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PROLOGO 

Cuando éste volumen salga a la luz, se habrá cumplido la cuarta sesión 
anual del Aula de Universidad y Etnología, y con ella la cimentación, creemos 
que definitiva, de un proyecto que, hace ya cuatro años, los profesores de las 
Universidades de León, Salamanca, Valladolid y Colegio Universitario de Se
govia y -lo que es más importante-- sus alumnos, emprendieron junto con 
este Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca, que úni
camente pretende ser anfitrión y divulgador del mismo. 

Esta segunda publicación, que recoge los trabajos presentados en la III 
Aula, da fe viva del interés de alumnos y profesores, gracias al cual, el estudio 
de la tradición popular en Castilla y León promete mantenerse vivo en el 
ámbito universitario de nuestra comunidad autónoma. 

Sin embargo -es obligada la precisión- éste es el resultado del empeño 
personal de quienes, con fidelidad admirable, han querido comprometerse en 
la empresa, aún a costa de la incomprensión que la Antropología y la Etnolo
gía padecen en la Universidad española. Por ello, si cabe, nuestro reconoci
miento ha de ser mayor. 

Los distintos estudios que dan forma a este volumen han de tomarse 
-así lo_ entendemos- como apuntes para trabajos más amplios, y sus autores 
como investigadores en ciernes, que en un futuro -extramuros o intramuros 
de la Universidad- engrosarán la nómina, siempre más escasa de lo deseable, 
de antropólogos y etnólogos con la necesaria formación. 

Una vez más el Centro de Cultura Tradicional se alegra de apadrinar este 
Aula, con la esperanza de poder seguir haciéndolo por mucho tiempo. 

Centro de Cultura Tradicional 
de la Diputación de Salamanca 
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DESDE DENTRO: LA MUJER 
EN UNA COMUNIDAD CAMPESINA 

JOSÉ CASQUERO CABREROS 

INTRODUCCIÓN 

Este pequeño trabajo es parte de un estudio etnográfico que estoy realizando en el 
pueblo de Cerecinos de Campos (Zamora). Toda la información recibida se encuadra 
a partir de mediados del s. XIX hasta mediados del XX. 

¿Por qué el tema de la mujer? Según mi opinión, un Antropólogo no debe reducir
se a la simple enumeración de los hechos y tradiciones, luchando siempre porque se 
mantengan, ya que dentro de cada cultura,' de cada pueblo, de cada grupo social, hay 
injusticias que son sufridas, conscientemente o no, por algunos miembros; aunque la 
comunidad las acepte. 

Mi intención es conocer «desde dentro», la situación de la mujer y su marginación 
con respecto al hombre. Para ello comienzo el trabajo con el nacimiento del bebé y 
cómo cada niño y niña van asumiendo un papel distinto, diferenciado a medida que 
pasan por la mocedad, el noviazgo, la boda ... , apareciendo siempre, en cada época, la 
influencia discriminatoria de la religión. 

DESARROLLO 

- El parto 

A menudo, se le presentaba en el campo y si daba tiempo, la llevaban al pueblo; 
allí había un partero, D. Hermenegildo (era también barbero y practicante, hace apro
ximadamente 60 años); posteriormente sería la «seña» Felícitas. El médico no asistía 
al parto, solamente lo hada cuando se presentaba alguna complicación. No se recuerda 
la existencia de cesáreas, así que, muchas madres morían; era frecuente oír el «toque 
de Gloria», sobre todo en el verano. 

Después del parto permanecían ocho días en la cama sin moverse, sin dormir (por 
miedo a una hemorragia), alimentadas con caldo de gallina durante los primeros cuatro 
días; después pasaban a Íos platos típicos: garbanzos, arroz, patatas, alubias, lentejas ... 

- Niñez 

El primer hijo, casi todas, lo tenían en casa de los padres de la mujer (ver vida y 
relaciones entre los esposos), y eran asistidas por la madre y hermanas. 
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El alimento de los bebés era la Jeche materna, hasta pasado el primer año; poste
riormente les hacían la «papa de aceite»1 ; la madre, antes de dársela, la enfriaba en su 
boca. 

Esta, estaba cuarenta días sin salir de casa, excepto en el bautizo (ocho días des
pués del parto). La razón era que la Virgen dio a luz el día 25 de diciembre y no salió 
hasta el 2 de febrero, que fue a la iglesia a tomar la bendición. Pasado este tiempo, al 
igual que la Virgen, las mujeres iban a la iglesia ( donde el bebé y su madre eran 
bendecidos) y posteriormente visitaban a los parientes para enseñarles a su hijo-a. 

Los niños-as eran vestidos igual, hasta los tres años, con: un capillo2
, un babero y 

un delantal3 • Dormían en cunas de madera; para jugar los metían en un carro4 y 
aprendían a andar en las varillas5; el niño podía quedarse solo y la madre se despreocu
paba de él para atender a sus hijos menores. 

Los niños-as solamente salían a pasear (jugar) cuando tenían alguna hermana mayor 
que los «sacaba» al llegar de la Escuela, también ayudaba a su madre en las tareas de 
la casa. 

A los seis años iban a la Escuela, separados por sexos; las niñas además de leer y 
escribir hacían el ·costurero: una vainica6, un ojal, dobladillos, bordaos ... Los juegos 
también eran diferentes; los de las niñas: a la soga, al corro, a las tabas7 ; los de los 
niños: a la pasarela8, los petacones9, las canicas, los «santos»10, el «plus del rey»11, el 
zumbo12 • 

1 Papa de aceite. Mezcla de pan, agua y aceite hervidos. 
2 Capillo. Bragas (pañal) de lienzo, se sujetaba en el «culo» (en forma de recipiente), no pasaban por 

entre las piernas como las actuales. 
3 Delantal. Blusa larga. 
4 Carro. Era parecido a un cubo de madera, hueco, cubierto por una tapa (también de madera) que 

tenía un agujero redondo, con un diámetro parecido al del niño; en los bordes llevaba dos pequeños cajones 
donde guardaba los juguetes: pelotas, muñecas ... 

' Varillas. Dos «potros» de madera con una abertura en su parte interior por donde se deslizaba una 
tabla con un agujero en el centro; el niño se metía en él y caminaba de un lado para otro. 

6 Vainica. De una tela sacaban tres o cuatro hilos y hacían, con éstos, figuras en el hueco donde los 
habían sacado. 

7 Tabas. Son las ternillas, de las manos de las cabras y corderos. 
8 Pasarela o potro. Uno agachado y otro salta por encima de él. 
9 Los petacones. Son dos planchas, de hierro, redondas, (con un diámetro aproximado de 20 centí

metros) y una tarusa (eran los carretes utilizados para enrollar el hilo). 
Hacían un hoyo en el suelo, en él metían una punta de la tarusa y en el otro extremo colocaban «perras» 

(de un céntimo) o «santos» (caras recortadas de las cajas de cerillas). A una distancia de tres o cuatro metros 
tiraban el petacón ganando quien diera a la perra y a la tarusa. 

1º A los santos. Tiraban contra la pared los recortes (de las cajas de cerillas) y ganaba el que quedara 
a «un germen» ( es una cuarta, medida con el dedo pulgar y el índice extendidos). 

11 Plus del rey. Cada uno, con dos piedras, golpeaba en el suelo, entrecruzando los golpes, al ritmo 
de esta canción: 

Al plus del rey 
tiraba San Perico, 
tiraba con la punta de la espada. 

Estrib.: Con el triqui, triqui, triqui; 
con el triqui, triqui, triqui, tra. 
San Pedro ganaba a Ismael, 

Estrib. 
12 El zumbo. A las cajas de servus (crema para limpiar los zapatos) les aplastaban los bordes de chapa. 

El juego consistía en tirar el zumbo (una caja más grande) sobre la chapa colocada en el suelo (boca abajo); 
ganaba el que primero le daba la vuelta. 
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Ya desde pequeños les inculcaban el trabajo: en el campo, en la era .... ; y a las niñas 
en la casa: barrer, fregar, coser ... , tenían que estar «preparados para el día de mañana» 
o por si enfermaban sus padres. Las niñas debían ser caseras, modosas, ir a misa y a 
la catequesis. 

- Mocedad, noviazgo, boda. 
Los domingos, niños y mozos-as recibían una «propina», a los 18 años cobraban 

10 céntimos los mozos y algo menos las mozas. 

Los bailes se realizaban en la plaza del pueblo (excepto en las bodas y bautizos), 
que se hacían en locales cerrados: paneras 13, amenizados con el tamboril y la flauta 
(hace 90 años) y posteriormente con el manubrio 14; una de las canciones que se canta
ban era: 

Melocotón en dulce, melocotón. 
El guarda de la Mota es un guasón, 
con la vara en la mano para pegar, 
a las niñas que bailen el Caquebar. 
El Caquebar es bonito y elegante, 
suele llevar el pañuelo hacia adelante, 
hay que colocar en esta forma las manitas ... 

Las mozas no podían ir solas al baile, las acompañaba un hermano u otro familiar; 
una vez dentro podían bailar con quien quisieran, pero estaba «mejor visto» que baila
ran con los primos, como se aprecia en esta jota: 

Estrib.: ¡Ay! guindilla, guindilla, guindilla, 
que ya no te quiere la de la toquilla, 
¡Ay! guindilla, guindilla, guindón, 

Estrib. 

que ya no te quiere tu novio el guasón, 
que ya no, que ya no. 
Qué bien parece la parra 
arrimada al paño fino, 
mejor parece en el baile 
una prima con un primo. 

Si bailaba tres o cuatro bailes seguidos con el mismo mozo, se le decía (sobre todo 
las mujeres mayores, sentadas alrededor del local), que eran novios y ellos lo acepta-

. ban. Regresaban a casa (cuando las campanas de la iglesia tocaban el «Ave María»), 
acompañadas por los mismos familiares. Si eran novios formales, el novio la acompaña
ba hasta su puerta, donde era reclamada por los padres: «venga pa dentro ... »; la moza 
entraba en casa y desde la ventana se comunicaba por señas (tenían un código de los 
dedos, secreto), con su novio. 

Había panfletos que especificaban las «Normas prácticas para el Noviazgo» (ver 
anexo). 

13 Panera. Lugar donde guardaban el grano (pan), también era utilizado para hacer bailes de bodas y 
bautizos. 

14 Manubrio. Organillo manual (funcionaba con una manivela). 
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Los mozos gozaban de mayor libertad; después del baile iban a la bodega y de 
vuelta a casa, algo cargados, hacían alguna pida a los padres de la novia (algunos le 
tiraban un gato vivo por la ventana del doble) 15• 

« ... Eran muy brutos entonces», comentan. 
A las fiestas de los pueblos vecinos sólo iban los mozos (andando o en burro .. . ), las 

mozas se acercaban si tenían algún familiar en ese pueblo (era costumbre pasar unos 
días· en casa del pariente y en la fiesta de Cerecinos venían los familiares del otro 
pueblo). La excepción eran los «fuegos artificiales» de Tapiales y el «Cristo» de Villa
rrín, a ellos asistía casi todo el pueblo. 

Si un forastero «pretendía» a una del pueblo, era mal visto por los mozos, le 
cobraban la ronda 16 y si no la pagaba le tiraban al pilón 17, o a un charco; pero no sólo 
a él, también a sus amigos. 

Si los padres de la novia no estaban de acuerdo con el noviazgo (porque el mozo 
no tenía dinero, o pocas tierras, o era considerado con «alguna falta»: tener un hijo de 
soltero .. . ) o con la boda de su hija, ésta podía «salir depositada» a casa de un familiar 
o amigo; allí vivía, normalmente, el tiempo que marcase la ley (2 ó 3 meses), pasado 
el plazo, el padre estaba obligado a dar, por escrito, el consentimiento para la boda, la 
cual se realizaba en casa del novio (si sus padres la aceptaban) o en la «casa deposita
ria» y sólo hacían la ceremonia sin banquete ni baile. Era normal que si el padre no 
estaba de acuerdo con la boda de su hija, la desheredara. 

En algunos pueblos le decían a la novia, antes de la ceremonia: 
Si te hallas arrepentida 
y tienes algún rencor, 
ahora tienes el remedio, 
ahora tienes la ocasión; 
que para casar hay leyes 
y para descasar no. 

La dote era igual para ambos: una «yera» de tierra 18, una cama de madera y dos o 
tres sillas (eran la entrega media). Los más ancianos hari oído hablar del mayorazgo, 
pero no conocieron su existencia. 

- Vida· y relaciones entre los esposos 

Después de casarse, durante el primer año, cada uno vivía en la casa de sus padres, 
yendo por la noche, el hombre, a dormir a casa de los suegros. Pasado ese año, si no 
tenían casa, arrendaban una y vivían de la producción de las dos «yeras» de tierra. 
Además, el hombre trabajaba en casa de sus padres ( quienes le cedían dos «yeras» más 
de tierra y no le cobraban por cultivarlas), o como jornalero temporero; con estos 
pequeños ingresos, compraban alguna 'gallina, un cerdo, una burra .. . 

1 5  Doble. Era el segundo piso de las casas, normalmente, era utilizado como granero. 
16 Cobrar la ronda. Los mozos que tenían novia en el pueblo (a los quintos, entre otros), pagaban 

dinero o en bebida. 

14 

17 Pilón. Bebedero del «ganao» (sobre todo caballar). 
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La mujer se dedicaba a sus labores de la casa: limpieza (semanal), animales, cría de 
niños ... ; y t�mbién ayudaba a la familia en los trabajos del campo: descardar, vendi
miar, atropar19, espigar, coger legumbres ... , era recompensada con parte de la produc
ción: garbanzos, lentejas, muelas ... 

Ahora, ya «casaos», nunca iban juntos por el pueblo (a veces coincidían al ir a la 
iglesia). Los hombres se reunían en: las fraguas, el bar (de la tía Cascarra), las eras a 
jugar a las chapas, en las bodegas. Las mujeres estaban la mayor parte del tiempo en 
sus casas, y a veces (sobre todo en las fiestas) se juntaban en las solanas, en los cumbres 
o en las casas a jugar a las cartas: la brisca, el repelús20 • Solamente salían juntos (la 
pareja), cuando ib,an a las ferias (en familia) de Villalpando ... 

Frecuentemente no había confianza ni respeto entre los esposos y las discusiones 
acababan en golpes, imponiéndose la razón del más fuerte (el hombre). Era frecuente 
escuchar: « ... aquí en mi casa mando yo y el que no esté de acuerdo ya sabe». Era el 
marido quien ganaba dinero y la mujer lo administraba; ya que las labores de la casa 
no eran aceptadas como un trabajo más, al igual que ocurre en la actualidad. 
- Costumbres y roles diferentes 

En la iglesia, los hombres se sentaban, en bancos, «atrás» y las mujeres en bancas, 
propias, «alante» y se arrodillaban en un felpo21 colocado en el suelo. 

Normalmente, la comunión se administraba los domingos. Las mozas (solteras) 
estaban obligadas a tomarla los terceros domingos de cada mes. Había una lista con 
todas las «Hijas de María» (la mayor parte de las mozas solteras del pueblo) y si alguna 
no comulgaba esos días, le ponían una falta. Después de misa, se reunían en la sacristía 
y allí, el cura daba charlas referidas, sobre todo, a normas de comportamiento en la 
iglesia y fuera de ella. Estas mozas tenían que pagar una «perra gorda» ( que era lo que 
les daban en casa de «propina»). Los hombres sólo tenían la obligación de comulgar 
por Pascua. 

En las procesiones tenían imágenes diferentes; los hombres: San Isidro Labrador, 
San José, los Santos Inocentes, San Antonio (patrón del pueblo), San Antón; las muje
res: la Inmaculada, Santa Bárbara, la Virgen del Rosario. 

En el campo los hombres realizaban las labores fuertes: cavar, arar, sembrar; otras 
labores eran mixtas: segar, trillar, acarrear; «el hombre guiaba y componía»22 el carro 
y la mujer alargaba el bálago23 con la -purridera y echaba la paja por el bocarón24 del 
pajar. 

Cuando iban al campo, las mujeres se tapaban la cabeza y la cara con un pañuelo 
blanco (daba menos calor que el negro) para evitar que la piel se pusiera morena, ya 

19 Atropar. Recoger y amontonar el heno formando «montoneras»; no sólo aplicado a los cereales, 
también a las legumbres . 

• 20 El repelús. Juego de cartas, las cuales eran repartidas, boca abajo, entre todas las mujeres; después 
las daban la vuelta y a la que le tocaba el repelús (una cualquiera ya establecida) le tiraban del pelo, de las 
orejas ... , cosquillas. 

21 Felpo. Parecido a un alfombra. 
22 Componer. Colocar el bálago (mies) en el carro, éste iba «armao» (le quitaban los tableros y en su 

lugar ponían cuatro palos más altos unidos por mallas de cuerda). 
23 Bálago. Miés. 
24 Bocarón. Agujero hecho en la pared del pajar (de adobe), para echar la paja con la vienda. 
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que la blancura era símbolo de belleza, sobre todo en la mujer. Los hombres sólo se 
cubrían con un sombrero de paja. 

Faldas (faldones) largas, medias altas (para que no les vieran las piernas), todas 
negras ... Apretaban los pechos con chambras25 o jubones, así no se notaban (algunas 
los rodeaban con una toalla). 

En los lutos, los hombres se ponían un brazalete (cinta de satén), negro en el brazo 
o una pequeña insignia en la solapa de la chaqueta. Las mujeres iban cubiertas de 
negro: chambras, mantillas de rocador26, sobre ella el mantillón27 o los mantones de 
felpa. Duración del luto: 

a) Para los hombres: dos años por los padres. 
b) Para las mujeres: cuatro años por los padres, de éstos pasaban dos o tres años 

sin salir de casa (sólo por necesidad); y un año por los abuelos y tíos. Las mujeres 
jóvenes estaban un año menos de luto. 

Si un mozo-a no cumplía estas normas era castigado por sus padres y «mal visto» 
en el pueblo. 

- Marginación. 

En el verano, coincidiendo con la época de la siega, muchas familias hacían migra
ciones temporales a pueblos de la provincia de Valladolid (La Mudarra ... ) y próximos 
a Zamora, contratadas como atropadoras. La mayoría eran miembros de familias nu
merosas con pocas propiedades; este excedente de personas (sobre todo de mujeres) 
se empleaba como jornaleros. 

Algunas mujeres iban embarazadas y trabajaban hasta el momento de «dar a luz», 
presentándose el parto en plena faena (ya que todos los segadores dormían en el 
campo y sólo se cobijaban, cuando había una tormenta, en un cobertizo preparado 
por el patrón en su casa, si daba tiempo la llevaban al cobertizo y allí paría (Otiquia, 
la madre de Petra ... ) con muy malas condiciones higiénicas. Si todo iba bien, a los 
cuatro días aproximadamente, volvía al trabajo (recordemos que en su pr�pia casa 
tardaban cuarenta días en salir aunque seguían trabajando) comiendo lo que le daban 
los amos, sin distinción con los demás jornaleros, tocino, torresno, pan ... 

Cuando una mujer quedaba embarazada de soltera, era muy «mal vista en el pue-
blo», como lo reflejan estas coplas: 

Una rosa en el rosal 
gasta mucha fantasía, 
viene el viento y la deshoja, 
ya está la rosa perdida. 

25 Chambras o jubones. Es como una blusa, con botones, muy ceñida al cuerpo; tenían un cuello 
pequeño y mangas hasta los puños. 

26 Mantilla de rocador. Prenda de encaje, con que las mujeres se cubrían la cabeza hasta la mitad de 
la espalda. 

27 Mantillón. Hecho de paño ribeteado con un hiladillo cortado en redondo (sin picos); era la prenda 
más grande, parecida a un tapabocas. 
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tienes una falta niña 
no la puedes corregir; 
no la puedes corregir, 
no la puedes enmendar, 
eres buena moza, sí 
pero no te casarás. 

Pero si el novio no quería casarse con ella, «ya no volvía a salir de casa», rechazada 
no sólo por la familia, sino por toda la comunidad. La única salida que tenía era «irse 
del pueblo», con su hijo, a un Hospicio (para cuidar otros niños), a casa de algún 
familiar que viviera en la ciudad o a «servir por ahí». 

Una moza del pueblo tuvo un hijo de soltera, el novio se fue a Buenos Aires, pero 
«se conoce que le remordió la conciencia y quiso casarse con ella». La boda se celebró 
en el pueblo e «hizo las veces» el hermano del novio (sólo en la iglesia). Después de 
casarse, se reunió en Argentina con su marido. 

Las mujeres iban menos a la escuela que los hombres, su analfabetismo era mayor, 
ya que había muchas que no sabían leer ni escribir (según Felipe Anta el cincuenta por 
ciento, aproximadamente). 

«La mayoría de los hombres nos creemos que tenemos más capacidad que las 
mujeres. Había menos cultura, el hombre se aprovechaba de una ocasión y abusaba de 
fa mujer». 

FELIPE ANTA 

«¡Ay!, Dios mío bendito, cuántas cosas había mal hechas. Las mujeres antes, galán, 
tenían que ser de hierro». 

EDUVIGIS CABREROS 
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. INFORME DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ACTUALIDAD 
SOBRE LA POBLACION GITANA DE CASTILLA Y LEON 

PILAR RODRíGUEZ V AL VERDE 

INTRODUCCIÓN 

Los gitanos aparecen en España a principios del S. XV y desde entonces, hasta 
nuestros días, se han visto amenazados por leyes que pretenden su integración en la 
sociedad general, marcándoles un espacio determinado y relegándoles a los últimos 
eslabones de los procesos productivos. Sin embargo, cinco siglos de persecución no 
han sido suficientes para acabar con la cultura gitana. Las razones de la ineficacia de 
las leyes anti-gitanas son dos, a nuestro entender: la primera, y la más importante, es 
la más firme voluntad de supervivencia de este pueblo, que puso en funcionamiento 
todo un complejo macanismo de defensa que les ha permitido conservar su cohesión 
de grupo; la segunda, la inobservancia de dichas leyes por parte de las autoridades 
municipales y la dejadez de la Corona. La minoría gitana, como tal minoría, siempre 
ha estado sometida a la mayoría. No ha sido, ni es, una amenaza para la integridad 
política, social o religiosa de un país. Es, en definitiva, un mal menor. Precisamente 
por ello� la «Santa Hermandad» y no la «Santa Inquisición», se ocupó de castigarlos y 
de igual modo, siglos más tarde, sólo se habla de millones de judíos exterminados por 
el nazismo y pocas veces se menciona al medio millón de gitanos que murieron de 
igual modo. Franc_;esc Botey advierte cómo existe la .«sensación de que con el pueblo 
gitano todo es lícito, porque nadie después pedirá responsabilidades. Ni siquiera su 
genocidio adquiere relieve en el proceso de Nüremberg»1. 

En España, durante la dictadura franquista, el ser gitano llevaba consigo una culpa
bilidad tácita. En aquella época, cualquier persona era culpable hasta que se demostra
ra lo contrario; pero el gitano nunca tenía oportunidad de demostrar nada. Así, se 
vuelve a los parámetros antiguos: se les prohíbe hablar su idioma, se considera delito 
la vida nómada y se les incluye específicamente en la «Ley de Peligrosidad Social». 

Unido a la presión histórica, el acelerado proceso de industrialización y urbaniza
ción que ha experimentado la sociedad española en los últimos treinta años, ha despla
zado o suprimido muchos de los sectores productivos vinculados a los gitanos: cría de 

1 BOTEY, Franc;esc: Lo gitano, una cultura Folk desconocida, Edit. Nova Terra, Barcelona, 1970. 
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ganado, herrería, mano de obra agrícola, artistas, etc. Estas ocupaciones son sustituidas . 
por otras que sitúan al gitano en el lumpen-proletariado (tanto industrial como 
agrícola), en la economía sumergida, en el paro, o en situaciones extremas como la 
mendicidad2 • 

- Informe. 
El conocer la realidad desde sus distintas dimensiones, es paso previo e imprescin

dible para actuar sobre ella, transformándola y dando soluciones lo más óptimas 
posibles. 

Los gitanos han sido objeto de interés desde que apetecieron en Europa, al igual 
que ha ocurrido con otros muchos grupos étnicos. La gitanología se ha convertido en 
una auténtica especialidad fuera de nuestras fronteras. Alemania e Inglaterra son pro
ductoras de estudios sobre gitanos extraordinariamente importantes desde el punto de 
vista de la Antropología y de las Ciencias Sociales. En España todavía tenemos un 
largo camino que recorrer para llegar a adquirir un conocimiento más exacto sobre 
esta importante comunidad inserta, pero muchas veces incomprendida y rechazada 
(nunca vista con indiferencia) por importantes sectores de la sociedad paya3 • 

Pero además de este interés que suscita la comunidad gitana, no nos es ajeno que 
produce repugnancia, habiendo sido objeto de clichés y estereotipos, de etiquetas que 
la sociedad paya, en definitiva, les ha colocado, y que perduran aún en nuestros días. 
Nada más lejos de la realidad, ya que los gitanos no constituían un sólo grupo y su 
llegada a Europa (y por ende a España) impulsada por las fuerzas que invadieron la 
India, se realizó por medio de distintas y sucesivas emigraciones. Este es el principal 
problema con que se enfrenta cualquier estudio sobre ellos, tanto desde el punto de 
vista antropológico como histórico. También constituye un importante centro de pro
blemas, desligar lo que ha sido un proceso resultante de la aculturación y lo que son 
realmente las características representativas del pueblo gitano. Esto ha podido llevar a 
considerar como generales costumbres o hechos que únicamente se manifiestan en la 
comunidad concreta a la que nos estamos refiriendo. Por ello, y por los distintos 
grados de evolución (dentro del proceso antitético de aculturación-marginación en 
que nos movemos) que se presentan, solamente podemos afirmar que eh este o aquel 
lugar hemos observado un determinado aspecto o costumbre, realizando únicamente 
estudios locales lo más minucioso y pormenorizado posible. Resulta de indudable inte
rés llevar a cabo la creación de una Historia Comparativa del pueblo gitano, con todás 
aquellas monografías que hasta ahora han desarrollado el ten:¡a. 

El estudio que estamos llevando a cabo actualmente en León tiene como objeto 
primero, conocer un grupo étnico que forma parte de las distintas realidades locales, 
de los numerosos núcleos de población de la provincia leonesa, desmitificando la figura 
del gitano, apartándola de los esquemas tópicos para comprender mejor su actual 
problemática. En definitiva pretendemos ampliar el marco del conocimiento objetivo 

2 MONTOYA, J. Manuel: «El gitano en España. ¿Normafuación o respeto a las diferencias?», Revista 
RAICES, núm. 2, 1986, págs. 29-31. 

•3 'SANCHEZ ÜR1EGA, Helena: Documentación selecta sobre la situación de los. gitanos españoles en el 
S. XVIII, Edit. Nacional, Madrid, 1976, pág. 15. 
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y sistemático de la realidad gitana. Nuestra finalidad práctica se centra en la lucha del 
conocimiento empírico contra el estereotipo, el acercamiento a los problemas que 
tiene planteados el pueblo gitano y la búsqueda de las soluciones para los mismos. 
Siendo plenamente conscientes de ellos, se podría llegar a la elaboración de planes 
más eficaces para esta minoría étnica. 

Nuestro proyecto de investigación se apoya fundamentalmente en dos bases : una, 
la documentación bibliográfica; la otra, de mayor importancia, el trabajo de campo 
como instrumento fundamental que es de la Antropología Cultural. 

Monografías, artículos, obras clásicas y modernas, proyectos elaborados por las 
distintas áreas de la Administración Pública, nos sirven de aproximación a la realidad 
gitana actual y de otras épocas en el entorno geográfico sobre el que actuamos; y como 
elemento de análisis comparativo, sobre otros entornos geográficos próximos al nues
tro, de similitud o diferencia de caracteres y tipología social y cultural. Se trata de 
elaborar con todo este bagaje de documentación, un fichero bibliográfico y un fichero 
de datos, seleccionando y haciendo un estudio comparativo y crítico de toda la docu-
mentación bibliográfica. 

A partir de esto, entendemos imprescindible la elaboración de un censo de pobla
ción de la minoría gitana en la provincia de León, sus distintos asentamientos, así 
como sus características sociales, económicas y culturales.  

La carencia de este instrumento fundamental, cuya confección no se ha planteado 
más que durante el reinado de Carlos III4, época en la que se elaboró uno .con carácter 
general para todo el territorio del Estado, con bastantes imprecisiones y los problemas 
propios de elaborar un censo de población indocumentada y nómada, nos hace pensar 
que en la actualidad resulta ineludible iniciar cualquier estudio de investigación de 
este tipo partiendo del inicial conocimiento de sus individuos, distribución y clasifica
ción tipológica según edades, sexo y otros parámetros que resulten de interés para 
elaborar una estadística sobre la distribución de los gitanos. Se trata 'de un acercamien
to inicial a la situación por la que atraviesa esta minoría étnica en nuestra provincia. 

La base fundamental desde la que planteamos la elaboración de este censo es 
doble en tanto que, para su confección, se requiere la utilización de los distintos 
archivos municipales de la provincia, y del archivo provincial como fuentes primeras; 
y a la vez, su confección (para llegar a la mayor precisión posible) requiere un contacto 
directo con los distintos asentamientos gitanos de la provincia. 

En consonancia con este trabajo inicial, se está abordando un estudio de tipo 
histórico, en la medida en que las fuentes nos lo permiten, investigando los orígenes y 
evolución de los distintos asentamientos gitanos en la provincia leone·sa. Estudio histó
rico que tendrá su culminación con otro de carácter comparat_ivo en cuanto a la génesis 
y evolución de otros asentamientos cercanos a nuestro entC?rno geográfico provincial. 
Para la realización y más completo conocimiento del censo poblacional, se ha confec
cionado una serie de cuestionarios flexibles que nos permita la recogida de los_ datos 
necesarios. 

4 SAN ROMAN, Teresa: Vecinos gitanos, edit. Akal, Madrid, 1976, pág. 32. 
SANCHEZ ORTEGA H.: Op. cit., págs. 74 y ss. 
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A partir de aquí, desde este dato que entendemos imprescindible, se pueden anali
zar los componentes sociales y económicos del colectivo gitano y aquellos elementos 
de naturaleza cultural, que creemos los más interesantes y que sirven para identificar a 
la minoría gitana como un grupo étnico perfectamente diferenciado y estructurado. 

Además de este proyecto en fase de elaboración, hemos realizado un estudio, en el 
año 1986, de la comunidad gitana asentada en la ciudad de León5 • El estudio se 
circunscribe a tres asentamientos bien diferenciados por el tipo de vivienda ( chabolas, 
casas bajas y pisos), que a su vez repercute directamente en la situación laboral, econó
mica, educativa, social y cultural y, fundamentalmente, en la integración o no de esta 
etnia dentro de la sociedad paya. Hay un dato en el que hemos hecho especial hincapié 
por sus repercusiones en la realidad social actual de la comunidad gitana: s_e trata del 
proceso de abandono del nomadismo y su paulatino asentamiento en los extrarradios 
de los núcleos urbanos formando el «lumpen» tle los mismos. Según los datos que en 
la actualidad poseemos, podemos afirmar esta tesis que va pareja a un gran aumento 
cuantitativo de esta comunidad y a la baja de las tasas de mortandad infantil. 

Si la vida errante le supone al gitano un enfrentamiento radical con una sociedad 
asentada y estable, no es menos cierto que el hecho del proceso de �sentamiento y el 
acceso a una vida sedentaria y establecida en un marco geográfico determinado, supo
ne nuevas formas de enfrentamiento con la Administración. Nos estamos refiriendo a 
lo que de forma genérica podemos definir como la falta de documentación, lo que 
supone fuente de permanentes problemas, sobre todo a partir de la creación de los 
Registros Civiles y la imposición legal de celebrar los matrimonios bajo la forma esta
blecida por la normativa civil, y en otros períodos ya históricos, la obligatoriedad de la 
forma canónica para la celebración de los mismos. La carencia del D.N.I., los proble
mas que conlleva la realización del Servicio Militar, la falta del libro de familia, etc., 
son algunas de las muchas dificultades con las que se encuentra el gitano actualmente. 

Este hecho, unido a la falta generalizada de viviendas dignas con un mínimo de 
equipamientos y servicios, y a la importancia que tiene la familia en la comunidad 
gitana, entendida no como un pequeño núcleo compuesto por padres e hijos, sino 
como un grupo, clan o «raza», que debe mantenerse unida, no sólo por lazos sentimen
tales, sino en una unidad física y permanente, hace que el problema de la vivienda se 
convierta en acuciante y trascendental para la pervivencia de una comunidad gitana 
que mantenga unos rasgos culturales comunes bajo unas directrices y pautas de com
portamiento propias de su idiosincrasia. 

Mencionaremos brevemente en este punto, la existencia en la ciudad de León, de 
dos sectores religiosos entre los gitanos: el sector evengelista6 y el sector católico. Este 
último, no mantiene una relación directa con la Administración, sino que ésta se hace 
a través de una organización religiosa denominada Secretariado Gitano, que se encarga 
así de legalizar su situación y de actualizar la documentación personal de estos gitanos. 
El conocimiento de este hecho nos llamó poderosamente la atención y nos suscitó 
múltiples lecturas 7• 

5 RODRIGUEZ VALVERDE, Pilar: Estudio antropológico de los gitanos de León, (Tesis de licenciatura), 
León, 1986. 

6 Esta religión agrupa el 75% de la población gitana de la ciudad de León. 
7 Dato recogido de numerosos testimonios de personas gitanas y comprobado estadísticamente a lo 

largo del trabajo. 
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Para terminar con este informe, diremos que actualmente se encuentra en prensa 
un artículo que hemos realizado sobre Ecología Cultural aplicada al colectivo gitano 
de León8

, en el que tratamos aspectos como la «adaptación» como vía alternativa a la 
sociedad gitana, la «territorialidad», la «competición» y el «nicho ecológico», la com
petencia por el territorio y la competencia laboral. 

En definitiva, todos estos trabajos que estamos llevando a cabo en León y su pro
vincia, pretenden contribuir al mejor conocimiento y puesta al día de la realidad gitana 
de Castilla y León, conocimiento todavía escaso, ya que (según nuestra información), 
sólo existen estudios sobre los gitanos de Palencia9 y de Valladolid 10. 
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ECONOMIA Y CICLO FESTIVO DE UN NUCLEO CABREIRES: 
CORPORALES (LEON) 
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LA ECONOMIA CABREIRESA: LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA DE 
CORPORALES 

l. LA GANADERíA 

El sector ganadero es en esta población claramente un bien complementario de la 
agricultura, aunque no totalmente, ya que el ganado lanar, cabrío y de cerda no es 
empleado en las tareas agrícolas, siendo más bien un complemento de la economía 
agrícola tradicional: producción de leche, carne, crías, estiércol, lana, pieles ... 

Además de la ganadería, hay que destacar la abundancia de caza -perdiz, codor
niz, liebre ... -, siendo la riqueza piscícola también importante, especialmente la trucha. 

La mayor parte de la población, prácticamente el 100% se dedica a las faenas agrícolas 
y ganaderas que están íntimamente ligadas. El trabajo es autónomo, realizando las mujeres 
gran parte de las tareas al igual que los hombres, los niños también desarrollan distintos 
trabajos, siendo encargados principalmente del cuidado del ganado. 

Los ganados -beceras de vacas y rebaños de cabras y ovejas-, se alimentan primor
dialmente de los pastos de la montaña, de hierba, paja y harina en los meses de invierno, 
cuando la rigurosidad del clima no permite sacar a las animales de sus cuadras. 

Las distintas estadísticas, realizadas por los organismos públicos para conocer el 
censo de ganados de esta zona, adolecen de falta de veracidad por la ocultación que 
realizan los vecinos de Corporales y de otros pueblos de la Cabrera. Por lo tanto, no 
son'muy fiables, aunque nos dan una muestra de la evolución de la cabaña ganadera. 

Así, el número de caballerías se ha visto reducido sensiblemente por el desarrollo 
de otros medios de transporte y por la mejora de los medios de comunicación en estos 
últimos 20 años, realizándose actualmente en vehículos de motor, cuando anteriormen
te se hacía a lomos de caballerías y con carros de vacas o bueyes. 

El ganado menor -lanar y cabrío- es el más abundante de Corporales, quizá por 
sus características de ser muy resistente a los contrastes del clima, a las dificultades del 
terreno y ser poco exigente en sus pastos. Su interés económico radica en la produc
ción de lana, carne y, en menor grado, la producción de leche. La explotación se 
efectúa en rebaños, conjuntamente ovejas y cabras. No obstante, también ha sufrido 
un retroceso excesivo, que no es fácilmente explicable, si no es teniendo en cuenta la 
relativa veracidad de las fuentes estadísticas. Así, por ejemplo, en el censo del año 
1986 existe un 20% de ocultación. 
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El ganado vacuno, según clasificación de los vecinos, se divide en tres razas: 
l .  Vaca autóctona del país. 
2. Pinta. 
3 .  Ratina: parda alpina. 
La utilización es principalmente para la realización de las tar�as agrícolas, para la 

producción de leche y también para la comercialización de los terneros que crían 
cada año. 

Es interesante destacar la forma de cuidar las vacas entre los vecinos del pueblo 
mediante la becera. Se trata de una rotación entre los vecinos. Existen varias beceras 
o vacadas, una de ellas está fuera todo el día y se encuentra bastante alejada del 
pueblo, son vacas que no son necesarias para el desarrollo de la labranza; otras tres 
vacadas pertenecen a distintos barrios de Corporales: la becera de El Castro, la becera 
de El Mercado y la de Pedrosa; éstas salen a las cinco de la mañana, al toque de la 
campana, para volver sobre las once de la mañana, siendo utilizadas para realizar 
labores agrícolas: arar, achanar . . .  , volviendo de nuevo a la becera sobre las cinco de la 
tarde, para recogerse al oscurecer. Cada vecino va con la becera un día, con indepen
diencia de que tenga una, dos o tres vacas. 

Los rebaños de ovejas y cabras también siguen un sistema de becera. El ganado 
cabrío es escaso, destaca la oveja churra adaptada al país, de patas cortas. Según la 
descripción de los vecinos, se trata de una oveja autóctona de montaña, pequeña, de 
una sola cría, con la lana caída y de ubre corta porque no las ordeñan, utilizándose la 
lana y comercializándose las crías y la piel, en el caso de ganado cabrío. Su alimento, 
cuando hace buen tiempo, al igual que el del ganado bovino, es la hierba que se 
aprovecha de las partes altas del monte (brezos) y los pastizales de los valles. En los 
días malos del largo invierno, al no poder ir al campo, se alimentan las cabras y ovejas 
de hierba, hojas de roble y patatas. 

El cereal que se cosecha en Corporales no se vende, sirve como alimento a los 
cerdos, vacas, caballos y escasamente a las ovejas, existiendo por tanto un autoconsumo 
en el abastecimiento para el ganado, sin que se utilicen los piensos. 

La becera de ovejas y cabras está compuesta por cuatro rebaños que hacen un total 
de 300 cabezas, predominando la oveja. Anteriormente existían pastores que se encar
gaban de los distintos rebaños, actualmente «no hay quien vaya», teniendo que encar
garse los vecinos de estos menesteres, yendo con el rebaño un día por cada docena de 
cabezas de ganado que posea, si tiene dos docenas, va dos días, y si posee docena y 
media, va en una ocasión un día y en otra dos días. 

Según el testimonio de los vecinos,- antiguamente había una becera de ganado 
caballar, actualmente no existe, pues solamente cuentan con siete cabezas de este 
ganado. 

También había varios sistemas de beceras de ganado bovino: 
a) «Las paridas»: se situaban en las partes bajas del pueblo. 
b) «Los bueyes»: los que tenían una cabeza de este ganado y no la uncían ese día, 

la echaban a la becera. 

26 



c) «Las de la sierra» : estaqan cinco meses en el monte, eran las más jóvenes y 
aptas, bajaban al pueblo y volvían a subir al monte. 

Las vacadas o beceras son un claro exponente de la vida comunal de los vecinos 
del pueblo de Corporales y uno de los rasgos que nos muestran su capacidad organiza
tiva en función de la actividad económica que desarrollan. 

Nos encontramos con un núcleo poblacional esencialmente ganadero, en el que la 
comercialización del ganado y de sus productos derivados es una de las principales 
fuentes de riqueza. Las crías del ganado menor se venden a un tratante de un pueblo 
cercano, Baillo, cuando tienen unos veinte días o un mes, vendiéndose más en las 
campañas de Navidad y Semana Santa y menos en los espacios temporales intermedios, 
en que no hay tanta demanda y los precios son inferiores. 

Cada vaca tiene una cría al año, vendiéndose todos los terneros; existe también un 
aprovechamiento de la leche como consumo particular y comercializándose a través de 
una red de distribución que la lleva a Veguellina de Orbigo o a Carrizo. 

El aprovechamiento del ganado no está solamente en función de la agricultura, 
pues tiene un aprovechamiento de la lana que también se vende; el estiércol se utiliza 
para, fertilizar las tierras o se vende. No obstante, el aprovechamiento es deficiente y 
las enfermedades e infecciones producen una abundante mortalidad ganadera. 

Un apartado muy importante dentro de la actividad ganadera es la cría del cerdo, 
animal que por sus características se aprovecha prácticamente en su totalidad, coadyu
vando eficazmente a la dieta alimenticia del vecino de Corporales y potenciando enor
memente el autoconsumo. 

La matanza tiene lugar en el mes de septiembre, haciéndose chorizos, jamones, 
morcillas . . .  , se consume todo el tocino, realizándose también con éste, jabón. Asimis
mo, la manteca es utilizada como sustitutivo del aceite, aunque actualmente en menor 
medida que hace unos años. La matanza se cura al humo en cocinas que destacan por 
su característico negror: 

Los cerdos son cebados con patatas, berzas, remolacha, cardos cocidos, harina de 
centeno, hoja de roble . . .  Una vez realizada la matanza, inmediatamente se compra un 
lechón de cebo en el mes de noviembre, que se cebará también con productos de la 
tierra. Se cierra así un ciclo en el cual a una matanza sigue la compra -que permite 
el aprovechamiento de lo cultivado- y posteriormente cebamiento del cerdo, para 
llegar a una nueva matanza. 

Pero no sólo se matan cerdos; los corderos y cabritos también forman parte de la 
dieta alimenticia. Asimismo, se crían conejos y gallinas, siendo alimentados con pro
ductos cultivados en el pueblo. 

Entre los alimentos del ganado, destaca la hoja de roble, concretamente su parte 
más fina. En el tiempo de septiembre y octubre, se corta y se recoge la hoja, atándose 
haces igual que los de los cereales (cuelmos) , colocándose en la parte alta del pajar 
(lám. 1 ) ,  dando calor al ganado, pues no permiten las corrientes de aire. 
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LAM. l. Carro y pajar derruido en Corporales 

II. LA AGRICULTURA 
La agricultura supone, juntamente con la ganadería, la actividad económica básica 

de subsistencia para el núcleo rural de Corporales. 
Los cultivos se clasifican en dos tipos, según sean de regadío o de secano. Entre 

los primeros encontramos las praderas que sirven de pastizal al ganado y los huertos, 
en los que destacan las lechugas, fréjoles y otras verduras. En las tierras de secano se 
siembra principalmente centeno y trigo, predominando el primero sobre el segundo. 
Esto se debe a que el terreno no es el apropiado para el trigo y sí para el centeno, que 
nace en cualquier tierra, independientemente de la calidad de ésta. 

El terreno no es duro, aunque sí tiene bastante escombro. El sistema de cultivo 
seguido es el del barbecho, que consiste en dejar sin trabajar las tierras un año. Este 
primitivo sistema de regeneración de la tierra impide la obtención de productos duran
te un año o un ciclo de siembra, con lo cual la economía se empobrece al anularse la 
productividad durante dicho período de tiempo. Cada año se siembra en una zona, la 
cual recibe el nombre de «mano». 

La alternancia o rotación de cultivos también es conocida por los agricultores de 
Corpo.rales, siendo el centeno y la patata los dos cultivos que intervienen en la misma. 
Esto es motivado por la larga duración del ciclo de producción de algunos de los 
cultivos, ya que al tener algunos meses en común para amb�s, es imposible que se 
produzca en una misma tierra el trabajo de dos productos a la vez. 
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La rigurosidad del clima de montaña que afecta a Corporales impide que se puedan 
fijar con exactitud las fechas de inicio y fin del ciclo. En algunas ocasiones, cuando 
corresponde comenzar la siembra es imposible dado que las tierras están cubiertas de 
nieve. En líneas generales podemos afirmar que en el mes de mayo empiezan a arar las 
tierras que sembrarán en octubre de centeno, siendo recogido en agosto. 

La preparación del terreno, previa a la siembra, se realiza con la ayuda del ganado 
vacuno, mediante dos vacas que uncidas, tiran del arado que va roturando la tierra. 
Las vacas son unidas por el yugo, que se protege de las inclemencias del tiempo con 
una piel de perro que cubre también la cabeza de, los animales. A las vacas que aún 
están sin domar se las coloca en la nariz una anilla llamada «narigón», de la cual tira, 
mediante una cuerda, la persona que dirige al animal para que no se desvíe del surco 
que debe seguir. Asimismo, si desea que la vaca no coma mientras está trabajando, se 
le coloca un bozal. 

El abono que se utiliza es de procedencia animal. Se traslada en carros hasta las 
tierras y una vez allí, se dispone en montones que posteriormente serán esparcidos. 

La siembra de la patata constituye una tarea muy delicada y de larga preparación. 
La primera labor es la de «achanar» (lám. 2), que se realiza antes de sembrar. Consiste 
en abrir surcos con la «cancilla», que es tirada por una pareja de vacas, para que no 
se rompa la planta al nacer. Después se ara y se riega. 

LAM. 2. Vecino de Corporales «achanando» una tierra antes de realizar la siembra de la patata. 

En cuanto a la tarea propiamente de la siembra pudimos observar cómo la realiza
ban don Vicente Liébana y su familia. En primer lugar, iban abriendo surcos con el 
arado, no de vertedera; en los surcos arrojaba trozos de patatas mezclados con cal. 
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Estos eran tapados con la tierra del siguiente surco que se realizaba. Una vez terminada 
la faena se coloca un manojo de hierba seca que se clava en el suelo con un palo, 
sirviendo de límite y de señal indicativa de que aquello está sembrado. 

La siembra se hace a mano, sin intervención de maquinaria y con la única ayuda 
del tiro de la ganadería vacuna, ya que los caballos no se utilizan para tal actividad. 
Cuando se necesita unir dos o más vacas para alguna de estas faenas, se utiliza una 
cadena para «cuartearlas» (unirlas). 

Respecto a la siega, se hace a mano con la hoz. La trilla se realiza con ayuda de las 
máquinas, estando prácticamente en desuso los manuales, que sólo se emplean en el 
caso del centeno. Actualmente se desgrana en poco tiempo y se recoge la paja en los 
pajares y el grano en las casas. Todo se realiza en un ambiente festivo y de bullicio, 
herencia de las antiguas fiestas que se celebraban durante las «majas», que era el 
nombre que recibía esta actividad. La paja se utiliza para hacer cuelmos y para el 
ganado. 

Para separar el grano de la paja se utiliza la majadora o desgranadora. Se hacen 
manojos o «gavillas», después montones, y, por último, se acarrea a la era, donde se 
hace la «meda o mornal». Se coloca de forma circular y con techumbre, de tal manera 
que la espiga queda guardada en el fondo, protegida de la lluvia. Los trillos utilizados 
se traen de un pueblo de Avila, llamado Cantalejo. 

Los árboles frutales son muy escasos y no existen fincas dedicadas a su explotación. 
Hay algunos manzanos, de propiedad particular, situados en el mismo pueblo junto a 
las casas. 

El lino es un cultivo tradicional en Corporales, por lo que aún se conservan algunos 
instrumentos relacionados con su trabajo como el ripio, la citera y la espadiella. Una 
vez cortado, se limpiaba bien para dejarlo así preparado para su posterior utilización. 

Otros instrumentos de labranza que todavía se utilizan en Corporales, a pesar de 
la rudimentariedad de algunos de ellos, son: 

La guadaña, que se utiliza para segar la hierba, el rastrillo, para arrastrar la hierba, 
la raña, para acarrearla de un lugar a otro haciendo montones o metiéndola en el 
carro, y el escobajo, que tiene una finalidad semejante a la de una escoba y se emplea 
en la limpieza de las cuadras. 

También utilizan azadas y azadones, empleándolos para cortar cepos y realizar 
otras tareas agrícolas. Cuando es necesario afilar alguno de los útiles empleados para 
segar, la piedra con la que se va a realizar el afilado se introduce en un cuerno de vaca 
que contiene agua, llamado «cornal». 

En Corporales existen dos tipos de arados, el romano y el de caballería. El primero, 
está hecho de madera de roble y negrillo y está compuesto por las siguientes partes: 
garganta, diente, rabiza, orejeras y eito. 

La unidad de medida más utilizada y más importante era el cuartal, equivalente a 
1 1,5 Kgs. Realizado en madera y con forma trapezoidal, se utilizaba para medir el 
grano. 

Las estadísticas que poseemos respecto a los cultivos de Corporales y el número de 
fincas que ocupaban, nos ofrecen unos datos poco fiables, con errores de hasta 

30 



un 25 % .  Por esto no puede realizarse un estudio exacto sobre la distribución de los 
cultivos y las propiedades de los terrenos. 

En definitiva, podemos decir que se trata de una agricultura pobre, carente de 
medios técnicos y fundamentalmente de subsistencia. Cabe destacar el hecho de que 
nos encontramos con una sociedad que tendía al autoabastecimiento, con una econo
mía de autoconsumo en todos los aspectos, ya sean los destinados a la alimentación o 
los que hacen referencia a los medios utilizados para conseguir ésta. Nos encontramos 
pues, con una total suficiencia en las necesidades básicas de este núcleo cabreirés: 
vestido, alimento y vivienda. 

CICLO FESTIVO DEL PUEBLO DE CORPORALES 

El ciclo festivo de Corporales consta de seis grandes celebraciones a lo largo del 
año, cuya motivación común es la religiosa, aunque la temática festiva profana también 
las acompaña. Comienzan el 17 de enero con San Antonio Abad, para finalizar el 16 
de agosto con San Roque. 

La celebración de San Antonio de enero, nombre con el que se conoce a la festivi
dad de San Antonio Abad por celebrarse el 17 de ese mes, se inicia con una misa entre 
las 9 y las 10 de la mañana. La hora temprana está en relación con el horario de los 
pastores, que desean asistir a la misa a la vez que deben cumplir con sus obligaciones. 
Una vez concluida la ceremonia, tiene lugar una procesión, en la que se lleva en andas 
el santo, con acompañamiento de música. Finalizada ésta, se procederá a una subasta 
de la limosna obtenida para el santo. Previamente, a primeros de año, se habían elegido 
dos parejas de matrimonios, que serían las encargadas de la organización de las dos 
fiestas que en honor de San Antonio se celebran en Corporales, corriendo a cargo de 
las dos mujeres la limpieza del templo. Días antes del 17 de enero, los hombres salen 
a las calles pidiendo la limosna que será subastada el día del santo. Esta era en especie, 
centeno y carne de cerdo exclusivamente, y en la subasta se convertía en dinero, que 
servía para pagar a los músicos, a la juventud y a la misa. 

No se celebraba la comida, dada la ausencia de los pastores, reservándose el festejo 
para la cena. 

Cronológicamente, la festividad que sucede a la explicada anteriorménte es la Sema
na Santa, días vividos con religiosidad pero actos normales, carentes de acento propio. 

El día de Corpus Christi las calles del pueblo son tapizadas con flores y engalanados 
los balcones con mantas y colchas. Los músicos inician la jornada acompañando al 
pueblo hacia la iglesia. A continuación tiene lugar la procesión, asimismo con música, 
procediéndose al final de la misma al baile. 

Originariamente éste era el día en que se interpretaba la danza de palos, acompa
ñando a la procesión. El grupo de danzantes se sitúa en parejas, uno frente a otro, 
colocación que permanecía a lo largo de toda la procesión, con lo cual la mitad de los 
componentes iba bailando hacia atrás, situación que se invertía en el regreso. Actual
mente, y dado el estado de abandono que sufre la danza, ya no se celebra en esta fecha. 
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Llegado junio nos encontramos el día 13 con una celebración similar a la de enero. 
Se trata de la festividad de San Antonio de Padua, que tiene un programa similar al de 
San Antonio Abad, excepto en cuanto a la limosna, rito del que carece. 

En el mismo mes, celebran San Juan, el 24 de junio. Es el patrón del pueblo y su 
origen data de la pequeña y primitiva ermita del mismo nombre, que después pasó a 
ser la iglesia del pueblo. Se da comienzo a la fiesta con la recogida de abundante leña 
para hacer una gran hoguera, en la noche de la víspera. Esto se celebra en un punto 
concreto del pueblo llamado «rollo», que es el centro de reunión, incluso durante todo 
el año. Una vez finalizada la tarea de recogida del ganado, se enciende la hoguera, 
cuyas llamas superan la altura de los edificios colindantes, dando a la noche un colori
do aspecto. El fuego se mantiene hasta que arde la última rama del montón, sin que 
se añada ninguna durante su desarrollo, para avivarlo. La fiesta, amenizada con baile, 
continúa hasta altas horas de la madrugada. 

Al día siguiente, 24, la misa se celebra a la una del mediodía, anunciándose con 
toque de campanas, gritos, vocerío y música que acompaña hasta la iglesia. General
mente el grupo de músicos estaba formado por la familia Liébana, de gran tradición 
musical en Corporales. Desde la iglesia partía la procesión con el Santo por las calles, 
y una vez recogido éste, se iniciaba la celebración de la Eucaristía. El resto de la 
jornada es similar a otras fiestas: baile, comida y verbena para finalizar. A pesar de 
citar el almuerzo, la comida en la que verdaderamente reina el ambiente festivo es en 
la merienda-cena. Se observa la no asistencia de los pueblos colindantes a las reuniones 
familiares, como las comidas, aunque después sí hagan su aparición en los bailes. 

El 25 de junio se celebra el Sanjuanín. Carece de actos religiosos, cada uno realiza 
durante el día las faenas agrícolas o ganaderas y al atardecer dan comienzo a la fiesta. 

A mediados del mes siguiente, el 15, tiene lugar la fiesta de Nuestra Señora de la 
Asunción, bajo la advocación de la Virgen de las Rivas (Arribas), en la ermita dedicada 
a su culto. Esta se encuentra situada en las proximidades del barrio de Pedrosa, en la 
salida del pueblo hacia el Teleno. 

La víspera ya se inicia la celebración una vez recogidos los ganados, con el baile. 
El primer acto religioso del día siguiente es la procesión, brindándose la oportunidad 
de portar la figura de la Virgen a los devotos que lo deseen. Antes se realizaba alrede
dor de la ermita, pero actualmente se ha ampliado su recorrido por las calles de 
Pedrosa. Es seguida por fieles descalzos, de rodillas y otros en cuclillas, que realizan 
una inclinación ante al paso de Nuestra Señora. En señal de devoción se besa el manto 
de la Virgen y se recoge dinero para contribuir al mantenimiento del templo. 

Acompañados por la música y al toque de campanas, se entra en la ermita para 
asistir a la celebración religiosa. A la salida se dirigen hacia el rollo, sito en el barrio 
del Castro, para dar comienzo al llamado «baile-vermut», que actualmente cuenta con 
importantes orquestas para su amenización. 

El 16 de agosto y como proyección de la anterior aunque con personalidad propia, 
se celebra San Roque, para que libre a los ganados de la peste y demás maleficios. Días 
antes, los jóvenes del pueblo, con permiso del presidente, se dirigen al monte llamado 
Mascariel (valle amplio en plena sierra-dedicado a pastizal vacuno desde junio a sep
tiembre), para recoger unas vaquillas que serán toreadas en la tarde del 16. Los días 
precedentes a la fiesta las vacas están pastando en praderas próximas al pueblo. 
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El día de San Roque, el sacerdote preside la procesión en honor del santo y a las 
diez oficia la misa. El resto de la mañana discurre de modo semejante a otras fiestas, 
hasta primera hora de la tarde en que tiene lugar el toreo de las vaquillas. Esta antigua 
costumbre corresponde a una ofrenda en honor del santo. Se encuentra entre lo mági
co y lo cristiano correspondiendo, quizá, a la fiesta pagana de las máscaras, de cuyo 
nombre procede el del valle de Mascariel. La tradición ha puesto en relación el signifi
cado de máscara, objeto que ahuyenta el maleficio, con Mascariel, concluyendo que 
todos los ganados que pastan en ese valle, carecen de enfermedades. Por este motivo, 
los vecinos del pueblo que han tenido enferma alguna vaca, realizan la ofrenda de 
torearla, acto de brujería o totemismo mezclado con aspectos religiosos, al realizarlo 
bajo la advocación de San Roque. 

El lugar de celebración de la corrida es una plazuela próxima al rollo. Antes de que 
tenga lugar, se obstruyen las salidas de las calles que conducen a la plaza con los 
carros, para evitar así que se escapen los ganados. Solamente una calle quedará libre, 
permitiendo la entrada de las seis vacas que se van a torear. Una vez que ha concurrido 
la gente, se conduce los animales a la improvisada plaza de toros, donde voluntarios 
vestidos con ropas de colores vistosos y provistos de palos con objetos ,punzantes 
recibirán intentos de embestidas que, finalmente, quedarán se5lamente en eso, ya que 
actualmente se torean vacas pardas que no embisten (a diferencia de las del país, que 
eran las utilizadas antiguamenté), ofreciendo la fiesta, que termina hacia las seis de la 
tarde, un aspecto endeble. 

La fiesta concluye con merienda-cena y baile, actos que no sufren modificaciones 
de unas a otras. Esta es considerada por los vecinos del pueblo como la fiesta con 
mayor tradición e importancia para ellos dentro del ciclo festivo de Corporales. 

La mayor parte de las 'fiestas conservan como parte fundamental el sabor' y las 
costumbres tradicionales. No obstante, se han producido algunas modificaciones con 
el correr de los años, como es el caso del lugar de celebración. Antiguamente el punto 
de reunión iba rotando entre el barrio del Castro, Quintana y los alrededores de la 
iglesia. Sin embargo, actualmente existe un lugar fijo para todas, que comprende el 
espacio existente entre el rollo y la plaza de toros. 

En la actualidad, las fiestas poseen juntamente con el religioso, un claro matiz 
profano. La religiosidad que profesan es de carácter tradicionalista. La comunión no 
es frecuente, aunque la asistencia de los adultos a misa es masiva. Por el contrario, no 
es frecuente la presencia de los jóvenes en la iglesia, en quienes no influye la decisión 
de los padres al respecto. 

Las celebraciones religiosas familiares tienen un carácter privado. La asistencia de 
invitados es muy reducida, sobre todo en bodas, bautizos y primeras comuniones. 
Respecto a la primera de ellas, no existe tradición en los regalos, tratándose general
mente de comestibles para contribuir a los preparativos del almuerzo. Toda la juventud 
asiste, así como las familias completas. 

Los entierros se desarrollan entre el sentimiento familiar de duelo y la festividad 
del resto del pueblo, que utiliza la noche del velatorio como diversión. Todavía existe 
la figura de las plañideras, aunque actualmente en declive. Abrazo y llanto constituyen 
dos ritos de obligada presencia en el entierro cabreirés. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez expuesta esta primera aproximación en el marco antropológico de Corpo
rales, que hemos dividido en dos partes: 

l. La geografía, la historia, la arquitectura rural y la danza de palos del rey Nabu
codonosor. 

2. La economía agrícola y ganadera y el ciclo festivo. 
Cabe destacar la penetración cada vez mayor de los hábitos y costumbres que 

definen a nuestra sociedad moderna, lo que nos lleva a la presencia de contrastes, 
manifestados a distintos niveles: constructivo, agrícola, ganadero, social. .. 

Hemos notado una cierta añoranza por el pasado reciente en los vecinos de Corpo
rales, acentuada por el desencanto ante el momento presente. Este sentir de los lugare
ños contrasta con otras visiones negativas expuestas por diversos autores, entre los que 
destaca Ramón Carnicer, quien recientemente, en una conferencia pronunciada en 
León el 8 de mayo de 1986, reafirmaba las tesis que años atrás sostuviera, adoleciendo 
éstas de una falta de adecuación a la realidad actual de la comarca cabreiresa. 

Si bien en un pasado no muy lejano la Cabrera constituyó un área rural marginada 
y aislada del contexto provincial y nacional, hemos de reconocer que la trayectoria 
seguida en los últimos años ha contribuido a un incipiente desarrollo de esta zona. 

Nos ha llamado la atención el hecho de que los vecinos de Corporales posean una 
cierta conciencia de diferenciación respecto a otras zonas, a lo que han contribuido 
enormemente las diversas campañas de concienciación social promovidas por los orga
nismos públicos. 

Por último, hemos de constatar la satisfacción que nos ha producido el contacto 
con el sencillo ambiente del pueblo cabreirés objeto de nuestro estudio, a la vez que 
destacar la espontaneidad y amabilidad con que fuimos atendidos y la solicitud que 
nos mostraron en todo momento, actitud que agradecemos profundamente. 
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LA AGRICULTURA TRADICIONAL DE RIOFRIO (Avila) 

MARíA DE LOS SANTOS GALÁN MONTE 

INTRODUCCIÓN 

Riofrío pertenece a la provincia de Avila, está situado al sur de la capital, a unos 
veinte kilómetros. Se encuentra a una altitud de unos 1.100 metros sobre el nivel del 
mar. El pueblo está rodeado de montañas de naturaleza granítica que pertenecen al 
Sistema Central, la cima es redondeada y las laderas han sido objeto de erosión con el 
paso de los años, formando valles por los que surcan arroyos de caudal variable. 

Las tierras cultivables rodean al pueblo, no son de la misma clase: en las laderas de 
las montañas es necesaria la construcción de bancales debido a la inclinación del terre
no, éstas son más arenosas. Las situadas en la cima de la montaña que rodea al pueblo 
por la parte sur son más negras y de mejor calidad, pero sólo es posible el cultivo en 
ellas de centeno y patatas. Las tierras del valle son aprovechadas para el cultivo de 
regadío. 

El régimen de propiedad es minifundista, los huertos son pequeños y separados 
por paredes de piedra. La parcelación no es posible, las condiciones geográficas lo 
impiden, tampoco es posible la utilización de maquinaria agrícola. 

El clima de Avila y concretamente el de Riofrío, es de fuertes contrastes en invierno 
y en verano, así como de una gran amplitud térmica. Las lluvias son de régimen 
irregular, las estaciones más lluviosas son el otoño y la primavera; en el verano son 
frecuentes las tormentas, que caen con una gran potencia, facilitando el erosionamien
to. Los inviernos son fríos y secos y las nevadas son frecuentes. 

De la montaña que rodea al pueblo por el sur, nacen dos ríos: uno es el río Moral; 
sus aguas son turbias y sólo se utilizan para regar; el otro es el llamado .río Mayor, sus 
aguas son cristalinas; este río es fundamental para la vida del pueblo: de él se coge el 
agua para el consumo doméstico, de él se recoge el agua en una presa denominada la 
«Olla del Toro», que sirve para regar la huertos de la ribera; también era utilizada 
para mover los molinos. Ambos ríos tienen el punto de reunión en Escalonilla, desem
bocando por el valle Amblés en el Adaja. 

La vegetación de las montañas es pobre, en la sierra prodomina el matorral: jaras, 
retamas, tomillos, ramos, helechos ... El pasto de la sierra es duro, estas zonas más altas 
son pastadas en verano, y los pastos que rodean al pueblo son consumidos en invierno. 
En los valles de la montaña son frecuentes las arboledas de álamos blancos; otro árbol 
común es el negrillo o álamo negro. 
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Respecto de la historia de este pueblo, poco sabemos; los primeros datos que se 
tienen de este topónimo son del año 1 19 1, el nombre es probable que lo reciba del río 
Mayor, pues sus aguas son muy frías. 

Riofrío además de ser el centro del valle geográfico es también el núcleo más 
importante de población, de él dependen dos anejos: Escalonilla y Cabañas. Escalonilla 
está a menos de un kilómetro de Riofrío, este barrio no tiene ningún centro comercial 
ni administrativo: depende completamente del pueblo: comercios, escuela, iglesia ... , 
en la actualidad cuenta con unos 20 habitantes. Cabañas se encuentra en la cima de la 
montaña que rodea al pueblo por el norte, tiene Ayuntamiento propio, iglesia y escue
la, aunque depende de Riofrío; cuenta con unos 30 habitantes. 

El municipio de Riofrío cuenta con menos de 500 habitantes; en el año 198 1 la 
población total era de 467. Como rasgo general de la población Riofrío se presenta 
con las características típicas de un pueblo castellano: un bajo índice de natalidad; 
podemos apreciar un envejecimiento progresivo de la población, alto índice de emigra
ción, sobre todo en los jóvenes. 

Después de señalar estas características generales pasamos a ocuparnos del tema en 
cuestión: la agricultura tradicional: 

II. LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

La agricultura ttadicional y lá ganadería han sido las principales ocupaciones y los 
casi únicos medios de vida que poseía el pueblo para subsistir. Debido a las condicio
nes geográficas y al minifundio, las técnicas que describiré a continuación han sido 
mantenidas desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad, pero la poca rentabilidad 
de las mismas y las condiciones tan malas que suponía este tipo de trabajo, ha hecho 

. que se vayan abandonando; de aquí viene el interés de este trabajo: intentar recoger 
de la forma más fiel posible, las técnicas, el vocabulario, los instrumentos .. . , pues todo 
esto tiene un importante valor etnográfico, a la vez c¡ue todas estas técnicas están 
condenadas a desaparecer. 

En primer lugar me detendré en la descripción de los instrumentos, después. estu
diaré las dos formas de agricultura: la de secano y la de regadío. 

l .  Instrumentos. 
En primer lugar examinaré con atención el carro y el arado, pues ambos son utili

zados tanto para la agricultura de regadío como para la de secano. Después distinguiré 
intrumentos relacionados con la agricultura de regadío para pasar a analizar los de 
secano. 

ARADO. El tipo de arado que se utiliza es el romano. Está construido principal
mente de madera, a excepción de las velortas y la reja, que son de hierro. 

Descripción de las partes: 
Estebón: El material es de madera, es el lugar donde el labrador presiona para que 

el arado se introduzca en la tierra. 
Dental: De madera, en él se fijan las orejeras y la reja. 
Orejeras: Son dos palos de forma circular que sirven para voltear la tierra; las hay 
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de diferentes tamaños, dependiendo de la labor que se pretenda hacer. Las fabrica el 
agricultor. 

Reja: Es de hierro, favorece la profundización del arado en la tierra. Termina en 
una punta que puede quitarse. Para cada labor era necesaria la preparación de las 
rejas, que se hacían en la fragua. 

Pescuños: Son trozos de madera de forma casi rectangular y terminados en un 
extremo en punta, su función es ajustar las distintas piezas del arado. 

Cama: Es la parte del arado encargada de unir el dental con el timón. 
Velortas: Son las arandelas de hierro que unen el timón con la cama. 
Timón: Es de madera y une las anteriores partes del arado con el yugo; el timón 

termina en una serie de agujeros donde se introduce la clavija. 
YUGO: Hay varios tipos: el de arar y el del carro. También es diferente según el 

animal que vaya a usarlo: puede ser de burros o de vacas. El yugo de arar es una pieza 
de madera con suaves ondulaciones para ser acoplado a la cabeza de las vacas -came
lla-, la otra parte se denomina cogolla y sirve para que las coyundas queden enrolla
das. El yugo de arar se diferencia del yugo del carro en que el primero tiene un agujero 
en el centro, del que parte la mediana -es una pequeña coyunda enrollada que sirve 
de unión al bardón y al arado. El yugo del carro se une a la tiradera por las coyundas 
de enjuvar. 

El arado de burros es más simple, precisa de una collera, formada por piel fuerte 
y relleno de paja, sirve para que el animal no sufra rozaduras. El equivalente a la 
collera en las vacas suele ser la melena, de cuero o de tela, se colocan entre la cabeza 
de las vacas y las coyundas. Algunas estaban decoradas. 

CARRO: Está fabricado de madera, principalmente. También se utiliza el hierro 
para las partes que necesitan de más resistencia. 

Descripción de las partes: 
Chapones: Son una especie de medios cilindros huecos que sirven para encajar los 

telerones. 
Estaqueros: Huecos realizados en el aimón para introducir las estacas. 
Tiradera:Es la parte del carro que soporta parte del peso y actúa como tiro. Está 

formada por una viga de madera de grandes dimensiones, pues ha de ser resistente 
para llevar la dirección del carro. 

Ventejones: Son dos tacos de madera que sirven para que las coyundas que unen 
al yugo con la tiradera, no resbalen y arrastren el carro. 

Tentemozo: Hay dos en el carro: uno en la parte trasera y otro en la delantera. 
Sirven para mantener al carro en posición horizontal cuando no están uncidas las 
vacas. Son de madera y están sujetos a la tiradera por una anilla; cuando el carro está 
en marcha se sujetan al aimón. 

Telerones: Está formado por una estaca horizontal; la función es impedir que el 
contenido dentro de la caja del carro roce con las ruedas. 

El carro es el medio de transporte por excelencia: con los tablones se llevaba la 
basura a los huertos; con las estacas, las mieses a la era, la leña para el invierno, etc. 
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, Instrumentos relacionados con la agricultura de regadío. 

Azadas: Formadas por un mango de madera y por una estructura de mbtal. Las hay 
de distintos tamaños que están en función ·de la labor a realizar. Labore1s en las que 
son utilizadas: siembra, riego, mullir, etc. 

Rastrillo: Se utiliza para arrastrar la tierra, también formado de madera y hierro. 
Contenedores: 

Cestos: son de mimbre y se fabrican en el pueblo. Se utilizan en la siembra, así 
como en la recolección. 
Sacos: Son de lino, se compran manufacturados, se utilizan en las mismas tareas 
que el anterior. 
Serones: Son de esparto, se compran manufacturados y se colocan en los lomos 
de los burros. Sirven para diversas tareas: para llevar la basura a los huertos, 
para llevar los productos recolectados .. . 

Instrumentos relacionados con la agricultura de secano. 

Hoces: De acero, c�n mango de madera, se utilizan en la siega. 
Dediles: Son fundas de cuero protectoras para los dedos, para evitar picarse en la 

siega y prevenir los cortes de las hoces. 
Horcas y horquillas: La horca tiene tres puntas y el horquillo sólo dos. Pueden ser 

totalmente de madera o bien tener de hierro los dientes. Se utilizan para cargar el 
carro, dar la vuelta a la parva, etc. 
' Trillo: Los hay de varios tamaños, dependiendo de la fuerza de tiro de los animales. 

Son de madera, en la parte inferior van provistos de piedras de sílex. Pueden llevar 
también sierras y ruedas de acero para facilitar la trilla. Llevan un gancho: es el que le 
une el cañizo. 

Cañizo: Es lo que une el trillo con el yugo. 
Cañiza: Está formado por una tabla a la que se une una tiradera en forma de 

«uve». Sirve para recoger la parva. 
Biernos (bieldo): Son de madera, con un mango y una tabla de madera de la que 

salen los dientes. Se utilizan para el limpiado. 
Gario: De la misma forma que el bierno pero más grande: se utiliza para cargar la 

paja trillada y echarla al carro. 
Palas: Son de madera, sirven para dar la vuelta a la parva y voltear el grano. 
Cuartillas, media fanega, celemín: Además de utilizarlos como instrumentos de me

dida se usan en la era para llenar los costales. 
Red: Está formado por cuerdas entretejidas, que se acoplan al carro. Se utilizan 

para acarrear la paja. 
Cuerdas: Se utilizan en múltiples tareas: para atar las mieses y acarrearlas, para 

frenar a los animales .. . 
Escobas: Se utilizan en la era, para barrer la parva; pueden estar hechas de diferen

tes materiales: de tomillo, de guardalobo y de ramo: estas dos últimas son más altas y 
es más fácil su manejo. 
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AGRICULTURA DE REGADIO 
Se cultivan en este régimen patatas, legumbres, hortalizas, también encontramos 

árboles frutales :  manzanos, perales, cerezos, melocotonales. . .  Son también frecuentes 
los nogales, que tienen una gran corpulencia. En otro tiempo se cultivaron otros pro
ductos como el lino y la vid; como referencia a esto han quedado los nombres, hay 
muchos huertos que se denominan linares. 

Preparación de la tierra: La preparación de la tierra es distinta dependiendo del 
cultivo que la tierra haya tenido el año anterior: 

Si la tierra ha sido sembrada de cereales el año anterior, será preciso arar la tierra 
en el otoño para que las cañas de las plantas queden enterradas y no interrumpan el 
nuevo cultivo. 

La preparación comienza en la primavera, cuando los días son más largos, la tierra 
se ara con el arado, pero sin hacer surcos. 

Abonado: Se realiza con el excremento de las animales: vacas, cabras, ovejas. Se 
transporta al huerto con carro o en serones y se extiende. Una vez extendida la basura, 
es preciso enterrarla, para ello se ara de nuevo la tierra. Pasados unos días, se vuelve 
a arar, quedando los surcos hechos y listos para la siembra, se termina hacia finales de 
mayo. 

Este proceso es idéntico en todos los cultivos de regadío; me detendré en el cultivo 
de la patata, que es un alimento base para las personas y para los animales -los 
cerdos eran alimentados con este producto-. La patata que se siembra se trae de 
otras regiones, en la actualidad las traen de Burgos. En primer lugar la patata ha de · 
cortarse en trozos, que se colocan en el surco a unos 25 centímetros de distancia cada 
uno. Con la hazada se hace un hoyo en el que se deposita; así termina la siembra. 

Arrastrado: A las tres semanas se arrastra la tierra para que los brotes salgan con 
mayor facilidad. Para ello se utiliza un rastrillo. 

Mullido: Se cava el surco para dar esponjosidad a la tierra. 
Echar la tierra: Esta labor se realiza a finales de junio, con ella la tierra queda 

preparada para el riego; se recoge la tierra del hondón para dar más consistencia al 
surco. 

Riego: Se riega por surcos o por tableros. Dependiendo del lugar del huerto, así 
será la procedencia de las aguas : la mayor parte de la ribera se riega con la presa antes 
citada. Se suelta una vez al día, al amanecer. El agua es distribuida por «el aguador», 
que es elegido por la comunidad; de esa manera se evitan los posibles conflictos. Los 
huertos situados al otro margen del río son regados haciendo un desvío de su cauce. 
Los huertos alejados del pueblo y los de la sierra son regados por pozas; son abundan
tes pues hay bastantes fuentes de caudal casi constante. La duración del riego está en 
función de la lluvias, los meses de riego son julio y agosto. Es preferible regar al 
amanecer o a la caída de la tarde. 

Sacar las patatas: Se realiza a finales de septiembre y octubre. Se sacan con azada, 
cavando por los lados de los hondones, o con arado : se ara el centro del surco de 
forma que el tubérculo quede al descubierto. Se las clasifica en cestos y posteriormente 
se vacían en costales. 

Transporte: Se transportan en costales sobre los lomos de los burros; también se 
pueden transportar en carros. 
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Alubias: Es el producto de regadío ségundo en importancia. La preparación de la 
tierra y los cuidados son similares a los de la patata, con la diferencia de que se 
siembran más tarde para evitar las heladas. 

Cuando están secas son recolectadas; las vainas son puestas a secar al' sol; cuando 
están completamente secas se machacan con un palo y se limpian con el aire. 

Otros productos de hortaliza como los tomates, cebollas, pimientos, berzas, lechu
gas, calabazas, remolacha .. . , son también cultivados. Con algunos de ellos alimentan a 
los animales -remolacha, calabaza-; · otros se destinan al consumo inmediato y tam
bién hacen conserva, como los tomates. 

Comercialización: En la actualidad todos estos productos están destinados al auto
consumo, antes se comercializaban; con la venta de estos productos se obtenía una 
parte importante del presupuesto familiar. El centro de venta era Avila. En el Mercado 
Chico se ponían los puestos para la venta directa al público. El medio de transporte 
utilizado eran los animales de caballería; para grandes cantidades también se hacía uso 
del carro. 

AGRICULTURA DE SECANO 
En el régimen de secano los cultivos principales son: el trigo, la cebada, el centeno, 

las algarrobas y por último, los garbanzos. 
Preparación de la tierra: Lo mismo que en los sembrados de regadío, la prepara

ción de la tierra dependerá del cultivo del año anterior: si el sistema es de año y vez, 
las labores son las siguientes: Alza: Es un arado que se da a la tierra para airearla, se 
realiza en invierno, sobre febrero o marzo. Bina: Es la segunda labor, llevada a cabo 
en el mes de mayo. Tercia: En las tierras más hún;iedas es preciso realizar esta tercera 
labor, en el mes de junio. 

Abonado: El procedimiento es el mismo que en los sembrados de regadío. 
Siembra: En los meses de septiembre a octubre, el centeno se siembra un poco 

antes; el trigo, las algarrobas y la cebada se suelen sembrar a la vez. Para la siembra se 
aprovechan las primeras lluvias de septiembre. 

Rejacar: Es una forma de arado que se da a la tierra para quitar las malas hierbas; 
ha de realizarse con orejeras pequeñas para no enterrar las plantas y antes del encaña
do. Suele durar hasta abril. 

Escarda: Esta labor sólo es necesaria en el trigo y la cebada; para ello se utiliza una 
azada pequeña con la que se quitán' las malas hierbas que han quedado después de 
rejacar e impiden el crecimiento del cereal. 

Recolección: Las algarrobas son las 'primeras en segarse; la siega comienza a prime
ros de julio, se utiliza la hoz y los dediles; una vez segadas se recogen en montones no 
muy grandes denominados «morenas». La segunda planta en segarse es la cebada, 
para ello se precisa una persona más: el «gavillero»: los manojos de cereal segado se 
dejan ·en el surco, el gavillero va detrás de los segadores recogiéndolo y atándolo. El 
tercer cereal en segarse es el trigo y al igual que el centeno se colocan todas las espigas 
para el mismo lado, de esta forma se facilita la colocación de estos haces en el carro y 
luego en la era la formación de las hacinas. Por último, el centeno: al estar sembrado 
en lugares más altos, tarda más en secarse. 

Transporte: Para transportar los haces a la era se utiliza el carro. La forma de 
colocar los haces en el carro es peculiar, en la caja del carro los haces se colocan 
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unos sobre otros, pero una vez superado el nivel de las ruedas, los haces se colocan 
alrededor y pinchados en las estacas. Una vez que el carro está cargado se ata con 
cuerdas para dar más estabilidad. Si el terreno de siembra está en un lugar donde el 
carro no puede llegar, se recurre al transporte con burros; para ello se coloca una 
estructura de palos sobre el lomo del animal en el cual se van pinchando los haces. Se 
denomina «argaillos». 

Hacinamiento: Los haces de trigo y de centeno son los que se colocan de una 
forma especial en la era formando las «hacinas». Se forman colocando los haces en 
círculo: las espigas para dentro y las cañas para fuera, van colocándose unos sobre 
otros llegándose a levantar hasta tres y cuatro metros del suelo. Al final de la hacina 
se ponen unos haces en posición vertical y otros se desatan y se extienden por encima. 
Las hacinas en caso de lluvia impiden que la mies se moje y también ahorran espacio 
para colocar los haces en la era. 

Trilla: Se realiza- en las eras: son unos prados llanos que están cerca del pueblo; 
antes de acarrear las mieses a la era es preciso prepararlas: con la guadaña se siega la 
hierba seca, los zaramagos, etc. ; a esta tarea se denomina «limpiar las eras». 

Una vez que las mieses eran acarreadas a la era la tierra podía ser «espigada»: 
recoger las espigas que habían quedado en la tierra. Para el 15 de agosto se «soltaba 
la rastrojera», las·tierras que habían sido sembradas podían ser ocupadas por animales 
para aprovechar fos pastos que tenían un carácter comunal. 

Trilla: El orden de la trilla es el mismo que el seguido para la siega: primero las 
algarrobas, desptiés la cebada, el trigo y por último el centeno. Lo primero que se hace 
es extender la mies de forma circular; antes de que las parejas entren ha de extenderse 
bien con el horquillo para que los haces se terminen de deshacer. La primera y segunda 
«vuelta a la parva» ha de hacerse con «horquillo», la siguiente con horcas, y la última 
con pala. El dar la vuelta a la parva es una tarea importante, pues es lo que hace que 
el cereal se trille por todos los lados a la vez. La duración de una parva depende de 
varios factores: del número de parejas que haya enganchadas -generalmente suele 
haber parejas de burros y de vacas-. Para la trilla se utiliza, en primer lugar, el trillo; 
esta tarea la realizan los niños, si los hay, en la familia; si no también es llevada a cabo 
por los mayores. 

Cuando la parva está trillada se «acañiza»: se arrastra la parva a una esquina de la 
era para que no obstaculice las posteriores. Se recoge en «montones» de forma cónica. 

Limpiado: Se voltea la paja con el grano para que el aire los separe. Los ótiles 
empleados son el bierno y la pala; el primero se utiliza al comienzo, pero cuando el 
grano se ha acumulado, es preciso emplear la pala para coger más cantidad. Para 
limpiar lo hacen tanto el hombre como la mujer, se colocan en hilera, de esa forma es 
posible limpiar hasta tres y cuatro personas a la vez. Son las algarrobas las que más 
prisa corre el limpiarlas, pues si pasan muchos días con el calor les salen unos bichitos 
llamados «gorgojos». 

Cribado: Al igual que en el limpiado, es preciso utilizar distintas cribas; primero se 
criban con las más abiertas para quedarse con las «grancias», después con las más 
cerradas. 
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Para que el muelo quede limpio son necesarios al menos tres cribados. 
Una vez separado el grano de la paja, se procedía a llenar los costales que eran 

transportados en carro o en burro. El grano podía llevarse directamente al molino o, 
a los sobrados de las casas, que tenían unas separaciones de adobe denominadas 
«trojes». 

La paja que queda será utilizada para alimentar a los animales en invierno y para 
echarles camas y que no pasen frío. La paja era transportada en el carro: se ponía la 
«red»; para cargar el carro se utiliza el gario, la paja ha de pisarse bien para llevar más 
cantidad y para que no se cayera por el camino. Se encerraba en pajares, en algunos 
de ellos por una ventana denominada «bocín». 

Una vez que se terminaba de limpiar, se acarreaba la paja .. . se procedía al «barrido 
de las eras»; no sólo se barre el suelo, sino que se recogen todos los instrumentos hasta 
que la era queda vacía. 

La duración de todas estas ocupaciones podía llegar hasta dos y tres meses: se 
iniciaba en julio y en algunos casos duraba hasta bien entrado septiembre. 

Respecto a la división del trabajo, el hombre se ocupa de las de más esfuerzo: 
segar, cargar los haces, dar la vuelta a la parva ... aunque la mujer también siega, lo que 
ocurre es que ella es la encargada de las labores de la casa, de hacer la comida, llevarla 
a la era, etc. 

Tanto en las labores de regadío como en las de secano y de la era es frecuente la 
cooperación entre familias, vecinos, etc., es mucha la gente que se mueve alrededor de 
todo ello. 

Chozo: Es una especie de cabaña construida con palos que sirven de armazón y 
con una cubierta de ramos verdes y que sirve para dar sombra, para tener todos los 
instrumentos guardados y recogidos, para cobijar a la familia durante la comida ... 
Cuando las eras eran barridas, el chozo se desmantelaba. No todas' las familias constru
yen el chozo, utilizando las sombras de las hacinas o del carro para comer. Aunque las 
temperaturas fuesen altas, el chozo siempre estaba fresco, pues el aire pasaba por entre 
las ramas y no el sol; estaba orientado al norte, así se aprovechaba más la sombra. 

III ÜTRAS ACTIVIDADES 

En la actualidad la principal fuente de ingresos es la ganadería: ovejas, cabras, 
vacas. Los dos primeros están en régimen extensivo exclusivamente, las vacas pueden 
estar también en régimen intensivo; esta forma no es autóctona, permanecen en el 
pueblo todo el año, son vacas de raza suiza, de ellas explotan la leche y la carne. Las 
vacas de raza Avileña se crían en régimen extensivo: en los veranos aprovechan los 
pastos de alta montaña y durante el invierno aprovechan los de las montañas cercanas 
al pueblo; esta raza está bien adaptada al terreno y es capaz de soportar bajas tempera
turas. La producción de estas vacas es de carne. 

Antes cada familia solía tener un poco de cada ganado: ovejas, cabras, vacas; ahora 
hay pocos rebaños de cabras y ovejas, pero son muy numerosos, con muchas cabezas 
de ganado. 
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En otro tiempo otra de las actividades importantes era «hacer cisco», de forma que 
a los habitantes de Riofrío se les llama «cisqueros». Al estar el pueblo rodeado de altas 
sierras con monte bajo aprovechaban los ramos, las escobas, matorrales para hacer 
cisco que era vendido en Avila. Para obtener cisco el proceso era el siguiente: se 
amontonaba una gran cantidad de leña en un lugar cercano a una fuente o arroyo, se 
prendía fuego y antes de que se hubiera terminado de quemar le echaban agua, de 
forma que después los carbones podían ser encendidos. También se vendían carros de 
leña, no sólo en Avila, sino también a los pueblos del Valle Amblés. 

Instrumentos relacionados con la agricultura de secano. De izquierda a derecha: 

- horquillo. 
- gario. 
- hoz. 
- horca. 
- bieldo. 
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APROXIMACION A UN ESTUDIO ETNOLOGICO EN UN 
PUEBLO LEONES: QUINTANILLA DEL MONTE 
CICLO VITAL, CULTURA MATERIAL Y TRADICION ORAL 

JOSÉ LUIS ALLER ALV AREZ 

Localicemos el ámbito geográfico del trabajo: Quintanilla del Monte; es límite de 
dos comarcas, Cepeda Alta y Orbigo. Es una geografía de valle donde el roble y el 
pino se encargan de saltear, a veces espesamente, la zona. 

Una población que ronda los 800 habitantes distribuidos en 200 vecinos, cuenta 
como único sector desarrollado la agricultura y la ganadería. 

Respecto a la trayectoria que este pueblo ha seguido durante el presente siglo es 
necesario destacar la importancia que han tenido las emigraciones, resumidas en tres 
puntos: 

- Movimientos interiores provinciales (a pueblos más ricos). 
- Movimientos exteriores provinciales (Extremadura). 
- Movimientos exteriores nacionales (Argentina). 
Era éste un pueblo leonés que abastecía mano de obra como segadores, mullidores, 

etcétera, nunca especializada, pero a pesar de todo no faltaban los camineros, carrete
ros que se dedicaran al comercio de la leña, carpinteros o el joven que .se iba a trabajar 
a las minas. Todo esto cambiaría de forma radical en la década de los sesenta, en la 
cual los límites geográficos se vieron incrementados en el <;:ambio que supuso el paso 
del terreno comunal, con pueblos colindantes, a la propiedad exclusiva del pueblo, ya 
sea en carácter comunal o privado. De todos modos nunca ha dejado de ser dominante 
el minifundismo y la igualdad. 

El sistema de trabajo a seguir es el más sencillo: la entrevista a los mayores; en este 
hecho se podía entrever una característica etnográfica del pueblo. A la gente le resulta
ba extrañísimo que yo apuntase aquellas cosas que me contaban; veían en lo mío un 
trabajo absurdo, seguramente debido a que para ellos era tan normal el propio conte
nido de la entrevista. 

Nunca faltaba la sensación de pesimismo del encuestado, y siempre que tuviera la 
posibilidad se salía a otros temas que él consideraba más importantes: le gustaba sobre 
todo referirse a la dureza del pasado que a ellos les había tocado vivir. No podemos 
por menos de apuntar una anécdota que a pesar de lo pintoresca que pueda resultar, 
es cierta: «ponía el vestido del lao del revés durante la semana, para que cuando 
llegara el domingo ponerlo de al derechas, lavarlo poco y que no se estropeara . . .  ». 
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A lo largo de esta breve monografía abordaremos los siguientes aspectos: 
A) Ciclo vital. 

A. l. Nacimientos. 
A.2. Defunciones. 
A.3 .  Bodas. 

B) Cultura material. 
B. l. Pan casero. 
B.2. Jabón casero. 
B.3. Medicinas caseras. 

C) Cultura oral. 
C. l. Metereología popular. 

CICLO VITAL 

En este punto trataremos sobre todo la parte referente a las bodas, ya que es lo que 
más importancia tiene desde el punto de vista etnológico. No obstante aludiremos a 
alguna costumbre de los nacimientos y las defunciones. 

Nacimientos 

l. Tirar caramelos, almendras, cacahuetes y monedas a los niños de todo el pue
blo la madrina, el día del bautizo. 

2. Cuando se tenía un hijo no se salía a misa hasta los cuarenta días después; 
llegado ese día se encendía una vela en el portal de la iglesia y salía el cura a recibir a 
la mujer y le echaba la bendición, la mujer agarraba la estola y entraba hasta el altar. 
Esta costumbre se basa en la creencia de que la Virgen no salió a misa hasta los 
cuarenta días. 

Defunciones 

l. Convidar a los familiares después de efectuar el sepelio. Esta comida solía 
componerse de garbanzos, bacalao y escabeche sobre todo. 

2. Creación de cofradías: Eran sociedades para acompañar al difunto. Si no iban 
a misa se les podía multar, pues era normal que la gente no quisiera ir a los entierros. 
Las cofradías suelen reunirse el día de Jueves Santo y uno de los componentes llevaba 
un cántaro de vino y rezaba unos Padrenuestros. 

3. El muerto no entraba en la iglesia y lo dejaban en el portal. 
4. Encordar (toque especial de campanas). 
5 .  Guardar luto un año. 
6. «Dar la ofrenda», consiste en una aportación en metálico de familiares y ami-

gos del difunto para la celebración de misas por su alma. 
Bodas: 

a) Costumbres: 
l. Pagar el piso: cuando un forastero se casa con una moza del pueblo, tiene que 

convidar a los mozos. Este convite, sustituible por una cantidad de dinero dependía 
de la calidad de la moza. 
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2. Echar empajadas: consistía en unir la casa del novio y de la novia con la iglesia 
por medio de senderos de paja; si no era del mismo pueblo, hasta la carretera. 

3. Pedirla: el día antes de la boda. 
4. El día de la boda y después de misa se daba pan y vino a la mocedad; a los 

chavales pan solo. 
5. Elaboración del «mondo» de masa y azúcar, que se entregaba al mozo que más 

corría. La cabeza del mismo para el triunfador y el resto para la juventud ( el mondo 
era una especie de .muñeco de pan dulce). 

6. Las. mozas hacían una rosca de huevos, azúcar y harina y bailaban con ella en 
el brazo, luego la repartían para todas la mozas del pueblo. 

7. Bailar por la carretera jotas y pasodobles; los instrumentos utilizados eran la 
pandereta, la chifla y el tamboril. 

8. Llevar los novios en burro o a hombro. 
9. Los invitados más allegados disfrutaban dos días de fiesta y los menos, un día 

con desayuno y cena incluidos. 
10. Llenar la entrada de la novia con ramos. 
b) Canciones típicas: 

Sal casada de la iglesia 
que te estamos esperando 
a darte la enhorabuena 
que sea por muchos años. 
Al tomar agua bendita 
vuelve para atrás la cara 
y reza una Salve a la Virgen 
que te haga bien casada. 
Casada, ya estás casada 
con los libros de San Pedro 
Dios quiera que dentro un año 
críese un hijo para el cielo. 
Y a viene la iglesia adelante 
vestida de azul marino 
mira qué bien parece 
al lado de su marido. 
La calle está enramada 
con ramas de perejil 
que la enredó el señor novio 
cuando la vino a pedir. 
La niña no tiene madre 
que la salga a recibir 
que la reciba el marido 
que con él ha de vivir. 
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(Para dar los regalos). 
Revolaba una paloma 
por encima de aquel pino 
con sus cánticos decía 
que tire el señor padrino. 
Revolaba la paloma 
por encima de una encina. 
Con sus cánticos decía 
que tire la señora madrina. 
(A la hora de la comida). 
Por debajo de esta mesa 
no sé qué cosa se ve 
es el novio y la novia 
que se pican con el pie. 
Salgan los de la cocina 
y su madre la primera 
a recibir a su hija 
de casada la primera. 
Qué contenta está la novia 
porque salió de doncella 
más contento estará el novio 
porque va a dormir con ella. 
La madrina de esta boda 
mujer de muchos honores 
acompaña a la casada 
con su ramito de flores. 

c) Algún dicho: 
«Moza ventanera o puta o pedera». 
«La moza que al andar nalguea, va dejando entrever lo que desea». 

PAN CASERO 

El proceso se denomina amasar y se lleva a cabo en un horno de forma de media 
naranja, con un suelo de losa y cubierto de barro. 

Pasos: 
l.º Elaboración de hurmiento (un día antes): Se hace con una medida de levadura, 

agua ( un litro) y harina ( un kilo). A esto se le añade una cucharada de sal. Está hasta 
el día siguiente, que se amasa y «crecerá» (se hace voluminoso y más esponjoso). 
Respecto al recipiente en el que se hace el hurmiento varía desde una tartera a cual
quier otro tipo de vasija. El hurmiento es sustituible por un trozo de masa de algún 
amable vecino que haya amasado anteriormente. 

2.0 Elaboración de la masa total: Se realiza al día siguiente de hacer el hurmiento; 
para esta masa se echarán las siguientes medidas en la masera (recipiente de madera en 
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forma de artesa) : 14 litros de agua y 28 de harina, a esto se le añade el hurmiento y 
medio kilo de sal. Hecho esto, se «trabajará» mucho hasta conseguir una masa más o 
menos elástica. A continuación se tapará la masera con unas mantas durante dos o tres 
horas hasta que la masera se llena y, por tanto, la masa se ha «dado» ( esto es, aumenta 
de volumen y adquiere una forma esponjosa) . 

3 .º Se hacen hogazas con la masa y se colocan en el estrago (especie de plancha de 
madera) . Se taparán con una sábana. 

4.0 Se arroja al horno: Consiste en hacer lumbre con «serollos» (leña menuda) en 
el interior del horno hasta que las llamas crean en el barro un color más o menos 
blanco. El instrumento utilizado es el «furganero» o palo largo para «forasquear» 
(mover la leña para que ésta arda) . 

5 .0 Barrer el brasero (brasas) : Una parte de este brasero se sacará del horno. Otra 
parte, pues es necesario mantener un grado de temperatura, se barre con una «mundi
lla» de paja atada al furganero. 

6 .0 Introducción de las hogazas de masa en el horno: Se lleva a cabo con la pala de 
madera (no se diferencian mucho de las utilizadas en hornos actuales) . De todos mo
dos, antes de esto se procede a sacar el aire de la masa (debido al proceso de crecimien
to explicado), para lo cual se hincan los dedos de ambas manos. A la hora de meterlas 
se moverán las hogazas. 

7 .0 A las dos horas más o menos se saca el pan del horno y de nuevo se tapa con 
una manta. Se colocan en el estrago. Para sacarlo se utiliza el llamado «cadadillo» 
(forma de cayado) ,  el cual también se utiliza para mover las hogazas. 

Además de las hogazas también se hacen tortas que pueden ser de azúcar, con 
chorizo, sobadas, etc. También se pueden hacer bollos si sobra, por ejemplo, masa que 
es insuficiente para una hogaza. 

Es también típico que un par de vecinos se unan y hagan una hornada (el conjunto 
de hogazas que ronda las diez) para los dos. Y esto sobre todo en el verano, pues el 
pan se pone más duro. 

Es trabajo fundamentalmente de mujeres y aunque hoy en día se practica poco, 
todavía se sigue haciendo en un porcentaje que se acerca al 20% . Según cuentan, en 
épocas pasadas el día que se amasaba era como un día de fiesta, además de ser día de 
reunión familiar: «era el día de comer la torta y las patatas asadas». Esto se podía 
acompañar de bailes, etc. Desde un punto de vista simbólico está prohibido amasar el 
día de San Lorenzo, pues ese día «aunque simplemente se queme la choza de un 
pastor» es un día que siempre habrá algún fuego (temor ancestral a que se queme la 
casa) . 

JABÓN CASERO 

Se confecciona con restos de tocino, pieles de cerdo, etc. Introducido todo en un 
bidón largo se coloca al fuego y poco después se le añade la sosa, que favorece el 
proceso de molición de restos. Se remueve con un palo hasta que conseguimos una 
masa viscosa, sin cuerpos sólidos. Se vierte en la jabonera (un recipiente de madera 
largo y estrecho) y se deja reposar durante 20 horas aproximadamente, período de 
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tiempo en el cual se produce la solidificación del fluido. Con un alambre muy fino, se 
procede a la fragmentación de panales (teniendo en cuenta que el largo del panal es el 
ancho de la jabonera). 

Este proceso se suele realizar una o dos veces al año, coincidiendo con la matanza 
del cerdo; al realizarse esporádicamente, y puesto que no se requiere un instrumental 
especializado, tan solo escasos vecinos disponen de dicho recipiente, con lo cual se ha 
creado la costumbre de obsequiar con un panal al vecino que con anterioridad había 
prestado su bidón. Se trata de un jabón de alto poder de limpieza. 

MEDICINAS CASERAS 

El rigor científico del término «medicinas caseras» carece, obviamente, de todo 
fundamento, no obstante es lógico pensar que obedece a la aplicación de unos recursos 
naturales que la madre naturaleza ofrece a diversos grupos, etnias o comunidades 
donde la ignorancia de la ciencia médica se suple con la destreza de sus ingenios. Para 
los más escépticos en el tema, dejaremos patente que están comprobadas en un alto 
porcentaje las condiciones terapéuticas que estas medicinas caseras ofrecen. 

Por encima de especulaciones médicas, he conseguido confeccionar un listado de 
soluciones médicas en entrevistas que he mantenido con personas mayores del lugar: 

- Agua de «sarrio» cocida para el enfriamiento del costado. (El sarrio es una 
costra adherida a las paredes y techos de cocinas y humeros donde se mantiene un 
fuego de hogar). 

- Vino bien caliente con azúcar y manteca de cerdo disuelta para el catarro. 
- Aguardiente aplicado en la parte dolorida para combatir el dolor de muelas. 
- Leche de una mujer morena para el dolor de oídos. (Se aplica el pecho de la 

mujer en el pabellón de la oreja, dejando caer unas gotas. Parece ser que es el calor 
natural de esa leche lo que produce el efecto curativo). 

- Para las lombrices, un collar de raíz de lirio con un diente de ajo por medalla. 
El apio también se utiliza para la lombriz. 

- Cataplasma de tocino (especie de tortita de tocino) aplicado en los pies o en el 
pecho para ablandar el catarro. 

- La hierba de cinco venas (ramificaciones en la hoja) para las almorranas. Se 
aplica sobre la parte a curar. 

- Huevo «guarón» para los uñeros, aplicándose el uñero en el interior del huevo. 
- Cebolla y pan masticado para los uñeros. Personalmente se me ha aplicado esta 

medicina y sus efectos han sido inmediatos. 
- Vino caliente azucarado, caldo y carne de gallina para las mujeres después del 

parto. Es un reforzamiento vitamínico. 
A las mujeres en este estado se les prohibía beber agua durante unos días. Sin 

duda debido a que ello se provocaba una deshidratación. 
- Agua de romero para lavar la cabeza y evitar la caída del pelo. 
- Té «purgante» (natural) para hacer del cuerpo en momentos de extreñimiento. 
- Beber agua caliente para provocar el vómito. 
- «Salvao» (parte del cereal que al ser triturado no constituye harina) torrado y 

muy caliente aplicado al vientre para que cesara el dolor. 
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- Para combatir el dolor de cabeza, aplicar a ésta un paño atado fuertemente. 
- La hierba sanguinaria (se denomina así a un tipo de hierba conocida) para lavar 

los ojos cuando están irritados. 
- Cañada de huesos de vaca contra el reúma. Se aplicaba en la parte afectada. 
- Grasa o «sundia» de gallina (partes grasas de este animal) contra el dolor de 

anginas. 
- Cataplasmas de pan de linaza (alimento animal) aplicado a los riñones doloridos. 
- Agua de tomillo o de orégano contra el catarro. Por vía oral. 
- Agua de «mulletes» (hierba verde que sale en la primavera) para los nervios. Su 

aplicación también es por vía oral. 

METEOROLOGíA POPULAR 

En un ámbito rural donde la subsistencia está asegurada por la agricultura y pro
ductos del campo, es lógico pensar que el hombre, en su afán de adecuarse al medio 
en el que vive, sea capaz de consagrar en refrahes y dichos populares todo lo que la 
meteorología le ha enseñado después de muchos años de observarla y padecerla. 

La repetición de muchos fenómenos del tiempo hizo que el campesino lo tradujera 
en máximas que están lejos del más pequeño error de fenómenos meteorológicos. Su 
cientifismo queda suplido con creces por su veracidad y el saber popular. Simplemente 
añadir que en situaciones atmosféricas normales, todos estos dichos se cumplen. 

Finalmente, decir que nuestro principal objetivo en el tema de la meteorología y la 
medicina populares es apuntarlos. Hay muchos más de los que recogemos, por ello es 
un tema que queda abierto para su ampliación a posteriores estudios; ellos mismos por 
sí solos ya ocuparían auténticas monografías. 

Damos muestra, a continuación, de una lista de dichos que aunque ampliable, nos 
sujetamos a las lógicas limitaciones que nos impone este trabajo de carácter general: 

- «Los gatos en abril para mí, los de mayo para mi hermano y los de junio para 
ninguno». El gato es un animal que sufre mucho el frío. Por ello, los que nacen en 
junio llegan al otoño en un período de crecimiento, lo cual es fatal para su subsistencia. 
No así los de mayo y aún menos los de abril. 

- «Nieblas en marzo, heladas en mayo». 
- «El agua de San Juan quita vino y no da pan». 
- «Agua de marzo cría margazo». Flor similar a la margarita que se desarrolla 

entre las siembras de los cereales. 
- «El agua de abril de una caña se hacen mil». Hace referencia a lo productivas 

que son estas aguas para el campo. 
- «Marzo «arfioso» (airoso), abril «mulloso» (lluvioso), sacan a mayo florido y 

hermoso». 
- «Pascuas marciales (marzo), guerras, pestes, hambres o malos temporales». 

Cuestiono su fiabilidad. 
- «Navidades al sol, pascuas al humero, señas de un año bueno». 
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- «La buena truena en marzo suena». Las nubes de marzo son buenas para las 
cosechas, en comparación a las de verano. 

- «Por San Juan y San Judas tapa tus cubas y quita a los bueyes sus coberturas». 
Hace referencia a la entrada del invierno, época en la que los bueyes ya no' pueden 
trabajar y en la que el vino empieza su curación. 

- «San Vicente oscuro poco pan y vino ninguno. San Vicente claro mucho vino 
y mucho grano y muchos corderos tempranos». San Vicente es el día 22 de enero. 

- «San Vicente, cigüeña presente y San Blas, cigüeña verás y si no la vieres, mal 
año esperes». 

- «En febrero escarbadero, marzo nialarzo, abril hueveril, mayo pajarrallo, San 
Juan volarán y Santa Marina pajaricos a ganar la vida». Es la descripción del ciclo vital 
de los páíaros. 

- «Abril y mayo son las llaves de todo el año». La cosecha depende del tiempo 
meteorológico de estos meses. 

- «Cuando las nieblas van para arriba (Norte) pastorcicos buena vida, cuando las 
nieblas van para abajo {Sur), pastorcicos buen trabajo». 

- «Ay marzo, marzo, ya te vas pasando y mis corderitos me los vas dejando. 
(Habla marzo). Oh pícaro pastor, aún te quedas alabando, con un día que me falta y 
otro que me preste mi hermano (abril) te he de hacer andar con las pellejas a cuestas 
y las cencerras en la mano». Las intempestades del mes de marzo son fatales para la 
cría ovina. Si además esto se prolonga en abril, suelen producirse verdaderas catástro
fes entre los animales. 

- «Entre San Juan y San Pedro se acarician los pastores pero luego desde que 
pasa, palos y malas razones». En estas fechas los amos cambiaban de pastor. 

- «Julio, la hoz al puño». Epoca de siega. 
- «En agosto, frío al rostro». 
- «El mes de fembrina (diciembre), ni pone la paloma ni guara la gallina». 
- «Si tu mujer quieres que te ayude, líbrala del mes de octubre». Si la mujer 

queda en estado en este mes, difícilmente puede hacer las labores de la siega y reco
lección. 

- «Por San Martino el ajo fino, por San Antón el ajo picón». 
- «Cuando la luna tiene corral (especie de halo), llover o nevar». 
- «Cuando el sol se esconde entre albarda, frío o agua». Se refiere al ocaso del 

sol entre nubes. 
- «Cuando las nubes van de Benavente a León, el que dice que llueve tiene 

razón. Cuando van de León a Benavente, el que dice que llueve miente». 
- «Cielo encapotao, antres de tres días mojao». 
- «Cielo enladrillao, suelo mojao». 
- «Por San Vicente lo nota la gente y por los Reyes los bueyes». Hace referencia 

a que a partir de esas fechas, aumenta progresivamente el número de horas diurnas. 
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LA VIVIENDA DE ENTRAMADO EN EL BIERZO: 
EL VALLE DE V ALDUEZA 

ABELARDO LOBO P ARADIÑEIRO 

EL MARCO GEOGRÁFICO 

Dentro del rico panorama de la vivienda tradicional del Bierzo se ha prestado poca 
atención a la vivienda con piso alt°'-de entramado de madera y barro, abundante en 
toda la comarca. Me centraré en la presencia de este tipo de viviendas en el valle de 
V aldueza, pues la presente comunicación es un extracto de un trabajo más amplio 
sobre la vivienda popular en general en este valle del Bierzo. 

El valle del V aldueza se encuentra al sur del Bierzo, inmerso en los Montes Aquilia
nos, lindando con la agreste comarca de la Cabrera Baja. Es un espacio de contrastes 
a nivel climático, litológico ... , a nivel de paisaje general, y junto a los robles aparecen 
los almendros. 

Este valle, que en otros tiempos vio florecer su población y actividad bajo el domi
nio de la abadía de San Pedro de Montes, sufre desde hace un par de décadas una 
terrible sangría emigratoria que en algunos lugares ha reducido la población en un 
90% y en otros casos totalmente, con lo que ya hay dos despoblados en el valle, sin 
contar varios barrios de menor entidad. 

El valle fue durante muchos siglos y hasta hace pocos años, escenario de un policul
tivo de subsistencia centrado en el cereal y la vid y una exigua ganadería, así como en 
la explotación forestal. En la actualidad el valle es un espacio de ocio para los habitan
tes de Ponferrada, no sólo por su fresco ambiente en verano, por sus truchas o su caza, 
sino por el interés histórico y artístico de los pueblos de la cabecera del valle, Peñalba 
de Santiago y Montes de V aldueza, que conservan los restos del antiguo poder monacal 
en el Bierzo. 

A pesar de todo, aún se conservan muestras interesantes de la tradicional vida 
campesina en muchos de estos pueblos y, sobre todo, y lo que más nos interesa, 
interesantes ejemplos de arquitectura popular. 

LA VIVIENDA DE ENTRAMADO 

No deja de ser sorprendente encontrar viviendas de este tipo en la frontera con 
Galicia y Asturias, en una región montañosa y agreste. Esta técnica, tan extendida por 
la geografía peninsular, llegó al Bierzo seguramente alrededor del S. X de la mano de 
los repobladores procedentes de las tierras musulmanas, y si se pudo implantar fue sin 
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duda gracias a los depósitos aluviales del valle del Bierzo, y en el caso concreto de la 
zona que nos ocupa, por la existencia de una masa de conglomerados silíceos no 
masivos alternando con arcillas continentales detríticas que se encuentra entre Toral 
de Merayo y Ozuela, proporcionando un material de construcción bueno y abundante. 

Este tipo de construcción no suele encontrarse en el valle por encima de la curva 
de nivel de los 800 metros sin alejarse demasiado de esa fuente de materia prima para 
la construcción. 

Si hay algo que pueda definir a la vivienda popular del valle de Valdueza es la 
superposición de dos espacios: el inferior, destinado a establo, en algún caso a bodega, 
y a almacén de productos y aperos agrícolas; y el superior destinado a vivienda familiar. 

El espacio inferior aparece delimitado siempre por un fuerte muro de mampostería, 
al menos con 50 cms. de espesor, en el cual se abren escasos vanos adintelados con 
vigas de madera y con jambas del mismo material. Estos muros a veces tienen alguna 
esquina redondeada en la parte externa, que normalmente puede explicarse por su 
funcionalidad al estar en lugares donde los caminos o callejas dan un giro, con lo que 
esta forma de construcción facilitaría notablemente el paso de los carros. Hay que 
señalar la existencia de algunas viviendas de este tipo cuyo espacio destinado a establo 
o almacén ocupa dos plantas, como tuve ocasión de ver en algunos edificios de Villa
nueva de Valdueza y Ozuela, con puertas colgadas por las que se introducen directa
mente desde el carro los productos a almacenar. 

La frontera entre el piso de habitación y la planta baja está claramente delimitada 
por las solanas o corredores volados sobre canes, que es uno de los elementos más 
característicos de estas construcciones, pero cuando no lo tiene se distingue perfecta
mente el límite entre la planta baja y el piso de habitación, pues en éste siempre hay 
algún lienzo de muro construído con entramado de madera y barro. 

La técnica del entramado es bastante sencilla. Generalmente hay en el piso de 
habitación uno o dos muros de mampostería para dar mayor estabilidad a la construc
ción y soportar la cubierta, aunque también hay casos en que no hay ninguno. El resto 
de los muros se construían con entramado de madera y barro siguiendo diversos méto
dos. Aproximadamente cada 50 cms. hay un pie derecho de madera, que es el elemento 
sustentante; estos pies derechos no van sobre el muro de la planta baja directamente, 
sino que hay un elemento intermedio, una pieza de madera horizontal sobre la que 
apoya todo el entramado. A partir de aquí pueden seguirse tres métodos diferentes 
que constaté sobre el terreno en los pueblos del valle de V aldueza: 

l .  Entre los pies derechos se disponen estrechos listones de madera horizontal o 
diagonalmente, formando una especie de espinas de pez; entre estos listones se trenzan 
haces de paja de forma alternada, lo que da mayor estabilidad al barro que se aplica 
en los lienzos entre los pies derechos, mezclado a su vez con paja picada. 

2. Partiendo de unos pies derechos algo más espaciados y fuertes y otros interme
dios de menor entidad, entre estos últimos se trenzan horizontalmente varas largas de 
chopo por ejemplo, también de forma alternada en pares o una a una, y entre este 
trenzado se aplica el barro mezclado con paja picada para darle mayor estabilidad. 

3 .  El último sistema que vi consiste en clavar tablas poco espaciadas horizontal
mente por el exterior de los pies derechos y también por el interior, rellenando el 
espacio intermedio con ramas, piedras y paja, y revocándolo todo con barro mezclado 
como siempre con paja picada. 
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En la mayor parte de los casos, para dar una mayor estabilidad al muro se incluyen 
vigas diagonales que unen entre sí dos o tres pies derechos. En ocasiones, como ocurre 
en una vivienda de Valdefrancos, el sistema es un entramado completamente ordenado 
y regular de piezas verticales, horizontales y diagonales entre las que se dispone el 
revoque del barro y paja. 

El revoque actualmente aparece rayado en diversas direcciones, formando cua
drículas y rombos. Esto se hacía para que se fijase mejor el enlucido de yeso o cal, que 
se aplicaba sobre los muros, y que en la mayoría de los casos ya se ha caído, quedando 
sólo algunos retazos. En estas viviendas, como ocurre en las de otros tipos en este 
valle, se solía destacar la planta destinada a habitación mediante el encalado o enyesado 
de sus muros. 

Al hablar de la vivienda de entramado en el piso alto, hay que hacer necesariamente 
referencia al pueblo de Villanueva de V aldueza, donde junto a viviendas que se ajustan 
a las características fundamentales de este tipo, aparecen abundantes construcciones 
que utilizan con gran libertad las estructuras de mampostería, generalmente a lo largo 
de tres plantas. La mampostería suele continuar en las esquinas de las viviendas en 
forma de pilares, que ofrecen así un apoyo más seguro para la cubierta; los espacios 
entre esos pilares son cerrados mediante muros de entramado de madera y barro. Son 
varias las viviendas de Villanueva que siguen este esquema. 

Hay una edificio que ofrece una libertad compositiva mucho mayor, con una reduc
ción gradual del muro de mampostería a lo largo de las tres plantas: si en la primera 
planta la mampostería ocupa los cuatro muros, en la segunda, dedicada a almacén, se 
reduce a los muros laterales, cerrándose los dos restantes a base de entramado; y en el 
piso superior queda ya reducido a cuatro pilares en las esquinas con entramado entre 
ellos que se eleva ocupando también los dos piñones laterales. Se trata de un inteligente 
sistema para lograr puntos de apoyo más firmes para las vigas de madera, economizan
do lo más posible el empleo de la mampostería. 

Indudablemente, junto a las desventajas de su mayor debilidad y menor duración 
que la mampostería, el entramado tiene la ventaja de aligerar la fábrica de los muros y 
facilitar la apertura de vanos, y además, permite ampliar el piso de habitación frente a 
la rigidez y espesor del muro de mampostería, saliendo en voladizo o ampliando tal 
espacio a costa del corredor. El entramado permite también el emplazamiento de 
viviendas sobre calles formando pasadizos, o sobre espacios abiertos, ya sea lanzando 
las vigas a un lienzo de muro paralelo a la casa o hacia pilares de mampostería. Tanto 
los pasadizos como las estructuras voladas sobre pilares son muy comunes en los pue
blos del valle. 

En Villanueva hay una curiosa construcción con pasadizo; en realidad la vivienda 
se sitúa sobre un pasadizo, con vigas que van de un muro a otro sobre las que se 
colocan perpendicularmente otras que son las que sustentan el piso de madera y el 
entramado del primer piso; en los laterales comparte el muro de piedra con las cons
trucciones adyacentes, que forman parte del conjunto. Los muros del segundo piso 
son completamente de entramado, pero apoyados en dos pilares de mampostería que 
se elevan desde el muro de los edificios adyacentes a modo de contrafuertes rematados 
en tejadillo a una vertiente. 
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El acceso al piso de habitación en estas viviendas puede realizarse directamente 
desde el exterior o desde el piso bajo, pero en este marco general se dan todo tipo de 
formas y variedades, aunque los accesos directamente desde el exterior son sin duda 
los más frecuentes. 

La solana es quizás el elemento más característico de la vivienda popular de La 
V aldueza, definiendo claramente la planta de habitación; van voladas sobre las vigas 
que soportan el piso de la vivienda y se extienden al exterior del muro, cubriéndose 
por extensión de la cubierta, sostenida mediante pies derechos rematados con zapatas. 
Pueden considerarse tanto una extensión de la planta de habitación, como una estruc
tura auxiliar más de la economía agraria a modo de almacén o secadero. En alguna de 
estas viviendas la solana apoya parcialmente sobre el muro de mampostería de la planta 
baja. También hay solanas remetidas o no voladas, de las que he visto algunas en 
V aldefrancos, San Clemente o V aldecañada; son solanas que apoyan totalmente sobre 
el muro de mampostería de la planta baja, sin salirse de los límites marcados por esa 
estructura. 

Hay que destacar otro tipo de solanas voladas: aquellas que forman parte de un 
piso de habitación volado que apoya en dos pilares de mampostería y que podemos 
encontrar en todo el valle; de este modo se forman una especie de soportales que, a 
diferencia de los pasadizos, carecen de cualquier valor urbanístico; se trata de un 
elemento que forma parte de la vivienda, integrándose en ella como una especie de 
resguardo frente a la lluvia para los carros, la madera y el ganado. 

Aparte de ser utilizadas ocasionalmente para extender el espacio útil del piso de 
habitación, como comentamos anteriormente, en lugares del bajo valle del Oza, como 
Agadán u Orbanajo, se puede constatar la construcción en los extremos de los corredo
res de pequeños espacios cerrados revocados en cal, con muros también de entramado 
y con una pequeña ventana; estos espacios tenían la función de almacén. Cuando el 
acceso a la vivienda se realiza por la solana, hay sólo uno, pero si es desde un lateral 
o por el interior suele haber uno en cada extremo del corredor. 

Las cubiertas se desarrollan sobre armaduras de madera dispuestas de tal manera 
que puedan sostener las grandes lajas de pizarra que configuran la cubierta en sí, 
aunque si hemos de creer a Madoz, algunas de estas viviendas se cubrían durante el 
siglo pasado con techumbres de paja. Lo cierto es que actualmente todas las viviendas 
populares, que suelen ser de una gran antigüedad, están techadas de pizarra. La des
ventaja de la cubierta, de paja es que al menos una o dos veces por década tenían que 
renovarse y es posible que, en comarcas como ésta, con gran abundancia de pizarra, 
fácilmente exfoliable, fuese imponiéndose paulatinamente el techado de pizarra, más 
sólido y duradero. 

Las cubiertas pueden ser a dos, tres, cuatro e incluso a una sola vertiente, lo cual, 
tiene mucho que ver con la organización del poblamiento. Además, estas vertientes no 
son siempre regulares, adaptándose a las diversas plantas y a la disposición de las 
solanas que han de cubrir. Normalmente en estas cubiertas se abren ventanas de 
buhardilla para airear el desván que suele haber bajo ellas; pero en ocasiones, en 
viviendas pequeñas y muy modestas, no hay desván y esas aberturas en la cubierta son 
sólo un elemento más de iluminación. Estas ventanas son de muy diverso tamaño, 
dependiendo de la entidad de la vivienda en cuestión. 
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Las chimeneas también se construyen siguiendo la técnica del entramado. Con una 
estructura de palos de madera se aplica el trenzado de paja y se revoca con barro 
mezclado con paja picada. Finalmente, se recubre con losas pequeñas de pizarra y se 
remata con una losa o una caperuza de madera y pizarra. Cuando encima del piso se 
sitúa un desván o granero amplio, la estructura de la chimenea ha de prolongarse en 
ese piso atravesándolo, con el mismo sistema de construcción. 

La compartimentación de la vivienda es muy variable. Muchos ejemplares no pre
sentaban ningún tipo de división interior, pero esto ha de atribuirse en la mayoría de 
los casos al uso actual de la vivienda popular, y lo más probable es que la tuviesen al 
igual que otras viviendas que pude ver. El tipo de compartimentación más común es 
en dos espacios por medio de un tabique de barro y una puerta; son dos espacios 
básicos, cocina y habitación, en los cuales se desarrollaba toda la vida familiar, lo cual 
significa que una familia humilde tenía que vivir en 15 metros cuadrados, o lo que es 
lo mismo, el espacio del que yo solo dispongo en mi habitación. También había algunas 
viviendas que no tenían ningún tipo de compartimentación. 

El estado actual de estas viviendas en el valle de Valdueza es sencillamente lamen
table. En principio están ya arrinconadas y marginadas en la afueras de los pueblos, en 
barrios periféricos. Son ya pocas, y cada vez menos, las viviendas tradicionales habita
das, y la mayoría están ya en estado realmente ruinoso. Pero sólo los más pudientes 
tuvieron la posibilidad de construir nuevas casas y han sido muchos los que han tenido 
que aprovechar las antiguas viviendas parcheándolas; el frágil muro de entramado ha 
sido masivamente sustituido por muros de ladrillo, y las antiguas técnicas de construc
ción olvidadas. Esto es especialmente palpable en Orbanajo, Ozuela y V aldecañada, 
donde el ladrillo es actualmente el elemento predominante de las construcciones aún 
conservando las formas tradicionales, sin un simple enlucido. La fábrica de ladrillos 
situada entre Toral de Merayo y Ozuela tiene en esta situación la misma importancia 
que en su tiempo tuvo el barro que se obtenía del mismo lugar. 
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Proceso de construcción de una chimenea. 

Fachada de una vivienda de Ozuela, sin solana, con piso volado, arqueado sobre la puerta de acceso. 
Es un caso bastante aislado. 
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ALFARERIA TRADICIONAL DE CESPEDOSA DE TORMES 

CARLOS MACARRO ALCALDE 

INTRODUCCIÓN 

Con la combinación de los cuatro elementos o «principios fundamentales», que los 
antiguos simbolizaron en la tierra, el agua, el aire y el fuego, se ha creado el arte de la 
cerámica. 

Son muy pocos los estudios realizados hasta ahora sobre el origen, evolución y 
conexiones de la cerámica regional de los distintos centros alfareros existentes. Por 
este motivo se convierte en un auténtico campo abierto de la investigación que sólo 
hoy en día comienza a cobrar vida con estudiosos como Natacha Seseña. 

El presente estudio se remite al alfar de un pequeño pueblo de Salamanca. Según 
Luis Cortés Vázquez, esta provincia, de gran tradición en la industria del barro, en 
1953 presentaba una actividad estacionaria con algunos centros que mantenían una 
pujante producción. 

Cespedosa de Tormes es un pueblo de la provincia de Salamanca, perteneciente al 
partido judicial de Béjar, al sureste de la capital. 

Sobre una campo adehesado de encinares y pastos, la actividad económica predo
minante es la agropecuaria. La alfarería, en otros tiempos de suma importancia por el 
gran número de alfares existentes, hoy desempeña una papel secundario y residual. 

DESCRIPCIÓN DEL ALFAR 

Perteneciente a D. Manuel Gonzalo Medina 1, dueño y alfarero titular, se comienza 
este estudio a través de los datos obtenidos el 26 de marzo de 1986. 

Edificaciones 

Local del al/ar: Perteneciente a la familia desde sus abuelos, el local consta de dos 
plantas, siendo la segunda de reciente construcción (tres años). En la inferior, a ambos 
lados de un pequeño patio, se localizan las partes típicas del alfar. 

1 Agradezco a D. Manuel Gonzalo Medina y a su familia la gentil colaboración que posibilitó la 
realización del presente trabajo. 
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El obrador (sala de torneado): Pequeña habitación donde trabajan el modelado y 
oreo de las piezas. Consta de dos tornos al lado de una ventana, una lancha de sobado, 
estanterías y una chimenea para calentar el ambiente y facilitar el rápido secado de las 
piezas. 

Zonas de secado: Durante el invierno, las piezas se colocan en el obrador y habita
ciones colindantes. Durante el verano, se colocan en el patio interior de la casa, donde 
la concentración solar acelera el ritmo de secado de los cacharros. 

Zonas de almacenaje: Una vez cocidas las piezas, se acumulan en las habitaciones 
de la segunda planta, junto a los excedentes de producción. Su única función es la de 
almacén, tanto de cacharros como de herramientas. 

Depósitos: Barrero, es la dependencia reservada para servir de almacén de los terro
nes de barro extraídos, antes de su preparación. Aquí se amontonan indistintamente 
los dos tipos de arcilla a utilizar. 

Leñera, habitación reservada al almacenaje del combustible utilizado en el horno, 
que se reduce a madera de encina, carrasco y escoba. 

CONSTRUCCIONES 

Horno: Construcción de forma cupidiforme situada en la zona oeste, en una habita
ción contigua al obrador. Debido a la gran altura, ocupa además la habitación superior 
de la segunda planta del edificio. Es un horno del tipo denominado «árabe» y consta 
de: 

Caldera: Situada en la parte inferior, es el lugar donde se quema el combustible 
que cuece las piezas. La «boca del horno» se halla en el centro y es rectangular. En el 
techo de su interior hay una serie de «vioneras» o agujeros que comunican el fuego 
con los cacharros. Es la base de la construcción y conforma una estructura cuadrada 
de unos tres metros por dos y medio y un metro de altura. 

Horno: Propiamente dicho, es la parte inmediatamente superior a la caldera con 
una estructura en cúpula. Está totalmente cerrado excepto en la abertura por la que se 
introducen la piezas. Tiene 1,45 metros de diámetro interior y las paredes con un 
grosor de 30 centímetros. El techo es abovedado. 

Chimenea: Es el conducto para la evacuación del humo. Su estructura bipartita 
presenta una base ancha y cónica y un tubo cilíndrico que se prolonga hasta el tejado. 

El material utilizado en la construcción de este horno es el barro y lajas de pizarra. 
Es autóctono de la zona. 

Tras la construcción de la segunda planta, el horno se reformó añadiéndole ladrillos 
refractarios en la chimenea y recubriéndolo de cemento. 

Se construyó hace unos 42 años, posiblemente remodelando un horno de cocer 
pan. 

Las reparaciones son realizadas por el alfarero con barro. De vez en cuando apare
cen grietas como consecuencia de las dilataciones y contracciones durante la cocción. 

70 



ºnº 

□ � [ 

-

o 
H O R NO -

L E N  E RO 

-------__,.., ,---

B ARRE RO 

1 

0 
M OL I N O  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E S TA B LO 

P L AN TA D E L  A L FA R 

7 1  



Su capacidad es de unos 200 cántaros, dependiendo del tamaño de las piezas. Se 
cuece unas 15 veces al año; una vez al mes durante el invierno y cada 20 días durante 
el verano. 

Utilización: Las piezas se disponen boca abajo en el interior del hormo, encima 
unas de otras («encañar») y se cubren con «retejones» (tejas y fragmentos de cerámica) . 
El proceso tarda unas seis horas de las cuales una hora es a «fuego recio». La transfor
mación que experimenta el barro, a simple vista, se traduce a un cambio de coloración: 
blanca, negra, blanca, que indica al alfarero cuándo finaliza el proceso de la cocción. 
El horario habitual es comenzar sobre las diez de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde, dejando reposar las piezas 24 horas. 

MOLINO 

Se incluye en la categoría de construcciones por la existencia de un ingenio mecá
nico muy rústico, que consiste en un molino de tracción animal para realizar la molien
da del barro. 

Situado en la zona sur y enfrente del obrador, consta de una habitación aneja al 
barrero, que incluye el molino, la pila del cribado y el establo de la mula. 

El área del molino propiamente dicho, está separada del resto por una serie de 
troncos dispuestos a modo de valla y conforma un rectángulo de unos 3 ,50 metros por 
2,50 metros, en cuyo centro se encuentra el mecanismo del molino. Este consta de un 
eje central de madera con una parte fija que adhiere el mecanismo al techo y a un 
tronco horizontal y una parte giratoria que llega hasta el suelo, incrustándose en el 
mismo. En su zona media se une por un extremo y en posición horizontal un fino 
tronco de 1,5 m., fijo y de cuyo extremo opuesto parte en posición vertical otro tronco 
flno y curvado, hacia el eje central conectando con la rueda de piedra (muela) por otro 
pequeño eje horizontal que la atraviesa en su zona central. 

Todo el rústico engranaj� de este mecanismo se ha fabricado con materiales de 
madera (poste y troncos), hierro (tornillos y planchas de sujeción) y piedra (la muela) . 
La rueda de moler es de granito y tiene unos 90 centímetros de diámetro y un espesor 
de 28 centímetros. 

Funcionamiento: 
Sencillo y rústico, se mueve por tracción animal. Se engancha la mula; el hocico al 

eje central y el lomo al eje horizontal con una soga. Girando la mula circularmente en 
torno al eje, la rueda entra en funcionamiento machacando los terrones de barro colo
cados en su trayectoria hasta convertirlos en polvo. 

La mula, que cohabita con el molino en la misma dependencia, fue acostumbrada 
desde pequeña y resalta dentro de este espectacular proceso debido al peq1,1eño espacio 
en el que tiene que desarrollar sus movimientos, dando la sensación de ser incapaz de 
desenvolverse en tan reducido espacio. Siempre realiza su faena con los ojos vendados. 

El molino se utiliza todos los días durante una hora, aproximadamente, moliendo 
sólo el barro a utilizar en la misma jornada. 

Su antigüedad es de unos 70 años. Esta forma de «machar» el barro es típica de 
Cespedosa de Tormes siendo el único lugar conocido donde existen este tipo de moli
nos tan originales . 
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Fabricación del producto 

Materias primas : 

Arcilla: Cuya procedencia es del término municipal de Cespedosa, de unas tierras 
privadas. El yacimiento se denomina el «hoyo del tesoro», a unos tres kilómetros del 
pueblo. 

Se extraen dos tipos de arcilla; una más clara y consistente que se mezcla con otra 
rojiza que da el color. Se encuentra a menos de 1 metro de profundidad y su recogida 
es gratuita, siendo realizada una vez al año. 

Productos químicos: Sulfuro de plomo para el vidriado de las piezas («brillar») . Las 
piezas tradicionales no reciben ningún tipo de vidriado o aditivo. 

Agua: Se utiliza el agua corriente del pueblo, que empezó a funcionar hace unos 
12 años. 

Fuentes de energía: 

Madera: De encina, carrascos y escobas cuya procedencia es del campo local cir-
cundante que compran a particulares. 

Instrumentos utilizados en la fabricación: 

Para la preparación del barro : 

Pico: Herramienta de acero con dos puntas opuestas enastadas en un mango de 
madera por medio de una boca central. Lo utilizan para extraer el barro y partirlo en 
terrones. 

Azada: Herramienta de acero con una plancha plana y afilada enastada a un mango 
de madera por un agujero. Se usa para levantar la tierra. 

Pala: Herramienta de acero formada por una plancha curvada, asida a un mango 
de madera por uno de sus lados. Se utiliza para recoger y cargar la tierra. 

Pileta: Recipiente cuadrangular de piedra en el que se deposita la arcilla cribada. 

Arnero (criba) : Aro de madera cerrado en una de sus caras por una tela metálica 
fina de malla de un milímetro. Se utiliza para cribar la arcilla, tamizándola a través de 
la red metálica. 

Lancha: Losa de pizarra rectangular de corte natural de 1,5 metros de largo por 40 
centímetros de anchura. Está en el obrador y se utiliza para sobar el barro y almacenar
lo una vez empellado. 

Raspadera (espátula) : Chapa matálica con mango de mf1dera, utilizada para limpiar 
la lancha de barro seco. 

Instrumentos para el modelado : 

Torno: Instrumento formado por dos ruedas horizontales colocadas sobre un eje a 
distinta altura. La rueda superior o cabecera tiene 3 7 centímetros de diámetro y se 
modela sobre ella. La inferior o volandera consiste en un neumático de automóvil. Es 
un torno eléctrico desde el año pasado y se utiliza para el modelado de las piezas. 

Cañas: Trozos de madera de unos 15 centímetros de longitud, con la punta afilada 
y sin una tipología específica. Se utilizan para el pulido de las piezas y para hacer 
impresiones. 

73 



Soleta: Pequeña tira de cuero flexible, de tamaño variable, que se utiliza para el 
pulido de la superficie de la cerámica. 

Punzones: Instrumentos metálicos afilados que se utilizan para hacer agujeros o 
incisiones en las piezas. 

Cuchillo: Instrumento utilizado para recortar la base de las piezas y limpiar la 
cabecera del torno. 

Alambre de cortar: Hilo fino de plástico resistente (sedal) de uno 30 centímetros de 
longitud que se utiliza para separar la base de las piezas de la cabecera del torno. 

Aguador: Recipiente cerámico que se llena de agua y se sitúa encima de la mesa del 
torno para humedecer las manos durante el modelado y colocar los instrumentos más 
pequeños utilizados (caña, soleta, cuchillo, punzón), en unos orificios que tiene el asa. 
Ha sido fabricado especialmente para las necesidades en el proceso de modelado. 

Instrumentos para el horneado: 
Horquilla: Vara de unos dos metros de longitud, rematada en una pieza metálica 

que acaba en dos puntas. Se utiliza para intruducir madera y escobas en el interior de 
la caldera. 

Rastrillo: Vara de unos dos metros de longitud acabada en un tastrillo metálico 
con varios dientes puntiagudos. Se utiliza para sacar las brasas y cenizas de la caldera 
al exterior. 

Técnicas de fabricación: 
Extracción de la arcilla: 
En un yacimiento cercan9 al pueblo y en vetas que se encuentran a menos de un 

metro de profundidad. Se extraen terrones con el pico y la pala y se cargan una vez 
secada la arcilla al aire libre. Su transporte se realiza en el remolque de un tractor; 
antaño lo hicieron en carro. 

Preparación de la arcilla en el alfar: 
Almacenado: o deposición del barro seco en el barrero. 
Molido, o machado de los terrones de arcilla con la rueda molendera en el molino. 
Cribado con el arnero, de la fina tierra molida. Se efectúa sobre la pileta hasta 

tamizar un fino polvo de arcilla. 
-4-Sobado o manipulación del polvo arcilloso, ya mezclado con agua, sobre la lancha 

y se soba hasta darle la consistencia y plasticidad adecuadas. 
Empellado o división del barro ya sobado en bolos o pellas sobre la lancha. Y a está 

listo para el torneado. 
Esta operación de preparación del barro la realizan diariamente, utilizando sólo el 

barro a tornear durante esa misma jornada. 
Proceso de modelado ep el torno: 
Para la descripción del mismo me voy a remitir ligeramente al modelo de análisis 

de Luis Cortés Vázquez, pero de una forma muy somera debido a las variedades que 
presenta este alfar en el proceso del modelado. 

Una de las características más peculiares es el doble proceso en el trabajo del 
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torneado de las piezas, debido a la calidad y textura del barro, muy fino y sin ningún 
tipo de desgrasantes, que le configuran cierta delicadeza que influirá en el proceso 
mismo del levantamiento de las paredes de los cacharros. 

Fases : 
Centrar el bolo: Colocación de la pella de arcilla en el centro de la cabecera del 

torno. 
Abrir el barro: Es el comienzo de la fabricación de la pieza. Con las manos mojadas, 

se presiona en el centro del bolo hacia abajo. Aquí el torno ya está en funcionamiento 
y es preciso mojar el barro continuamente. 

Tirar del barro: O subir la pieza. Proceso de levantamiento de las paredes del 
recipiente, presionando con las manos y aprovechando la fuerza centrífuga del torno. 
Con las paredes formadas, se procede al modelado del cuerpo del cacharro utilizando 
las manos para lograr el perfil y el grosor deseados. 

Perfeccionamiento: Levantada la pieza hasta el cuerpo, se paraliza el proceso y 
solamente se dedica a perfeccionar la calidad de la superficie con la soleta y el cuchillo, 
la uniformidad del grosor de las paredes y el modelado de la base con ayuda del 
cuchillo que pule el fondo y logra la forma deseada retirando las rebabas sobrantes. 

Aquí se considera finalizada la primera parte de este proceso. 
Oreado: Proceso de aireo de la pieza hasta adquirir mayor consistencia al cabo de 

unos cinco días. 
En una fase posterior se unen a la pieza otras partes integrantes realizadas por 

separado y ya oreadas (boca, pitorros, etc. ) .  Estas son adheridas sin utilizar ningún 
tipo de pegamento. También es en este momento cuando se decoran las piezas, sobre 
todo para las incisiones. 

Aparte del modelado a torno, se emplea la técnica del urdido para la fabricación 
de grandes piezas como las tinajas o el «barreñón de mondongo». 

Proceso de cocción: 

Carga del horma (encañar) : O colocación de las piezas en el mismo, boca abajo y 
unas sobre otras. Después se cubren con los retejones las piezas de la capa superior. 

Encendido de la caldera: Proceso que debe tealizarse de forma lenta y continua y 
con una uniformidad entre el calentamiento de la caldera y el del horno, porque las 
brusquedad provocaría fracturas en las piezas. Este sistema dura unas seis horas, culmi
nando en un reavivado de la caldera («fuego recio») . 

Reposo de la recién hecha cerámica y enfriamiento en el horno durante unas 24 
horas. 

Desencañar o deshornar: Retirada de los retejones y evacuación de los cacharros al 
exterior. 

Segunda cocción: Para las piezas mal cocidas por falta de fuego o por no haber 
llegado éste uniformemente. Las llaman «ahumadas». 

Del pequeño y moderno horno de gas no haré mención alguna por no ser tradicio
nal de este alfar. Se utiliza para la cerámica más pequeña y vidriada. 
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PIEZAS TRADICIONALES 

De boca ancha: 

- Barreñón de mondongo. 
- Barreñón para fregar. 
De boca ancha y cuerpo cerrado : 

- Cántaro. 
- Cantarilla. 
- J arto de vino para taberna. 
- Jarro de vino «pipayo». 
- Tinaja. 
- Calvotero. 
De boca estrecha y cuerpo cerrado: 

- Calorífero. 
- Botella de mesa y plato. 
- Aceitera. 
- Vinagrera. 
- Botija o jarra. 
- Botijo. 
- Botijo de trampa con filigranas. 
- Candil. 
Además se fabrican otro tipo de piezas no tradicionales pero de venta fácil, como 

las cazuelas, botijos de aro, juego de café y té «brillados» (vidriados) , huchas, tiestos, 
porrones, fruteros, ceniceros, juegos de queimada, azucareros, potes, etc. 

ASPECTOS Socro-ECONÓMICOS 

El mantenimiento y reparación de instalaciones y herramientas, por su solidez o 
simpleza, las realiza el mismo alfarero. 

Los medios de transporte que disponen son la mula, un tractor y un automóvil 
particular para la venta de la cerámica. 

Como es habitual en la industria alfarera tradicional de la actualidad, existe una 
economía subsidiaria que en este caso es de carácter agropecuario. Poseen tierras y 
ganado que trabajan y cuidan ellos mismos, especialmente el hijo. Las razones son de 
tipo hereditario (son propiedades heredadas de la familia) y de tipo económico (para 
vivir más holgadamente) .  Aún así, la actividad principal del titular es la alfarería. 

Comercio. 
Venta directa, realizada por toda la familia en el alfar, ferias y en mercados. En 

Cespedosa la venta es cada vez menor debido a la pérdida de utilidad de las piezas y 
a la despoblación rµral. Lo más usual es el desplazamiento por ferias y mercados del 
área provincial y regional. 

Venta indirecta, a través de intermediarios, que hace años eran más numerosos y 
ahora no existen. La razón es la decadencia de la demanda en estos últimos años y el 
encarecimiento del producto por este tipo de venta. 
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El desarrollo del proceso de venta es irregular en el tiempo. El verano es la época 
más propicia, pero aún así, el volumen de producción es muy limitado excepto cuando 
se producen encargos de envergadura. Según datos de los informantes, la venta ha 
decrecido mucho desde hace unos tres años. Suelen hacer una hornada al mes (unos 
250 botijos) ; antaño hacían dos hornadas. La relación entre el tiempo trabajado y los 
márgenes comerciales hacen de este oficio algo no rentable que necesita un comple
mento económico de otro tipo. Esta escasa rentabilidad es la que está provocando la 
extinción de esta actividad artesanal tradicional, rompiendo además el hilo de tradición 
familiar. 

Destinatarios del producto: No se puede establecer una clase específica de compra
dores, pero sí podemos decir que aproximadamente un 85 % de las piezas se venden 
al grupo de «turistas», incluyendo en el mismo tanto a los coleccionistas y organismos 
oficiales como a las tiendas y clientela de las ferias. 

El resto de los compradores son personas del lugar o zonas rurales colindantes que 
han empleado durante toda la vida este tipo de productos.  Suele ser gente de edad 
avanzada. 

Utilización del producto: La mayor parte de las piezas son utilizadas en la actualidad 
como objetos decorativos debido a la revalorización que hoy en día tienen los produc
tos artesanales. Los objetos actuales han desplazado al verdadero y antiguo uso que 
tenían las piezas cerámicas tradicionales, incluyéndose su falta de rentabilidad y com
petitividad frente a las grandes industrias. 

Será gracias a la renovación de la alfarería en la fabricación de nuevos tipos de 
piezas, lo que posibilite su supervivencia, revalorizando la utilidad del producto. 

Area comercial: Existe un consumo interno en Cespedosa de Tormes y pueblos 
aledaños, con ferias cercanas en Guijuelo, Linares o en la romería de Cabrera. Es el 
área tradicional de venta, incluyendo la zona de Béjar. 

Pero más usual es el consumo externo, dirigido a la provincia de Salamanca y ferias 
de Castilla-León. También asisten a las ferias de Avilés, Zamora, Valladolid, Madrid, 
Alcalá de Henares, Segovia, etc. 

Consideración social del alfarero: La poca rentabilidad y la necesidad de realizar 
otras actividades económicas, así como la falta de aprendices que no ven en ésta ningún 
futuro (como el hijo del alfarero) ,  ha provocado el abandono de muchos alfares. Cespe
dosa en 1952 tenía 15 alfares con 25 «ruedas» y a comienzos de siglo la cifra superaba 
los 20. En la actualidad sólo existen dos alfares, de los cuales uno funciona esporádica
mente y es llevado por un alfarero tradicional. También hay unos jóvenes que realizan 
algunos trabajos en un viejo alfar, pero no se dedican a la cerámica tradicional de 
Cespedosa. El alfar de D. Manuel Gonzalo es prácticamente el único en actividad 
continua en este pueblo. 

En los últimos años con la revalorización de los oficios artesanos tradicionales, ha 
cambiado la concepción social del alfarero convirtiéndole en un maestro artesano dedi
cado a un oficio tradicional en vías de extinción. 

En su comunidad de vecinos es un conciudadano que a parte de ser un trabajador 
más del pueblo, ahora es consciente del valor cultural de su oficio que acapara la 
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,atención de organismos oficiales y culturales, además de aumentar el atractivo turístico 
del pueblo. 

Situación laboral: En la actualidad este alfar está considerado como una industria. 
La legislación estatal incluye los alfares en el grupo de pequeñas industrias, pero a la 
vez, como la mayoría de los existentes son tradicionales, tienen «teóricamente» protec
ción oficial por tratarse de un oficio de servicios de posible desaparición y una ayuda 
económica y comercial que de momento brilla por su ausencia. Por esto es de desear 
una clarificación legal y ayudas efectivas para estos oficios artesanales en vías de des
aparición. 

Este alfar estudiado tiene a su favor: 
- El estar ubicado en la provincia de Salamanca, que ha sido declarada reciente

mente por Real Decreto «Zona de Protección Artesana». Esto implica el tener acceso 
a una serie de ayudas, créditos, subvenciones y fomento publicitario y comercial. 

- La propia afición y profesionalidad del alfarero titular, que empieza a ver com
pensada y reconocida, al menos culturalmente, una labor constante desempeñada du
rante toda su vida. 
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CICLO FESTIVO DE PRIMAVERA EN FLORES DE AVILA 

M. ª DEL MAR GóMEZ NIETO 

INTRODUCCIÓN 

El término municipal de Flores de Avila está situado en la parte Oeste de la comar
ca de La Moraña (Avila). 

Orz'gen: Flores de Avila debe su origen a los hereditamientos que hizo D. Raimundo 
de Borgoña, por los años 1080 a 1090. La heredad de Flores de Avila le correspondió 
al matrimonio de D.ª Urraca Flores y D. Sancho de Estrada. Precisamente del apellido 
de la señora tomó nombre la villa. 

Otros hombres importantes en la historia de Flores de Avila, son: 
El llamado «Hombre de Piedra», cuya imagen yacente (de piedra), se conserva en 

la parte izquierda del altar mayor, pero se desconoce su nombre y detalles concretos 
de su vida, por haberse borrado de la parte frontal del sepulcro. Sólo se sabe que 
mandó restaurar y reconstruir la iglesia. 

La historia de la provincia de Avila cita entre los hijos de Flores de Avila al eminen
te jurisconsulto José González Flores. Sólo se sabe que desempeñó la cátedra primera 
de Derecho Civil de la Universidad de Bolonia, y que en 157 1 se imprimió un libro 
suyo titulado «Vararum Iuris Cuestionum» (tratado de varias cuestiones de derecho). 

Tiene el municipio entre sus habitantes un apellido de rancio abolengo: Dávila, 
con el cual se cree emparentan los descendientes de D.ª Urraca. 

Poblacz'ón: La población ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos 
años. Aproximadamente un 30% en los diez últimos. La población actual es de 596 
habitantes. 

Vz'vz'endas: La mayor parte de las viviendas, excepto las hechas recientemente, están 
construidas de barro, con excepción de las fachadas, que suelen ser de ladrillo o 
forradas de cemento. Formando parte de la vivienda está: el corral, cuadras y establos 
y pajares, palmenas (para el almacenamiento de los cereales). 

Economía: Se basa en la agricultura. El total de hectáreas del término es de 3 .433, 
de las que se labran 3 .216 Has. Principalmente se cultiva: trigo, cebada, avena, cente
no, leguminosas y tubérculas y tubérculos para el consumo humano, como patatas, 
hortalizas varias y remolacha azucarera. 

También hay ganadería, pero es de menor importancia. 
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El clima continental y el carácter agrícola del pueblo influyen grandemente en el 
ciclo anual festivo de Flores de Avila. Así, a lo largo del trabajo vemos que cuando 
más abundan las fiestas es en los períodos en que el campo apenas si necesita atencio
nes, o sea, en invierno y primavera. Sin embargo, en verano, con la recogida de la 
mies, y en otoño, con la preparación de los campos para la siembra, sus gentes estaban 
más ocupadas y es en estas estaciones cuando más escasean las fiestas. 

También podemos observar que las festividades más importantes están relacionadas 
con la agricultura; así tenemos, sólo en el ciclo de primavera, que va a ser en el que 
nos vamos a mover: San Gregorio, San Isidro y las Rogativas. 

Este trabajo: «Ciclo festivo primaveral en Flores de Avila», pertenece a uno más 
amplio titulado «Ciclo festivo anual de Flores de Avila», realizado en el curso 85-86 
para la asignatura de Etnología. 

El método de trabajo fue el de recopilación directa a los habitantes del pueblo y 
por vivencias propias. 

El cuestionario para hacer la recopilación me fue facilitado por el Centro de Cultu
ra Tradicional de la Diputación de Salamanca, al que agradezco su ayuda. 

El ciclo de primavera está marcado por una serie de fiestas en las que participan 
principalmente los mozos y las mozas solteros. En este mes apenas si se trabaja en el 
campo, puesto que está naciendo la cosecha y cuando esto ocurre el pueblo está más 
ocioso que de costumbre. 

DíA DE LOS ENAMORADOS 

El día 30 de abril por la noche se reunían en el bar todos los hombres solteros a 
partir de los 14 años. 

Los que habían cumplido los 14 ese año pagaban 12 pesetas para entrar en «el 
corro de los mozos». Socialmente el paso de niño a mozo se producía al pagar la 
cuota. Este dinero se destinaba a los gastos que se produjeran en el mes de mayo de 
ese año. 

El jefe de los mozos era el alcalde. 
Acompañados de la gaitilla, los mozos hacían una subasta de todas las mozas mayo

res de 14 años. Las mozas se pagaban en cuartillas de vino; cuanto más valiera la 
moza, más cuartillas de vino se pagaba por ella. Si por una moza nadie daba ni un 
cuartillo de vino, iba al «bombo», o sea, la dejaban para volverla a subastar al final. 
Cada cuartillo de vino costaba 25 céntimos, por lo que en realidad no se pagaban en 
cuartillos, sino tantos 25 céntimos como cuartillos hayan ofrecido por la moza. 

Las mozas que habían ido quedándose en el bombo vuelven a ser subastadas al 
final, con lo que había algunos mozos que tenían dos o más enamoradas, que era como 
llamaban a las mozas que compraban. 

Después de tener cada mozo su «enamorada», se iba a rondar a todas las mozas, 
cantando canciones llamadas «las enamoradas». Así, cada moza se entera de quién es 
su enamorado. 
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l. 0 Despierta clavelina 
ve despertando 
que la ronda a tu puerta 
ya va llegando, 
y si tu padre no quiere 
que te rondemos 
por donde hemos venido 
nos marcharemos. 

2.0 A tu puerta hemos llegado 
veinticinco caballeros 
saca veinticinco sillas 
si quieres que nos sentemos 
y los que vengan detrás 
que se sienten en el suelo. 
Si quieres saber (nombre de la chica) 
quién es él tu enamorado (bis) 
es el amigo (nombre del chico) 
mozo galán y bizarro (bis) 
mozo galán y valiente (bis) 
Dios quiera y tú también 
que lo seáis para siempre. 

Despedida: Las cortinas de tu alcoba 
son de terciopelo negro (bis) 
Entre cortina y cortina 
tu cara parece el cielo 
Las cortinas de tu alcoba 
son de terciopelo azul 
Entre cortina y cortina 
la Virgen pareces tú. 
Ahí te va la despedida 
la que echan los labradores (bis) 
surco arriba surco abajo 
adiós ramito de flores. 
La despedida te echo 
novia de un amigo mío 
si no te casas con él 
me pesa haber venido 
Y o te echo la despedida 
con una cencerra vieja 
ya ves que soy pastor 
y me voy con las ovejas. 
Una teja me llevo de tu tejado 
por no irme del todo desconsolado 
si te la llevas ahora tráemela luego 
que se moja la cama donde yo duermo. 
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Si se moja la cama 
ponte a otro lado, 
que esta teja no vuelve 
a tu tejado. 
La rosquilla está en el arca 
y el ramo está en la alameda 
si no me das la rosquilla 
no canta la pandereta. 

Al terminar la ronda se iban a casa. 
Por la mañana todas las mozas iban unas a casa de las otras para saber sus enamo

rados y cuántos cuartillos habían costado. 
A las cinco de la tarde, cada enamorada esperaba a su enamorado con una badeja 

de dulces y un puro bordado en hilos de seda con dos borlitas abajo y una arriba. 
Los dos enamorados salían de casa a dar un paseo por el pueblo hasta que se 

juntaban todas las parejas e iban todos al baile. Si la enamorada quería continuar las 
relaciones, la víspera del Día del Señor, Jueves de Corpus, el mozo iba por la noche a 
una huerta y cortaba grandes ramas de árbol, y las ponía en la ventana de la moza. 
Esta enramada la llenaban de pastas, dulces y si el mozo iba en serio, ponía también 
un pañuelo para la cabeza en la parte de arriba. 

El Día del Señor por la tarde, el enamorado subía al enramado a buscar el pañuelo, 
lo doblaba a pico y se lo ponía a su enamorada en los hombros. La enamorada le 
correspondía poniéndole otro puro bordado. 

Algunas parejas también salían juntas el día de Pentecostés, la moza regalaba a su 
enamorado un bollo maimón y otro puro bordado. 

El día de San Zoilo, por la tarde, en el baile, el enamorado buscaba a su enamorada 
y le regalaba un «rocador» (cucurucho con medio kilo de almendras). 

SAN GREGORIO (9 de mayo) 
Esta es una fiesta de «voto de villa» en recuerdo de una plaga de langostas que 

hubo hace muchos años en el cerro más alto de los alrededores, «la Atalaya», en la que 
intercedieron a San Gregario en una rogativa, llevando a la Virgen del Rosario y al 
Cristo de San Salvador. 

Subieron a la Atalaya con cencerros y la plaga se marchó. 
Desde entonces, todos los años, el pueblo recordando ese día sigue subiendo a la 

Atalaya tocando los cencerros. 
Se sube en procesión con la Virgen del Rosario y el Cristo de San Salvador después 

de misa. 
En la Atalaya el cura bendice el campo y se reza al Cristo de San Salvador para que 

llueva. 
Del 1 al 7 de mayo en Flores de Avila se hacen las llamadas «velaciones». En ellas 

participa todo el pueblo dividido en calles. (Cada día se ocupa una calle de la velación 
y de decir la misa). 
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El Ayuntamiento nombra un «cabeza» en cada calle y éste tiene que ocuparse de 
avisar a los vecinos a la hora de misa. 

Cada nuevo matrimonio que se casaba o que llegaba de nuevo al pueblo, tenía que 
pagar medio cántaro de vino al Ayuntamiento, y el día de San Gregario, después de la 
misa, se bebía. 

El día 30 de abril, por la noche, antes de la subasta, se juntaban todos lo mozos e 
iban a la alameda a cortar un árbol, que se ponía en medio de la plaza y se adornaba. 
El árbol se quedaba puesto todo el mes de mayo. 

ROGATIVAS 

En Flores se hacían rogativas en el mes de mayo para pedir una buena cosecha, 
lluvia ... 

Dichas rogativas se hacían: 
- El día de San Segundo: era en la iglesia. 
- El día de la Ascensión y luego un día sí y otro no, tres veces. 
Las rogativas se hacían cada día en una zona del término municipal. 
l. El primer día en la huerta de San Zoilo. 
2. El segundo día a las afueras del pueblo, camino del cementerio. 
3. El tercero en el lugar llamado «las Erías». 
La última rogativa se hacía el día de San Gregario. 

Canciones al Cristo en mayo. 

Cristo de San Salvador 
tú que tienes el poder 
quita el candado a las nubes 
para que empiece a llover. 

Danos agua, danos agua, 
danos agua cristalina 
y después de darnos agua 
danos tu gloria divina. 

Danos agua, danos agua 
lo piden los labradores 
que se ahogan con el polvo 
que sale de los terrones. 

San Isidro. 

El día de San Isidro es la fiesta de los labradores. Por la mañana, antes de misa, 
hay «alboreá», que consiste en tirar cohetes. Después hay misa solemne. 

Para la celebración de la misa, los miembros de la Cámara Agraria con las dos 
varas de la Cofradía van a buscar al cura y a los mayordomos a sus casas con la gaitilla. 

Después de la misa hay una procesión por todo el pueblo y por las eras. 

Después de la procesión hay convite para todo el pueblo en la Cámara Agraria 
consistente en bizcochos y limonada. 
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Después del convite, el cura y los cofrades son acompañados a casa por los compo
nentes de la Cámara Agraria y la gaitilla . Después de acompañarles había un gran baile. 

La Ascensión. 
El día de la Ascensión había misa solemne y Hora Santa con el Santísimo expuesto 

a las doce del mediodía. 
Corpus Christi. 
La víspera de este día, la Cofradía ha�ía las llamadas «vísperas». Al terminar esto, 

«cumplía» la vara el primer cofrade, e invitaba a todos los demás cofrades y a los 
forasteros a vino blanco y bizcochos y hacía un brindis. Este consistía en salir a la calle 
con la vara de cofrade y el vino y decían: 

«Hermanos cofrades del Santísimo Sacramento 
Dios que nos tiene aquí reunidos 
que nos reúna en el reino de los cielos». 

y a esto respondían «Amén». 
El día del Señor se iba a buscar a los cofrades y al cura a sus casas con la gaitilla . 
Antes de misa había una procesión bajo palio. 
En la procesión salían los niños que habían hecho la primera comunión con los 

trajes de ese día, echando flores por las calles, que estaban adornadas con juncos y los 
altares, para que descansara el Señor, en su procesión por el pueblo. 

Los altares consistían en poner: 
- Las mejores sábanas. 
- Velas. 
- Flores. 
- Una imagen sagrada. 
- Un vaso de agua para el cura . 
Alguna familia ponía en el altar tomillo que luego se utilizaba para que no cayeran 

rayos los días de tormenta en las casas. 
A las cinco de la tarde, también había unas «vísperas» y se hacía un brindis como 

el día anterior . 
En la misa del día de Corpus las mayordomas llevaban un bollo maimón cada una 

a la iglesia . Ese día iban vestidas de p�ineta y mantilla. 
El domingo después del Corpus se volvían a llevar otros dos bollos maimones. 
Las cuatro varas de la Cofradía del Corpus se repartían una a una los días: 
- Víspera del Corpus. 
- Corpus. 
- Domingo después de Corpus. 
- A la semana de Corpus. 
Cuando se muere alguien perteneciente a esa Cofradía, son los cofrades los encar

gados de llevarle al cementerio. 
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SOBRE LA GASTRONOMIA ALBERCANA 

ELENA MARTíN ARMAND 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resumen de otro más amplio, que por motivos de espacio 
me he obligado a resumir. De esta forma, me he limitado a exponer lo que a mi juicio 
es más interesante. 

El método utilizado en el trabajo de campo fue el más sencillo y a la vez el más 
cansado: el hablar con la gente, el preguntarles el por qué de todo, el contrarrestar 
ideas, tradiciones, informaciones. Pero esto solo no bastaba, había que meterse dentro 
y la única forma de hacerlo era aprender a realizar los platos que anteriormente había 
estudiado. 

Como se verá, en el trabajo no hay ningún cuestionario, ya que cada parte está 
estructurada. Lo que a mí me parece más inteserante son las fiestas que rodean a cada 
plato, ya que hay que considerar a la gastronomía como una manifestación cultural 
más o al menos de un pueblo. 

LIMÓN SERRANO 

Informante: 
Antonio Sánchez. 33 años. Licenciado en Filología Hispánica. Profesor. Albercano. 
Ingredientes: 
Naranja, limón, chorizo, huevo cocido, ajo, sal, aceite de oliva y vinagre. 
En una fuente se pondrán naranjas y limón partidos en rodajas. Es importante que 

haya muchas más naranjas que limones. A esto se le añadirá capaduras de chorizo, 
dependiendo de la cantidad de comensales y de las rodajas de limón y de naranja, 
encontrándose el chorizo en un término medio. Se trocea el huevo sin la yema y el ajo 
en pequeños trozos. 

Salsa. 
Ingredientes: 
- Aceite de oliva, yema de huevo, vinagre y sal. 
Se utiliza aceite de oliva porque da más sabor. A éste se le añadirá la yema del 

huevo «machada» (machacada) y el vinagre, pero en poca cantidad. Una vez mezclada 
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la salsa con los demás ingredientes, se riega con vino tinto de la zona, siendo el más 
famoso el de Sotoserrano. 

Variantes. 
Aparte de las propias variantes del comensal, existen otras que dependen de uno 

de los ingredientes. 
1) Con huevo frito. Es importante que la yema esté pasada. 
2) Con carne. 
Este es un plato típico albercano, aunque se haya introducido en los menús de los 

restaurantes. 
Tradición. 
Este es un plato que lo hacen tanto los hombres como las mujeres, aunque es más 

propio de los hombres, ya que según Antonio Sánchez, los platos que llevan salsa, al 
igual que la carne asada, gusta realizarlos a éstos. El limón lo comían todas las perso
nas, solía ser plato único, ya que no es caro. Este plato tiene su época y días señalados: 
por Pascua, el día del Pendón, por Carnavales, Semana Santa, pero no en verano, ya 
que es una fruta de invierno. Es importante señalar la utilización de la naranja, ya que 
ésta ha sido considerada durante años como fruta exótica, aunque de hecho, hoy día, 
en el Convento de las Batuecas existan naranjos. 

LA BODA 

En este apartado no se trata de analizar el ritual completo de la boda albercana, ya 
que es muy complejo y supondría un estudio monográfico. Pero esta premisa no exime 
del análisis de factores sociales muy relacionados con la gastronomía. No hay que 
olvidar que es un día muy señalado y lo lógico sería hacer una gran banquete, tanto en 
abundancia de platos como en complejidad. Pero esto no ocurre, el menú de la boda 
es sencillo y simple. 

La riqueza estaba en el don-contradón, es decir, lo que ofrecen las familias de los 
casados a sus diferentes tipos de invitados. Por esto este apartado comenzará por 
analizar a: 

- Familiares. 
- Muy cercanos a la familia. 
- Vecinos. 
Los familiares y los muy cercanos a la familia participarán de todo el proceso del 

gasto económico y ritual, mientras que los últimos sólo en una pequeña parte. 
Menú de boda. 
Básicamente se compone de los siguientes platos: Embutido, albóndigas, peces 

fritos, arroz con leche. 
Pudiéndose dar variantes, como la dada por Agustina Hoyos: Fiambre, paella, 

pollo, albóndigas, filetes, peces fritos, cabrito asado, arroz con leche, grandes trozos 
de queso que se envuelven en un paño y se llevan a casa. 

El embutido es el que se hace en cada casa, en la matanza. Las albóndigas, denomi
nadas en La Alberca «almondiguillas», se hacían de la siguiente forma: se picaba 
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tocino, jamón, carne, a lo cual se añadía huevo, miga de pan, perejil y ajo. Posterior
mente se hervían, «se encallaban» (Receta de Agustina Hoyos). Los peces fritos proce
dían normalmente de Sotoserrano, al igual que el vino. 

Antiguamente todos comían del mismo puchero. 
A los amigos que no asistían al banquete de bodas se les entregaba un plato de 

arroz con leche con dos «almondiguillas» y dos peces fritos. En la exposición del 
trabajo éste fue un punto que sorprendió, pero lo he constatado entre diferentes infor
mantes. De aquí, que se hicieran grandes artesas de «almondiguillas» y que incluso 
hubiera personas que se dedicasen exclusivamente a esto. A los amigos, que normal
mente no asistirán al banquete y que solían ser vecinos, se les invitaba al chocolate, en 
el cual se daban también obleas y bizcochos, en concreto se daban tras el chocolate 
dos bizcochos a cada mujer. A las amigas de la novia y vecinas que llevaban las cuarti
llas, se les entregaba una floreta (flor de Carnaval) y a la acompañante dos bizcochos. 
Quizá sea en este apartado donde se vea mejor la estrecha relación entre comporta
miento social-gastronomía. 

COFRADíAS 

En esta apartado se va a tratar de los dulces y vinos que toman las diferentes 
Cofradías en sus días señalados. 

Co&adía del Cristo del Sudor. 

Está compuesta por treinta y tres cofrades más los aspirantes a cofrades, pero sólo 
participan en la reunión los cofrades. Actualmente esta norma se ha roto y van todos. 
Esta Cofradía es exclusivamente de hombres y van vestidos siempre con capa negra y 
sombrero, lo cual nos señala la categoría de la celebración. 

Lo característico de esta Cofradía son los llamados «bizcochos del Abad», los 
cuales tienen que ser tan grandes como la planta del pie del Abad, es decir, si éste 
calza un 44, los bizcochos serán de ese tamaño. Los bizcochos tienen la composición 
clásica. Por supuesto que irá acompañado con vino de Sotoserrano. 

Co&adía del Juitas. 

Su fiesta es el Viernes Santo. El «Juitas» es una figura entrañable, la cual tiene su 
propia procesión. Tiene una enorme nariz, la cual hay que tocarla para que te dé 
suerte, normalmente esto lo realizan los niños. El «Juitas» lleva a Cristo por una soga. 
De camino a su casa, va haciendo «judiadas», va robando por el camino. Esta imagen 
la guarda un cofrade en su casa. 

Lo característico, gastronómicamente hablando, son: El gorro del Juitas y el vino 
de la viña del Juitas. 

El gorro del Juz'tas. 

La composición sólo la sabe la mujer del Abad, que es la que se encarga de realizar
los. Uno de mis informantes me comentó que la masa es la misma que la del turnelete, 
pero con forma de gorro. Se fríen de uno en uno, sujetándolo del pico. Turnelete: 
harina, agua y aceite. 
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Vino de la viña del Juitas. 
Situada en Sotoserrano. 
Es una viña de su propiedad. Con la renta de la viña se pagan los gastos de la 

Cofradía. El que cuida la imagen es el que se encarga de la viña. Actualmente es el tío 
Antonio «Chaga», en cuya familia se ha mantenido durante años la imagen. Probable
mente la viña procedería de una herencia. Este último dato nos da una idea del aprecio 
a esta imagen y Cofradía. 

El Juitas (Judas) había perdido toda su carga negativa convirtiéndose en un perso
naje entrañable. 

Dulces. 
Ya se han señalado algunos como: las obleas, turneletes, bizcochos y floretas. Tam

bién se hacen mantecados y dentro de la fruta, señalar el papel importante de la 
naranja. La naranja, como anteriormente se ha dicho, es un fruto exótico. Hace escasa
mente una generación, de hecho a Antonio Sánchez se lo regalaban, por el día de 
Reyes se daba una naranja, peladillas, dinero y en algunos casos, juguetes. Esto era lo 
típico, pero se podía modificar de acuerdo con las posibilidades económicas. 

EL HORNAZO 

Informantes: Pili Sánchez, Tere, Maite y señoras del Horno. 
Todas ellas son albercacas y, excepto Pilar, todas viven de continuo en La Alberca. 

Pilar y Maite son las más jóvenes. Esta última es hija de Santos, el panadero, en cuyo 
horno se realizó el presente trabajo. 

Ingredientes (para dos hornazos de 8-10 personas). 
3 panes de masa, 2/3 de aceite de oliva, harina la que acepte la masa, azafrán un 

poco, 1/2 Kgs. de chorizo de segunda, 1 huevo y un poco de sal. 
Para la realización de estos hornazos se compra en el mismo horno la masa de pan, 

la cual está realizada de una forma industrial con la variante del uso de la yedada o 
lurmiento, y por este motivo sólo me pararé a señalar su composición. Agua, sal, 
levadura y harina. Por ser para el hornazo no se deja reposar. Se utiliza el aceite de 
oliva porque es el que da más sabor. Respecto al azafrán, lo ideal es utilizar el natural, 
pero por el precio que tiene, se le añade colorante. El chorizo: el mejor es el reciente 
y de segunda, ya que tiene más grasa. 

Proceso. 
Antes de comenzar el proceso en sí, se tendrán que realizar unas gestiones previas, 

como por ejemplo: ir a pedir la vez. Normalmente se va a pedir la víspera y te anotan 
en un cuaderno. Cuando se llega al horno, con el barreño, se asigna un sitio. Después 
de esto, es cuando comienza el proceso en sí. 

Comienza por ponerse en un barreño la masa, que previamente ha sido pesada por 
el panadero, añadiéndole poco a poco y en pequeñas cantidades, el aceite. Se va ama
sando, sobre todo con los nudillos y de rodillas. La dificultad de esta operación estriba 
en que es difícil mezclar bien el aceite con la masa, ya que parece que el primero «se 
resiste a ello». Seguidamente, se le añadirá la sal y el azafrán, a gusto del consumidor. 
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No conviene abusar de la sal, ya que el chorizo es de por sí salado. Cuando esta masa 
esté compacta, se le añadirá la harina. Esta se echa en último lugar para que desengra
se, es decir, para que absorva el aceite. Se seguirá amasando hasta que quede una masa 
de hornazo más o menos fina, pero de todas formas ésta pasará por la bregadora para 
que se afine. 

Hecha y afinada la masa, se la pasará a una mesa rectangular en la cual se realizará 
todo el proceso posterior. Lo primero que se hace es cortar la masa para formar dos 
bolas. Se hará un movimiento rotatorio con la mano en forma de cuchara para pasar 
posteriormente a estirarla formando dos tapas, con la palma y los dedos. Así ya se 
tendrá la base del hornazo. Ahora sólo hace falta rellenarlo, para lo cual se necesitarán 
tajadas de chorizo sin piel y un huevo con cáscara para ponerlo en el centro. 

Todo esto se pondrá en una de las tapas, y se cubrirá con la otra, con lo que ya se 
entra en el proceso de decoración; para ello se utilizan los dedos pulgar e índice. El 
pulgar servirá para presionar y el índice para levantar, formando así una especie de 
ondas. Por encima se pueden poner unos rulos de masa, cuya finalidad es diferenciar 
a los dueños del hornazo. Finalmente se le peinará, ya que aparte de su función deco
rativa, sirve para sacarle el aire. 

Seguidamente se le mete en un horno rotatorio de fuego de leña. Será el panadero 
quien decida cuánto tiempo han de estar en el horno. A su salida se le pasará un 
cepillo con agua para que queden brillantes. 

Modo de comerlo y su fiesta. 
Lo comen desmontándolo por dos razones: 
- para que se vea lo que hay dentro. 
- por su grosor, ya que es un hornazo alto. 
Se come el lunes de Pascua, y esto es debido a dos razones: por venganza, ya que 

en Cuaresma no se puede comer carne, y por ser el día del Pendón. Es una fiesta que 
viene desde antiguo. La tradición cuenta que las albercacas partidarias de Isabel la 
Católica conquistaron el Pendón a los portugueses, partidarios de Juana la Beltraneja 
y en recuerdo de su valor se celebra la fiesta. Antiguamente los niños pedían dinero a 
sus padres para poder llevar el Pendón, ya que éste se subastaba. De esta costumbre 
sólo queda «el pedir el Pendón», es decir, una propina que los niños piden a sus 
familiares más cercanos. Actualmente son los quintos, después de varios días de juerga 
tocando el tamboril, los participantes más directos. Salen por la mañana a caballo con 
traje serrano y los caballos llevan las colas anudadas. Se llegan al Ayuntamiento para 
recoger el Pendón, el cual portarán hasta la ermita. Finalmente lo colocarán en la 
espadaña. De esta forma comienza un día de fiesta, en el que se come en el campo. 
Finalizará este día con la recogida del Pendón por parte de las mujeres al caer la tarde. 
Asimismo, este día servía para intercambiar regalos entre los novios. La novia le rega
lará unos calcetines finos y él «encetaba» (empezar) el hornazo con una navaja nueva 
y si era pudiente y si se casaban ese año, le regalaba una onza de oro. 
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¿ VESTIGIOS DE CULTO PRECRISTIANO EN EL «DIAGOSTO» 
DE LA ALBERCA? (SALAMANCA) 

MERCEDES GARCíA BLANCO 

Actualmente y de forma progresiva, asistimos a un mundo donde cada vez prima 
más la tecnología y donde todo se hace por y para el llamado «progreso tecnológico». 
Sin embargo y en contraposición, va surgiendo al mismo tiempo un gran interés por 
parte de algunos por conocer las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, en 
busca de una identidad que vamos perdiendo poco a poco. Quizás sea éste el motivo 
por el que cada vez cobre más importancia el estudio de esas costumbres y tradiciones 
que han ido formando durante siglos la esencia del pueblo castellano. 

A este respecto, es imprescindible destacar el papel que ha tenido y tiene La Alber
ca, como pueblo que ha sabido mantener gran parte de sus tradiciones y, entre ellas, 
una que me ha llamado la atención es su gran tradición religiosa; de ahí que centre mi 
estudio en este apartado. 

Es sobradamente conocida la profunda religiosidad albercana, a la que han hecho 
referencia numerosos estudiosos que no dudan en destacarla, tal y como hace J.M. 
Requejo, quien llega a afirmar en su obra sobre La Alberca: «Entre cohetes y campanas 
hace su vida La Alberca, emborrachada en un vaho de religión casi supersticiosa» 1 • 

Precisamente, es este profundo sentimiento religioso del pueblo albercano el que 
me ha movido a preguntarme sobre la naturaleza de esa religiosidad y a tratar de verla 
a través de una de sus manifestaciones más relevantes, como es la fiesta del «Diagosto» 
o Virgen de la Asunción, tratando de analizarla y ver también el significado de algunos 
de sus actos más importantes. 

l. LA RELIGIOSIDAD ALBERCANA 

Normalmente, S!= suele contemplar o interpretar la profunda religiosidad de nues
tros pueblos desde dos puntos de vista: 

- Para unos, se trataría de la verdadera esencia del Cristianismo, que se ha sabido 
mantener intacta, mientras que va desapareciendo en los lugares que van hacia la 
«modernidad». 

1 REQUEJO, J.M.: La Alberca: monumento nacional. (Salamanca, Librería Cervantes, 1964) 58. 
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- Para otros, se trataría de todo lo contrario, viendo en esa profunda religiosidad 
gran cantidad de «fanatismo» y de «superstición» . 

Sin embargo, creo que lo más indicado es ver el significado de esta religiosidad 
desde los dos puntos de vista. Es decir, nuestros pueblos han tenido una cultura 
popular fuertemente arraigada desde tiempos ancestrales, pero que poco a poco habría 
ido fundiéndose con el Cristianismo a medida que éste avanzaba y necesitaba unas 
formas externas para expresar sus dogmas. 

Esta asimilación cultural paganocristiana habría dado lugar en la mayoría de los 
casos a lo que podríamos llamar «religión popular», y al decir popular en este contexto 
se quiere decir ancestral, enraizada en la cultura tradicional que acumulaba residuos 
de antiguos ritos y viejas usanzas supersticiosas que se iban sumando a factores de la 
nueva religión, produciéndose incluso intercambios entre la religión «oficial» y la 
«popular». 

La veneración de ciertas reliquias, ciertas peregrinaciones, las prescripciones de 
medicinas llenas de símbolos religiosos cristianos que eran utilizadas mágicamente, 
etcétera. Todo esto formaba parte de un mundo originariamente rural, que se manten
dría durante siglos y a pesar del desarrollo urbano. 

En términos generales, se puede decir que, a medida que el Cristianismo fue exten
diéndose, se habrían ido eliminando los elementos más manifiestamente paganos de la 
religiosidad campesina: culto a las piedras, árboles, fuentes, etc. ,  aunque tampoco 
desaparecieron totalmente . Ahora, los Santos sustituyen a fuentes, bosques, etc., perso
nalizando y «humanizando» el antiguo folklorismo pagano. 

Así, poco a poco, el Cristianismo irá asumiendo formas exteriores de culto precris
tiano, que por una parte necesitaba para expresar sus dogmas y, por otra, era difícil 
eliminarlas, ya que aunque se asumía una sincera religiosidad también se mantenían 
ciertas formas paganas y supersticiones, que todavía podemos ver en La Alberca, como 
el atribuir a determinados objetos o animales una serie de atributos especiales asumien
do un significado simbólico («la trucha», «el ciervo», «la media luna» . . .  , sujetos a la 
cintura del niño de pecho tienen un valor religioso protector). Esto demuestra cómo 
perduran elementos folklóricos sacados de tradiciones precristianas que el Cristianismo 
ha sido asimilando, para dar lugar a una peculiar religión popular, aunque por encima 
de todo resurja continuamente el Cristianismo. 

Finalmente, se puede decir que la religión rural de los campesinos, que es aquí la 
que principalmente nos ocupa, consiste esencialmente en un Cristianismo interpretado 
según las modalidades del folklore local, lo cual me induce a creer que pueda ser 
interesante analizar una de las fiestas religiosas albercanas más relevantes, como es la 
Virgen de la Asunción, con el fin de poder comprobar cómo ha sido interpretada por 
este pueblo una fiesta que tiene una gran tradición en toda España. Sin embargo, no 
me limitaré sólo a describirla, sino que intentaré también ver cuál puede ser el signifi
cado de los diferentes actos que la componen, aunque limitándome a los actos religio
sos propios del día 15, por pensar que los que se celebran posteriormente, como los 
toros o la Loa, están ya suficientemente tratados. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA FIESTA DEL «DIAG0ST0» 

La fiesta de la Asunción, que se celebra en toda España el día 15 de agosto, se 
conoce en La Alberca como «Diagosto», y cqnsta de diferentes actos religiosos: Albo
rada, Misa Solemne, Procesión y Ofertorio. Esta fiesta solía iniciarse en La Alberca 
con la Alborada, acto que se repite en todas las fiestas marianas, siguiendo una tradi
ción que se documenta desde la Edad Media, mediante el cual se convoca a todo el 
pueblo. 

Una vez despertado el pueblo, el tamborilero va en busca de las autoridades para 
acompañarlas a la Misa solemne que, aunque actualmente se celebra a las 1 1,30, algu
nos autores, como el Padre Hoyos, adelantan su celebración a las 9,002

• A continuación 
se celebra la Procesión, acto común a muchos pueblos pero que aquí nos muestra unas 
peculiaridades propias. Abre la Procesión la Gran Cruz de Plata y los ciriales también 
de plata, seguidos por el tradicional tamboril. En algunos casos, el Niño Jesús, llevado 
por sus cuatro mayordomos, inicia la Procesión, seguido de los estandartes, pendo
nes . . .  , y de los albercanos, vestidos con sus típicos trajes y capa negra. Cierra la Proce
sión la Virgen de la Asunción, con una paloma de plata sobre la cabeza representando 
al Espíritu Santo, seguida por el clero, ministros, etc. y, por último, un grupo de 
mujeres rezando. 

Finalizada la Procesión, la Virgen es llevada a la plaza, donde comienza el Oferto
rio, otro de los actos más significativos de este día, y que algunos, como J.M. Requejo3, 
comparan con el rito que se desarrolla en la Capilla Universitaria de Salamanca. El 
Ofertorio a la Virgen es llevado a cabo en primer lugar por el Juez y el Alcalde, que 
lo realizan tras una serie de inclinaciones y genuflexiones. A éstos les siguen el resto 
de autoridades, mayordomos y mayordomas y, finalmente, se dirigen a ofrecer a la 
Virgen los danzadores, que finalizan su baile formando el típico «castillo». Junto a 
ellos y simultáneamente, ofrecen las mozas, que ejecutan el baile de las cintas y, por 
último, el resto del pueblo, dando por terminado el Ofertorio. 

INTERPRETACIONES 

Como ya señalé anteriormente, La Alberca es uno de nuestros pueblos donde se ha 
mantenido una profunda religiosidad a lo largo de los siglos, pero también es uno de los 
pueblos donde debido a diversas circunstancias que ahora veremos, se nos muestra 

2 PADRE HOYOS, La Alberca: monumento nacional (Excma. Diputación de Salamanca, 1982), 468. El 
que en alguna ocasión se pudiera haber celebrado la Misa Mayor a esta hora temprana quizás se deba, o 
bien a que a fines del siglo X:V o principios del siglo XVI crece el Auto Sacramental que se desarrolla en la 
misa, o bien cuando esto se prohíbe en el siglo XVIII, dentro de la misa, con lo cual ésta se adelantaría y 
el Auto Sacramental se retrasaría para celebrarse fuera de la misa (la Loa). De todas formas, en la actualidad, 
esta Misa Mayor se celebra a las 11,30, lo que es también extraño ya que por lo general se suele celebrar a 
las 12,00 en los demás lugares. 

3 REQUEJO, J.M., o.e., 3 .' ed., 79. 
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como un enclave donde ha podido permanecer una cultura ancestral fuertemente arrai
gada, que puede explicar en gran medida no sólo su fervor religioso, sino también el 
que aparezcan en muchas de sus manifestaciones religiosas, como ésta que nos ocupa, 
elementos que podrían hacernos pensar en ciertos vestigios de culto precristiano. 

Así,pues, y en primer lugar, trataremos de interpretar en un contexto general y 
amplio una serie de elementos que se dan en La Alberca y que puden servirnos para 
apoyar esta hipótesis, para posteriormente hacer una interpretación de la propia fiesta 
del «Diagosto». 

a) Apoyos arqueológicos. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la propia ubicación de La Alberca, 
situada en una zona donde los hallazgos arqueológicos son muy significativos. Por una 
parte, nos encontramos con la Peña de Francia, donde hacia 1434 un tal Simón Vela, 
de origen francés, encontró una Virgen Morena en una cavidad rocosa. Esta asociación 
entre la Virgen de la Peña de Francia y la propia Peña de Francia representa, . según 
señala R. Grande del Brío, «un paradigma de la pervivencia de cultos telúricos» 4, en 
este caso relativos a montañas sagradas y cavidades rocosas, que por lo general están 
en las proximidades de fuentes. Además, la presencia de estatuillas de vírgenes en el 
interior de cuevas o de árboles no es algo casual, sino que responde a la existencia de 
una larga tradición mágico-religiosa. 

Por otra parte, y también en relación con el enclave de la Peña de Francia, se 
puede decir que se dan en él, al igual que en otros muchos, las constantes que les han 
convertido en una especie de circunscripciones de religiosidad «popular», es decir, 
ancestral, enraizada en la cultura tradicional. Sin embargo, este hallazgo no se limita 
sólo a la Peña de Francia, sino que en el propio término de La Alberca, el clérigo 
Froylán fue también autor de otro hallazgo similar en las Majadas Viejas, lo cual es 
bastante significativo. 

Las diversas formas de religiosidad comprenden, en lo que se refiere a tales encla
ves, todo un conjunto de elementos sagrados que implican la materialización de una 
espiritualidad transcendente, y todo ello iría configurando un entramado mágico-reli
gioso en el que no faltan los cultos naturalistas. Así pues, vemos cómo el culto a la Dea 
Mater, tan extendido por todo el Mediterráneo, se expresa aquí bajo una de sus más 
características advocaciones: propiciadora de la fecundidad, tal y como lo atestiguan la 
presencia de fuentes, como signo y símbolo de vida, y la cavidad rocosa que simboliza 
la potencia, la capacidad5 • 

El primitivo culto a la roca y al árbol se transfiere así a la Dea Mater, bajo la 
designación de Virgen María en el mundo cristiano. Así, numerosos autores como 

4 GRANDE DEL BRfo, R., «Sobre el culto a la Dea Mater», en Revista de Folklore, 73 (Ed. Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros Popular, Valladolid, 1987) 16. 

5 lb., 17. 
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J. García Atienza6, han resaltado el carácter mágico de una serie de enclaves donde el 
culto mariano vino a asumir cultos anteriores, tales como Montserrat, Covadonga, la 
Peña de Francia, etc., nombres asociados a Santuarios «paganos» primitivos que des
pués recibirían la impronta de la cristianización. 

Por último, y dentro de este apartado, también son significativos los hallazgos 
arqueológicos encontrados en el Valle de Las Batuecas, que se extiende a los pies de 
La Alberca. Las pinturas rupestres encontradas en este valle atestiguan también la 
presencia de una cultura prehistórica, y nos reafirma en la antigüedad de los asenta
mientos que en esta zona se han ubicado, por lo que no es de extrañar la pervivencia 
de estos cultos precristianos. 

b) Apoyos arquitectónicos. 

Junto a los elementos indicativos de índole natural como cavidades rocosas, fuen
tes, etc., anteriormente señalados, destacan otros de tipo constructivo, como son la 
presencia del Monasterio y de las numerosas ermitas que se levantan en este pueblo, 
entre las que destacan la anteriormente citada de las Majadas Viejas ( cuyo significado 
hemos tratado ya de ver), así como la ermita de San Marcos, cuyo nombre también es 
significativo por ser San Marcos un santo tradicionalmente relacionado al culto iniciá
tico, así como también las rogativas, sustitutorias de cultos propiciatorios de la fecun
didad al entrar la primavera, que se celebran en numerosos lugares están ligadas a este 
santo. Junto a ello, su relación con el toro es también bastante significativa en este 
aspecto. Junto a esta ermita surgen otras tres, todas ellas ya destacadas por numerosos 
autores por la veneración de que son objeto por los albercanos7 • 

Dejando aparte el nombre a quien están dedicadas las ermitas, hay que señalar que 
el significado de éstas es de gran importancia en este contexto, ya que por lo general 
la presencia de estas antiguas ermitas suele ir siempre unida a un lugar donde se 
realizaban antiguos cultos, es decir, suelen normalmente estar asociadas a santuarios 
«paganos» primitivos, aunque más tarde fueran cristianizados. 

c) Apoyos geománticos. 

En este apartado nos interesan varios aspectos. En primer lugar, el propio nombre 
de La Alberca nos pone en relación con el agua, con lo hídrico, y muestra de ello son 
las numerosas fuentes que surgen por todo el término y en la misma villa8 • Esta impor
tancia dada a las fuentes y el ir unidas a otros elementos significativos ya señalados me 
confirman en la idea de la existencia de cultos naturalistas, viendo en el culto a la 
fuente un símbolo y signo de vida, que quizás puedan indicar la existencia de ritos 
ancentrales practicados en este lugar, tal y como señala el profesor Marciano Sánchez 
cuando junto a las fuentes se conservan importantes bosques de castaños9 • Es sabido 
que ciertos árboles, como el castaño o el roble, son árboles sagrados y tienen 

6 lb ., 17. Citado por Grande del Brío. 
7 MADoz, P., «Salamanca», Diccionario geográ/ico-estadístido-histórico de Castilla y León, vol. 5 (Valla

dolid, Ed. Ambito, 1984) 43 . La edición original es la de 1845-50. 
8 lb., 43 . 
9 SANCHEZ, M., «Las Y eguarizas, ¿un enclave hierático en Monleón?» (Salamanca). Próxima publica

ción en la Revista de Folklore. 
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importantes implicaciones, siendo objeto de culto desde antiguo. Así, los castañares 
han ido unidos a santuarios de la Dea Mater, y más tarde de la Virgen María. Sin salir 
de Salamanca, encontramos la Virgen del Castañar (Béjar). Aquí, en La Alberca, estos 
árboles, sobre todo el castaño, han tenido siempre una gran tradición, y muestra de 
ello es la defensa que ya se hacía de él en las Ordenanzas 10

• 

Por último, otro aspecto también a destacar es la propia ubicación del pueblo, en 
una zona de paso de la montaña (la montaña siempre ha tenido un carácter sagrado) 
y centro de numerosas peregrinaciones al Monasterio de Las Batuecas, que es también 
bastante significativo. 

d) Apoyos lúdicos. 
En La Alberca, nos encontramos con dos manifestaciones lúdicas que aunque no 

son exclusivas de aquí, sí son significativas, como son la Alborada y los toros. 
Como ya dijimos antes, la Alborada es un acto que era común a todas las fiestas 

marianas y se documenta desde la Edad Media. Aquí nos interesa principalmente por 
lo que tiene de una posible reminiscencia de un culto solar, que convoca a todo el 
pueblo al inicio del día para tributar culto al sol y aquí, en concreto, a la Madre del 
«Sol de Justicia», Cristo, aunque ahora sea un acto cuyo desarrollo depende de la 
decisión de los mayordomos correspondientes. 

En cuanto a los toros, estas corridas, al menos en Salamanca, son inseparables de 
los numerosos santuarios marianos, y pueden formar parte de un nuevo elemento que 
junto a los anteriormente señalados puedan permitirnos hablar de una vinculación a la 
fertilidad . Normalmente, se suele generalizar y relacionar estas «corridas de toros» 
populares con eso que genéricamente se ha venido llamando «el culto al toro en el 
mundo mediterráneo», pero que como señala el profesor Mariano Sánchez no se debe 
hacer esta generalización, y es preciso ver en nuestras corridas un significado diferente, 
y señala cómo entre nosotros, «el toro era tótem, protegía a una comunidad, preferen
temente ganadera, donde la procreación era pieza clave . . .  » 11 • Así pues, de nuevo vemos 
en este elemento un culto a la fertilidad en nuestros pueblos en general, pero de modo 
particular en La Alberca, donde se une a otros elementos que van formando la cadena 
que nos permita quizás ver un posible culto precristiano y la huella de una cultura 
ancestral. 

Una vez vistos en un contexto general una serie de elementos que quizás nos 
permitan apoyar esta hipótesis, pasaré a analizar algunos de los actos característicos de 
la fista del «Diagosto» para así poder comprobar si encontramos algún elemento en 
ella que nos permita afirmar la existencia en La Alberca de algún vestigio de culto 
precristiano. Comenzaré por analizar el significado del propio mes de agosto, para 
pasar a interpretar dos de los actos más significativos del día 15, como son la Procesión 
en honor a la Virgen de la Asunción y el Ofertorio, actos que aunque son comunes a 
otros pueblos aquí nos ofrecen unas interesantes particularidades. 

- El mes de agosto, que tradicionalmente ha tenido importantes connotaciones 

10 «Ordenanzas de La Alberca», recogidas en OTS. J.M., Documentos para la historia del derecho 
español (cap. XX-XXVIII, pp. 391-394). 

1 1  SANCHEZ, M., o.e. 
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religiosas en todos los países mediterráneos, recibe su nombre del emperador romano 
Augusto, al igual que el mes de julio lo recibe del emperador Julio César, cuando 
ambos fueron nombrados divinidades. 

Dejando aparte el origen nominal de este mes, y volviendo al tema que nos ocupa, 
es preciso señalar que la importancia religiosa de este mes en nuestros pueblos le viene 
en principio por su relación con el ciclo agrario. Agosto, mes en que finaliza la recolec
ción de la cosecha y el trabajo, es el período apropiado para que el campesino ofrezca 
los frutos recibidos a la divinidad, con un sentido de acción de gracias por lo recibido 
y que posteriormente y tras la expansión del Cristianismo será la Virgen a quien vaya 
dirigido este ancestral culto. De ahí que tradicionalmente se denominara esta fiesta 
como la «Virgen de Agosto». 

Es este sentido de reconocimiento a la divinidad lo que explicaría el Ofertorio, 
aunque no debe olvidarse otro significado transcendental de este acto, como es el de 
venerar a la Virgen en sentido de búsqueda de protección, y también en su carácter de 
Madre. Es en esta dirección donde muchos buscan una relación del culto a la Virgen 
con el de las ancentrales Dea Mater o diosas de la fertilidad, en todos sus aspectos: 
continuadora de la vida, de la salud, etc., .y siempre ligado a la Naturaleza. De ahí que 
sea precisamente el mes de agosto, cuando se han sacado los frutos de la tierra ( que 
implica también fertilidad y continuación de la vida) cuando se celebren esas tradicio
nales fiestas del culto a la Virgen, cuyo sentido inicial sería sin duda el de acción de 
gracias. 

Quizás la causa de que sea la Virgen de la Asunción la que sustituye a la tradicional 
Virgen de Agosto, esté en que la Asunción no sólo es una de las fiestas cristianas más 
antiguas, sino también de las más importantes, y por ello sustituyó las fiestas de acción 
de gracias de agosto, que también se da en La Alberca, y que aquí se conoce como el 
«Diagosto». 

Creo que lo dicho anteriormente explicaría en cierto modo el sentido religioso que 
este mes tiene para nuestros pueblos, ligado siempre al culto de la Virgen, en sus 
diferentes denominaciones y en sus diferentes acepciones de Madre, de protectora, de 
fertilidad, etc., pudiéndose ver en sus manifestaciones una asimilación de anteriores 
actitudes precristianas en relación para muchos con las antiguas Dea Mater. 

- En la Procesión llama la atención en primer lugar la presencia del Niño Jesús 
abriéndola (alusión muy clara a la maternidad mariana). Aunque actualmente no suele 
aparecer, el Padre Hoyos hace alusión a ello 12• Asimismo, la presencia de la paloma de 
plata sobre la cabeza de la Virgen representando al Espíritu Santo es también algo 
peculiar, ya que esto es más propio de la Anunciación y no de la Asunción, que suele 
llevar solamente una corona con doce estrellas, tal y como atestigua el texto litúrgico 
de la misa antigua: «Mulier amicta sole et luna sus pedibus eius et in capite eius 
corona stellarum duodeum». Ambas cosas unidas me hacen pensar que quizás haya un 
velado rito a la fertilidad, ya que la presencia del Niño Jesús hace siempre referencia 
a ésta, así como también lo hace la alusión a la Anunciación. 

12 PADRE HOYOS, o.e., 468. 
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Sin embargo, los ritos de culto a la fertilidad tradicionalmente solían celebrarse en 
primavera, y posiblemente por razones climatológicas se hayan trasladado al mes de 
agosto, uniéndose a un rito de paso. 

- Como ya señalé anteriormente, el Ofertorio tiene un significado inicial de acción 
de gracias por los bienes recibidos. En este sentido, tradicionalmente se ofrecían pro
ductos de la tierra, viéndose aquí de nuevo un culto a la fertilidad, en cuando estos 
productos que la Naturaleza da significan de continuación de la vida. En la actualidad, 
en La Alberca las ofrendas suelen ser de otro tipo, como dinero, productos artesanales, 
estandartes, etc., pero siempre con ese sentido inicial de agradecimiento. 

El Ofertorio es un rito que existe en todas las religiones, pero quizás en el Cristia
nismo sea más significativo, aunque en realidad es una tradición ancestral con un 
significado de reconocimiento de la fecundidad y ligado a la Naturaleza; de ahí que, 
originariamente, fueran las jóvenes quienes efectuaban el Ofertorio. Sin embargo, en 
el Ofertorio actual de La Alberca, las jóvenes danzantes son las últimas en ofrecer. Es 
posible que aquí se haya producido un enmascaramiento del rito inicial, uniéndose al 
Ofertorio autoridades, mayordomos ... , que es más moderno y probablemente con un 
sentido jerárquico. Otro elemento con toda probabilidad moderno es el de los danzan
tes que realizan el «castillo». 

El rito del Ofertorio fue además, e inicialmente, un rito de paso, equivalente a 
«Las Madrinas», fiesta tradicional de nuestros pueblos en octubre que tiene este signi
ficado y que aquí no se celebra. 

Así, pues, vemos cómo el Ofertorio, rito ancestral y común a todas las religiones, 
tiene una expresión propia en La Alberca, donde se guarda el sentido inicial de rito 
de culto a la fertilidad, aunque cristianizado, y al que se han añadido elementos nuevos, 
tanto en lo tocante a las personas que realizan el acto como en los productos que 
ofrecen, y en el mismo significado del acto. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo he tratado de ver qué elementos encontramos en La 
Alberca que permitan hacer pensar en la existencia de posibles vestigios de un culto 
precristiano. El conjunto de estos elementos que hemos ido viendo (cuyo significado 
puede ser suficientemente confirmado por antropólogos) supone demasiadas coinci
dencias para quien tratara de explicarlos como algo meramente casual. Además, vemos 
cómo algunos de estos elementos perviven aún en algunas de sus manifestaciones reli
giosas como la que hemos visto, y aunque en la mayoría de los casos se le dé un nuevo 
significado y aparezcan nuevos elementos, sin embargo, creo que de lo que no cabe 
dudar es de que los actos anteriormente vistos forman, parte de una fiesta religiosa 
cristiana donde perduran elementos y significados cuyo origen en muchos casos hay 
que buscarlos en una cultura popular fuertemente arraigada desde tiempos antiguos, 
pero no por ello debemos considerarlos actualmente como paganos o como simples 
supersticiones, ya que poco a poco todos estos elementos han ido fundiéndose con el 
Cristianismo a medida que éste se iba introduciendo en nuestras antiguas culturas y 
necesitaba ciertas formas externas de culto para manifestar sus dogmas. 

Así, en esta breve exposición de una fiesta religiosa albercana como es la de la 
Virgen de Agosto (vista en un contexto general más amplio), se pueden apreciar los 
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principales elementos de carácter «religioso» propios del Cristianismo que son comu
nes a muchos lugares y que se han venido repitiendo a lo largo de muchos siglos. Sin 
embargo, cada cultura y cada folklore particular proporcionan a estos rasgos un carác
ter propio que hace que una misma manifestación religiosa tenga características muy 
diversas. La Virgen de Agosto, fiesta que se celebra en toda España, tiene en La 
Alberca una expresión propia que, sobre todo por su originalidad y antigüedad, la 
hacen enormemente significativa. 

Finalmente, es preciso señalar que bajo esta perspectiva, se encomienda a la «cultu
ra popular» la tarea de transmitir y conservar ciertas formas antiguas de pensamiento 
en un mundo que parece alejarse cada vez más de las viejas tradiciones. 
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LOS RAMAJEROS 

JOSÉ MANUEL SANCHEZ GONZÁLEZ 

l. INTRODUCCIÓN 

Estas líneas compendian un estudio general que he realizado sobre los pueblos y la 
cultura ramajera. Me he servido del conocimiento directo conviviendo como uno más 
durante un año, colaborando con dinamizadores sociales y con grupos culturales de 
jóvenes y adultos. El contacto ha continuado después, enriqueciéndose con una variada 
documentación. 

Comenzaré con un enmarque gental para centrarme después en los aspectos cul
turales. 

La Ramajería es una zona de una veintena de pueblos ubicados en el zócalo paleo
zoico del noroeste de Salamanca, separado de Portugal por los Arribes del Duero. 
Recibe la denominación de los hombres que la han habitado desde tiempos remotos, 
los ramajeros. Han vivido ecológicamente, en una relación de supervivencia con el 
medio y con sus vecinos de hábitat. A través de un largo proceso secular, los hombres 
se han plegado culturalmente con unas características propias. Sus vecinos les otorga
ron el nombre de ramajeros como distintivo calificador por su afición a las flores y a 
las plantas. Su simbiosis con la naturaleza era tal que los ornamentos vegetales entraron 
a formar parte, no sólo de sus patios y ventanas, sino de la misma indumentaria. 

Estas tierras altas, con escaso material sedimentario, de suelo vegetal ácido y pro
fundidad reducida, son poco aptas para la agricultura, pero muy propicias para el 
pastizal. La economía se asienta sobre el ganado lanar y vacuno, aunque hasta el presen
te siglo tenía más importancia el ganado porcino que el vacuno. 

Estas condiciones naturales han hecho de estas tierras de monte claro de encinas y 
robles un lugar idóneo desde antiguo para el establecimiento de comunidades huma
nas, de las que quedan abundantes vestigios (principalmente castros celtas). 

Hace cuarenta años se inició una emigración masiva hacia las ciudades en desarrollo 
y hacia el extranjero. Tal ha sido la virulencia del fenómeno que el saldo migratorio 
entre 1950 y 1970 fue del 43,5 %.  Si alargásemos el período de estudio diez años, se 
situaría en torno al 75 % . La emigración ha sido triplemente selectiva. Emigraron las 
personas más audaces, las de mayor iniciativa. Segundo, se trataba de población con 
mucho futuro activo y fuerte potencial de fertilidad. Y, en los últimos tiempos, se han 
marchado mayormente mujeres jóvenes. Este último dato es de capital importancia 
para la integración �fectiva del colectivo de jóvenes que siguen adscritos a la gleba sin 
poder salir. Muestra patente de estos efectos demográficos es la pirámide de población 
de Iruelos de 1982: 
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EDAD 

Hembras 

l'i: 
( 1982 ) 

Apuntado que el ganado es la base de su economía, es preciso remarcar hasta qué 
punto esta actividad se convierte en esclavizante para las personas día y noche, sin 
tregua ante la adversidad climática o de salud. El mismo sistena de transmisión de la 
propiedad por herencia en divisiones sucesivas, ha llevado a una atomización de tierras 
y cerrados que imposibilita una mecanización y estructuración racional de los recursos. 
Aún se ara con arado romano de rejilla, se trilla con animales, se siega a mano con 
hoces y guadañas, se extrae el agua con cigüeñales, se carda, se hila y se teje la lana ma
nualmente ... 

Característica es la fuerza con que perviven los terrenos de comunes y de propios 
en valles de pastizal, así como la usual explotación de la tierra por hojas. Por este 
sistema, rotativamente cada tres años, un tercio del terreno se dedica a cultivos, pastizal 
y barbecho. 

Dentro de la organización social, la familia, en sentido más amplio que el nuclear, 
se mantiene como entidad estable y dominante. Esta convivencia de generaciones hace 
que se influyan, sobre todo en la línea de los mayores a los más jóvenes. El estatismo, 
la fuerza de la costumbre y la rutina campean entre estas gentes, tan temerosas 
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ante lo nuevo y lo extraño, por eso es tan importante la opinión de los mayores. Su 
cultura se ha venido transmitiendo minusvalorando la óptica y las exigencias de los 
jóvenes. Se trata de una cultura postfigurativa, en la que el modelo de futuro viene 
dado por la continuidad del pasado 1

. 

Su organización social ignora la trama política superior a ellos. El gobierno está 
distante, y sus representantes, aunque temidos, lo están también. La verdadera regla
mentación social que viven y ejercen es la interna, los concejos. Son la clave de su 
existencia. En ellos se gestionan los problemas laborales, los trabajos públicos ( cons
trucción de tapias de piedra, «mondar» fuentes y charcas, «rozar» zarzales, cortar leña 
para los ganaderos . . .  ), las ventas del ganado, . . .  En estas asambleas comunitarias se 
proyecta toda la personalidad retraída mediante ur¡.a agresividad oral en flujos discon
tínuos que suele bastarse a sí misma. Todo sale a colación sin distinción de niveles o 
momentos. Aunque no suelen estar presentes, la mujeres opinan si lo desean, y en el 
mismo rango de respetabilidad. Si el concejo se convoca después de misa (en el atrio 
o en el toral de la iglesia), se tocan las campanas. Si es en otro momento, es el alguacil 
el encargado de avisar. 

El cambio social es muy lento y por causas heterogéneas. Su cultura se caracteriza 
por un fuerte sentimiento de marginalidad, de indefensión, de inferioridad. Rasgos 
que se proyectan en su personalidad y en sus comportamientos. Así, su comunicabili
dad es deficiente; su carácter, huidizo y temeroso ante lo extraño. El mismo vocabula
rio aparece empobrecido, si bien, plagado de expresiones y términos propios. La co
municación retraída tiende a ocultar su modo de ser y de pensar. La confrontación 
con la realidad y las personas no es directa, sino oculta, desde unas motivaciones de 
supervivencia. Para ello tienen que renunciar consciente e inconscientemente a aspira
ciones mayores que pudieran serles origen de frustración y angustia. La dinámica in
consciente les lleva por caminos de renuncia, de adoptar el papel dolido, sacrificado; 
y evitarse con ello la lucha abierta y la temida derrota con mayor sometimiento. 

II. CULTURA 

A) Ciclos vitales y ritos de paso. 
Infancia. 
Actualmente puede decirse que no nacen niños, salvo de algún matrimonio aislado 

sin ningún control de natalidad. Así, la celebración del rito del bautismo es desacos
tumbrada, sin una asiduidad que permita una trasmisión ritual tradicional. 

Los hijos se han venido considerando como un elemento de producción, con el 
consiguiente descuido de sus necesidades (alimentación, juegos, educación . . .  ) Los jue
gos se ven muy polarizados en el simbolismo de las tareas de los adultos. Juegan a la 
arada, a la cría de animales (pájaros o algún ternero o cordero que pasa a asociársele 
a su persona), al mercado de ganado . . .  Se debe a la presión enculturizante de los 
adultos y a la carencia de recursos para adquirir juguetes de publicidad. Ni siquiera 
juntándose niños y niñas son bastantes para practicar asiduamente el fútbol. Se vuelcan 
así hacia el juego natural (carreras, exploración del medio geográfico . . .  ) y en juegos 

1 Tal como lo define y analiza M. Dead en el capítulo I de su libro Cultura y compromiso. (Gránica. 
Barcelona 1977). 
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del ambiente laboral adulto. Estos recuerdan la teoría que intenta explicar el juego 
como un ejercicio preparatorio para desempeñar actividades adultas. 

En conjunto, no se cuida a los niños con demasiado celo. 
Debido a la continua ocupación de los miembros de la familia en los trabajos, 

quedan desasistidos en ocasiones. Dicen los viejos que algunos padres dejaban a sus 
hijos atados a las patas de un escabel o se los llevaban al campo en las alforjas de las 
caballerías. No obstante, por estar en contacto continuo con los diferentes miembros 
de la comunidad, son muy bien socializados. 

Desde pequeños se les liga a las tareas domésticas en detrimento de su instrucción 
escolar, tan desligada de sus intereses y expectativas. Los libros no les adecuan a su 
medio cultural (valores campesinos), ni a las habilidades y técnicas que precisan para 
su desenvolvimiento en el medio ( conocimiento de la naturaleza, instrucción profesio
nal ... ). Ello hace que vuelvan la vista de la escuela hacia los campos y los pueblos en 
que han de vivir. 

El paso a la adolescencia viene dado por la presunción y renuncia consciente del 
abandono de la escuela, aunque no se haya concluido la escolaridad. Sin este signo 
ritualizado en los primeros «pires», hay otros ritos significativos del tránsito. Así suce
de con la participación en las actividades de los jóvenes. Y sobre todo, la responsabili
dad simbólica y efectiva que les dan los padres en los trabajos ( dejándoles conducir el 
tractor, confiándoles el rebaño ... ). También es un gesto simbólico de este tránsito el 
dejar de ser monaguillos, abandonar los primeros bancos de la iglesia, reservados a los 
pequeños; y sentarse bajo la tribuna, atrás, donde nadie les observa ni controla. 

Juventud. 
El paso de la adolescencia a la juventud viene marcado por el permiso que se 

obtiene para acudir a las fiestas de otros pueblos. Es el principio del viaje iniciático, 
desplazarse en coche sin la presencia de los adultos, integrarse en el ambiente transmi
sor de los secretos juveniles desde un ambiente críptico. Hasta primeros de siglo, este 
paso tenía un ritual específico entre los jóvenes. Era el pago de la media. Se incorpora
ba al cuerpo de los mozos a partir del pago de una media en metálico. A continuación, 
se medía una media de vino que se bebía «a morro» entre mozos y mozas. Hoy, esa 
licencia para beber sin la presencia de los adultos se convierte en licencia para ir a la 
discoteca los fines de semana, volver a casa de madrugada, no ser estigmatizado por 
una borrachera; y hasta en ser considerado positivamente si posee aventuras sexuales. 

Los jóvenes entran de lleno en las tareas productivas. Quien tiene trabajo en casa, 
al lado de sus padres; quienes carecen de él, se adentran en el mercado laboral como 
obreros o como criados, en el pueblo o fuera. 

«Te diré algo sobre el ajuste de los ganaderos que te gustará a ti, José Manuel, 
porque aunque ahora se hace menos, es parecido. Para ajustar a un vaquero, se reunían 
los amos y los obreros, se iban a Peralejos el día de San Juan, el 24 de junio; y el día 
29 a San Pedro, en El Villar de Peralonso. Allí hacían un mercado de hombres, y 
llegaban y decían, oye, ¿te quieres ajustar de vaquero o de criado? Sí. Bueno, ¿qué 
quieres ganar?, 2.000 pesetas no, te doy la mitad de lo que pides. Y así se peleaban 
hasta que se entendían. Ahora le dan, por ejemplo, 9 .000 pesetas, la manutención del 
perro, un cebón de 12 arrobas, 365 kilos de patatas, 20 kilos de garbanzos, 12 fanegas 
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de trigo para todo el año. Después tienen que ir por todas las casas una por una para 
que les paguem>2 . 

Por su creciente fuerza productiva, sus opiniones dentro de la familia respecto a 
los trabajos van adquiriendo cada vez más peso, aunque no carácter decisorio. 

Adultez. 

Las bodas suelen marcar el abandono de la casa paterna o la creación de una 
unidad autónoma de producción. Paulatinamente, han ido perdiéndose los ritos que 
acompañaban este evento: el uncimiento, la arada, el rapto de la novia, vísperas y 
tornabodas, comida de bodas típica. He conocido a una mujer que era reclamada de 
diversos pueblos para asistir como cocinera de bodas. Y es que la comida era extrema
damente abundante e inusual (cocido, paella ramajera, guiso de pollos . . .  ). 

Desde hace una quincena de años, dada la falta de juventud y de perspectivas 
socioeconómicas, el fenómeno matrimonio tiene escasa entidad, apenas existen. Hay 
que hablar mejor de los efectos de su ausencia al comienzo de la madurez. Ante la 
escasez de mujeres jóvenes, los mozos se ven sometidos a un proceso de aridez afectiva, 
a una constricción de su personalidad. No sólo permanecen en la miseria, en la casa 
de sus padres, sino que tampoco adquieren autonomía y despliegue afectivo. No se 
valorará suficientemente el efecto de esta situación sobre la primera edad adulta y 
sobre la sociedad rural. 

Ancianidad. 

En esta sociedad, la consideración de viejo es muy postergada, porque las personas 
no dejan de ser productivas hasta su misma invalidez; porque mantienen un poder de 
decisión sobre sus hijos desde sus propiedades; porque no existe disyunción de medios 
ambientales y comportamentales entre las diferentes generaciones. 

La muerte es el colofón de la vida, más característico de la ancianidad, aunque no 
exclusivo de ella. Es entendida por los ramajeros de una forma tan natural que ni 
siquiera es necesario acudir a Dios para asumirla. Su vida se desarrolla en simbiosis y 
dependencia con la naturaleza. Ahí insertan su propia evolución personal, más allá de 
teorizaciones creacionistas o evolucionistas sobre la naturaleza humana. El hecho de la 
vida tan dura y sacrificada que arrastran les ayuda a concebir la muerte en términos de 
liberación más que de desgracia. 

Aunque la muerte no es fuente de desesperación, el ritual es severo. Es frecuente 
que en los velatorios domésticos se alternen como descargas de tensión, rezos con 
jocosidades; lamentaciones sobre el destino del difunto, con historias morbosas reales 
o creídas. Sucede en el portal, en la cocina o en la sala contigua a la habitación en que 
se reza por el alma del difunto o se vela en dolor el silencio de los parientes más 
allegados. Cuentan los más viejos que era común la presencia de rezadoras públicas 
acompañando con lloros y chillidos a las mujeres más afectadas. Después de velar al 
difunto, cuando se ha cumplido el plazo legal de demora, el sacerdote y los monagui
llos van a buscar el difunto a la casa. A la puerta, se hace un rito de despedida. 
Posteriormente, el pueblo acompaña al féretro en comitiva hasta la iglesia con el doblar 
de las campanas. 

2 Cleofé, una mujer de Robledo en cuya casa residí un año, en una carta que me mandó. 
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Como en estas ocasiones acuden los parientes de los otros pueblos, se tienen aten
ciones hospitalarias hacia ellos. Es lo que se llamaba dar la caridad, el pan de la caridad 
para quienes esperaban a la misa del entierro. 

B) Fiestas. 
Las fiestas son las celebraciones más características del ciclo anual. Son otro mo

mento de comunión entre los ramajeros de los distintos pueblos. Tienen tal tradición 
en la comarca que, hasta avanzado el s. XIX, era frecuente encomendar en el testamen
to espiritual misas votivas a los patronos de los pueblos vecinos (San Sebastián, San 
Blas, la Virgen, la Trinidad ... )3 

La Fiesta Mayor, hoy más que nunca, es la de los forasteros cuando acuden los 
familiares de cuantos lugares fueron dispersados al emigrar. Aparecen con los atributos 
de la cultura dominante, en la que se han insertado como servidores directos. Imponen 
su ritmo dentro de los cauces tradicionales. Son mayordomos, aumentan el presupues
to de fiestas ... ; y son los agasajados por el trabajo infraestructural de los residentes 
fijos. Por eso se va imponiendo como fiesta más íntima y propia del pueblo la Fiesta 
Menor. Fiesta que en ciertos pueblos lo es significativamente San Isidro, por el conte
nido significador que aporta. 

Las fiestas son el marco de los juegos de pelota, los bailes públicos (frecuentemente 
en el frontón). La tradición torera es muy fuerte. Por ello, no faltan las capeas con 
novillas de la comarca en plazas organizadas con cerramiento de carros, donde siempre 
aparece un aficionado o antiguo aprendiz de torero. 

La Ramajería poseyó una rica y peculiar tradición de carnavales. En los tres días 
que duraban, cabe destacar los ritos de «la robla», «el toro», «apañar la merienda», en 
los que los quintos tenían un fuerte protagonismo. Además, estaban los bailes «de la 
tarde» y «de la noche», el travestismo, representaciones de la muerte (en féretro, en 
calavera o como «muerte en cueros»). Estas últimas no significaban una zanolatría, 
sino una afrontación de la muerte. No ocultar a los niños del espectáculo, se ha de 
entender como una práctica habituadora. 4 

Para el esparcimiento, los juegos más típicos entre los ramajeros son la pelota a 
mano en frontón abierto o el «palancón», barra de hierro que se lanzaba entre las 
piernas o libremente. Hoy, la pobreza juvenil y la esclavitud del trabajo hacen de ellos 
una sociedad sin diversión, reducida a charlas de cocina o a viajar a Vitigudino un día 
a la semana, pues la mayoría de los pueblos carecen de bar. El martes, día de feria 
comarcal, es el elegido por los adultos. Acuden para hacer tratos, comprar, enterarse 
de las noticias de los otros pueblos. Todo con una fidelidad y una seriedad propias de 
un rito de comunión en el que se sienten alguien; un rito de corporatividad en el que 
se sienten más. 

Los jóvenes marchan a Vitigudino las noches de los sábados y domingos. La dis
coteca es el lugar de encuentro, de desahogo y olvido de las circunstancias críticas 

3 Como observé trabajando sobre los archivos parroquiales de Brincones e Iruelos (libros de difuntos 
1760-1830). 

4 No abundo más a este respecto por estar tomado de un estudio inédito de Marciano Sánchez Rodrí
guez (Profesor de H.' en la U.C. de Salamanca). 
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cotidianas. El alcohol y el baile son un ritual mistérico de éxtasis y transfiguración en 
pro de la catarsis5 • 

C) Cosmovisión. 
Para hablar de ello, recordemos la cita de M. Dead. Esta sociedad no tiene la 

dimensión prefigurativa y espectante de los cambios venideros, dispuesta a prepararles 
y recibirles. Muy al contrario, cierran su pensamiento al futuro que de forma involun
taria e inexorable les acecha. 

«Recordando estas palabras, de una sola ojeada y atravesando con mi mirada Ahi
gal, veo un espacio tan lejano, tan triste, tan devastado y sombrío, que parece arder 
como un gran horno. Estas llamas no desprenden ni calor ni luz alguna, pero por 
donde se puede ver algo, se descubren tan solo cuadros de horror. Y mirando a los 
pueblos de alrededor descubro una región de pesares donde la paz, la justicia y el 
reposo no pueden habitar jamás; donde no penetra la aún la esperanza. ¡ La esperanza 
que donde quiera existe!» 6 

En este cuadro, la religiosidad se ha venido presentando como una instancia justifi
cadora y consoladora, como un argumento organizador de la comprensión de la exis
tencia: si no se puede cambiar el mundo, se impone amoldarse a él. Hoy se advierte 
una posición muy diferente de la Iglesia, aunque los ramajeros siguen aferrados a su 
cosmovisión pasada, harto más cómoda. 

D) Cambio cultural. 
El movimiento cultural es precario. La indigencia ha introyectado en sí el papel y 

los valores de los grupos dominantes; ha buscado una mala imitación de las clases 
medias ante su falta de iniciativa histórica y de conciencia de clase. Tal cultura, hundi
da en sí misma, tiende a perpetuarse por justificaciones profundas e inamovibles. En 
la sociedad ramajera, el cambio cultural es regresivo. Desde antiguo, su complejo de 
inferioridad cedió ante la denominación de «pueblos malditos» y se ocultó a sí misma 
la propia identidad. Hoy, con las escasas fuerzas vivas que restan, se intenta una toma 
de conciencia con la realidad objetiva para intevenir en ella con un sentimiento de 
clase; requisito para salir de su estado y afrontar un cambio cultural activo. 

III. CONCLUSIONES 

Si el pasado fue boyante por sus importantes ferias de ganado, por su sociedad 
bien dotada de elementos humanos, por la magnitud de sus templos ... ; todo ha cambia
do en un largo proceso histórico de desintegración. Los tiempos actuales han llevado 
al colmo la amnesia de la propia identidad con la privación de sangre nueva. Sólo las 
piedras, cuando no hay fuerzas ni para renovarlas, denuncian lo que fueron en el 
pasado. 

«Ahora a mí me parece que el problema más grave quizá es que las costumbres, 
toda la cultura campesina la están matando, está muriendo ... »7

• Ello resalta la bidimen-

5 No es ocasional que la discoteca se llame «Amnesia». 
6 José Luis (Ahigal). Boletín de la A. Cultural «Miguel Hernández» (Brincones. Enero 1982). 
7 Un ramajero en el programa de TVE, «Voces sin voz», 1-XI-1981; recogido en el citado boletín. 
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sión del olvido, exterior y por sí mismos. Aunque entre las cenizas de la cultura se 
aprecia un tímido reencuentro, hay que temer que la Ramajería se convierta en una 
zona despoblada. Porque hoy como nunca, la historia no depende en última instancia 
de la voluntad ni de la autoconciencia de un colectivo marginal. 

Sin una mira teleológica constructiva, viven aferrados a la tierra de un modo sufrido 
y pasivo, manteniendo en alto sus valores de acogida, generosidad y una intensa vida 
comunitaria. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA Y LAS LUMINARIAS 
DE ESCOBAR DE POLENDOS 

CARLOS F. DE MIGUEL CALVO 

Escobar de Polendos es un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, al que 
apenas llegan forasteros. El viajero suele parar en la famosa Venta de Pinillos, en la 
carretera. Pero hay un día, el 14 de agosto, víspera de la Asunción, en el que no pocos 
se han visto sorprendidos, recién entrada la noche, por el resplandor serpenteante de 
las «luminarias» que dan luz, a ambos lados del camino, a la imagen de Nuestra 
Señora de la Cuesta, que desde su «casa» es bajada a la iglesia de Escobar. 

Nosotros también nos vimos sorprendidos por este espectáculo de fuego cuando 
en el verano de 1985 pudimos participar en la fiesta con dulzaineros, sustituyendo a 
nuestro maestro Mariano San Romualdo «Silverio», que se encontraba de gira por 
tierras italianas. Este rito, apenas conocido, nos llenó de curiosidad y al verano siguien
te volvimos como observadores, con intención de recoger al menos el documento 
gráfico. 

El tema de las luminarias es lo que nos movió a realizar el presente trabajo, pero 
en seguida nos dimos cuenta de que ésta era la parte vistosa de la fiesta, existiendo 
otros aspectos interesantes como los cambios acaecidos a lo largo de la historia tanto 
en la Cofradía titular como en la fiesta misma, que trataremos de abordar. 

ESCOBAR DE POLENDOS 

Con este nombre se conoce al municipio compuesto por dicho pueblo y los de 
Pinillos de Polendos, Villovela de Pirón, Peñasrrubias de Pirón y el Caserío de Parral 
de Villovela (fig. 1). A la cabeza del municipio se encuentra un Alcalde Mayor (así 
llamado popularmente), y otros cuatro Alcaldes que representan a cada una de las 
Entidades de poblaciones agrupadas. Esta �grupación existía ya en el siglo pasado1• 

El pueblo de Escobar de Polendos es un núcleo de tipo mixto de carácter agrícola
ganadero o de transición entre los asentamientos de sierra y llanura. Es de carácter 
semidisperso con agrupaciones de edificios que apenas si configuran espacio urbano. 
El pueblo se asienta en ladera, en el valle del Arroyo Polendos que baña el límite 
oriental del casco (fig. 2). La iglesia, dedicada a San Nicolás de Bari, se encuentra en 
el centro del conjunto con un entorno de espacios libres. A unos 300 metros en direc
ción NE., se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Cuesta, en una pequeña 
elevación, desde la cual se domina un amplio horizonte. 

1 MAnoz P. Diccionario geográ/ico-estadístico-histórico. Tomo VI. «Segovia» Ed. Facsímil. Ambito, 
Valladolid, 1984. 
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Este municipio ha sufrido un retroceso considerable en cuanto a población, como 
ha ocurrido en la mayor parte de las tierras deprimidas de Castilla. De 684 habitantes 
en 1900, ascendiendo a mediados de siglo, nos encontramos en 1981 con una pobla
ción en todo el municipio de 295 habitantes2 • De éstos, al pueblo de Escobar pertene
cen aproximadamente 95. A pesar del descenso de población se han seguido explotan
do el mismo número de tierras, con lo que se ha conseguido mantener un nivel de vida 
aceptable. 

NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA Y SU COFRADíA G 
De las fiestas que se celebran en Escobar dos están relacionadas con la Virgen de 

la Cuesta: la Pascua de Pentecostés y la Asunción, que es la fiesta mayor. También se 
celebra la fiesta del Patrón, titular de la iglesia parroquial, San Nicolás de Bari el 6 de 
diciembre. Otras fiestas de menor alcance, como la de San José se denominaban fiestas 
de «olla», que consistían en los oficios religiosos, procesión con el santo y la comida, 
de donde toma el nombre (la comida se caracterizaba porque reunía a la familia, 
incluídos los parientes de los pueblos cercanos). 

La Virgen de la Cuesta recibe el nombre de la ladera donde está situada su ermita, 
no hay noticias ni escritas ni legendarias sobre el origen de esta imagen clasificada 
como de «estilo bizantino»3 • El edificio que la alberga pertenece en su mayor parte al 
siglo XVIII. Tan solo queda un exvoto en la ermita, a pesar de la importancia que en 
otro tiempo tuvo la imagen. Se trata de una pintura con la siguiente inscripción: «María 
Marinas, hallándose con tabardillo a la muerte, su marido Manuel Garrido la encomendó 
a esta imagen y milagrosamente dió la salud y en agradecimiento puso este cuadro año 
1 739 vecinos de Escobar». 

Con intención de buscar alguna explicación a las luminarias del día 14 de agosto, 
indagamos en los libros de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta. No consegui
mos encontrar ninguna alusión a las mismas, pero si hallamos algunos datos que nos 
ayudaban a reconstruir la historia de la fiesta; a pesar de no aparecer todos los libros, 
que suponemos extraviados, y de existir dos tipos de libros, para anotar las cosas 
tocantes a la Cofradía. Por un lado están los libros que tratan de la preparación y 
resultados de la fiesta de agosto (con sus cuentas) de los cuales falta el primer libro 
que creemos de finales del siglo XVII (en 1817 el obispo hace alusión en su visita 
pastoral a las Constituciones de la Cofradía aprobadas en el año 1684) 4, y un tercer 
libro que ocuparía los dos últimos tercios del XIX. Con este panorama no podemos 
conocer los orígenes de la Cofradía así como los cambios producidos en el siglo pasa
do. 

Por otro lado aparece un libro utilizado actualmente, que comenzó a usarse a 
mediados del siglo XVIII. En él figuran todos los gastos pertenecientes a la ermita, los 
arreglos del templo y del mobiliario y también los ingresos de las rentas de las propie
dades de la ermita, así como los gastos de la fiesta de la Pascua de Pentecostés. 

2 MAPA, Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Segovia. 1:200.000, Madrid 1984. 
Pág. 38. 

3 BARRIO MARINAS, E. La Santísima Virgen en Segovia. Sus apariciones, ermitas y advocaciones en la 
ciudad y en los pueblos de la provincia. Alma Castellana. Segovia 1954. Pág. 63. 

4 Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta. 1756-1826. Folio 171. 
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Lo primero que nos muestran los libros es la organización de la fiesta, con una 
Junta celebrada el día de Santa Ana, 26 de julio, en la cual se tomaban unos acuerdos 
que por lo general y por costumbre, no variaban en muchos años, salvo en la fórmula 
utilizada por unos escribanos u otros: « . .  .lo primero que se celebre la función que 
acostumbra a hacer esta Cofradía el día de la Asunción de Nuestra Señora con la 
solemnidad acostumbrada de misa y de sermón en la ermita de la Cuesta teniendo 
prevenidas las danzas para que acompañen la procesión y demás festividad que solici
tarán los referidos comisarios como es su obligación con apercibimiento de que de lo 
contrario serán castigados, debiendo para ello tener con tiempo prevenido los mayor
domos el instrumentero»5 . 

Al año siguiente y también empezando «En la forma aconstumbrada» aparecen 
referidas las vísperas; diez años después, en 1767, se hace alusión a la bajada de la 
Virgen: « . . .  se digan sus vísperas y se la baje co� asistencia de todos sus hermanos y al 
día siguiente se la suba a Su Majestad a su casa con procesión y misa cantada y sermón 
y el día de San Roque misa y sermón por todos los hermanos difuntos; y también se 
preparen las danzas por los señores comisarios . . .  »6 

No todos los años se hace alusión a las vísperas, o a las bajadas y subidas, éstas 
aparecen con intermitencias, las diferentes actas se complementan entre sí, por lo que 
podemos inferir que la fiesta es siempre igual pero el escribano no lo menciona en 
todas las ocasiones o lo hace de manera incompleta. Expresiones como «de costumbre», 
«fiesta que de muy antiguo se celebra» y otras similares que aparecen en los folios 
apoyan esta idea. 

En la Junta de Santa Ana se reafirmaban los cargos que quedaban nombrados 
desde el año anterior en el Cabildo de todos los hermanos, celebrado tras la misa de 
difuntos del día de San Roque. 

Én el Cabildo del día de San Roque se presentabañ las cuentas que eran aprobadas 
si procedía,, se tomaban acuerdos, se nombraban los ca�gos cada año y se admitía a los 
nuevos hermanos, que pagaban a su ingreso una libra de cera, tras ser presentados por 
un fiador de la Cofradía. 

Los cargos que encontramos son: 
-Jueces. Son la máxima autoridad simbólica, son los mayordomos del año anterior. 
-Mayordomos. Eran nombrados por «regla», es decir, por orden. Son los encarga-

dos del dinero. Al ser nombrados se hacían, cargo de los fondos de la cofradía por 
todo un año; recogían las cuotas de todos los hermanos (llamado «rodeo»), las rentas 
de la tierra, las multas o penas por faltar a la fiesta . . .  ; también se hacía cargo de pagar 
los gastos de la función, predicador, cura, instrumentero, refrescos, escribano, etc. 

-Comisarios de danzas. Eran los encargados de tener a punto las danzas para la 
fiesta. Si en los mayordomos encontramos un orden, aquí no vemos ninguno; a parte 
de apreciarse en los años que duró la danza un mayor número de comisarios de Can
timpalos y del Parral (de los forasteros) siendo este último un núcleo muy pequeño 
pues aparece en este libro citado como caserío. No sabemos si era gente especializada 

5 Ibid. Folio 1. 
6 Ibid. Folio 35. 

120 



en danzas o bien gente que quería hacer esa gracia; no obstante puede desconcertar la 
utilización de términos como «obligación» y «castigo» si no se cumple con el cargo. 
Resulta curioso que en 1775 uno de los comisarios fuera el cura. 

- Contadores. Debían revisar las cuentas presentadas por los mayordomos el día 
de San Roque. No sabemos cuál era el criterio seguido para su nombramiento. 

La Cofradía de la Cuesta, en el siglo XVIII y principios del XIX era una herman
dad de carácter supracomunal. No sólo pertenecían a ella los vecinos de Escobar, sino 
que aparecen cofrades de los pueblos de alrededor (fig. l) ; si bien se hacen distinciones 
entre unos y otros. Dos personas se ocupaban de cada uno de los cargos expuestos 
anteriormente, el primero de cada cargo es siempre de Escobar y el otro, como dicen 
las actas, «por parte de los forasteros» 7 ( éstos llegaron a ser algo más de la mitad de los 
cofrades) . Por un lado podemos apreciar la distinción de los de Escobar -como 
pueblo titular de la Cofradía y ermita- ante los forasteros, y por otro lado un afán de 
relación que puede superar el ámbito religioso. La obligación de asistencia a los actos 
de la fiesta supone la presencia de un buen número de forasteros, que darán a la fiesta 
mayor vistosidad, a la par de ser una excusa para unas mejores relaciones en la zona. 
Es curioso, por una lado, que en los pueblos que forman el municipio de Escobar no 
haya más ermita que la de la Cuesta, a excepción de la de Nuestra Señora de la Octava 
en Peñasrrubias, que hace la función de iglesia ( depende de la de Villovela) ; y por otro 
lado, que a esta Cofradía pertenezcan vecinos de pueblos como Mazoncillo, Aguila
fuente, etc. ,  que tiene en su término varias ermitas (alguna dedicada a San Roque) y 
además celebran la fiesta en los mismos días y son núcleos de mayor entidad. 

Los forasteros más atraídos por la Cofradía son los de Pinillos y Cantimpalos, dada 
la proximidad de éstos a Escobar. En 1808 encontramos un acuerdo por el que quedan 
eximidos de multa los hermanos que residan a más de una legua8 • 

Tanto el día de Santa Ana como el de San Roque se celebraban «refrescos». El día 
de Santa Ana era para los que preparaban la función (las autoridades) y para los 
danzantes; y el de San Roque para todos los hermanos. En ambos se consumía pan, 
vino y queso. Este tema es atacado continuamente por los obispos, que incluso llegan 
a amenazar con disolver la Cofradía si no se moderan estos gastos de refrescos o 
«colaciones», que con el tiempo se denominarán: «caridad que se da a los hermanos el 
día de San Roque»9 • 

Es interesante el tema de los danzantes. En repetidas ocasiones se hace alusión a 
«danzantes y danzantas», lo cual choca con la tradición que ha llegado hasta nosotros 
en esta zona, por la cual los que ejecutan las danzas rituales son hombres. También 
llama la atención la indumentaria llamativa y exhuberante, en las libreas aparece guar
nición de oro, sedas, tafetanes y otras telas, además de cascabeles10 • En algunas actas 
aparece el vino que se daba a los danzantes para los ensayos: «tres arrobas para los 
ensayos y cuatro el día de San Roque en el Cabildo de los hermanos» 11 • 

7 Ibid. Folio 148. 
8 Ibid. Folio 150. 
9 !bid. Folio 99. 
10 Ibid. Folio 9 V. 
1 1  Ibid. Folio 10. 
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En 1782 nos encontramos con el reflejo de la política reformista de Carlos III, que 
mandó suprimir las danzas en las procesiones. Este año tan solo se hará una danza que 
a nosotros no parece interesante: «se dispuso que sólo haia la de las niñas que será de 
cargo de los comisarios el buscarlas» 12• Al año siguiente desaparece el cargo de comisa
rio, aunque por alusiones en el texto, suponemos que en algunos de los años siguientes 
se realizaron danzas, aunque de algún modo encubiertas. 

Otro punto que puede resultar de interés es el tema de los músicos. Por las referen
cias a éstos sabemos que se trataba de una sola persona, el «instrumentero»; no sabe
mos si tocaría gaita o dulzaina, sólo un tamboril, o pudiera ser tamboril y flauta tañidos 
por un solo ejecutante. En las danzas del Corpus de Segovia se utilizaba sobre todo el 
tamboril, a veces reforzado con flauta 13; en Fuentepelayo y Sepúlveda se habla ante 
todo de tamboriteros 14• Hasta 1825 aparece «instrumentero»; en nuestro siglo son ya 
la dulzaina y el tamboril. 

El siguiente libro que tenemos comienza en 1898 con nuevas constituciones, donde 
vemos otro carácter: «Esta Cofradía está compuesta de casi todos los vecinos de Escobar 
y de las viudas y algunos de otros pueblos circundantes» 15 • Por estas fechas, la Cofradía 
da la impresión de no suscitar el mismo interés que despertó en otras fechas. De 159 ' hermanos en 1760, 280 en 1800, 207 en 1824, nos encontramos con 48 'en 1898. Por 
las constituciones se aprecia un carácter localista de la Cofradía. Exist� un acuerdo 
que exige la pertenencia a la Cofradía de la Cuesta para poder acceder a la de las 
Cinco Llagas (encargada de los entierros) que atrae más la atención de la población. 

Se cambia el día de la Junta al día de Santiago (25 de julio), que desaparecerá 
posteriormente. Nos encontramos, pues, a principios de siglo con una Cofradía que en 
muy pocos años se va a identificar plenamente con la comunidad de Escobar (los 
vecinos se quedan muy extrañados cuando-comentamos que en el siglo pasado pertene
cían a la Cofradía gentes de otros pueblos). 

LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 

La celebración de la Pascua de Pentecostés se realiza, en años alternos, entre Pini
llos y Escobar. Desde hace al menos dos siglos, la iglesia de Pinillos es aneja a la de 
Escobar, estando servidos ambos pueblos por el mismo cura. Dada la proximidad de 
estas dos comunidades aparece el dicho «de Pinillos a Escobar poco va». Esta relación 
ha generado muchas veces un cierto «picadillo», queriendo cada pueblo afianzar su 
personalidad propia, pudiendo utilizar como estrategia la celebración de las fiestas. El 
año que toca la celebración en Pinillos lo hacen con la Virgen del Rosario, su patrona 16• 

12 !bid. Folio 76. 
13 FLECNIAKOSKA, J.L., «Las fiestas del Corpus en Segovia (1594-1636). Estudios Segovianos. T. VIII. 

Segovia 1956. 
14 ARRIBAS, S. Fuentepelayo. Imp. H. de C. Martín. Segovia 1984. 
LINAGE, A., Las Cofradías de Sepúlveda. CAMP de Segovia. 1986. 
15 Libro de cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta. 1898-1955. Páginas sin numeración. 
16 Escobar y Pinillos han compartido hasta hace poco la extinguida Cofradía de las Cinco Llagas, 

llegando incluso a compartir los enterradores ( uno de cada pueblo). 
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La Virgen de la Cuesta se baja el Domingo de Ramos a la iglesia de Escobar; el 
domingo siguiente, de Resurrección, es sacada en la «Procesión del Encuentro», que
dando después en la iglesia hasta la Pascua de, Pentecostés. Actualmente las autorida
des de la Cofradía son dos jueces, encargados de llevar las varas, dos mayordomos, 
cuyo papel es meramente honorífico y un Mayordomo Mayor o Mayordomo de la Ermi
ta que lleva el peso de la fiesta. Este cargo, dada la dinámica de la celebración, es 
elegido por dos años en el día de las Candelas (2 de febrero), y está encargado de las 
cuentas, de la cartilla de ahorros a nombre de la Virgen y de pagar la música (este 
gasto lo llevaba el Ayuntamiento pero hace unos años pidió a la Cofradía que se 
hiciera cargo). 

La denominación popular de la fiesta es la «Pascua Garrobera». La víspera del 
Domingo de Pentecostés, se convoca a los vecinos con la «Luminaria», que arde frente 
a la puerta de la iglesia. Por tradición cada vecino lleva una gavilla de leña, sarmiento, 
ramera ... También se convoca el vecindario «tañendo» las campanas, encargándose de 
ello las mujeres. Sin prisas van acudiendo concentrándose en torno a la Luminaria; 
cuando creen estar todos entran en la iglesia y cantan a la Virgen. El cura comienza 
con un canto de devocionario, tras el cual los devotos «se arrancan» con las letrillas y 
coplas, sencillas, · improvisadas, de súplica y de agradecimiento a su Virgen, como las 
que a continuación se indican: 

fLrffP' CFEf j n l J J J ¡ ffl J ;  

Virgen Sant� de la Cuesta 
Patrona de Escobar 
quien va a servir a la patria 
con salud vuelva a su hogar. 
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Virgen Santa de la Cuesta 
lo que te vengo a pedir 
me concedas buena novia 
que así no puedo vivir. 
Virgen Santa de la Cuesta 
hoy te vengo a suplicar 
que concedas a este pueblo 
amor y felicidad. 
Virgen Santa de la Cuesta 
lo que te vengo a pedir 
que des salud a mis hijos 
a mi marido y a mí. 
Aunque todos ya creemos 
que no te necesitamos 
como madre que tú eres 
nunca dejes de ampararnos. 17 

El acto termina con el canto de la Salve popular. 
En los últimos años los jóvenes apenas entran en la iglesia a cantar, pero «cuando 

el pueblo llega a casa del Mayordomo, al refresco, los jóvenes ya llevan allí un buen 
rato». A la puerta del Mayordomo se toma limonada y se bromea. Este refresco se 
lleva celebrando desde que al Mayordomo Mayor de los años 1962-63 se le ocurrió 
invitar al pueblo por su cuenta a limonada y bollos. Actualmente está completamente 
arraigado como tradición. 

El domingo, tras la misa, se hace la procesión. Antes se ha preparado la manga, 
que para esta ocasión va recubierta de rosquillas cosidas que compra la Cofradía, y en 
la cruz se cuelgan dos naranjas y dos limones (en la fiesta de 1986 se gastaron aproxi
madamente 9.000 pesetas en rosquillas). Hace años, cuando había más niños en los 
pueblos, se preparaba un gran alboroto en torno a la manga, pues todos esperaban 
que se rompiera alguna rosquilla y cayera al suelo para atraparla. El tercer día de 
Pascua los mayordomos y el secretario se juntan para repartir equitativamente las ros
quillas entre todos los vecinos. Antiguamente se llevaba muy a gala portar la manga en 
las procesiones. 

Por la tarde, tras el rosario, la imagen de la Virgen retorna a la ermita. El alcalde 
y su mujer y el mayordomo y la suya son los encargados de sacar la imagen de la iglesia 
(en este acto se refleja la identificación de la Cofradía con la comunidad entera). 
Durante el recorrido hay una persona encargada de apuntar la aportación voluntaria 
de cada uno de los que llevan las andas de la Virgen, que se relevan a lo largo del 
recorrido. En la puerta de la ermita, donde e] día anterior los mozos han colocado la 
enramada, se subastan los palos o bandos para introducir la imagen en el templo. Esta 
volverá al pueblo la víspera de la Asunción. 

17 Cantó la señora Esperanza Gómez, mujer de Pepe\ Mayordomo en el año 86. Transcripción musical 
de José María de Andrés Maldonado. 
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La tarde del día 14 de agosto, el ambiente festivo empieza a respirarse en Escobar. 
Los jóvenes, los mozos, suben hacia la ermita y van preparando los bordes del camino. 
Se limpia, se ara si es necesario para evitar que el fuego pudiera extenderse. Se prepara 
el marco escénico de la fiesta, se limpia y se «purifica» el terreno mismo donde arderán 
las luminarias al paso de la Virgen. También se ha «purificado» en sentido físico, la 
ermita y la iglesia por las mujeres que, encabezadas por la del mayordomo, se encargan 
de preparar el templo y la imagen para la función. 

Las luminarias se hacen con paquetes de paja. Este material prende enseguida y 
arde bien, dura lo justo para el paso de la procesión. Los montones de paja se colocan 
con una separación aproximada de siete metros, y de algo más en El Camino de 
Peñasrrubias, más ancho y llano. Entre la ermita y el citado camino -lo que es «La 
Cuesta»-, las luminarias vienen a coincidir con los restos de las cruces de un calvario. 

La función no tiene una hora fija para empezar, pero todos saben cuándo ha de 
ser. Al atardecer el alcalde sale de casa con los músicos (el ritual se ha simplificado y 
no hay pasacalles previo, ni se ha de recoger a los Mayordomos en sus casas) y se 
dirige a la plaza, a la puerta de la iglesia; allí se juntan las autoridades de la Cofradía, 
el Ayuntamiento, el señor cura y el pueblo en general. No hay inquietud en la gente, 
están tranquilos, conversan afables, dialogan. Hace tantos años que se realiza el ritual 
que cada cual conoce su papel a la perfección. En un momento se mira el reloj, se hace 
algún gesto, algura mirada: «¿Vamos?». «Sí, vamos ya». 

Camino de la ermita, los dulzaineros van tocando tradicionales piezas festivas, que 
alegran sin necesidad de baile. Suben en grupos sin orden. Al final de la cuesta, la 
ermita. Las mujeres son las primeras en entrar. Fuera están aún las autoridades, los 
jueces, entre los más mayores, se apoyan en las varas, que brillan por las últimas luces 
de la tarde. Realmente tienen asumida su autoridad; pero sin vanidades. Sus caras 
tienen la serenidad y la calma de los viejos de Castilla. Representan la autoridad, pero 
sin prepotencia, son dignos de un gran respeto por los miembros de la comunidad y 
cumplen con humildad su papel. 

Cuando empieza el oficio de vísperas, el sol ya no está, queda sólo un resplandor. 
Cuando acaban los rezos ya es completamente de noche y sale la imagen de la Virgen 
de la Cuesta y se enciende la primera de las luminarias. Comienza la bajada; se van 
encendiendo las luminarias por delante de la comitiva. Las mujeres con el cura van 
entonando cánticos marianos. Al llegar al camino llano comienzan a sonar las jotas, al 
principio baila poco público. Y a cerca del pueblo, en los últimos tramos con lumina
rias, las filas de los que bailan se hacen mayores, la imagen hace paradas más largas, 
siempre escoltada por los que hieráticamente aguantan las insignias, los faroles ... Tras 
el puento sobre el Arroyo Polendos, se encuentran los menos arriesgados del pueblo, 
los que no quieren tragar humo, y los que andan de visita y prefieren verlo en panorá
mica. Cuando el humo se extiende entre el cortejo, las figuras difuminadas entre los 
puntos de fuego nos recuerda alguna lectura de las que describen las almas del purga
torio ... El cortejo, en el camino bordeado de fuego, tiene un carácter apocalíptico. 

A la derecha del puente se encuentra la última y mayor de todas las luminarias. 
Esta tiene madera, paja, incluso algún gran tocón. Una vez cruzado el arroyo se llega, 
bastante despacio por los bailes, hasta la iglesia donde se introduce la imagen. 
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Lo rnás característico y pintoresco de la fiesta ya ha pasado, pero ésta sólo acaba 
de empezar. La música para toda la fiesta (la víspera, día de la Asunción y día de San 
Roque) se hace, corno era tradicional, con dulzaina y tamboril. Quedan pocos pueblos, 
aunque sean pequeños, que se sigan sirviendo de la dulzaina en la fiesta mayor (para 
las fiestas menores sí se sigue demandando este instrumento). Para los vecinos de 
Escobar llevar orquesta un pueblo de sus dimensiones, es pretencioso. Con la dulzaina 
les basta, son pocos y el salón del municipio es de dimensiones reducidas para meter 
una orquesta. Además allí está el bar. El salón tiene una barra que sólo se usa en las 
fiestas, cuando va algún bar ambulante. El hecho de no tener bar en el pueblo le da 
mucha importancia a esta ocasión; el bar es parte sustancial de la escenografía de la 
fiesta. 

Actualmente Escobar no puede competir con las fiestas de pueblos cercanos corno 
Mozoncillo, Aguilafuente ... El ambiente en esta fiesta es rnuy familiar. Los jóvenes 
acaban «rematando» todas las noches en Mozoncillo, allí tienen contacto con los jóve
nes de todas la zona, hay mucha rnás «marcha» y diferente (en los bailes de Escobar 
suenan los bailables de antaño). 

La concepción del tiempo ha cambiado bastante y se observa un choque entre los 
horarios tradicionales y las necesidades de la fiesta hoy. Para los jóvenes la diversión 
empieza mucho rnás tarde (las doce de la noche es una hora temprana). Los mayores 
tampoco se adaptan a los horarios tradicionales, por ejemplo, del baile. Los bailes son 
a mediodía, por la tarde, tras el rosario y después de cenar. Antiguamente el baile 
duraba dos horas por la tarde y dos horas por la noche; al Toque de Oración se 
interpretaba las «Habas verdes», años después, «La Marcha», y todos se retiraban a 
sus casas. Ahora, los músicos deben empezar el baile tras el rosario, hacia las siete, 
pera a esta hora no va nadie. El alcalde sabe que la gente no va a ir a esa hora, pero 
por costumbre, los músicos deben tocar y bastaría que no lo hicieran para que hubiera 
quejas. Hasta que no anochece, la gente no se presenta, y luego quieren que el baile 
dure rnás por la noche. Los bailes se hacen a mediodía y por la noche en el salón, 
fundarnentalrnente por la presencia del bar, y por la tarde en la Pradera (arboleda 
junto al arroyo) donde hace años se juntaban vecinos y forasteros en abundancia y «se 
hacía rnuy buena fiesta», corno nos han contado con cierta nostalgia. 

El día 15 se sube a la Virgen a la ermita, donde se celebra la rnisa con sermón ( con 
predicador que no es el párroco). Al bajar al pueblo, las autoridades y los músicos 
tornan el refresco que el cura ofrece en su casa. Corno vernos se aprecian cambios en 
la tradición con respecto a lo reflejado en los libros antiguos. Por la tarde, se hacen los 
bailes acostumbrados. 

El día de San Roque (día 16), se celebra la función de difuntos en la iglesia. Se saca 
en procesión al santo por las calles del pueblo. Esta procesión es corta y a pesar de 
llevar música, no se baila. Tras ella se celebra el Cabildo, que es bastante rutinario: se 
pasa lista a los hermanos, se reza un Padre Nuestro por los difuntos de la Cofradía, 
otro a San Roque, se nombran los nuevos cangas, se dan las advertencias y se tornan 
los acuerdos oportunos. 

En Escobar se sigue celebrando la fiesta ajustándose a los días señalados, sin hacer 
cambios para que caiga en fin de semana, ni ampliar el número de días de fiesta. 
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LAS LUMINARIAS 

La luminarias son el elemento que da personalidad a la fiesta, que la hacen diferen
te a la de los otros pueblos, y crea un sentimiento de identidad en los habitantes de 
Escobar. Al igual que en Cuéllar se utiliza la palabra «toros» para hablar de las fiestas, 
en Escobar se habla de «luminarias» («ocurrió tal año por las luminarias») . 

En el año 1985 un Oficial de la Guardia Civil, recién trasladado a la zona, puso 
impedimento a la realización de las luminarias. Los vecinos no alcanzaban a compren
derlo; para ellos se estaba atentando contra sus tradiciones y costumbres. «Las lumina
rias se han hecho de siempre y nunca ha pasado nada», era la frase repetida por todo 
el pueblo 18

• Las tradiciones -mientras están vivas- son sagradas. 

E. del Barrio es el único autor que conocemos que habla de las luminarias de 
Escobar, pero no nos da ninguna pista para su interpretación: «En la oscuridad miste
riosa de la noche, en la víspera de la función podrás ver cómo arden numerosas lumi
narias pendiente arriba de la cuesta: costumbre tradicional que desde los tiempos más 
remotos se observa en este lugar, entre la algarabía de los muchachos y el júbilo de los 
mayores, como hierática e inalterable liturgia popular siempre venerada» 19 • 

¿Por qué los libros no mencionan las luminarias? Creemos que debió ser cosa tan 
usual que no se la dió importancia como para ser nombrada en los libros de la Cofra
día. Sabemos que durante todo el Barroco e incluso en épocas anteriores, las lumina
rias eran un elemento festivo. La misma definición del término no dice otra cosa: «La 
luz que se pone en las ventanas, en las torres y calles en señal de fiesta y regocijo 
público»20

• 

Caro Baroja21 alude a las luminarias que se hacían las vísperas de las fiestas en la 
casi totalidad de España en el siglo pasado como un elemento imprescindible en las 
mismas. 

En Segovia, en los siglos XVI y XVII, encontramos muchas alusiones a las lumina
rias de las fiestas en las Crónicas de Diego de Colmenares. En los festejos por la boda 
de Felipe II con Ana de Austria vemos cómo la luminaria es señal de fiesta : «Era ya 
casi de noche y ocupada la ciudad en acomodar tanto huésped, solo atendió a poner 
grandes luminarias»22

• 

En otras ocasiones vemos cómo se equipara con otros elementos festivos importan
tes : «Celebró nuestra ciudad la alegría de su nacimiento con fuegos, luminarias, másca
ras, toros y cañas»23 . En 1616 en las populares fiestas del traslado de la Virgen de la 
Fuenc!sla a su nuevo templo prácticamente todas las noches se realizaron luminarias: 

18 En 1986, para evitar problemas, el Alcalde de Escobar solicitó un permiso en el Gobierno Civil de 
Segovia para hacer las luminarias. Lo más parecido que pudieron darle fue un permiso para quema de 
rastrojos. 

19 BARRIO, E. Op. Cit. pág. 63 . 
20 Diccionario de Autoridades, 1733.  Ed. Facsímil, Vol II. Gredas Madrid 1979. 
21 CARO BAROJA, J. La estación de amor. Taurus. Madrid 1979. Pág. 141. 
22  COLMENARES, D. Historia de la insigne ciudad de Segovia. Tomo II. Nueva edición anotada. Academia 

de Historia y Arte de San Quirce. Segovia. 1984. Pág. 3 12. 
23 !bid. Pág. 370. 
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«Y aquella noche puso la más vistosa luminaria que se ha visto en España»24
, « . . .  hasta 

que al anochecer cuajándose la ciudad de luminarias . . .  »25 

La utilización de la palabra luminaria indica iluminación festiva; no se utiliza ho
guera como en los ritos de la Fiesta de San Juan, ni otros términos, más relacionados 
con fiestas de invierno, como «Chisqueretas» o «chascas» (la chisquereta de Santa 
Lucía en Arroyo de Cuéllar) usuales por la zona de Carracillo. Otro término, que 
también aparece en la provincia de Segovia es «El Teo» (gran hoguera que arde toda 
la noche y en torno a la cual se hace el baile) en las fiestas del Cristo del Caloco (tercer 
sábado de septiembre), en El Espinar. 

Las luminarias de Escobar poco tienen que ver con otros rituales relacionados con 
el fuego. En el caso que nos ocupa, en el ritual no hay que pasar o saltar por encima 
del fuego, ni el humo sirve como purificador ( como en el caso de las luminarias de San 
Antón), al menos en el pueblo no existe conciencia de ello. 

De todos es sabido que el fuego y el agua están dentro de la simbología relacionada 
con la purificación y también con la fecundidad de la tierra. En nuestro caso, estos tres 
elementos (fuego, agua y tierra) aparecen en el entorno del ritual. El fuego al borde 
del camino también está al borde de las tierras recién cosechadas, y el agua, el arroyo, 
es el límite del dominio de las luminarias. Pero con esto no podemos hacer ningún 
tipo de interpretación simbólica. 

Para concluir, incidir en el papel que desempeñan las luminarias en las fiestas de 
esta localidad. Por un lado la Luminaria de la Pascua Garrobera funciona como ele
mento de convocatoria y aglutinante en torno suyo. Las luminarias de la víspera de la 
Asunción son efímeras y más sorprendentes a la vez, pero ap.te todo son prácticas, son 
un modo de iluminación festivo. Se diría que más que un efecto puramente ritual se 
tratar3: de un efecto visual y estético. 

Bajada de la Virgen de la Cuesta entre luminarias (14-Agosto-1986). 

24 Ibid. Pág. 393. 
25 Ibid. Pág. 395. 
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LA «FUNCION DE MOZOS» EN ALDEHUELA DEL CODONAL 
(SEGOVIA) 

l. INTRODUCCIÓN 

CONRADO IGLESIAS GALLEGO 
MARCELINO GARRIDO DE FRUTOS 

JESÚS MARTÍN HERRANZ 

El presente trabajo sobre la «Función de mozos» que se celebraba durante el mes 
de diciembre en Aldehuela del Codonal, pequeño municipio de la provincia de Sego
via, no pretende ser una versión definitiva de lo que esta fiesta fue, sino simplemente 
una mera reconstrucción de las actividades que se llevaban a cabo durante ese mes. 

Con este trabajo trataremos de realizar una recopilación de una fiesta llena de 
tradición que se perdió en parte debido a una falta de solidez de pensamiento, que 
llevara a la gente a pensar que seguir la tradición es, tal vez, necesario para enriquecer 
el acervo cultural sumado a las nuevas tradiciones. Junto a esto se puede destacar 
también como causas de la desaparición el estallido de la guerra ( debilitó durante 
bastantes años la celebración de la fiesta) y posteriormente el fenómeno de la emigra
ción que sacudió al pueblo durante los años 40 y 60, respectivamente. 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUEBLO 

Aldehuela del Codonal etimológicamente significa «Pequeña aldea con piedras». 
Es un pueblo pequeño de la provincia de Segovia que se halla situado a 0° 5 1 '  

Latitud Norte y 4 1º 3 '  10" de Longitud oeste. Limita al noroeste con el término 
municipal de Codorniz; al sur, con el de Juarros de Voltoya; al este, con el de Melgue 
de Cercos; al oeste, con el de Montuenga, y al norte, con el término municipal de 
Aldeanueva de Codonal. 

Esta fiesta también se celebraba en Aldeanueva de Codonal, aunque se celebraba 
el día 28 de diciembre; al igual que en J uarros de Voltoya, localidad donde aún hoy se 
lleva a cabo la celebración. Hay que decir que aunque se celebre aún en algunos 
lugares, las manifestaciones son distintas a las de Aldehuela del Codonal. Los habitan
tes de Aldehuela del Codonal dicen que fue en este pueblo donde se llevó a cabo en 
primer lugar, pero la fiabilidad de tal afirmación puede quedar custionada por causas 
de rivalidad entre los distintos pueblos. 

3. SITUACIÓN ECONÓMICA 

Se puede destacar que se trata de un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. 
En agricultura los productos principalmente cultivados son cereales y productos que 
en general sirvan de alimento a la ganadería, aunque actualmente ésta ha perdido parte 
de su importancia. Además se cultivaban productos hortícolas gracias a las vegas del 
río Voltoya. 
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Se realizaban también actividades relacionadas con el pinar, tales como la resina. 
Estas actividades desarrolladas se pueden relacionar con la fiesta debido a la inte

rrupción en todas ellas de las tareas en el mes de diciembre, que es cuando la fiesta se 
desarrollaba. 

4. SITUACIÓN CRONOLÓGICA E HISTÓRICA DE LA FESTIVIDAD 

La duración de la fiesta se extendía a todo el mes de diciembre. Comenzaba el 8 
de diciembre por la noche y acababa el día 3 de enero del año siguiente. Hemos 
documentado esta fiesta desde el año 1834 en los libros de la iglesia, en los cuales 
aparece una relación de días en los que se celebraban misas a petición de los mozos 
(estas misas eran pagadas y por ello se hallaba la relación en los libros). A partir de 
1884 se deja de anotar en los libros de la iglesia a petición de quién eran las misas, por 
lo que no se puede constatar que se celebrara, pero es obvio que sí que se celebró por 
los testimonios posteriores. 

Hace unos años se quiso recuperar esta celebración y se llevó a cabo durante tres 
años seguidos. Hoy en día no tiene continuidad por la escasez de mozos. Hay que 
destacar que esta recuperación fue uno de los días de la fiesta, éste es el día 3 1  de 
diciembre. 

Anotaciones sobre las misas realizadas para esta fiesta en los libros de la iglesia. 

- 3 1  de diciembre de 1834: 
Oficio doble y procesión de ánimas de las peticiones de los mozos. 
- 3 1  de diciembre de 1835: 
Misa cantada con vigilia y procesión de ánimas de la petición de los mozos. 
- 3 1  de diciembre de 1836: 
Oficio mayor y procesión de ánimas de la petición de los mozos. 
- 3 1  de diciembre de 1841: 
Oficio doble y procesión de ánimas de la petición de los mozos. 
- 3 1  de diciembre de 1842, 43 , 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50: 
Oficio doble y procesión de ánimas de la petición de los mozos. 
- 3 1  de diciembre de 1854, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62: 
Función de inocentes. 
- 3 1  de diciembre de 1863,  64, 77, 78, 79, 80, 8 1, 82, 83 , 84: 
Misa de ánimas por los inocentes. 
La falta de años anotados puede deberse a varias causas, entre otras, que no se 

celebrara o que el párroco no las apuntara. 
Antes de 1834 no aparecen en los libros anotaciones sobre la fiesta, lo que no 

quiere decir que no se celebrara; además de que parece obvio que una fiesta así no 
aparece en un año determinado por antojo, sino que se celebraría como tradición y el 
problema se halla en encontrar los orígenes, cosa muy difícil sin documentos. 

5. PARTICIPACIÓN 

La fiesta era en un principio exclusivamente para los mozos (la organizaban ellos y 
para ellos). Las mozas aparentemente no participaban, aunque acudían a los actos 
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como meras espectadoras y realizaban actividades relacionadas con la fiesta, 'pero fuera 
de ella, como podía ser la elaboración del atuendo del perrero. También participaban 
en los bailes y aquí no como meras espectadoras. 

La organización corría a cargo de los mozos. El perrero debía ser de la quinta 1 que 
se iba a la mili al año siguiente. Los de justicia .a ser posible también debían ser de esa 
quinta, pero si no era posible se cogían de quintas posteriores. 

Durante los días que precedían al día 3 1 , la participación era exclusivamente de los 
habitantes del pueblo, pero los días 3 1  de diciembre y 1 y 2 de enero, ésta se hacía 
extensiva a los forasteros llegados de los pueblos adyacentes. No se puede hacer un 
censo aproximado del índice de participación, pero por nuestras entrevistas con los 
habitantes de Aldehuela del Codonal, la fiesta debió de contar con un··gran número de 
participantes. Los forasteros siempre llevaban la peor parte en todas las actividades: 
Pagaban para entrar a misa, y las mozas sufrían las diversas bromas de los mozos del 
pueblo. 

6. ETNOGRAFíA DE LA FIESTA 

Orígenes de la función de mozos: No se conoce ni su significado ni cuando se 
inició su celebración, aunque en los libros de la iglesia (ya visto en un punto anterior), 
se ha hallado documentada desde 1834: 

«3 1 de diciembre de 1834: oficio 
doble y procesión de ánimas de 
las peticiones de los mozos». 

Las actividades propias de la fiesta comenzaban el día 8 de diciembre ( día de la 
Purísima y de la Madre) y finalizaban el día 2 de enero del año siguiente. 

Para el estudio etnográfico hemos dividido la fiesta en cinco períodos según las 
actividades realizadas que abarcan los siguientes espacios de tiempo: 

l .  Del día 8 al  23 de diciembre. 
2 .  Del día 24 al  29 de diciembre. 
3 .  Día 30 de diciembre. 
4. Día 31 de diciembre. 
5 .  Días 1 y 2 de enero. 
La fiesta se halla protagonizada por los mozos del pueblo. Dentro de los mozos se 

incluían a todos los varones a partir de los 16 años, edad a la que se pagaba la costum
bre, consistente en pagar media cántara de vino2 a los demás mozos. Después de pagar 
la costumbre eran considerados mozos y podían entrar en la taberna. 

1) Del día 8 al 23 de diciembre. 

En este intervalo de tiempo la actividad que realizaban los mozos era cantar la 
salve a la puerta de todas la casas del pueblo. Comenzaba esta ronda por las casas al 
anochecer. En las casas donde había luto, en lugar de cantar, y si los dueños así lo 
deseaban, se rezaba la misma oración. Esta ronda se hacía con mucha seriedad. 

1 Quintos: Mozos que debían cumplir el servicio militar en ese año. 
2 Media cántara de vino: Equivalente a 8 litros. 
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Esta salve era cantada por una persona que comenzaba un verso y el resto continua
ba con el siguiente, de manera que se alternaban. 

Existen diversas variantes sobre la misma oración, quizás debido más a fallos de 
memoria que a verdaderas diferencias originales. No obstante, aquí serán presentadas 
todas las recogidas. 

Al concluir el rezo cantado se hacía sonar una esquila perteneciente a la iglesia. 
El grupo de mozos que hacía esta especie de ronda se reunía según unos informa

dores en la plaza y según otros en la puerta de la iglesia. Desde allí recorrían todas las 
casas del pueblo cantando para finalizar el recorrido en la taberna. No hemos conse
guido averiguar si había un itinerario fijo. Algunos de los entrevistados nos comentaron 
que se seguía siempre un orden en el desarrollo de la ronda, pero no llegaron 
a concretar cuál era el mismo. Otros niegan la existencia de este itinerario preesta
blecido. 

Letras de la Salve 
La primera de estas salves nos parece la más próxima a la original. 

Dios te salve 
en la eres 
señores 
Bendita 
todas las 
Bendito 
tu vientre 
Santa 
Madre 
ruega por 
los pe 
ahora y en la muerte. 
Las ánimas a tu puerta 
llegan con gran devoción. 
Da la limosna si puedes 
ganarás mucho con Dios. 

Las siguientes se diferencian en algunas cosas que se pueden deber fallos de los 
informadores. 
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Dios te salve 
en la eres 
Señores 
Bendita 
Bendito 
tu vientre 
Santa 
Madre 
ruega por 
los pe 
ahora y en la hora 
de nuestra muerte 
Amén. 



Las ánimas a tu puerta 
llaman con gran devoción 
da la limosna si puedes 
quedarás mucho con Dios. 

Dios te salve 
en la eres 
Señores 
Bendita 
todas las 
Bendito 
tu vientre 
Santa madre ruega por 
nosotros pecadores 
ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 
Las ánimas a tu puerta 
llegan con gran devoción. 
Da la limosna si puedes 
quedarás mucho con Dios. 

Estas dos se dejan llevar bastante por el «Ave María». 
Dios te salve 
en la eres 
Señores 
Bendita 
Bendito 
tu vientre 
Santa 
Madre 
ruega por 
los pe 
ahora y en la muerte. 
Las ánimas a tu puerta 
llegan con gran devoción 
da la limosna si puedes 
quedarás mucho con Dios. 

Las dos primeras corresponden a la gente ,más mayor de nuestros informadores, 
por ellos creemos que son tal vez las originales, mientras que las dos últimas nos 
hablaron de que ya no se celebraba la fiesta en todo su desarrollo. 

2) Del 24 al 29 de diciembre. 
Durante estos cinco días que ahora señalamos se seguía haciendo la misma ronda 

y el motivo no cambiaba (solamente lo hemos ,separado en otro momento por el au
mento de las peticiones) ,  sino que se incrementaba al canto de la «salve» la felicitación 
de las pascuas. 

Al igual que en la salve hay variantes, pero la más completa es la que sigue: 
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Las Pascuas de Navidad 
las tengáis con alegría 
porque luego la hallarás 
en las ánimas benditas. 
Las Pascuas de Navidad 
dadlas por Dios y con celo 
porque luego la hallaréis 
en el Reino de los Cielos. 

Otras variantes son : 
Las Pascuas de Navidad 
las daréis con alegría. 
Da la limisna si puedes 
y a las ánimas benditas. 
La limosna que daréis 
dadla por Dios y con celo 
que mañana la hallaréis 
en el reino de los cielos. 

3 )  Día 30 de diciembre. 
Era éste uno de los días más destacados del •período festivo. Empezaba la jornada 

eligiéndose a los protagonistas del día 3 1. La elección de estos personajes se hacía en 
la taberna. Se reunían todos lo mozos del pueblo y se hacía la elección oficial. Lo 
cierto es que durante el mes de diciembre ya se sabía quién sería el perrero porque era 
necesario confeccionar el traje que llevaría durante el día 3 1. Los restantes participan
tes eran elegidos según convenían entre todos los mozos. 

Los cargos eran : 
- Perrero 
- 2 alguaciles 
- Alojapobres 
- Tres personajes de justicia: 1 alcalde, 2 concejales. 

El perrero. Era el personaje más representativo de la festividad. Vestía de manera 
distinta al resto de los compañeros que participaban en la fiesta. Lucía un traje que ha 
sido descrito de distintas maneras. Según algunos informadores se usaba siempre el 
mismo traje, que era cedido de unos a otros. Pero a la vez, según las fotografías 
antiguas, hemos podido constatar que la indumentaria variaba según los años y los 
personajes. En vista de esto, podemos decir que el vestido variaba según los perreros 
y los años, pero las variantes son pequeñas. 

Al traje, ya fuera de una y otra forma (mono con chaqueta corta), se le cosían unos 
papeles en forma de flores. La familia del perre110 era la encargada de coser y confec
cionar todas las florecillas. 

A esta indumentaria se le sumaba un sombrero de paja al que se le ataba un rabo 
de oveja, Además, debía lucir una media de color negro en una pierna y una blanca en 
la otra. Observando las distintas fotografías, hemos podido comprobar que en un 
principio y así nos lo comentaban los informadores, se calzaban unas abarcas; pero 
con el paso del tiempo fue abandonándose este tipo de calzado y al final cada perrero 
calzaba lo que tenía más a mano. Portaba además un morral y en su interior llevaba 
chorizo de la matanza del año, pájaros, palomas; bota de vino, etc. 
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El resto de los personajes no vestían de manera especial, sencillamente lucían un 
traje y un sombrero con una cinta para distinguirse del resto de los mozos. 

Los 3 personajes de justicia. Acompañaban al perrero en sus recorridos por el pue
blo los días 30 y 3 1 . 

El alcalde (uno de los personajes de justicia) al año siguiente, si así lo elegía él, era 
el perrero. Portaba el día 3 1  el bastón de mando del alcalde. 

El alojapobres. Era un personaje encargado de alojar a los pobres que pudieran 
venir a la fiesta. Este nombre era sólo llevado a cabo por tradición, pues en realidad 
no hemos constatado por nuestras entrevistas que vinieran pobres al pueblo para la 
fiesta. 

El mismo día 30 por la noche salían todos los mozos pidiendo por las casas para 
hacer una subasta el día 3 1 . Solían darles garbanzos, tocino, chorizo, uvas, calabazas, 
etc. Todo esto era subastado el día 3 1, y el dinero sacado iba destinado a sufragar los 
gastos que la fiesta pudiera ocasionar (música y refrescos). También les daban dinero. 

Una vez acabado este recorrido por las casas, se dirigían a las 12 de la noche a la 
iglesia donde tocaban las campanas a clamor, y posteriormente todos los mozos debían 
bailar la entradilla frente al altar mayor acompañados de música. Todo el que no 
quería bailar debía pagar media cántara de vino para evitar que ninguno se quedara 
sin hacerlo. Bailaban uno a uno. 

Después de acabar de bailar la entradilla se dirigían a comer un cocido a la taberna. 
Según unos informantes el cocido se hacía con garbanzos comprados, y según otros 
con los garbanzos recogidos durante esa noche por las casas. Los ingredientes eran: 
garbanzos, tocino, chorizo y un poco de carne. Con el caldo se hacían sopas de pan. 

4) Día 31 de diciembre. 

Por la mañana, el perrero comenzaba el recorrido recogiendo por todas las casas 
una cuchara o un tenédor, dinero, que era para él solo, y todo lo que le quisieran dar. 
Iba anunciando a los alguaciles. A su vez los alguaciles seguían al perrero comiendo y 
bebiendo todo lo que les daban. Si éstos cogían al perrero dentro del recorrido podían 
castigarle, pero este caso no se daba casi nunca. También los alguaciles anunciaban a 
los de justicia que hacían el mismo recorrido y las mismas cosas que los anteriores. 

Acabado este recorrido acudían a la iglesia, donde el perrero se convertía en porte
ro y tenía como misión no dejar pasar dentro de la iglesia sin pagar a ninguna mujer 
ni a ningún forastero. Se colocaba para ello con unas zambombas atadas al palo de la 
tralla, con las que daba a todo el mundo también tenía un caldero lleno de «ceniza de 
la fragua» para manchar con ello a quien no quisiera pagar. 

Una vez habían entrado todos en la iglesia, el perrero cerraba la puerta y explotaba 
las zambombas. Los de justicia se colocaban en la parte delantera de la iglesia en unos 
bancos dispuestos en sentido longitudinal. 

La celebración de la misa era similar a la de los restantes días, pero el perrero se 
encargaba de hacer la eucaristía diferente. El ponía orden en la iglesia y le estaban 
permitidas todas las bromas e inocentadas que se le ocurrieran, como hacer beber vino 
a los asistentes de mano del perrero, comer chorizo picante, etc. 
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A la hora de ofrecer, los primeros en acudir al altar eran «los de justicia», seguía 
todo el acompañamiento de la iglesia y el último el perrero, que al llegar al altar lo 
primero que hacía era soltar unos pájaros, palomas, que llevaba metidos en el morral, 
y después tiraba todo el dinero que había recogido en la ofrenda y se quedaba con ello. 

Cuando acababa la misa hacían un «refresco» para los mozos y el cura en el Ayun
tamiento. Acabado este refresco, se procedía a hacer el remate con todo lo recogido el 
día 30 por la noche y el 3 1  por la mañana. El remate era dirigido por uno de los 
alguaciles y consistía en lo siguiente: 

Se colocaba en una mesa todo lo recogido en las rondas. A la hora de hacer la 
subasta se seguía un orden establecido. Primero se subastaban las cucharas y tenedores 
poniéndose un precio inicial a partir del cual se procedía a subir para quedarse con lo 
subastado. El alguacil cuando veía que la cosa no resultaba muy competida al primero 
que abriera la boca se le adjudicaba un precio que luego tenía que pagar por lo 
subastado. 

Seguidamente se remataban los garbanzos. Después un rabo de cerdo que se adju
dicaba siempre a una forastera, así como una calabaza que se adjudicaba a un mozo 
forastero. 

El dinero obtenido en este remate se usaba para pagar la música de los dos días. 
Si no se obtenía una cantidad suficientemente alta para cubrir los gastos, los mozos 
pagaban la diferencia á escote. 

Para terminar el remate el perrero bailaba la «entradilla» delante de todos los 
asistentes y al acabar éste el alcalde ( dentro de los de justicia) rezaba dos «Padrenues
tros» y un «Ave María». 

Seguidamente se hacía una pausa para ir a comer. No hemos constatado que hubie
ra una comida especial para este día. 

Por la tarde, los de justicia, el alojapobres y los alguaciles «ponían el baile» en la 
plaza o en el salón dependiendo del tiempo. Cada uno de ellos se buscaba una chica 
para bailar con ella, ésta podía ser del pueblo o forastera. La moza elegida para este 
baile le debía de regalar un puro adornado con hilos de seda de colores. Los personajes 
de justicia bailaban tres piezas cada uno. El perrero mientras tanto se movía entre toda 
la gente haciendo bromas y pidiendo dinero a los forasteros a cambio de un trago de 
vino, y si éstos se negaban les podía dar con la tralla. 

Después de cenar se reanudaba el baile que proseguía hasta altas horas de la 
madrugada. 

5) Días 1 y 2 de enero. 

Estos días son una copia exacta de los días 30 y 3 1  de diciembre, pero en lugar de 
ser los protagonistas los mozos lo era la gente casada. Hay que destacar que sólo se 
hacía el personaje del perrero, desapareciendo todos los demás cargos. 

7. INTERPRETACIÓN 
Es difícil realizar una interpretación de esta fiesta pero por el tipo de gente que 

participaba en estos ritos y por la época del año en que se realizaba, creemos que se 
trata de un «Rito de paso». Se producen cambos de todo tipo: 
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- Paso de la adolescencia a la mocedad. 
- Cambio de un año a otro. 
- Cambio de las labores agrícolas en el campo. 
Con esta fiesta se potenciaban las relaciones entre ambos sexos. Se inicia la fiesta 

con una clara división entre mozos y mozas, pues hasta el día 3 1 no se reúnen; son 
sólo los mozos los que participan en todo, mientras las mozas se quedan en casa 
realizando las labores que siempre han sido vistas como femeninas, como puede ser la 
confección del traje. 

Vemos claramente cómo a través de esta fiesta los mozos tratan de destacar ante 
las mozas, pues la finalidad de la fiesta era relacionar a la juventud para potenciar los 
noviazgos. 

También se podría destacar el que esta celebración coincidía con el final de otro 
ciclo agrícola, éste es la sementera. 

Las actividades realizadas por la gente casada en los días 1 y 2 de enero se pueden 
interpretar como una reminiscencia de algo que ha pasado y que es difícil volver a 
alcanzar. 

Debido a que esta fiesta se hacía con la colaboración de toda la gente del pueblo 
principalmente, el nombre de «perrero» se puede deber a que se dedicaba a sacar 
perras (dinero) a todo el mundo. 

137 





ZAMARRAMALA: FIESTA DE AGUEDAS 

l. INTRODUCCIÓN 

ALEJO CASADO 
RAQUEL CID REDONDO 

PABLO DE LAS HERAS GóMEZ 
RODRIGO ARANGUREN GALLEGO 

Con este trabajo, abrimos el primer capítulo de una serie que pretende recoger 
todas las fiestas de Aguedas que se dan en la provincia de Segovia. 

En principio, hemos elegido el pueblo de Zamarramala por haber sido éste el que 
ha dado el carácter de Interés Turístico a la fiesta, y por ser sus Aguedas las más 
famosas en España. 

Nuestro fin es analizar cada una en su entorno y comparar el resultado obtenido, 
ofreciendo las semejanzas y características propias de cada una de ellas, así como llegar 
a las conclusiones que expliquen la proliferación de esta festividad en toda la zona. 

ZAMARRAMALA: ÜRIGEN, NOMBRE Y LEYENDA 

Zamarramala está emplazada al norte de la ciudad de Segovia, en la margen dere
cha del río Eresma. Se accede allí por una ladera llamada «Los Lavaderos», pues allí 
se lavaban las lanas para hacer los famosos paños de Segovia. 

El solar del pueblo anteriormente era llamado «Miraflores de la Sierra» y se cree 
que fue encomendado a la Orden del Temple para que defendiera la ciudad de los 
moros. Esto ocurría en el siglo XIII, y sin saber por qué en el siglo XV, se le cambió 
el nombre por el de Zamarramala. Existe una leyenda que trata de explicar el origen 
de este nombre, semejante a las que corren por Centro Europa. Cuenta que salió el rey 
de caza y cuando se encontraba sediento y cansado, se encontró a un pastor sordo; el 
rey le preguntó que de dónde era y el pastor creyendo que le preguntaba que qué 
hacía le contestó que estaba arreglando una zamarra mala. El rey, desilusionado, le 
dijo que desde ese momento su pueblo se llamaría Zamarramala. 

Pero al margen de la leyenda, se cree que el nombre tiene procedencia árabe; 
según parece existió un destacamento militar árabe para vigilar las puertas de Segovia, 
entonces el nombre sería: Zama-rrm-Alá, es decir, mirador sagrado de Alá; debido 
como el anterior nombre, al maravilloso paisaje que se aprecia desde allí, dominando 
toda la ciudad. 

CICLO DE FIESTAS 

A lo largo de todo el año, en Zamarramala se celebran distintas festividades englo
badas en diferentes ciclos estacionales. 
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Ciclo de primavera: Relacionadas con la tierra, con la siembra y el crecimiento 
vegetal. 

En este ciclo tenemos la fiesta de Culto a la Santa Reliquia del Lignum Crucis con 
ella se bendicen los campos; se celebran cinco días de rogativas (25 de abril- 1 de 
mayo, tres días antes de la Ascensión). 

San Isidro: Fiesta del Patrón de los labradores y ganaderos. Se celebra el 15 de 
mayo. 

San Antonio: Es la fiesta de los niños; el domingo siguiente al 13 de junio. En esta 
fiesta se adora al santo con frutas del tiempo y también se colocan las típicas enrama
das. 

Ciclo de verano: Fiestas patronales. 
Virgen del Carmen: Se celebra el 16 de julio por la cofradía de las hijas de María. 
Santa María Magdalena: Es el domingo siguiente al día 22 de julio y es la fiesta 

patronal o mayor. A esta santa está dedicada la iglesia del pueblo. 
San Roque: Es una romería que se celebra en la ermita de San Roque el día 16 de 

agosto y vuelve la imagen el día de la ofrenda junto a la Virgen del Rosario. 
Ciclo de Otoño: Se relaciona con las fiestas de la recogida de la cosecha. 
Fiesta de la Ofrenda: Es la fiesta más antigua. Se celebra el primer domingo de 

octubre, conmemorando también a la Virgen del Rosario. Consiste en una Acción de 
Gracias, ofreciendo a Dios los mejores frutos recogidos. 

Función de Animas: Es el primer domingo de noviembre en relación con el día de 
las ánimas (2 de noviembre), con abundantes misas por los difuntos. 

Ciclo de invierno: Engloba las fiestas de preparación al carnaval tales como funcio
nes y fiestas de inversión de papeles. 

Fiesta de la Asociación de las Hijas de María: Coincide con la Inmaculada Concep
ción, el 8 de diciembre y es anunciada la víspera por las luminarias de niños en la 
puerta de la iglesia y los jóvenes en la plaza de las Alcaldesas. 

FIESTA DE AGUEDAS 

Santa Agueda. 

Agueda perteneció a una noble familia de Catania, era cristiana. Quintiliano, cónsul 
de Sicilia, de origen plebeyo, quiso casarse con ella para convertirse en noble y además 
por su belleza, por su dinero y para hacerla renegar de su fe. Agueda le rechazó. 
Entonces él la encerró en un burdel para que Afrodisía corrompiera su fe; al no 
conseguirlo, desistió. 

Quintiliano, pues, mandó que la llevaran a su presencia y la propuso sacrificar a los 
dioses, o si no torturarla. Agueda no cedió, así fue a parar al calabozo donde fue 
sometida al tormento del potro, pero, ante la fuerte resistencia de la joven, el cónsul 
mandó que la laceraran el pecho y que se lo fueran arrancando poco a poco. Después 
del tormento fue llevada a la cárcel y allí se le apareció San Pedro y la curó; mientras, 
en la cárcel, la luz que emanaba del apóstol ahuyentó a los carceleros, pero Agueda no 
escapó. 
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Quintiliano le preguntó que quién la había curado y ella respondió que Cristo. 
Ante esto, el cónsul mandó arrastrarla por una cama de brasas encendidas. Durante 
este terrible tormento, se produjo un terremoto, del que fue acusado Quintiliano por 
cebarse en la muchacha. Agueda fue llevada nuevamente a la cárcel y allí murió en el 
año 253 . 

Durante el embalsamamiento apareció un cortejo de mancebos hermosísimos a los 
que nadie conocía y que colocaron una lápida sobre su tumba ensalzando las virtudes 
de la santa. 

Quintiliano pretendió apoderarse de sus bienes y cuando fue a inventariar la ha
cienda sufrió un accidente y su cadáver desapareció. 

Al año siguiente el volcán próximo a Catania entró en erupción. La corriente 
de lava se detuvo ante el sepulcro de la santa, donde se habían refugiado sus conciu
dadanos. 

Aspecto religioso. 
Leyenda. 
Se cuenta que en el reinado de Alfonso VI, tomado el Alcázar por los moros, las 

mujeres de Zamarramala ingeniaron el ardiz de embaucar a los árabes danzando a las 
orillas del río Eresma. Todas fueron al lugar concretado y comenzaron a bailar atrayen
do la atención de los hombres que custodiaban el Alcázar, de modo que abandonaron 
sus puestos y bajaron con las muchachas. Entre tanto, los chiquillos y adolescentes 
-ya que los hombres del pueblo estaban en la guerra- penetraron en la fortaleza y 
se hicieron con ella ante el estupor de los moros. 

También se dice que como venganza, a la cabecilla de estas osadas mujeres la 
torturaron y cortaron los pechos. 

Por eso se celebra la fiesta de Santa Agueda, comparando este episodio con el 
martirio de la joven Agueda. 

A través de la leyenda podemos encuadrar la fiesta como histórica, ya que refleja 
una supuesta victoria de las mujeres del pueblo contra los árabes: Sería una conmemo
ración de la victoria con un homenaje a las heroínas de la hazaña, el mandato de las 
mujeres un día al año. 

Aspecto profano. 
Fiesta mayor: 

En Zamarramala, esta fiesta está considerada la mayor del pueblo, no se sabe si por 
su popularidad, o bien es desde siempre el día grande. 

Tiene una integración social parcial, ya que sólo participan en ella las mujeres 
casadas. 

Es costumbre que los bailes sean exclusivos de las mujeres de esta condición, ya 
los procesionales, delante de la Virgen, como los de celebración. 

Existe jerarquización dentro de la fiesta. La elección de la alcaldesa es totalmente 
voluntaria, es decir, la mujer se apunta en una lista y cuando le toca el turno es 
alcaldesa; tiene derecho toda mujer casada del pueblo. 

Las alcaldesas, luego, nombran a las «alcaldesinas», que suelen ser sus propias hijas. 
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Cada año son dos alcaldesas y dos alcaldesinas. 
Dentro de los papeles que desempeña el hombre está el del marido, que consiste 

en acompañar a su mujer, pero él es excluido de todo, se limita a ser el acompañante. 
También hay otro papel desempeñado por un hombre que es el del «pelele», y 

consiste en servir, durante toda la fiesta, a las alcaldesas; se encarga de todos los 
preparativos y de que no les falte nada. Esto representa la sumisión del hombre, que 
da mayor expresión del poder femenino. 

Preparación del marco escénico. 
Dentro de este apartado se engloba la limpieza de las calles y la colocación de un 

tablado donde se llevarán a cabo los nombramientos. 
También constituye un acto de preparación el momento de vestir a las alcaldesas; 

de ello se encargan unas cuantas mujeres del pueblo que han aprendido a hacerlo por 
tradición; la alcaldesa obsequia a las vestidoras con un desayuno. Durante estos mo
mentos nadie puede entrar. Cuando la alcaldesa ya está preparada, su marido va a 
buscarla y sale con ella del brazo. 

Aspectos simbólicos. 
En la fiesta de águedas pueden apreciarse dos aspectos simbólicos a primera vista: 
- El pelele. 
- El matahombres. 
El «pelele» es un muñeco de paja confeccionado para ser quemado en la plaza del 

pueblo. Este muñeco simboliza el sexo masculino y el poder de las alcaldesas sobre los 
hombres. 

El otro elemento es el «matahombres», ahora simbólico y de oro que se entrega a 
la persona que más haya ayudado ese año a la defensa de las mujer�s. 

Antes consistía en un alfiler que llevaban las mujeres sujetando la ropa interior y 
que usaban en el baile para pinchar con él a cualquier hombre o mujer soltera que 
intentara participar. 

Inversión de pap�les. 
Durante la fiesta, la mujer toma carácter masculino, asumiendo la funciones que se 

consideraban propias de ese sexo. 
Así, las alcaldesas portan los atributos de poder como llevaría en tiempos normales 

al alcalde el cetro. 
De la misma manera, una mujer compone versos de burla contra el poder estable

cido y el mundo masculinizado que son leídos en la plaza del pueblo. 
Junto a esto, las alcaldesas tienen el poder de otorgar los nombramientos como los 

ya mencionados de alcaldesinas, matahombres y también el de «Orne bueno e leal de 
Zamarramala» que se otorga a una persona que haya hecho grandes esfuerzos por el 
pueblo. 

ZAMARRAMALA: EVOLUCIÓN DE LA FIESTA DE SANTA ÁGUEDA 

Para hacer un estudio de la evolución de la fiesta de Santa Agueda, patrona de 
Zamarramala, contamos con datos de dos momentos de la historia de dicha fiesta: el 
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primer momento es a mediados del siglo pasado y tenemos datos bibliográficos de: 
José María de Avrial y Flores, que fue director de la Escuela de Nobles Artes de 
Segovia, pintor y escritor, y quizás, sin sabe:do, uno de los precursores del estudio 
antropológico en nuestro país. 

También sobre este primer momento, tenemos testimonio escrito del Secretario del 
Ayuntamiento de Zamarramala en el año 1865, que por ser un dato propio de archivo 
municipal, nos ofrece bastante confianza. 

El segundo momento de la historia de la fiesta del que tenemos datos, es el momen
to actual, producto de nuestra directa investigación antropológica, durante este mismo 
años de 1987, es decir, más de un siglo después de los primeros datos escritos. 

Sobre la evolución de la fiesta entre mediados del siglo XIX y hoy día, sólo tenemos 
algunas referencias y testimonios orales que nos inclinan a pensar que, a pesar de 
mantenerse la tradición, se produjo a principios de este siglo un notable decaimiento 
que sólo se solventó cuando en los años cincuenta, la fiesta de Zamarramala fue decla
rada «Fiesta de Interés Turístico Nacional». Esta declaración supuso el freno a la 
decadencia que estaba sufriendo pero a su vez se adulteró, en cierto modo, la tradición, 
empezaron a llegar turistas y visitantes, luego fue la televisión, que dio el empujón 
decisivo a su defusión, pero también a su desvirtuación. 

Origen. 
La fiesta nació más como religiosa que como profana, así se explica que haya pocos 

datos en el archivo parroquial. 
En 1907 se menciona por primera vez la imagen de la Santa en la iglesia parroquial 

de la Magdalena de Zamarramala. 
Se supone que la fiesta comienza con el centenario del traslado a Catania de las 

reliquias de la Santa -1227-; o bien, a raíz de la leyenda de la toma del Alcázar. 
Evolución propiamente dicha. 
La fiesta de Santa Agueda es el día 5 de febrero, pero se celebran tres días de 

fiesta, el día 4 o Vísperas y el 6, Santa Aguedita. Analizaremos la evolución de la fiesta 
día por día. 

Las Vísperas: 4 de febrero. 
A mediados del siglo pasado, la fiesta de las vísperas tenía bastante importancia. 
La fiesta empezaba con repique de campanas a las doce de la mañana, poco des-

pués el alcalde y el teniente de alcalde entregaban a las alcaldesas de ese año las varas 
de mando o cetros. 

Por la tarde, las alcaldesas acuden a la iglesia acompañadas de dulzaina y tamboril 
y de todas las mujeres casadas del pueblo. Antes de llegar a la iglesia, pasan por la 
Casa Rectoral, donde el párroco, único varón que participará en la fiesta, se une al 
séquito en un lugar priviligiado. Una vez en la iglesia, las alcaldesas ocupan el banco 
de preferencia y allí, se rezan solemnes Vísperas. 

Acabada la ceremonia religiosa, todo el séquito marcha a casa de la alcaldesa prin
cipal a tomar un refresco compuesto de bizcochos y vino. 

Al caer la tarde, las mujeres acompañan al cura a su casa, donde se despiden 
después de bailar al son de la dulzaina y el tamboril. 
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En la actualidad, la víspera ha quedado reducida a la ceremonia religiosa y a la 
elección de las alcaldesinas. 

Las alcaldesinas son la versión infantil de las alcaldesas y suelen ser las hijas de las 
alcaldesas o familiares; esta figura es de muy reciente creación. 

Una vez elegidas las alcaldesinas, se celebran las solemnes Vísperas en las que se 
canta el himno a Santa Agueda, compuesto la letra por el poeta don Moisés Sanz 
Montarelo y la música por el organista de la Catedral de Segovia, don Celso Sastre 
Prieto; este himno apenas tiene medio siglo de antigüedad. 

En líneas generales, se puede decir que el día de la víspera ha perdido importancia 
en la actualidad en relación con la que tuvo a mediados del siglo pasado, de hecho, lo 
único que se conserva es el rezo de la víspera; esto se puede deber a que evoluciona 
con mayor rapidez la parte pagana o popular de una fiesta, que la parte religiosa. 

Día de Santa Agueda: 5 de febrero. 
A mediados del siglo pasado la fiesta comenzaba bastante temprano; a las ocho de 

la mañana, las alcaldesas comienzan a vestirse para la fiesta (dada la complicación del 
traje haremos un apartado especial dedicado a él, al final del tratado). 

El siglo pasado, tanto el hombre como la mujer, se vestían con sus mejores galas el 
día de esta fiesta; en la actualidad la mujer continúa haciéndolo (traje de alcaldesa), 
mientras que el hombre perdió la tradición; los maridos de las alcaldesas y todos los 
hombres en general se visten acorde con la época. 

La música, componente indispensable de toda fiesta, comenzaba bastante temprano 
y la dulzaina y el tamboril recorrían las calles más importantes del pueblo. Los músicos 
acompañaban a las alcaldesas desde la puerta de su casa hasta la iglesia. 

Una vez en la iglesia, se colocan en el llamado banco de justicia, banco de preferen
cia colocado en primera fila. 

En el ofertorio, el párroco hace público quiénes han de ser las alcaldesas o mayor
domos del año inmediato. 

También en el ofertorio, cada uno de los concurrentes, tanto hombre como mujer, 
se acerca al altar y tras besar la estola del cura, deposita en un platillo una limosna de 
6 céntimos. 

Durante la ceremonia religiosa, el cura bendice un pan colocado en la mesa del 
altar, que posteriormente se distribuirán las mujeres casadas en el refresco. 

A la salida de la misa, las alcaldesas piden con un platillo limosna para la Santa; 
sólo tienen obligación de echar limosna los hombres. 

Respecto a la procesión, es curioso que José María de Avrial no haga referencia y 
el secretario del Ayuntamiento en 1865, apenas si la nombra; esto nos lleva a pensar 
que tendría menor importancia que en la actualidad, o que quizás, por ser algo tan 
habitual, ninguno de los dos reparara en ella especialmente, por otra parte en esta 
época era habitual que las procesiones formaran parte de la liturgia, es decir, en un 
determinado momento de la Eucaristía, los fieles celebraban una pequeña procesión 
por el interior o en torno a la iglesia, procesión que tenía muy corta duración; al 
regreso de ésta, el cura continuaba con la misa. 
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A la salida de la misa, todas las mujeres casadas del pueblo se dirigen a casa de la 
alcaldesa principal, donde toman un refresco compuesto por longaniza, pasas y relleno, 
acompañado del pan bendecido en la misa, que comen mojado en vino. 

A continuación y de forma espontánea, tiene lugar un baile en la plaza y por las 
calles del pueblo, muy breve, hasta la una o una y media que se retiran a comer, 
después de haber acompañado al párroco a la casa rectoral y a las alcaldesas a sus 
domicilios. 

Es importante resaltar los horarios que tenían: la hora de la comida, a la una o una 
y media, responde lógicamente a un modo de vida y a unos hábitos eminentemente 
rurales, relacionados con la agricultura, vivían más de acuerdo con el horario solar que 
en la actualidad. 

Por la tarde, a partir de las dos, aproximadamente, se reanuda la fiesta, las alcalde
sas continúan pidiendo con su platillo ; poco después, tiene lugar el baile, en el que 
sólo pueden participar mujeres casadas o viudas; aquella persona que se atreva a bailar 
sin ser algo de lo mencionado antes, recibirá un «alfilerazo», que no es otra cosa que 
un pinchazo con el afiler de sujetar el refajo, como castigo a su osadía. 

Entre tanto, las solteras se entretienen en hacer el imprescindible arroz con leche, 
con el que obsequiarán a los mozos del pueblo, como un modo de demostrar sus 
habilidades culinarias. 

Al caer la tarde, las mujeres casadas van de nuevo a casa de la alcaldesa principal 
a tomar un platillo de pasas para reponer fuerzas. 

Una vez acabado el baile, las mujeres casadas, que son en este momento las autén
ticas dueñas del pueblo, se pasan por las tiendas y tabernas haciendo una especie de 
rebolada, con lo que consiguen gran cantidad de alimentos y bebidas que luego consu
mirán en una merienda de hermandad. 

Con este mismo objetivo de conseguir alimentos para esta merienda, se dedican a 
asaltar a los hombres quitándoles el sombrero o el pañuelo y exigiéndole el rescate en 
dulces, bollos o algo similar. 

Estos asaltos a hombres y establecimientos se producen siempre en grupos de 
mujeres que es lo que en realidad les da el poder en esta fiesta. 

Por la noche se celebra un baile privado en el Ayuntamiento que solía durar hasta 
las diez o las once de la noche. 

Hoy día la fiesta ha cambiado bastante, tomando un aire mucho más comercial y 
turístico. 

La fiesta comienza en torno a las ocho y media de la mañana, cuando los maridos 
de las alcaldesas entrantes y salientes van a la iglesia a tocar las campanas acompañados 
de una botella de anís y bollos. 

También sobre esta hora, aproximadamente, comienzan a vestirse las alcaldesas, 
rito que se conserva bastante puro; cada alcaldesa se viste ayudada por tres o cuatro 
mujeres del pueblo, dado que es necesario coser parte del traje una vez puesto. 

Sobre las diez o diez y media de la mañana, los maridos de las alcaldesas regresan 
a casa y acompañan a sus mujeres hasta el umbral de la puerta; desde este momento 
el marido y la mujer vivirán la fiesta por separado. 
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Dos músicos, un dulzainero y un tamborilero, acompañarán a las alcaldesas hasta 
la iglesia; respecto a la música es importante destacar que comienza mucho más tarde 
que en el siglo pasado, un signo evidente de la adulteración de esta fiesta, es por 
motivos económicos que los músicos no empiecen a tocar hasta las once de la mañana, 
aproximadamente; los músicos son sustituidos por la técnica actual, y este año, por 
ejemplo, se podía oír desde las nueve de la mañana, aproximadamente, cómo un equi
po de megafonía reproducía las jotas tradicionales, pero con el consiguiente ahorro de 
músicos. 

Una vez han llegado las alcaldesas y todo el séquito a la iglesia, recogen a la Santa 
(esta imagen es muy sencilla, de aproximadamente un metro de altura y con los pechos 
cortados y depositados en bandeja) y comienza la procesión. En la actualidad y a 
diferencia del siglo pasado, es la procesión uno de los actos más importantes de la 
fiesta. Esto se debe quizás a su vistosidad. 

La procesión discurre desde la iglesia parroquial, iglesia de la Magdalena, hasta la 
salida del pueblo, desde donde se divisa el Alcázar de Segovia. En la procesión se 
exhiben las alabardas que según la tradición -tradición bastante reciente, por cierto-
se arrebataron a los «moros» en la conquista del Alcázar. Se portan también dos 
banderas que son llevadas por un soltero y un casado. Cuando la procesión se detiene, 
se produce el juramento de las banderas por los hombres en honor y sometimiento a 
la Santa y a las mujeres. Instantes después se baila una jota y la procesión regresa a la 
iglesia. A continuación asisten las autoridades civiles y militares de Segovia, esto ya se 
daba en el siglo pasado; la única diferencia es que antes la visita se producía el día de 
Santa Aguedita. 

Después de la misa tiene lugar en la plaza mayor o «Plaza de las Alcaldesas», un 
acto en el cual se entrega una serie de premios o distinciones. La institucionalidad de 
este tipo de actos tiene 30 años de antigüedad y su objetivo es el de dar prestigio a la 
fiesta a costa de hacer asistir a ella a diversas personalidades; sin embargo, esto nada 
tiene que ver con las raíces de la fiesta. 

Los premios o galardones son: 
- Aguedas honorarias o perpétuas: A las mujeres del gobernador civil y del alcal

de de Segovia. 
- «Home bueno e leal»: Al hombre que más haya hecho en beneficio de Zama

rramala. 
- «Mata hombres de oro» (alfiler matasuegras): Consiste en un alfiler de oro 

clavado en un trozo de madera; se otorga al escritor o artista que se haya distinguido 
en exaltar los valores femeninos. 

Tras la entrega de estos trofeos se pasa a la ceremonia del recitado de versos, que 
consiste en la declamación de unos versos inéditos que suelen aludir a la actualidad 
nacional y provincial y que por regla general se mofen de la condición de varón y 
exaltan las virtudes femeninas. Hasta hace pocos años el autor de estos versos era el 
llamado «poeta labrador» Luis Ayuso del Pozo, aunque ahora son de Agueda Martín 
Hijosa, vecina de Zamarramala. Por lo general son de escasa calidad, pero siempre son 
curiosos. 
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A continuación, se produce uno de los momentos más vistosos de la fiesta: la 
«quema del pelele», que consiste en quemar en la Plaza Mayor a un muñeco de paja 
que simboliza lo masculino. Hace cuarenta o cincuenta años, en lugar de quemar el 
pelele, lo paseaban en burro, en definitiva el objetivo es el mismo. Con esta quema se 
puede decir que acaban los festejos de la mañana del día de Santa Agueda, no sin 
antes tomar una tajada de chorizo y un vaso de vino en algún bar allí instalado. A la 
salida del pueblo las alcaldesas cobran el famoso peaje, pero sólo a los automovilistas 
que salen del pueblo. Las alcaldesas les dan una rifa para el Gallo de Santa Agueda. 

Por la tarde se celebra un baile en la era y, como antaño, sólo para mujeres casadas 
y viudas. 

Por la noche se termina con una cena de reconciliación celebrada en familia; hace 
algunos años era la «cena de los tíos», sólo con hombres, y de cena, gallos. 

Día de Santa Aguedita: 6 de febrero 
A mediados del siglo pasado esta fiesta tenía mucha importancia, dado que era de 

reconciliación entre hombres y mujeres. 
Este día se celebra el funeral por las mujeres fallecidas que han sido mayordomas 

de la Santa; también tiene lugar una procesión de ánimas. 
Después van las mujeres a la casa del párroco para que les obsequie con un platillo 

de confitura, no obstante han de entregarle 16 maravedíes cada una de ellas, para 
cooperar con los gastos. 

Este sí se permite bailar a los hombres. 
En la actualidad este día no se celebra y sólo se conserva la misa de difuntos, por 

eso de que lo religioso tarda más en evolucionar que lo pagano. 
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LEYENDAS Y CREENCIAS DE LA MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA Y ALREDEDORES (BURGOS) 

ANA ISABEL ÜRTEGA MARTíNEZ 

l. INTRODUCCIÓN 
El hombre se ha acompañado siempre de relatos imaginarios, motivados por su 

relación con el mundo natural que le rodea. Según sean las condiciones que caracteri
zan al medio, las leyendas de una comunidad van a estar marcadas por unos determina
dos temas. El carácter principal de la Merindad de Sotoscueva (Burgos) es la existencia 
de la Cueva, hasta tal grado que forma parte de su propia denominación, siendo 
especialmente notorio en el pueblo localizado al pie de la misma: Cueva de Sotoscueva. 

La Merindad de Sotoscueva se sitúa al norte de la provincia de Burgos, en el 
centro de la comarca de Las Merindades. En ella se localiza el Complejo Kárstico de 
Ojo Gaureña, del que se han topografiado más de 100 kilómetros de galerías subterrá
neas, 89 de los cuales pertenecen a la red principal y la convierten en la de mayor 
desarrollo de España y en la sexta de la relación mundial de las mayores cavidades. 

En una comarca tan marcada por la presencia de cavidades, las leyendas sobre éstas 
son abundantes. D. Isidoro Bocanegra Relloso y D. Manuel Guerra Gómez publicaron 
hace años varias leyendas que nosotros reproducimos ahora; también recogemos otras 
relatadas por los vecinos de la Merindad, haciendo especial mención a don Jaime Pereda 
Arnáiz, a quien agradecemos su inestimable labor de recopilación y transmisión. 

LEYENDAS 
Cueva de San Bernabé (Cueva de Sotoscueva). 

La Cueva de la Ermita o de San Bernabé, antes conocida como del Río Escondido 
o del Moro, se abre en el fondo de un valle ciego, a 60 metros por encima del sumidero 
del río Guareña, dominando una amplia panorámica del valle de Sotoscueva. Sus im
presionantes bocas despertaron la imaginación de los lugareños, dando pie a numero
sas leyendas y constituyéndose en centro neurálgico de la Merindad de Sotoscueva. 

Bocanegra (1958) publica las primeras leyendas, de las que tenemos noticia, refe
rentes a esta cavidad. Entre ellas destaca la que dice que en «tiempos antiquísimos fue 
lóbrega y sombría morada del hombre solitario de larga barba, llamado Lan, quien 
distraía y compartía su aislamiento con la osa y los dos animales monstruosos, en cuya 
compañía pasaba los días y los años». 

Este autor también nos narra que «en la cueva del Río Escondido, entró cierto día 
el rey godo siguiendo a una pastora. A continuación penetró en el antro el físico del 
rey. 

15 1 



Durante días, cuentan que se oyó el eco de ayes y gritos desgarradores . Y lo cierto 
que de la gruta jamás salieron ni el físico, ni el rey, ni la doncella . Estaba encantada la 
cueva del Río Escondido» . 

En una obra posterior, Bocanegra ( 1960) cuenta la leyenda de los orígenes del ' 
Santuario (Ermita de San Tirso y San Bernabé) «Sucedió un día cualquiera . Llegóse al 
pueblecito de Cueva un hombre alto, de atentos modales y bello aire, pero . . .  de vesti
menta pobre, que ponía de manifiesto su indigencia . Era un mendigo; pedía limosna 
de puerta en puerta . Algunas mujeres le preguntaban curiosas :  «¿De dónde es, buen 
señor?» . «Me llamo Bernabé y vengo de muy lejos», fue su respuesta . Tres días conse
cutivos anduvo solicitando caridad en Cueva y pueblos vecinos . Al atardecer subía a 
la Cueva del Moro o de Río Escondido . Los tres días pasados, mas no se supo del 
mendigo; nadie le volvió a ver . Había desaparecido misteriosamente . Un año transcu
rrido a partir de este suceso, en los umbrales de la Cueva del Moro un hombre alto, 
de atentos modales y bello aire se apareció a un pastorcito en circunstancias que 
permitían ver claro lo sobrenatural del caso . La visión habló : «No temas, niño; me 
llamo Bernabé . Vengo de muy lejos . Deseo ser venerado en este mismo lugar por las 
gentes de estas montañas» . Y desapareció . No había duda . Era el mendigo que un año 
antes pidió limosna . El mendigo era un santo : San Bernabé» . 

A partir de entonces la Cueva comenzó a llamarse de San Bernabé . En una de sus 
entradas se erigió la ermita dedicada a los Santos Tirso y Bernabé, en torno a los 
cuales se formó una gran devoción, atribuyéndoles numerosos milagros . 

Las paredes y bóveda de esta ermita rupestre fueron decoradas con pinturas mura
les que relatan los martirios y milagros de los santos patronos . Si bien San Tirso tuvo 
un culto más arraigado en el pasado (su capilla ocupa un lugar privilegiado) , actual
mente San Bernabé es objeto de una mayor devoción, perviviendo únicamente su 
romería del 1 1  de junio (celebrada el domingo posterior) en la que los creyentes apro
vechan para ofrecer sus exvotos . En este día, las puertas de la cueva se abren a los 
romeros, quienes se aproximan a dos pilas que contienen aguas a las que atribuyen 
propiedades milagrosas . 

D. Jaime Pereda Arnáiz, vecino de Cornejo de Sotoscueva, nos ha relatado una 
leyenda que dice que «cuando San Bernabé se instaló en la Cueva, echó de ella al 
diablo y a las brujas porque interrumpían el descanso de los muertos» . 

«El Maligno se resistía a abandonar sus galerías, por lo cual San Bernabé le puso 
unos límites que iban desde el Pico Cuerno del Diablo al monolito localizado frente a 
la cueva, finalizando en el Pico de Kaite . El Maligno no quería perder de vista el Valle 
de Sotoscueva y en recuerdo de la Cueva del Río Escondido se hizo un palacio en la 
Cueva de Kaite . El diablo, aprovechando las tormentas, subía al Cuerno del Diablo y 
rugía con furia y rabia su destino» . Esto guarda relación con la costumbre que comenta 
Atienza ( 1977) de que en días de tormenta subía al citado pico un brujo, hombre 
elegido por sus propiedades chamánicas (generalmente un epiléptico) que se convertía 
en el mago nubero de la comunidad que espantaba las tormentas . 

Continuamos con el relato de Jaime Pereda : «Las brujas, que pertenecían al mundo 
no maléfico, también fueron expulsadas por San Bernabé, al que solicitaron permane
cer en las cuevas . El Santo las permitió estar en el cauce del río sin acceder jamás al 
Santuario . Durante las Témporas, se solían reunir en la Cueva de La Torcona (donde 
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resurgen las aguas del río Guareña), realizando una gran fiesta. Más tarde, en recuerdo 
de la ermita de San Tirso y San Bernabé, edificaron otra ermita, la denominada de San 
Juan de Trema». 

Esta cavidad alberga también leyendas sobre la ocupación y presencia de los moros, 
como lo atestiguan el nombre de la Cueva del Moro (de donde aún hoy se extrae «la 
tierra de moro» para pintar las fachadas de las casas) o la propia denominación del río: 
Guareña. Para Bocanegra (1958), «también la Cueva de San Bernabé fue guarida mo
risca, cuando los hijos de la Media Luna estuvieron acampados durante un año en 
Sotoscueva. En ella tenían alfarería. Aún se ven los hornos desfigurados. A veces, 
siguiendo por las intrincadas galerías, llegaban al río para recoger pepitas de· oro. En 
la montaña del Somo, donde tienen sus fuentes el río que por Ojo Guareña se esconde, 
no lejos de Villabáscones, es tradición que los moros se pegaban disputándose el oro 
que afloraba en la superficie del expresado monte». En relación con esta leyenda 
citamos un curioso artículo de Carlos M. Aguirre en «La Voz de Castilla» (16-4-53), 
en el que se comenta el «Acta de sesión del 7-III-1880 en la que se daba cuenta al 
concejo de que D. Juan Bautista Conde, vecino de la Vega del Pas, denuncia la mina 
de plata y cobre en la Cueva de San Bernabé. Dicha mina la denominaba su descubri
dor «Desengaño». En la expresada sesión municipal, el concejo prohibió la explotación 
de la mina denunciada, porque, precisamente en la entrada de la gran cueva era donde 
el Ayuntamiento celebraba sus sesiones». 

Son varias las leyendas que nos aluden a la gran longitud de las cuevas o a su 
relación con otras cavidades. Bocanegra (1958) indica que, «la Cueva de San Bernabé 
no sólo comunica con la Cueva del Moro (o del Oro) de Dulla, sino con la de Celada 
en Quintanilla de San Román, por donde dicen que salió en cierta ocasión el rey moro 
que tres días antes había penetrado, huyendo, en la de San Bernabé. Esta, a su vez, se 
une a la casa-torre de Quisicedo, por medio de una galería perfectamente embovedada, 
que sigue la dirección del cementerio del expresado pueblo». 

Las Cuevas de San Bernabé han sido consideradas como un lugar especialmente 
respetado, enclavando allí las instituciones más importantes de la comunidad. Más 
arriba ya hemos hablado de la ermita y sus tradiciones y ahora nos referiremos á1 
Ayuntamiento, que en una primera época realizaba sus reuniones en torno a una gigan
tesca encina que para Bocanegra (1958) representaría la pervivencia de un culto paga
no. Se situaba «a 180 metros de la ermita y a 200 metros de las Simas de Dolencias, 
dirección a Villamartín, en medio de un espeso bosque, se elevaba sobre todas las 
demás una multisecular encina. Los jóvenes de hoy oyeron decir a sus abuelos que allí, 
al pie de aquel árbol, a la sombra de la corpulenta y frondosa encina, se venían cele
brando desde la época más remota las asambleas de la Merindad de Sotoscueva». Los 
documentos se guardaban en la ermita, en el archivo del Ayuntamiento, desde tiempos 
inmemoriales. En el siglo XVII, hacia 1616, debieron trasladarse las sesiones a la entra
da de la ermita de San Bernabé. De 1885 data la construcción de la Sala del Ayunta
miento, en una de las entradas a la cueva, en donde se celebraron las sesiones hasta 
1924 en que se trasladó a Cornejo. 

Sumidero del Río Guareña (Cueva de Sotoscueva). 
Sobre el Ojo del Guareña existen leyendas que hablan de su gran longitud, relacio

nando sus aguas con las que salen de otras fuentes de zonas limítrofes. Algunos dicen 
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(como lo escribió Carlos M. Aguirre en «La Voz de Castilla» del 16-6-53) que «el río 
Guareña penetra por el «Ojo de Guareña». Este río se cree, pero nadie puede afirmar
lo, que discurre bajo tierra más de 30 kilómetros y desemboca en el río Cadagua, ya 
en el Valle de Mena». Algunos añaden que por esta surgencia salió la paja que en 
cierta ocasión arrastró el río Guareña. 

También se relaciona la Surgencia de Quintanilla Valdebodres con el Sumidero del 
Guareña y cuentan que una riada arrastró hacia éste un carro con los bueyes y que el 
brabán del carro salió por dicha surgencia y fue reconocido por su dueño. 

Torcón del Arenón (Quisicedo). 
Sobre esta colina, que ocasionalmente actúa de sumidero, existe la leyenda, narrada 

por en vecino de Cueva de Sotoscueva, en la que se comenta que la casa-torre de 
Quisicedo posee una galería abovedada que finaliza en el Torcón del Arenón, próximo 
al cementerio del pueblo. Parece ser ésta una variante de la que ya comentamos ante
riormente al hablar de la Cueva de San Bernabé. 

Sima Dolencias-Cueva Kubia (Cueva de Sotoscueva). 
Sobre estas cavidades, Atienza (1977) indica que servían de catalizadores del deve

nir de esta comarca. Para los campesinos, ciertas entradas cercanas a la Sima (de 
Dolencias) eran consideradas como benéficas, y hasta si se quiere, milagrosas, y había 
otras en cuyas inmediaciones la gente hasta se negaba a sembrar sus cosechas, porque 
eran maléficos sus parajes, como por ejemplo Cueva Kubía. Sin embargo para Guerra 
(1973) esta cueva significaba una bendición para los campos situados en sus inmedia
ciones. 

Cueva del Santo (Puentedey). 
Guerra (1973) comenta que en las proximidades de la Cueva del Santo aparecieron 

varias sepulturas conocidas por los lugareños como las «Tumbas de los Moros», de las 
que afirman que «son de cuando los moros estuvieron aquí». 

También se conoce como «Casa de los Moros» a una antigua casona (actualmente 
abandonada), localizada encima del puente natural. 

Cueva Ñejuelos (Villamartín de Sofoscueva). 
Según Guerra (1973), «los habitantes de Villamartín, por temor a los moros, se 

escondieron en Cueva Ñejuelos» ... y los restantes (habitantes) de la merindad salieron 
a la superficie por Santa Gadea de Alfoz o según otra variante en Reinosa después de 
haber huido despavoridos por las tenebrosas galerías de las cavernas. 

Cueva del Oro (Cueva del Moro) (Quintanilla Valdebodres). 
Bocanegra (1958), cita una leyenda existente sobre la Cueva del Oro o del Moro: 

según este autor «en las cuevas de cualquier pueblecito de España pusieron los moros 
sus plantas. En la Cueva del Moro, término de Dulla, dejaron tesoros. En dicha cueva 
que comunica con la de San Bernabé, existe una bolera de oro. Algunos han entrado 
por ver de encontrarla. Salvada la cima de acceso, toparon con profundo lago, defendi
do por una balaustrada y en la balaustrada se leía un letrero: «Alegre entrada, triste 
salida». En efecto, grandes dificultades que hubieron de salvar para salir de la caverna, 
y aún se cuenta que alguno de los que en diversas ocasiones se internaron en la cueva 
en busca del codiciado tesoro, no logró ver más la luz». 

154 



Sobre esta leyenda existe otra versión, contada por un vecino de Villamartín de 
Sotoscueva, según la cual la bolera de oro la habrían dejado los franceses. 

Desgraciadamente esta leyenda ha provocado el deterioro del importante yacimien
to arqueológico de esta cavidad, por ser objeto de numerosas visitas de buscadores del 
tesoro. 

Cueva García (Vzllamartín de Sotoscueva). 

Bocanegra (1958) nos cuenta una nueva leyenda. «En la roca de Cueva García, 
término de Paño, a gran altura del suelo, había dos antepechos (cuyo maderamen, ya 
medio carcomido, dicen haberlo conocido los ancianos), uno al norte y otro al sur, los 
cuales servían de atalaya a los moros, quienes con frecuencia a dichos balcones se 
asomaban». 

Cueva la Mina (Cornejo de Sotoscueva). 

La leyenda sobre esta cavidad nos la refirió D. Jaime Pereda Arnáiz: «Sucedió que 
durante las guerras carlistas, el Conde Badoglio escondió un tesoro que no pudo volver 
a rescatar» (esta zona perteneció al bando carlista). 

Esta creencia del tesoro llevó a que unos cuantos vecinos del pueblo penetraran en 
la cavidad con el fin de buscarlo, para lo cual, en un sector de la misma hicieron una 
excavación (o trinchera) de 3 X 2 X 2 metros, situada justo debajo de un panel de 
grabados, que quizá interpretaron como alguna señal o indicio de la situación del 
tesoro. 

Cuevas del Porrino y la Porrina (Cornejo de Sotoscueva). 

Sobre estas cavidades existe una curiosa leyenda, que nos fue relatada por don 
Jaime Pereda Arnáiz, que dice así: «Antiguamente había en la localidad de Cornejo un 
matrimonio, cuya única afición era incordiar a los vecinos, siendo correveidiles y pro
vocando la enemistad entre los habitantes de Cornejo. Se lograban enterar de todos los 
chismes, dimes y diretes de la comunidad, cosa inexplicable para la gente, por lo que 
eran considerados como brujos». 

«Una de las costumbres que poseían, era subirse Colmenares arriba y asomarse a 
la peña, con el fin de vigilar las idas y venidas de los lugareños. Acertó a pasar varias 
veces un «Hombre Bueno», sobre el que levantaron el infundio de haber abusado de 
una joven doncella. Por ello montó en cólera el «Hombre Bueno» y una de las veces 
que se acercó a Cornejo los divisó asomados en la peña ( en su lugar habitual), y 
encarándose con ellos echóles las siguiente maldición: «Quedaréis a perpetuidad mi
rando sin ver, y siendo siempre vistos, todo ello por haber guiado tal mal vuestra 
inteligencia. Vuestra cabeza vacía, será vaciada del todo». 

«Quedaron convertidos en piedra y en la actualidad se les puede observar encima 
de Cueva la Mina, y sus cabezas huecas forman dos cavidades que sirven de refugio a 
animales y humanos: las cuevas conocidas como del Porrino y de la Porrina». 

«Libróse de la maldición una hija que se encontraba ese día con sus padres. Pasan
do el tiempo ésta se convirtió en la Bruja de Sotillo (Cornejo de Sotoscueva)». 

Yunyerro (Cornejo de Sotoscueva) . 

El término de Yunyerro se localiza en las tierras de labor situadas en la margen 
derecha del río Trema, frente al Molino Rodiles. 
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Jaime Pereda nos narró la leyenda de «Don Yerro», que dice así: «Tras la batalla 
de Abderramán II en Sotoscueva, en el 876, parte del ejército moro quedó atrapado 
entre San Bernabé y La Gándara (Molino Rodiles) . Este fue el motivo de que en 
nuestras tierras se produjeran abundantes correrías y ataques a los cristianos. Un buen 
día se llegó a un acuerdo, que consistía en un desafío entre un representante de cada 
bando, para evitar el contínuo derramamiento de sangre».  

«En el poblado cristiano de Yunyerro había un cristiano forzudo y valiente . . .  que 
salió varias veces a desafiar a los moros. La estampa de este valeroso cristiano llegó a 
atemorizar al ejército moro, no aceptando el reto por miedo». 

«Para provocar al moro idearon una estratagema: untaron a D. Yerro de pez para 
simular ser moro, y éste salió a desafiar a los Hijos de la Media Luna, que al verle 
entraron en cólera por creer que se trataba de un moro renegado. Juraron vengarle 
por Alá y su religión entrando así en combate». 

«Durante el combate, al ver el moro la espada del cristiano disfrazado, pidió pelear 
desarmados. En la pelea el moro quedó pegado a la pez del cristiano, cayendo ambos 
rodando ladera abajo, hasta llegar a una explanada, en donde había una gran losa en 
la que el cristiano dió muerte y sepultura al infiel. Desde entonces esta explanada 
recibe el nombre de «Era del Moro».  

«Pasó el tiempo y el poblado de Yunyerro fue arrasado por una riada. Parte de la 
población se trasladó a la Granja de Rebollar y otra parte a Cornejo de Sotoscueva. En 
el poblado de Yunyerro únicamente quedaron D. Yerro y su mujer. Este, apenado por 
la soledad y la ingratitud de los cristianos murió, dejando a su esposa sola y desampa
rada». 

«Por caridad, esta buena mujer fue recogida entre los pueblos de Quisicedo, Quin
tanilla del Rebollar y Cornejo de Sotoscueva, de forma rotativa. Estando en esta última 
población negóse a partir a los otros pueblos, alegando que en Quisicedo le daban 
nabos; en Quintanilla, alubias, y en Cornejo, pan, garbanzos y cocido. Estando en el 
final de sus días testó, dejando las concesiones de su difunto marido (los terrenos del 
poblado Yunyerro) al pueblo de Cornejo». 

Gayangos. 

El poblado de Gayangos está situado en la margen derecha del río Trueba, al pie 
del Pico Bedón, sobre el Diapiro de Gayangos-Salinas de Rosío. 

Guerra ( 1973 ) cita la leyenda del «Hada de Gayangos», relacionada con las divini
dades del Bosque y de las Aguas, según la cual: «hace muchísimos años apareció una 
vieja de aspecto andrajoso pidiendo limosna. Nadie quiso darle nada, excepto en una 
casa situada en un altozano próximo, aún conservado. Cuando hubo comido la gallina 
que le ofrecían los ancianos esposos moradores de la casa, ordenó que los huesos 
fueran arrojados al corral. La vieja desapareció. Al día siguiente los esposos hospitala
rios comprobaron con grata sorpresa que los huesos se convertían en pollos y, atónitos, 
contemplaron todas las casas del pueblo, menos la suya, sumergidas bajo el agua». 

Sobre esta leyenda J. Pereda nos ha relatado otra versión: «En una de las Témporas 
del grupo de Brujas que habitaban en la Cueva de la Torcana, se expulsó a la «Xana 
de Gayangos» por lo que se convirtió en una bruja maléfica. Se disfrazó de anciana 
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andrajosa y marchó hacia Gayangos, en donde estuvo pidiendo limosna de puerta en 
puerta, pero, por ser lunes, nadie la atendió y desapareció al anochecer. Al amanecer, 
las aguas de una laguna cubrían al poblado, por lo que el pueblo de Gayangos se tuvo 
que instalar en un altozano próximo». 

CREENCIAS 

Incluimos las siguientes narraciones dentro de capítulo de «Creencias» puesto que 
todos los relatos tratan sobre la existencia de brujas en la vida cotidiana. Todos los 
relatos han sido narrados por Jaime Pereda Arnáiz, vecino de Cornejo de Sotoscueva. 

Cornejo de Sotoscueva. 

La primera narración es la de la «Bruja de Sotillo» (20): «La bruja de Sotillo» era 
la hija del Porrino y de la Porrina, que se libró de la maldición instalándose en Cornejo 
en el lugar de Sotillo». 

«Un día de 1899 cuando el Señor del Torno (el herrero) iba con su carreta, atrope
lló a una gallina de la bruja. Este no se quiso entender, ni dar compensación alguna, 
por ser la bruja una persona mayor». 

«Este señor tenía una hija de dos meses que por la noche, estando en la cup.a, 
lloraba y aparecía llena de pellizcos y moratones que desaparecían al día siguiente. 
Todas las mañanas la madre de la niña rociaba la cuna con agua bendecida en el 
Domingo de Ramos; colocó el ramo también bendecido en el Domingo de Ramos e 
hizo tres veces, con el crucifijo en alto la señal de la cruz, pero a pesar de ello, la 
pequeña seguía llorando y aparecía llena de moratones. Esta situación duró varios 
días». 

«La madre de la niña lo achacaba a la Bruja de Sotillo y convenció a su marido de 
ello, decidiendo que si le había matado una gallina le daría dos. A partir de enton
ces desaparecieron los llantos, pellizcos y moratones de la niña y jamás volvieron a 
aparecer». 

Otro relato sobre la Bruja de Sotillo dice así: «Un día, en el huerto de la Bruja de 
Sotillo entró una cabra que pisoteó y mordisqueó unas berzas. Por ello, la Bruja pidió 
un dinero al amo de la cabra y vecino de Cornejo, pero éste no le quiso dar nada». 

«Entonces sucedió que de las cuadras de este vecino, por las noches, salían sonidos 
estrepitosos. La mujer, asustada, decía a su marido: «Baja, marido, que mete mucho 
ruido el pontín». Al bajar, el vecino no encontraba nada suelto que pudiera hacer 
ruido y subía de nuevo a la cama. Estando en la cama, se volvía a escuchar un fuerte 
estruendo. El vecino bajaba al corral y encontraba todo en calma y los animales acosta
dos y atados, pero en el momento de subir las escaleras comenzaban nuevamente a 
escucharse los ruidos. El padre mandó bajar a sus hijos al corral, pero éstos se negaron 
a ir por temor y miedo». 

«Esto sucedía todas las noches hasta que una, en que sonaban las almadreñas 
(situadas en el poyo de la puerta) de forma exagerada, bajó el padre de familia y al 
abrir la puerta encontró a un gato negro al que dio una patada; el gato, en vez de 
mauyar, emitió un ¡ay! que asombró al vecino. A la mañana siguiente la Bruja de 

157 



Sotillo tenía una costilla rota, lo que para el pueblo fue una la prueba inequívoca de 
que el gato negro era ella. La bruja no volvió a molestar más a este vecino». 

Jaime Pereda nos habla de la existencia de Brujos pequeños (Nomos, Hados), que 
vivían independientes. Eran parásitos de la persona, conocidos con el nombre de «Ene
miguillos». 

Estos Enemiguillos no podían entrar en una casa si en el frontis o quicio de la 
puerta aparecía una cruz incisa y había sido bendecida la misma. 

0

Sobre este tema tenemos un relato, que dice así: «Era tarde ya, el matrimonio 
estaba preparado para irse a acostar. La mujer fue a la cama mientras el marido (en 
camisón), se quedó al calor del hogar, a la vez que liaba su último cigarrillo con una 
hoja de maíz, cogiendo con la tenazas una brasa para encenderlo. Su mirada se fija en 
el sector del hogar donde está situada la tiznera, en ella se observa algo extraño, un 
bote tapado. Guiado por la curiosidad llega a destapar el bote y, de repente, comienza 
a dar gritos y saltos; notó quemazones y picotazos frecuentes por las piernas y «en tal 
parte». Al oír tales gritos se levantó la mujer y le preguntó: «¿Qué te pasa, qué has 
hecho?». A lo que respondió al marido: «He destapado ese bote que tenías en la 
tiznera». Exclamando la mujer, dijo: «Loco, nunca hagas eso, ¿cómo se te ha ocurri
do?, ¡qué hombre!». Entonces, mirando al bote, la mujer pronunció la siguiente retahí
la: «Capilla Santa / para mí Sacrosanta, / Enemiguillos salid / nunca volved allí». Y 
justo en ese instante, los Enemiguillos se recluyeron en el bote de la tiznera, no moles
tando más al buen señor». 

Butrera. 
Jaime Pereda nos contó también dos narraciones sobre la bruja existente en Butre

ra, población situada en la margen derecha del río Trema y rodeada de montañas. 
La primera narración cuenta que: «en Butrera habitaba una bruja que era muy 

aficionada al vino. En la zona había un señor (que murió hacia 1975) que tenía un 
almacén de vino, que traía de La Rioja. Cada vez que volvía de La Rioja se acercaba a 
Butrera para dar una ración de vino a la bruja de esta población. Sucedió una vez que, 
en uno de sus viajes, no le dieron su ración correspondiente. Por este motivo discutie
ron cuando iban a realizar otro viaje a La Rioja en busca del preciado vino. El taberne
ro tras esta disputa, nególe la ración acostumbrada. La bruja, entonces, en venganza, 
echóle el «mal de ojo» a uno de los bueyes, diciéndoles que «al pasar el límite entre 
Burgos y Logroño, éste moriría», como así sucedió». 

La segunda narración dice así: «la Bruja de Butrera tenía manía a unos vecinos del 
pueblo que estaban atando las mieses. Un día que estaban acarreando la mies, y cuan
do tenían el carro a punto de atar, acertó a pasar por allí la bruja y les pidió una 
hogaza de la primera hornada, pero éstos se negaron en redondo, por lo que les echó 
la siguiente maldición: «Todo el trabajo es inútil, puesto que este chico no llegará 
jamás a la era y ni se podrá trillar». 

«Lo cierto es que cuando el muchacho iba de regreso a la era con el carro repleto 
de mies, al llegar al cruce del río, uno de los bueyes comenzó a bramar y dar cornadas 
al aire, volcando el carro y arrastrando la corriente la mies». 

«Durante unos cuantos días no se vio a la bruja por el pueblo; esto motivó la 
curiosidad de una vecina, que se acercó a su casa interesándose por ella. Encontró a la 
bruja malherida y en la cama. Esta le manifestó que había sido corneada por uno de 
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los bueyes del carro que había volcado. Sabedor de esto, el campesino se vengó daeydo 
una tremenda paliza a la bruja, que, a partir de entonces, no volvió a maldecirles por 
temor a su vida». 

Fresneda. 

Sobre esta población, situada en la base del Puerto de Bocas, Jaime Pereda nos 
narró un relato que trata de la actuación de una bruja. Dice así: «El día de la fiesta de 
Fresneda, día de Santa Lucía, estando en misa, una muchacha salió de la iglesia ha
blando y dando gritos. Fue a parar a un basurero situado en la pradera superior. 
Asombrada, la gente del lugar, echó a correr tras ella; maravillándose, la encuentran 
en el basurero saltando entre la basura, sin mancharse ni hundirse. Los vecinos pregun
taban qué le pasaba y ella sólo respondía: « ¡Con pan blanco me comiste!, ¡ con pan 
blanco me comiste! ... » 

«Lo curioso resultaba que de todo ello había algo de verdad. La muchacha andaba 
encariñada de un mozo, cuya madre, que era bruja, se oponía a dichas relaciones. Un 
día, estando cociendo el pan en casa de la muchacha, acertó a pasar por allí la madre 
(bruja) del mozo, e interesándose por la labor, preguntó: «¿Qué hace, mujer?», y 
respondieron: «Estoy cociendo el pan». En ese momento la bruja echó un maleficio y 
embrujó el pan, que posteriormente comió la muchacha». 

Quien nos relató esta narración nos la confirmó así: « ... Y aquí está quien lo contó 
y allí quien lo vio». 

APÉNDICE 

Formas para el reconocimiento de brujas en la Merindad de Sotoscuevas. 

En esta zona aparecen dos métodos para tal fin: 
El primero, y más general, consiste en «tomar un cedazo fino para hacer pan, a ser 

posible el que se usaba para el «Pan Bendito» (pan dulce que se hacía para los funera
les de niños pequeños), y se cogía una tijera abierta. Se clavaba una de las hojas en el 
cedazo, diciendo: «Pan blando, pan santo, que te ciernes en este cedazo, líbranos del 
mal encantado de ... (posible bruja)». Si el cedazo se quedaba quieto, era señal de que 
la persona nombrada no estaba encantada. Si giraba despacio, dicha persona tenía y 
podía transmitir enemiguillos, y si el cedazo giraba deprisa, significaba que estaba 
embrujada. En este último caso, había que tener mucho cuidado de no chocarla la 
mano en la hora antes de morir (costumbre habitual en la zona), porque te transmitía 
sus poderes; los mismo ocurría en el caso de los enemiguillos. 

El segundo método está también relacionado con dicha costumbre ante los últimos 
momentos de la vida de una persona. Si al ir a visitar a un moribundo, para darle el 
último adiós, se tenían dudas sobre la brujería del mismo, se iba provisto con una 
escoba en la mazo izquierda. Al extender la mano el enfermo, se agarraba la escoba 
suavemente ( con la mano izquierda) y si la escoba giraba, uno tenía que abstenerse de 
tocar su mano, porque le transmitía automáticamente todos sus poderes maléficos de 
la brujería. 

Cómo librarse de los maléficos. 

En la zona existía un famoso cura de Agüera de Montija, el exorcista representante 
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de la iglesia, que realizaba un recorrido periódico entre los pueblos de la Merindad, o 
si los casos eran de extrema peligrosidad, se le llamaba o se enviaba al embrujado a su 
casa, en donde «le leían los Evangelios», librándole de todos sus males. 

En el caso de que los maleficios hubieran sido echados por los enemiguillos, el 
cura exorcista de Agüera de Montija, no fallaba nunca, mientras que con las actuacio
nes de las brujas, a veces no era efectivo. 

CONCLUSIÓN 

Las leyendas que se circunscriben a las cavidades son diecisiete, mientras que las 
narraciones que tratan sobre relatos de los poblados, o sobre anécdotas de la vida 
cotidiana de la comunidad, están representadas en ocho casos. El total de relatos 
recogidos es de veinticinco. 

Analizándolos hemos observado varios temas que pueden diferenciarse entre sí, 
apreciándose un especial agrupamiento en torno a cinco de ellos .  Incluimos una clasi
ficación temática, indicando a continuación de cada tema las leyendas que hacen refe
rencia al mismo. La clasificación la hemos subdividido, a su vez, en leyendas sobre las 
cavidades de Karst de Ojo Guareña y en leyendas o creencias sobre las poblaciones o 
vida de la comunidad. 

CLASIFICACION TEMATICA DE LAS LEYENDAS Y CREENCIAS 

Temas Karst Exterior Total 

I Moradores ( 1 )  1 1 
II Santos (3 ) 1 1 

III Brujas ( 19), (20) , (21) ,  

(4) 1 7 8 

(22), (23) ,  (24), (25) 

IV Diablo (4) 1 1 

V Reyes (2), (6) 2 2 

VI Moros (5) ,  ( 1 1) ,  ( 12), ( 13 ) ,  ( 14), ( 15) 6 ( 18) 1 7 
VII Cristianos - ( 18) 1 1 

VIII Oro-Tesoros (5) ,  ( 14), ( 16) 3 3 
IX Gran Longitud (2), (6), (9) 

Comunicaciones ( 13 ) ,  ( 14) 5 5 

X Destino aguas (4) , (7) , (8) 3 3 
XI Cuevas Mágicas (3 ) ,  ( 10) 2 2 

XII Encantamientos ( 17) 1 1 

El tema de los moros es objeto de una especial predilección en las leyendas de la 
zona, puesto que en siete de ellas se habla de su hábitat en cuevas, de su relación con 
tesoros u oro, así como del terror que provocaban entre los antiguos habitantes del 
lugar; destacamos la leyenda de Don Y erro, en la que los cristianos vencen a los 
moros; es curioso que sea ésta la única leyenda que trata sobre los moros que se 
desarrolla en el poblado de Yunyerro, no mencionando para nada las cuevas (aunque 
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al hablar de que « . . .  parte del ejército moro quedó atrapado entre San Bernabé y La 
Gándara . . .  », se cita directamente la Cueva de San Bernabé). Todavía podríamos añadir 
una leyenda más, puesto que una de las incluidas en la temática de Reyes, trata sobre 
un Rey Moro. 

El tema de las brujas está representado en ocho leyendas, de las que siete no tienen 
ninguna relación con las cuevas. De estos relatos, seis tratan sobre la existencia de 
brujas en la vida cotidiana, son relatos que hablan de hechos ocurridos en el presente 
siglo. 

El tema referente a la gran longitud de las cuevas o a sus comunicaciones con otras 
localizadas en lugares distantes, es una constante en varias leyendas. Parece como si los 
habitantes de la zona intuyesen la gran longitud de sus cuevas. 

Las leyendas que hacen referencia al oro o tesoros ocultos, todos ellos en las cuevas, 
están relacionadas con pueblos o personajes que, en diferentes épocas, tuvieron que 
abandonar la zona al ser derrotados en diversas contiendas: moros, franceses y carlis
tas. Y curiosamente estas leyendas están arraigadas en las gentes hasta tal punto que 
en las tres cavidades con este tipo de leyendas se han producido, en tiempos actuales, 
intentos de búsqueda y hasta la petición de una explotación minera. 

La pérdida del río ·  Guareña por el sumidero del Ojo de Guareña, hizo que la 
imaginación de las gentes la relacionase con las surgencias más conocidas del entorno, 
llegando a relacionarla con el Cadagua, a gran distancia del sumidero e incluso pertene
ciente a distinta cuenca hidrográfica'. 

Son quince las cavidades de la zona en torno a las que giran las leyendas citadas, 
observándose una concentración de temas relacionados con la Cueva de San Bernabé 
y en menor medida con la Cueva del Moro y con el Sumidero del Ojo del Guareña. A 
continuación relacionamos las cavidades con la temática que se presenta en cada una 
de ellas: 

San Bernabé: I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI. 
Sumidero del río Guareña: III, X. 
Kaite: IV. 
Dolencias: XI. 
Kubía: XI. 
Torcón del Arenón: IX. 

· La Torcona: III. 
La Mina: VIII. 
El Porrino: XII. 
La Porrina: XII. 
Del Oro: VI, VIII, IX. 
Ñejuelos: VI. 
García: VI. 
Del Santo: VI. 
Surgencia de Olla. Valdebodres: X. 
Son cuatro las poblaciones de la zona (Goyangos, Cornejo, Butrera y Fresneda) 

que presentan leyendas y creencias, aunque la temática se reduce al tema de los moros
cristianos y principalmente al de las brujas. 
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Yunyerro (Cornejo): VI, VII. 
Gayangos: III. 
Cornejo: III. 
Butrera: III. 
Fresnedo: III. 
Queda palpable la importancia de las cuevas sobre los habitantes de la Merindad, 

quienes llegaron a fijar en ellas su principal centro religioso (la ermita de San Tirso y 
San Bernabé), su centro administrativo (el Ayuntamiento), su centro penal (cárcel) y 
llegando incluso a orientar sus tierras de cultivo hacia unas determinadas cuevas en 
lugar de hacia otras consideradas menos propicias. Por otra parte, la temática de las 
brujas está fuertemente arraigada en las creencias de las gentes del lugar, siendo fre
cuentes las anécdotas y hechos de la vida cotidiana que se asocian con la brujería. 
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Plano l. Localización del área estudiada. 
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Plano 2. Localización de las leyendas y creencias: 1: Cueva de San Bernabé; 2: Sumidero del Ojo del Guareñ(J¡; 
3: Cueva de Kaite; 4: Sima de Dolencias; 5: Cueva Kubía; 6: Torcón del Arenón; 7: Cueva de La Torcona; 8: 
Cueva la Mina; 9: Cueva del Porrino; 10: Cueva de La Porrina; 1 1 :  Cueva del Oro; 12: Cueva de Ñejuelos; 
13: Cueva García; 14: Cueva <del Santo; 15: Surgencia de Quintanilla Valdebodres; A: Hipotético poblado de 

Yunyerro; B: Gayangos; C: Cornejo de Sotoscueva; D: Butrera; E: Fresneda. 
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Ermita rupestre de San Tirso y San Bernabé (entrada a la cueva de San Bernabé) 

Cueva del Oro 
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Sumidero del Ojo del Guareña 
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LAS FIESTAS DE PEÑAFIEL 

MARíA JESÚS MARCOS DoMfNGUEZ 

La Villa de Peñafiel es un centro comarcal de servicios de la provincia de Vallado
lid, a 56 kilómetros de la capital, e inserta en una encrucijada de caminos entre las 
provincias de Burgos, Palencia y Segovia. Los ríos que la bañan, Duero y Duratón, las 
riberas, los pinares y la huella material que ha dejado la historia desde su fundación el 
947, hacen de la Villa un solicitado lugar veraniego. Está localizada en las faldas de un 
cerro dominada por castillo naviforme, de estilo ojival y detalles germánicos. Ha pre
senciado además un total de 18 iglesias, ermitas y conventos, un palacio de Alfonso X, 
casonas de hidalgos, la plaza del Coso, etc. ,, 

Queda patente, pues, la gran carga de religiosidad de sus habitantes, así como el 
influjo que sobre ellos han ejercido las familias notables. Todo ello, sin duda, quedó 
plasmado en el carácter de sus gentes y en los acontecimientos festivos. 

En Peñafiel las fiestas más famosas son las patronales de Nuestra Señora y San 
Roque, sin embargo no son las únicas que se conservan. El hecho de profundizar 
sobre el tema nos ha brindado la ocasión de conocer otras muchas costumbres festivas 
hoy desaparecidas. Se pueden observar en estas fiestas y dado los cambios que han 
tenido lugar, una mayor relajación de las costumbres y una pérdida del carácter sagra
do, además de una paulatina modificación de las mismas. Así han surgido fiestas de 
nueva implantación, como San Cristóbal, Santa Marta, o la Cabalgata de los Reyes 
Magos. Otras fiestas han sido restablecidas en los últimos años, entre éstas las Aguedas, 
Carnaval, la procesión del Domingo de Ramos con borriquilla, el pregón de Semana 
Santa, el lavatorio de los pies, etc. Hay que enumerar otras muchas fiestas ya perdidas, 
como la procesión del Niño Jesús, San Antón, San Blas, las rogativas de la Virgen 
Chiquitita, San Isidro, «la danza», el Corpus, San Antonio, San Pedro, Santiago, o el 
mercado de San Eugenio. 

El presente trabajo intenta reflejar las fiestas que alberga la Villa a lo largo del año, 
así como explicar, en lo posible, la evolución que ha sufrido en el presente siglo. 
Veamos, con esto, dicha evolución en seis apartados: 

l. CICLO DE INVIERNO 

Las fiestas de Navidad eran tradicionalmente muy familiares, por lo que apenas se 
salía de casa; allí cantaban, bailaban, jugaban a las cartas. Ahora se está perdiendo esa 
familiaridad. Estos días decoran las casas con belenes, costumbre que procede de los 
años 60. Con anterioridad sólo se colocaban en la iglesia, donde sus feligreses iban a 
adorar y a cantar villancicos al Niño. 
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En «Nochebuena» era tradicional regalar un jarro de vino a las amistades, y aún se 
sigue haciendo. Antes de cenar se salía a tomar unos vinos, igual que ahora y en la 
cena era típico el bacalao, también pollos, pavos, faisanes. A las doce de la noche se 
iba a Mi'sa de Gallo. Actualmente, en la cena el plato primordial es el lechaza asado. 
Después de la Misa de Gallo se sale de fiesta. 

En Nochevieja se hace prácticamente lo mismo que en Nochebuena, aunque anta
ño no se salía después de las doce uvas. En la actualidad se sale toda la noche. 

El día 1 de enero tenía lugar, hasta hace unos 30 años, «la procesión del Niño». Su 
Cofradía lo celebraba la víspera, en que el mayordomo invitaba a los cofrades a mante
cados y limonada. El día 1 decían una misa en El Salvador. Este era el único día que 
se podía besar al Niño. Luego salían en procesión con la imagen del Niño Jesús de 
Praga dando la vuelta por la Plaza. El día 2, los cofrades comían y cenaban juntos. 

«La Cabalgata de los Reyes» es una fiesta de nueva implantación. Hasta hace unos 
25 años preparaban un Belén en el interior de la iglesia y allí cantaban villancicos al 
Niño. En casa los niños ponían sus zapatos en la ventana y allí les depositaban una 
pastilla de chocolate, una peseta o una anguila ( dulces de forma enroscada, realizados 
con masa de mazapán y decorados con pasas) . Desde entonces se representa un Belén 
viviente, adosado a la iglesia de Santa María. A las diez horas, los Reyes llegan a la 
Plaza, vienen montados en caballos y les preceden a pie unos pajes con antorchas y 
otros portando grandes baúles . Se dirigen al Belén y después suben a los balcones del 
Ayuntamiento, donde dicen un discurso a los niños y les lanzan caramelos, globos y 
serpentinas. Después la cabalgata visita a los ancianos del Asilo. 

En San Antón se intentaba que los animales no trabajaran. Adornaban a los burros 
con lazos y cabezadas y les dejaban sueltos por el pueblo. Este día rifaban el «Marrano 
Antón», costumbre que desapareció hace unos 50 años. Los cofrades y devotos del 
Santo llevaban una vela a la iglesia de Santa María, donde había una misa y después 
una procesión. Por la tarde, tenían lugar carreras de caballos. 

«Febrerillo el loco» comienza con las Candelas. Este día llevaban velas a la Virgen 
a la iglesia de Santa María y allí las bendecían. La madres que habían tenido un bebé 
ese año, lo llevaban a la iglesia con una vela y el sacerdote debía recibirles en la puerta. 
Después, los devotos salían en procesión alrededor de la iglesia; si las velas entraban 
encendidas presagiaba un buen año. Hace años que ya no se celebra. 

En San Bias se ponían óleos en la garganta para librarles de los males. 
Las Aguedas comenzaban la víspera, en que las mujeres hacían hogueras y subían 

a los campanarios de las iglesias, y tocaban las campanas. El día 5 hacían misa por la 
mañana, y algunas mujeres se ponían a pedir propinas. En la Plaza del Coso jugaban 
a los bolos, a las cartas, etc. Gastaban bromas. Pasaban el día bailando jotas que ellas 
mismas cantaban y acompañaban con panderetas y algún instrumento que causara 
ruido. Por la tarde merendaban juntas y sobre las ocho había un baile, en el que las 
mujeres debían elegir pareja. Estas costumbres se han ido perdiendo; algunos años se 
ha celebrado el baile en la discoteca, otros años una cena entre las mujeres casadas, y 
últimamente la Asociación de Amas de Casa hacen una cena y después un baile. a los 
que sólo pueden asistir mujeres. 

Los Carnavales de Peñafiel gozaron de gran fama. Comenzaban con algo de anima
ción el domingo, para continuar el lunes y el martes por la tarde. Había dos tiendas 
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donde se podían comprar o alquilar los disfraces, Antioco Chicote y Los Madrigales. 
Los disfraces eran variados: hombres vestidos de mujeres, en cuyos pechos colocaban 
tinajas o trapos, mujeres vestidas de hombres con pantalones, toreros, pajes, payasos, 
moros . . .  Eran muy frecuentes las bromas: salían con jaulas de ratones, con orinales, las 
máscaras iban a buscar a las beatas a la salida de la iglesia; también simulaban cuadri
llas de segadores con yugos, arados, un burro y un mochil que les llevaba las merien
das. Solían cantar muchas coplas, después de las cuales se disponían a bailar. Una de 
ellas es ésta: «Es verdad que cantamos hoy aquí / ole que sí / con permiso del alcalde 
y concejales / pregonero y alguacil. / Aunque la cantemos con muy poco estilo / 
comprenderán ustedes que es por divertirnos, / y el que quiera coger papel / agarre la 
perrilla y yo se lo daré. / Estos son 4 cocineros / que les ven aquí presentes / son cada 
uno de un punto / muy distinto y diferente. / Este alto es del Ferrol / ese ótro de 
Orihuela / ese otro más animal, natural es de Marsella, / esos dos que están de frente 
son del mismo Santander / ese de la piedra blanca mala puñalada le den. / Ese alto es 
del Ferrol / ese otro de Orihuela / ese otro más animal, natural es de Marsella, / esos 
dos que están de frente son del mismo Santander / ese de la piedra blanca mala 
puñalada le den / Turu, ruru, ruru / Turu, ruru, ruru / Turu, ruru, ruru». 

Desde la Plaza iban a bailar a San Vicente y a veces subían bailando hasta el 
Castillo. Si hacía mal tiempo se bailaba en el Corro. También había salas de baile 
cerradas, como «el Artístico», «el Centro» y posteriormente «Tanfox». Con el Movi
miento Nacional desaparecen los Carnavales para resugir en los últimos años, en los 
que la Asociación de Amas de Casa se disfrazan y llevan dulces a la discoteca. 

El «Miércoles de Ceniza» acudían a misa y por la tarde se salía de merienda al 
campo para enterrar la sardina. Luego merendaban en la bodega. Después había baile. 
«El Domingo de Piñata» se seguían disfrazando aunque en salones de Sociedad. 

La fiesta de los Quintos se celebraba durante 3 días a partir del 2.º domingo de 
marzo. Contrataban a un dulzainero y les acompañaba «el tío Pichilín» con el clarinete, 
maestro que compuso «la Florida», canción que es tocada sin cesar en estas fechas y 
que es conocida con el nombre onomatopéyico del «Tiroriro». El baile era constante. 
Iban a buscar a las mozas, las bailaban y éstas les acompañaban en el pasacalles por 
todo el pueblo. Algunos paraban a la gente para que les diera la propina. Solían comer 
juntos, bien en la cantina o en la casa de uno de ellos. Después iban al baile en un 
salón cerrado. Con el tiempo estas costumbres se han ido perdiendo quedando relega
das exclusivamente al domingo, día que se reúnen a la 10 de la mañana en la plaza, 
contratan unos músicos y hacen un pasacalles con el «Tiroriro». A las 12 acuden al 
Ayuntamiento para la talla. Luego van con la música pidiendo a la gente, parando a 
los coches y ofreciendo un trago de vino. Comen en un restaurante y después organi
zan un baile. 

II. CICLO DE CUARESMA 

Después de los Carnavales tenían lugar las Vespertinas, los cuatro domingos de 
Cuaresma, que eran unos actos litúrgicos que anunciaban la Semana Santa. Antigua
mente los días de la Pasión estaba prohibido abrir los bares -cosa que ahora no 
ocurre-- por lo que la gente se divertía dando paseos hasta la Estación de Trenes, 
jugando a la pelota-pala, al tanguillo o a las chapas. Las procesiones tienen gran tradi-
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c10n, aunque antes había más Pasos, como la imagen de Judas, que colocaban en la 
puerta de la iglesia de Santa María, al que la gente escupía, insultaba y tiraba cigarri
llos. También ponían Pasos en el interior de la iglesia. 

El Viernes de Dolores comienzan las procesiones. Esta procesión, que se ha resta
blecido, parte de la iglesia de Santa María a las 20,30 horas. 

El Domingo de Ramos, desde hace dos años, han vuelto a sacar la «Burriquilla» en 
la procesión. Se trata de un niño vestido de Jesús, con doce apóstoles y una burra, que 
después de bendecir los ramos en Santa María, a las doce y media, van en procesión 
hasta San Miguel. Los ramos se cuelgan en los balcones de las casas para protegerlas 
de los rayos. A continuación se asiste actualmente al Pregón de Semana Santa, que 
estuvo muchos años sin realizarse, aunque antes se leía el Miércoles Santo y consistía 
en tres penitentes descapuchados que a caballo leían el pregón. Ahora sólo sale un 
penitente. 

El Lunes Santo, a las 20,30 horas, sale la procesión penitencial del «Cristo de la 
Buena Muerte», desde la iglesia de San Miguel. 

El Martes Santo, a las 2 1,30 horas, sacan las imágenes de «La Soledad» de la iglesia 
de San Pablo y «el Nazareno» de San Miguel y protagonizan «El Encuentro» en la 
Plaza de España. El recorrido es a la inversa. Al regreso se canta una Salve. 

El Miércoles Santo, a las 20,30 horas, hay una misa en San Miguel y después, el 
Vía Crucis con «El Nazareno» por la calle del Calvario. 

El Jueves Santo, por la tarde, hay misas «del Mandato y Cena del Señor»; a las 22 
horas. Hora Santa en San Pablo (devoción a Jesús Sacramentado) en la que se repre
senta el Lavatorio de los pies. Es un acto en que un sacerdote lava un pie, que luego 
besa, a los doce niños colocados a un lado del altar. También se puede visitar esta 
tarde los Monumentos. Este día, las mujeres llevaban velas a la Virgen, que al día 
siguiente -ya bendecidas- depositaban en sus casas para protegerlas de las tormen
tas. Por la noche, la gente tocaba las carracas por las calles. 

El Viernes Santo hay un Vía Crucis matutino, antes a las 7 y ahora a las 8. Sacan 
a «La Dolorosa» de Santa María y da la vuelta por la ermita del Santo Cristo, regresan
do por el Calvario y Reoyo. A las 12, las autoridades y cofradías, con medallas y 
estandartes, visitan los monumentos. 

Hasta hace pocos años se celebraba el «desclavamiento» en el interior de la iglesia 
de San Pablo. El acto consistía en bajar la imagen del «Cristo Crucificado», que era 
colocado en el sepulcro, mientras se recitaba el «Sermón de las siete palabras». Des
pués eran los oficios. Actualmente, a las 18 horas, tiene lugar la Adoración de la Cruz. 
A las 21,30 horas es la Procesión General de la Pasión, organizada por los PP.PP. El 
desfile sigue este orden: La Cruz Roja, con su banda de cornetas y tambores, la imagen 
de «Cristo atado a la columna». Este año le seguían dos penitentes encadenados. 
Después el «Nazareno» con sus capuchones, estandartes y su banda. Continúa la «Her
mandad del Santo Cristo de la Buena Muerte», con sus capuchones y banda, al final 
va su imagen. Sigue la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, con sus capuchones, 
banda y damas de la Virgen, «las Manolas», después la Dolorosa. Le sigue la «Cofradía 
de la Pasión», capuchones, la imagen del «Cristo del Sepulcro» custodiada por la 
Benemérita; les sucede una persona con una cruz a cuestas, los capuchones con su 
banda, y les acompaña la «Virgen de la Soledad». Al final de la procesión van las 
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autoridades y detrás la Banda Municipal de Música. El número de personas que portan 
cruces, de penitentes encadenados y de Manolas, depende de las promesas realizadas 
cada año. Antiguamente llevaban una, dos o tres cruces de diferente tamaño. Detrás 
del que llevaba la cruz grande iban lanceros picándole. 

El Sábado de Gloria se celebraba la Vigilia Pascual a las 10 horas, tocaban las 
campanas y bendecían el agua, que después se llevaba a casa. Actualmente se hace a 
las 23 horas. Por la tarde, a las 18 horas, tiene lugar la «Probadilla del Angel», que 
consiste en ver la resistencia de las torretas y artilugios que se usarán al día siguiente. 

«El Angel» es una representación que se hace anualmente el Domingo de Resurrec
ción. A las 1 1  horas comienza el espectáculo. Lanzan cohetes en la Plaza y de la iglesia 
de Santa María sale a hombros de los cofrades de la Asunción la imagen de la Virgen 
que, vestida de blanco y cubierta con un velo negro, es llevada hasta el Corro. Se 
dirigen hasta el medio de las torretas (con lienzos encarnados) de donde surge un 
globo revestido con la bandera de España, del que, con poleas, sale un niño drapeado 
con túnica blanca, pelo rubio y corona. El Angel desciende a la altura de la Virgen, 
suelta 2 paloma�, coge el velo que la cubre y asciende al globo agitando piernas y 
brazos. Entonces, la Banda interpreta el himno nacional, lanzan cohetes, tocan las 
campanas y hay un aplauso general del público. A continuación llevan a la Virgen en 
procesión hasta San Miguel, en cuya puerta la espera el Santísimo Sacramento bajo 
palio, ante el cual hacen tres reverencias hacia adelante y hacia atrás. Celebran la misa 
de Pascua cantada. Después acercan la Virgen hasta Santa María. 

Esta representación intenta explicar el encuentro entre Cristo resucitado y su Ma
dre. Tiene el carácter de los autos que se celebraban en la Edad Media, sin embargo 
su origen se desconoce, aunque los datos más antiguos son de 1799. D. Fortunato 
Escribano estima un posible inicio hacia 1782. 

Tenemos noticias de representaciones similares en Aranda de Duero y en Tudela 
de Navarra. Se puede observar una evolución: así ocurre con el atuendo que, según 
hemos observado en fotografías del siglo pasado, consistía en una faldilla corta. Ade
más, hasta finales de los años 50 sufragaban los gastos de la fiesta las parroquias de 
San Miguel de Reoyo, San Salvador de los Escapulados y Santa María la Mayor, si
guiendo un riguroso turno. La representación se hacía en las plazas de cada iglesia, 
aunque con una sola torre. De las cuerdas bajaba el niño agarrado por la cintura. 
Después de la actuación, la Cofradía le regalaba un traje y unos zapatos. Además había 
otra procesión: el Santísimo bajo palio en busca de la Virgen, y finalizado el «Angel» 
entraban juntos en el templo. La masiva afluencia de personal, unido a la demolición 
de San Salvador en 1959, hizo que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la preparación 
y escogi�ra el Corro como lugar idóneo para el espectáculo. Desde entonces, el Ayun
tamiento da al niño una propina (actualmente 10.000 pesetas). Seguían utilizando una 
torre que se unía con maromas al balcón del Consistorio. Años después se armó el 
entablado de la otra to�re. El Santísimo salía de San Miguel en busca de la Virgen, 
costumbre que después se perdió. Con los años cambió el sistema de agarrar al niño, 
utilizando ahora el que usan los paracaidistas. En la gastronomía son famosas las ros
quillas de palo, las rosquillas bañadas, las ciegas, etc. 

La Nona se festeja el noveno día después de la Pascua. A las 9 de la mañana se 
reúnen las cofradías, con sus insignias, en Santa María para dar el Señor a los enfermos 
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en cama y cumplir con Pascua Florida. La primera visita era al Asilo, donde les lleva
ban un hornazo. Después visitaban a quien lo solicitaba, costumbre perdida paulatina
mente. Por la tarde se va de merienda. Es típico el hornazo, realizado con masa de pan 
y manteca, en el medio se colocan huevos y chorizo y tapado con dos bandas en cruz 
de la misma masa. Se suele ir a los pinares, aunque los mayores prefieren la bodega. 
Esta es una fiesta con gran tradición en Peñafiel, que sólo guarda relación con el 
«Lunes de Aguas» de Salamanca. 

III. CICLO DE PRIMA VERA 

El día de San Pablo, había una procesión que salía del convento de San Pablo y 
daba la vuelta por la Plaza de España. Era costumbre de mayo las rogativas a la Virgen 
Chiquitita, imagen encontrada en el pinar de San Pablo, junto a la Fuente Santa, 
donde sucesivamente le erigieron tres ermitas, traladándola finalmente a la iglesia de 
San Pablo. Después de la novena la sacaban en procesión por el pueblo y cuando no 
llovía la llevaban por los campos. También el 8 de septiembre la llevaban en procesión, 
y las niñas, vestidas con trajes regionales, sujetaban las cintas de la Virgen. Le cantaban 
muchas coplas con gran devoción; hemos recogido ésta: « Virgen de la Fuensanta / 
quita esos aires cierzos / danos el agua Señora / agua reina de los cielos. / Qué será 
aquella Señora / que le reluce el vestido / la Virgen de la Fuensanta / que bien relame 
el trigo. / Virgen de la Fuensanta / quita esos aires cierzos / danos el agua, Señora / 
agua reina de los cielos. / Virgen de la Fuensanta / todo lo podéis hacer / quita esos 
aires cierzos / y comienza a llover». 

En la Ascensión tenía lugar la Feria de ganado. Era un mercado de gran importan
cia en el que se daba cita exclusivamente ganado caballar. Lo hacían en «el Ferial». 
También ponían cantinas y exponían trillos. En la Plaza de España instalaban casetas 
de juguetes, de rifas, de muñecas, etc. La forma de cerrar un trato era por medio de 
un testigo que les pedía que se estrechasen la mano. Desde 1966 se celebra la Feria 
Comarcal de Muestras, feria agrícola y ganadera animada por tiovivos, tómbolas . . .  

Parece ser que el día de Pentecostés hacían una misa en la ermita del Cristo y a las 
12 partía la procesión del Santo, al cual los jóvenes iban bailando al son de la dulzaina 
y el tamboril. Llevaban un paraguas y una silla al sacerdote para el trayecto, puesto 
que transcurrían unas tres horas hasta llegar a Santa María, donde finalizaba la «Dan
za». Se dejó de efectuar hacia 1955 por la escasa participación popular. 

En el Corpus Christi se presenciaba una procesión que desapareció hace unos cinco 
años. Salían imágenes de todas las iglesias, que, decoradas con rosquillas y las primeras 
cerezas, acompañaban al Señor, que iba bajo palio. Sacaban también la Carroza del 
Sagrado Corazón de Jesús, que llevaban niños vestidos de angelitos. Hacían altares en 
las calles y plazas, donde también colocaban «angelitos». La procesión partía de Santa 
María y recorría todo el pueblo, parando en todos los altares. Les acompañaban ade
más niños vestidos de Primera Comunión que lanzaban pétalos de rosas por las calles. 
Por la tarde bendecían estas imágenes. 

Había una procesión en la «Octava del Corpus» que terminaba en San Pablo, 
donde habían colocado una alfombra de flores naturales, costumbre hoy desaparecida. 
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IV. CICLO DE VERANO 

San Antonio se festejaba con una novena en la iglesia de las Claras, luego las 
mujeres ponían una vela al Santo. 

En San Juan los cofrades celebraban una misa en la iglesia del Salvador. El día 23 
hacían una verbena en el «Mercado Viejo» donde saltaban grandes hogueras. La gente 
se levantaba temprano para ver salir el sol y hacer el chocolate. Todavía se sigue 
haciendo. Este día cogían nueces verdes que echaban en aguardiente para curar los 
dolores de barriga. 

El día de San Pedro tenía lugar una verbena en la Plaza de España. 
En San Cristóbal los conductores llevan sus vehículos a la ermita del Cristo, antes 

a las Claras, donde se hace una misa y los bendicen. Los vehículos, adornados con 
ramas y flores, recorren el pueblo en una orquesta de claxons. Por la noche, ofrecen 
una verbena. Esta es una fiesta de reciente creación. 

El 29 de julio, los camareros celebran Santa Marta con juegos en el Parque de la 
Judería y por la noche con una verbena. Esta es una fiesta de reciente creación. 

Santa Clara mantiene una gran tradición en el barrio que lleva su nombre. Lo 
festejan con una verbena en la Plaza del «Mercado Viejo». 

Las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque 

Son las fiestas del año más deseadas por los peñafielenses, comarcanos y amigos de 
la Villa. Las fiestas giran en torno a la Plaza del Coso o «Corro de los Toros», que 
debió de ser su denominación original, así aparece en diversos libros del siglo XVI. La 
Plaza presenta una planta rectangular con viviendas de dos pisos y planta baja. Sus 
balcones, con adornos arabescos de madera, son las vistas que sus dueños están obliga
dos a alquilar los días de toros. Sabemos que su aspecto ha variado, pues hasta finales 
del siglo XIX se lidiaban los toros ocupando toda la Plaza. Entonces colocaron la 
«jaula» en el centro de la plaza y en 1929 la sustituyeron por una empalizada en la 
parte inferior y otra en la superior. Años después instalaron el ruedo y en la década de 
los 40 quitaron la empalizada de arriba. Posteriormente dotaron de gradas a la otra em
palizada. 

Por lo que se refiere a los preparativos de las fiestas, desde el mes de julio colocan 
las empalizadas, el ruedo, las corralizas y las puertas de entrada al coso. También se 
forma la Comisión de Festejos, que se encarga de realizar el programa de las fiestas, 
así como de su financiación; para ello se cuenta con los presupuestos del Ayuntamiento 
y donativos de la industria, comercio y vecinos de la villa; en los últimos años también 
con vallas publicitarias, salas de baile, etc., dado que los espectáculos en Peñafiel son 
gratis. La Comisión de Festejos, además, debe acudir a mediados de julio a la elección 
de los toros a la dehesa, a quienes acompañan multitud de peñafielenses. El veterinario 
y el alcalde son. los que escogen las reses. La compra se hace al estilo feriante. También 
tenía la misión de elegir reina de las fiestas, las damas y Miss Turismo, costumbre que 
se mantuvo durante· diez años. En estos días, además, se organizan las Peñas y preparan 
los locales, trajes y bebidas. 

Las fiestas comienzan, según los años, el día 8, que hasta el 14 presentan diversos 
actos que varían según la Comisión de Festejos, entre ellos: teatro, payasos, coros, 
verbenas, con la Banda Municipal y bailes cerrados. Además se ofrecen trofeos en los 

173 



campeonatos de pelota-pala, marathón, vuelta ciclista y de fútbol. En estos días, ade
más, se lee el pregón de las fiestas. Los peñafielenses animan las noches con charangas 
que tocan pasodobles y el Chúndara. 

El día 14 comienzan realmente las fiestas. A las 12 horas lanzan cohetes seguido de 
un desfile de gigantes y cabezudos. A las 13,30 se hace un pasacalles con la Banda 
Municipal, que hasta los años 50 era seguida por los dulzaineros y en los 70 la Ronda
lla. Actualmente, a las 14 horas suele actuar un grupo de danzas y música regional. 

A las 17,30 tiene lugar en el Corro del «desencajonamiento» de las reses que serán 
lidiadas durante las fiestas. Se hacen unas capeas y a continuación se lleva en romería 
a San Roque hasta la ermita del Valdovar, mientras un grupo de danzas regionales 
bailan al Santo, que ha sido adornado con rosquillas y las primeras uvas agraces. 
Introducido el Santo en la ermita, se merienda en la ribera. Las reses restantes están 
en el corral cruzando la carretera. Esta es una costumbre implantada hace dos años y 
es una evolución de lo que se hacía antaño, en que traían los toros caminando desde 
la dehesa, y los dejaban en el «Pago de Pajares», a 4 kilómetros de la Villa. El día 14 
iban a verlos con la merienda. Desde hace unos 20 años se traen en camiones, dejando 
los toros de lidia en el Corro, de ahí el desencajonamiento, y los del encierro y capeas 
en los corrales de Pajares, donde les iban a visitar. Una serie de problemas hizo que se 
construyera la ermita y el corral en el puente Valdovar. 

A las 22 horas se produce la inauguración de la iluminación de las calles, y una 
hora después la verbena, que siempre se ha bailado en la Plaza de España. Cuando 
había reina de las fiestas, en esta noche le imponían la banda. 

Los días de fiestas en sí comienzan el día 15 con el encierro, que hasta los años 50 
se corría a las 8 de la mañ'ana, precedido una hora antes por el toque de diana de la 
dulzaina. En Pajares, simultáneamente, separaban los toros del encierro y en dirección 
del Corro descansaban a mitad de camino, donde los aficionados que asistían al acto 
les convidaban a churros y al típico «pirriaque» (aguardiente). Continuaban hasta el 
puente Valdovar, con cuidado de que la manada no se espantase, pues hasta el puente 
no había empalizadas. En el Valdovar picaban a los toros y comenzaba el encierro. 
Parece ser que hasta los años 50 -con reses más grandes- los mozos corrían los 
toros al final del trayecto. Hay que mencionar la peligrosidad que encubre éste, que va 
por el paseo del Valdovar, la calle del Infante y aumenta el riesgo en el pasadizo de 
entrada al Corro, que es en ángulo recto. El horario del encierro se ha retrasado, 
siendo en los años 60 a las 9 horas y desde los 70 a las 9,30 horas. También se ha 
acortado el recorrido al estar los corrales al lado del puente Valdovar. Antaño, mien
tras esperaban los toros, era frecuente cantar la canción de D. Ruperto Sobrino, que 
decía así: «A por ellos, a por ellos / a por ellos que se van, / unos están en Pajares / 
y otros en el Valdovar». También se gastan muchas bromas, como falsas alarmas con 
el grito ¡que vienen! Otras veces hacen que se vuelvan los toros antes de entrar en el 
Corro, principalmente el día 17. 

Una vez en el Corro, comienzan las capeas. En ellas era frecuente ver a los mozos 
con un cesto de vendimiar con el que se enfrentaban al toro, también lanzaban a las 
reses un muñeco de paja, «el perico pajas». Pero lo tradicional de estos días es ver a 
los mozos cómo «cortan» los toros. Aunque lo más pintoresco es sacar un toro por 
dentro y otro por fuera del ruedo, y también que los mozos metan al toro en los 
portales de las casas. 
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Antiguamente, se almorzaba después en las bodegas, donde se comían pollos y co
nejos -criados para la ocasión- caracoles y lechaza (comida típica en la actualidad). 

Antes celebraban una misa en honor de Nuestra Señora, a las 1 1  horas, en Santa 
María. Desde 1974 se realiza en San Miguel, a las 1 1,30 horas. Hasta los años 70 había 
un baile-concierto en la Plaza de España, y otro cerrado, a los cuales se asistía bien 
arreglado. Con el tiempo esta costumbre se fue perdiendo, aunque el concierto perdu
ró hasta 1975, pero ya en el parque de la Judería. En la actualidad la gente se dispersa, 
unos van a la bodega, otros a tomar vinos y otros animan las calles con charangas. 

Por la tarde, las autoridades se dirigen al Corro con el Chúndara. Se trata del 
pasodoble «La entrada», de Esquembre, que sobre los años 30 alcanzó gran difusión 
en la Villa. La marcha que comenzaba en la Plaza España, tocada por la Banda Muni
cipal, era seguida por las autoridades y poca gente, aumentando a la vuelta. En los 
años 50 lo llamaban por el nombre onomatopéyico y a finales se convierte en una 
marcha lentísima. Se intentó hacer una letra que sirviera de himno a la Villa, sin 
embargo, apenas se canta, siendo otra más simple y soez la que ha tomado fama. Esta 
hace referencia a D. Bernardo de Frutos, el «tío Bernardo», alcalde a fines de los años 
20. Parece ser que la canción guarda relación con la desgracia que por entonces acon
teció en la Villa, ya que estando los toros en Pajares, prohibieron las fiestas por manda
to de la Administración Central. Actualmente comienza a las 17 horas. En el trayecto 
(Plaza de España, General Franco, la Parra y el Corro), de unos cientos de metros, se 
tarda en llegar de una hora y media a tres, entre tanto los danzantes piden ¡agua ! ,  que 
los vecinos lanzan desde los balcones. El Chúndara finaliza en el Corro dando la vuelta 
al ruedo. 

Después comienza la corrida y entre toro y toro, la Banda Municipal toca una 
pieza. Después tienen lugar la capeas. Antiguamente, cuando acababa la corrida, toca
ban la dulzaina y en las capeas, entre toro y toro, salían a bailar jotas. Finalizadas las 
capeas vuelve el Chúndara a la Plaza; al final tocan una jota. 

La verbena también ha variado, así, hacia 1940, era a las 24 horas en el Corro, 
lugar donde continuó hasta los años 70, aunque se realizaba una hora antes. Desde 
1975 se efectúa a las 23 horas en la Plaza de España. En los años pasados era esencial 
ir bien arreglados a las mismas, en la actualidad y sobre todo la juventud suelen ir 
vestidos con ropas viejas y manchadas de vino. 

El día 1 6  variaba puesto que hasta principios de los años 60, después del encierro 
se iba a las bodegas a almorzar y sobre las 14 horas, a capear los llamados «toros de 
las 1 1». También había misa en honor de San Roque, en Santa María, a las 1 1  horas, 
actualmente es a las 1 1,30 horas, en San Miguel. A principios de siglo este día había 
corrida de toros, para la cual quitaban la jaula. Ahora, después de la corrida, suelen 
ceder la lidia y la muerte de un toro a una peña o a los quintos. 

Parece ser que a principios de los años 30 empezó a festejarse el día 1 7. Por 
entonces sólo se celebraba por la tarde y con poco público. Hacia los años 40 era un 
día más de la fiesta, con los mismos actos que el día 15. Por los 70 este día se elegía 
a Miss Turismo. Actualmente cambia algo. Por la mañana hay un encierro infantil, al 
que sigue un acto musical. En la corrida se lidian tres toros a cargo de rejoneadores, 
siendo el tercero al alimón. A las 22,30 horas lanzan fuegos artificiales. A las 22 horas 
se asiste a la verbena bien arreglados. 
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El día 1 8  se organizan bailes de sociedad. Si este día coincide en domingo, se suele 
hacer un cuarto día de fiesta, festejándolo como los días anteriores. 

Los cofrades de San Roque celebran a su patrón el primer fin de semana de septiem
bre. El mayordomo está obligado a invitar a comer y cenar a unos diez cofrades (los 
más veteranos, el predecesor . . .  ) y a repartir entre todos los cofrades cuatro litros de 
limonada y mantecados. Actualmente lo celebran en restaurantes. Tiran bombas-cohe
tes y tienen misas y procesiones. También ofrecen misas por cofrades difuntos. El 
último día y a la última hora hacen una subasta de cargos para el próximo año. 

V. CICLO DE OTOÑO 

En Los Santos, el 3 1  por la noche, tocan las campanas a muerto. El día 1 visitan a 
los difuntos y el día 2 dicen una misa en el cementerio. Hasta hace pocos años, no 
abrían ni bares ni disc_otecas. De gastronomía eran típicos los buñuelos y las obladas 
-pequeños panes de anises en forma de cruz y con cuadritos en el interior-, también 
denominadas «pajarotas». 

El mercado de San Eugenio era de menor consideración que el día de la Ascensión, 
y aunque se vendían menos productos, eran más variados. 

VI. OTRAS COSTUMBRES 

El día de mercado es de ámbito comarcal, y se celebra todos los jueves del año. 
Parece ser que la primera ubicación fue extramuros, en el denominado «Mercado 
Viejo», sabemos que a finales del siglo XIX se colocaba en la Plaza de España y los 
cereales se vendían en Reoyo. Con posterioridad se trasladó, de nuevo, al Mercado 
Viejo. 

Antaño era típico comer este día escabeche de barril (besugo, bonito, chicharro) y 
lechazo. Este últimamente ha ganado comensales en detrimento del anterior. 

La matanza también suponía unos días de fiesta entre la familia y las amistades a 
las que pedían ayuda. Durante estos días se dedicaban exclusivamente a ella. La comi
da era a base de sangrecilla, del calducho, morcilla y la asadurilla del cerdo. En los 
ratos de ocio echaban partidas de cartas, bailaban y cantaban. Acabada la matanza era 
costumbre regalar a los ayudantes y a las amistades morcilla, calducho, tocino . . .  Aún 
continúa haciéndose, aunque en menor medida. 

Los músicos han tenido un importante papel en las fiestas y veranos de la Villa. La 
Banda Municipal de Música se creó hacia 1905 con catorce personas, siendo el primer 
director D. Teodoro Perucha, «el tío Pichilín», cargo que mantuvo durante 25 años. 
Hacia 1930 le sucedió D. Columbiano Magdaleno y en 1955 tomó posesión del cargo 
D. José María Barruso Rojo, a cuyo frente continúa. Son famosos sus conciertos en la 
Plaza, en el Parque de la Judería, así como en las fiestas patronales. 

A lo largo del siglo ha habido buenos dulzaineros, considerados como unos de los 
mejores de la provincia de Valladolid. Ellos eran «el Taratatí», D. José Bernabé, exce
lente dulzainero fusilado en 1936, pasados los 50 años de edad. Los «Mundaco» eran 
D. Mariano Ruiz y sus hijos Isidro, Juan y Teodoro. D. Mariano murió a la edad de 
63 años, en 1939 .  El otro grupo famoso lo formaban los «Pichilines» Teodoro Perucha 
con sus hijos Alejandro y Dionisio. El padre fallecía en 195 1,  a la edad de 73 años. 
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Desde los años 68 al 80 tuvo gran auge la Rondalla Peñafielense, que dirigida por 
el maestro Barruso, estaba compuesta por 45 niños de 7 a 15 años. Formaba parte en 
conciertos, pasacalles y en las fiestas de San Roque. 

Con esto se puede dar por terminada una somera enumeración de las fiestas de 
Peñafiel, no sin antes agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible la 
elaboración del presente trabajo: a las personas encuestadas, Antonio, Concepción y 
Millán Alonso, Celestino Arranz, Petra Cano, Martín Cristóbal, Luis de la Fuente, 
Teodoro Lerma, Teodosia López, Casimiro y Esperanza Marcos, Fidel Martín, María 
Visitación Mínguez, Germán Vaquero, etc., que nos han ayudado a recuperar las cos
tumbres desaparecidas. A los amigos que nos han recordado algunas fiestas: J. M. 
Alonso, María Eugenia Arranz, María Angeles Bueno, María Teresa Hernando. Tam
bién al Ayuntamiento de Peñafiel, al sacerdote D. Santiago y al Director de los 
PP. PP., D. Lázaro, que nos han facilitado datos más concretos. Así como nuestro 
agradecimiento a D. J. J. Moral Daza por la donación de una serie de fotografías 
antiguas de Peñafiel, a D. C. Sanz Mínguez, que nos cedió una colección de fotografías 
del «Angel» . Asimismo, me siento en deuda con otras muchas personas que me han 
ofrecido un constante apoyo para realizar este trabajo, entre ellos es merecido destacar 
la ayuda de D. O. Berdejo Lamenca, técnico especialista en equipos de informática y 
a DINSA (Valladolid), por habernos permitido la utilización de uno de sus sistemas 
informáticos IBM. 
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Peiia/iel. El Angel: Momento en et que es sacado del globo y se dispone a bajar a la altura de la Virgen para 
quitarle el velo. Antes debe soltar las dos palomas que lleva entre los brazos. 1 985. Fotografía cedida por 

C. Sanz Mínguez. 

Peña/iel. El encierro en la entrada a la plaza del coso. 1 984. Foto de ].J. Lara. 
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Peña/iel. Plaza del coso con la jaula. 1 879- 1892. Fotografía cedida por ].]. Moral. 

Peñafiel. Plaza del coso. Paseíllo de los toreros. 1 928- 1 930. Foto donada por J.j. Moral Daza. 
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Peña/iel. Plaza del coso con empalizada arriba. 1 925- 1 930. Foto donada por ].]. Moral Daza. 



l. INTRODUCCIÓN 

EL VALLE DE V ALDEON 

CRISTINA MERLO RrDRUEJO 
JESÚS MARíA APARICIO GERVÁS 

Geográficamente, el Valle de Valdeón coincide aproximadamente con la cab"ecera 
y cuenca superior del río Cares, hasta Caín. 

Se encuentra situado en la zona noroeste de la provincia de León, lindando con 
Asturias y Santander, limitado al norte por los cordales más altos de los macizos occi
dental y central de los Picos de Europa y al sur por un recodo de la Cordillera Cantá
brica. Tiene una superficie aproximada de 165 kilómetros cuadrados y pertenece al 
partido judicial de Cistierna. 

Ocho pueblos se alinean por el fondo del valle y excepto Caín, todos se encuentran 
en alturas superiores a 900 metros. 

La población va disminuyendo progresivamente, siendo en 1970 de 1 .072 habi
tantes. 

Para Martín Galindo, la ocupación del suelo debió comenzar en Corona, donde 
hay restos de un castro. Sánchez Albornoz sitúa en este lugar un foco de reconquista 
y para todos los habitantes del valle, fue donde se coronó a Don Pelayo. 

En cuanto a la fauna del valle, el rebeco es el mamífero más representativo de la 
zona. Junto a él, podemos citar al urogallo y al oso. Estas tres especies se encuentran 
en peligro de extinciqn, aun cuando se están tomando las medidas necesarias para que 
esto no se produzca. No podemos hablar de la fauna de la zona sin aludir al lobo. Este 
mamífero ha perjudicado notablemente la economía del valle, basada principalmente 
en la ganadería. En torno a él giran numerosas tradiciones y ocupa un lugar destacado 
en la elaboración de nuestro trabajo, del que más tarde hablaremos. 

La vegetación en las estribaciones de la cordillera, está formada por bosques de 
hayedos. En las zonas baja y media del valle hay importantes masas arbóreas. También 
encontramos extensos bosques de tilos, predominando en el Valle de Corona. El roble 
y el tejo configuran la vegetación más característica. 

La vida de estas gentes gira alrededor del bosque y los prados que abastecen la 
ganadería, así como con las tierras de cultivo ganadas al bosque, donde la geografía 
del valle lo permite. Así, en el censo de 1970, sólo aparecen 138 Has. de terreno 
labrado. 

El pastoreo de ovejas, cabras, vacas y yeguas, con aproximadamente mil cabezas de 
cada una de las tres primeras especies, son el soporte de la vida económica. 
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El acceso al valle ha sido siempre por Riaño, anterior cabeza de partido judicial, 
cargo que en la actualidad ostenta .Cistierna, como consecuencia de la construcción del 
embalse de la Remolina en el río Esla. 

De Riaño parten dos carreteras: la nacional 621, que pasa por el puerto de San 
Glorio, y la comarcal 63 7, que asciende por el puerto del Pontón, bifurcándose en el 
puente de Torteros y que va a cruzar por el puerto de Tarna. 

La primera carretera citada culmina en el puerto de Pandetrave, que es la línea 
divisoria entre la meseta y la vertiente cantábrica. 

Es curioso las veces que se repite el prefijo «pan», como en Pandébano, Panderrue
das, Pambuches, etc. Por lo que hemos podido averiguar, dicho prefijo no guarda 
relación con el dios Pan, al que muchos autores aluden; más bien creemos nosotros 
que es un sinónimo de «puerto elevado». 

Para finalizar, hemos de agradecer la colaboración de todos los habitantes del 
valle, entre los que citaremos a D. Nicolás de la Riva, a Enrique (de Cordiñanes), al 
Secretario del Ayuntamiento de Posada de Valdeón y a su alcalde; pero de entre 
todos, destacamos la importante ayuda que nos prestaron Gonzalo Casares, su padre 
Sabino y Darío Sánchez, nieto de Abascal, pionero del comercio y turismo de la zona. 

A partir de Panderruedas, la carretera inicia su descenso por el valle de Frañana. 
El primer pueblo que aparece es Caldevilla. 

Este lugar, no documentado en los textos lebaniegos, ha debido tener su origen en 
asentamientos procedentes de los pueblos vecinos. 

Dentro de la arquitectura popular encontramos un hórreo de tipo asturiano con 
planta rectangular, cuyos pontones cruzados destacan sobre esbeltos pegollos de roble 
con aristas rebajadas. Posee una balaustrada de galería en mal estado de conservación. 
Tiene cubierta a cuatro aguas con teja curva. 

La economía se basa principalmente en la ganadería, apoyándose, aunque muy 
escasamente, en la agricultura. El censo ganadero realizado en 197 1, destaca el ganado 
vacuno y ovino sobre el de cabras y cerdos. El número de cabezas de ganado vacuno 
ocupa el segundo lugar en el total del valle. 

La población de Caldevilla según el censo realizado en 1981, viene a ser la décima 
parte de la población total del valle. 

Descendiendo por la carretera anteriormente indicada, llegamos a Soto de V aldeón. 
Aparece perfectamente caracterizado en la documentación existente; aunque ésta no 
es anterior al siglo XVI para este lugar. 

En la arquitectura civil hallamos las hermosas casas con solana donde se secan las 
mazorcas de maíz. Junto a ellas, destacan los innumerables hórreos de planta cuadrada 
y tejado a cuatro aguas. Es seguramente el lugar donde se localiza la mayor densidad 
de hórreos de todo el valle, así como los más antiguos. Probablemente y según el 
testimonio de su propietario, sea el de mayor antigüedad uno que presenta los tablones 
de madera de roble de las paredes (colondtas) en sentido horizontal, encajados los 
unos en los otros, sobresaliendo en las esquinas. Tiene, asimismo, numerosos impactos 
de bala, que se deben a la guerra carlista. Hemos encontrado también un hórreo 
asturiano, con adornos florales y las caras grabadas de sus constructores sobre las 
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colondras del mismo. Este hórreo fue vendido no hace mucho tiempo a Gonzalo 
Casares. Desmontado cuidadosamente y numeradas cada una de sus partes, va a ser 
trasladado hasta una finca de su propiedad, cerca de Cordiñanes. Para unir las diferen
tes partes de que constaba, utilizaron penachos de madera. 

La arquitectura religiosa tiene un destacado papel en Soto. Así, encontramos una 
importante iglesia con bóveda de crucería: la iglesia de San Pedro. D. García Pérez de 
Prado, párroco de Soto en el siglo XVI, fundó le ermita de Nuestra Señora del Rosario, 
en la que destaca un blasón heráldico que la ornamenta. Dicho blasón, junto con el 
existente en la casa de Abascal, en Posada de V aldeón, son los únicos que se constatan 
en el valle. Los datos recogidos sobre la fundación de la Capellanía de Nuestra Señora 
del Rosario, nos muestran la relación existente entre ésta y la de Nuestra Señora del 
Carmen, fundada en Puertas de Cabrales. Con ellos hemos podido observar la lejana 
relación existente entre la familia Abascal y el párroco fundador de la Capellanía, 
apoyándonos en las leyendas de los escudos heráldicos anteriormente citados. Todo 
ello puede arrojar una luz sobre la llegada de Abascal a estas tierras, con la posterior 
introducción del comercio en el valle. 

El número de ganaderos es mayor que en los restantes pueblos del valle. También 
es importante el incremento experimentado por el ganado vacuno, que entre 197 1 y 
1973 aumenta de 176 cabezas a 223 . Es posible que ello tenga relación con la densidad 
de población de Soto, pues es el pueblo con mayor número de habitantes. La agricul
tura es un factor económico importante, pues su proximidad con el río Cares les 
permite cultivar grano, patatas, legumbres y pastos. Otra labor importantes es la cons
trucción de aperos para la labranza, así como la pesca, en la que destaca la captura de 
la trucha. 

A escasos kilómetros de Soto y continuando por la misma carretera, llegamos a 
Posada de V aldeón. En la actualidad es un poblado de nuevo cuño, capital del valle. 
Antiguamente, se encontraba en la falda de la montaña, respondiendo al nombre de 
Santa Eulalia. Posteriormente se construyó la iglesia de igual nombre en su actual 
emplazamiento y fruto del comercio fue surgiendo en torno a dicha iglesia, un núcleo 
importante de población, que ha dado origen a Posada. 

Esto lo corrobora el antiguo cementerio de Santa Eulalia, pues estaba ubicado en 
el actual Posada, haciéndose más evidente cuando se construyeron los cimientos de las 
casas actuales. La documentación de la Catedral de León no aporta noticias anteriores 
al siglo XVI, en lo que respecta a la iglesia. 

Dentro de la arquitectura tradicional, el hórreo más antiguo presenta una planta 
rectangular y el tejado a dos aguas. Descansa sobre pegollos de madera sobre los 
cuales aparecen lanchas circulares de piedra denominadas tornarratas. Existió un hó
rreo con barandilla al igual que en Caín. La iglesia de Santa Eulalia forma parte de la 
arquitectura religiosa. Dentro de la misma, apareció un fresco en la sacristía; el tema 
es, sin duda, la Flagelación. También se constata la presencia de una pila bautismal de 
estilo románico, con una inscripción a su alrededor. Las campanas, al igual que otras 
muchas, fueron hechas en Saldaña. 

En relación con la ganadería, el número de ovejas y de cabras es el menor del valle, 
estando en relación a la inversa con el comercio. Por lo tanto, tal vez pueda ser ésta la 
causa del descenso de la cabaña ganadera. 
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La historia de Valdeón data por lo menos del siglo XV, pues en época de Juan II, 
se recoge un pleito en el año 1424, en el cuail. se dicta sentencia en favor de Valdeón 
en la disputa con Burón por la propiedad del puerto de Llavarís. La leyenda narra la 
historia de un gallo. Valdeón, Sajambre y Burón acordaron que saliera un hombre de 
cada concejo cuando cantara el primer gallo. Una mujer de Valdeón, la noche anterior 
le dio vino al gallo, por lo cual, cantó primero y Valdeón ganó el pleito. 

El 3 de diciembre de 1936, la Diputación Provincial de León dispone el arreglo 
provisional de los Ayuntamientos de la provincia; fruto de esto, Posada de Valdeón 
engloba, además de los pueblos del valle, a Caín y a Santa Marina de Valdeón, que 
anteriormente eran señoríos. 

Existe en el edificio del hotel-restaurante de Posada uno de los dos escudos que 
aparecen en el valle. Fue instalado en la pared del mismo en 193 1 .  El escudo se 
remonta al año 1658 y en él aparece una inscripción latina: «STEMPA SCULPTA VIDES 
ALBO QUAE MARMORE FACTIS DE CEBOS CLARI PROMERUERE VIRI». Su traducción aproxi
mada, sería: « Ves esculpidos en el blanco mármol los títulos de gloria que los hombres 
ilustres de los Cebos merecieron con sus hechos». La relación existente con el blasón 
heráldico de la ermita de Soto, se constata al comprobar que el padre del fundador de 
la Capellanía de Nuestra Señora del Rosario, se casó con D.ª María Sánchez de Cebos, 
siendo esta familia de los Cebos que aparecen en el escudo heráldico de la familia 
Abascal. 

La artesanía de la madera tiene un arraigo importante en Posada, de la mano de la 
familia Casares. De tradición familiar y con una técnica aprendida y que se remonta a 
más de ochenta años, Gonzalo Casares y su padre Sabino, elaboran jarras, palas para 
la panadería, sillas, mesas, arcones, esquíes y un largo etcétera de elementos de madera. 

En la realización de las jarras, aunque la madera de tejo es la mejor, es reemplazada 
por maderas más blandas, como la de abedul, nogal, etc. Las jarras tienen un acabado 
tan perfecto, que aparte de servir como adorno, pueden contener líquidos, siendo el 
vino el que les da mayor utilidad. Al tener también una panadería, él mismo elabora 
las palas para la extracción del pan del interior del horno, utilizando para ello madera 
de tilo, árbol muy frecuente en el valle. Como consecuencia de la climatología adversa, 
de la economía de autosuficiencia y por ser él el único panadero de valle, durante el 
inverno ha de distribuir el pan por los diferentes pueblos, para lo cual, se vale de unos 
esquíes, fabricados artesanalmente por él. No obstante, únicamente vamos a mencionar 
cómo se elaboran las jarras y las sillas. 

La madera se corta cuando la luna está en cuarto menguante, para evitar que la 
savia esté alta. Una vez cortado el tronco, se traslada a cuestas hasta el taller entre dos 
hombres. Para la realización del trabajo, emplean formones, gubias, legras, etc . ;  todas 
realizadas también artesanalmente y en las que utilizan ballestas y palieres de coches y 
camiones. Una vez cortado el tronco, se busca el tamaño de la jarra que se va a 
realizar. En primer lugar, se vacía el bloque, pasando posteriormente a labrar los 
dibujos, que van a quedar en relieve. Una vez obtenida la pieza deseada, se entierra en 
«grana» de la hierba para que se seque durante dos meses. La última parte del proceso 
consiste en recubrir la pieza mediante una laca o barniz especial para evitar que se 
«pique». Para la elaboración de las sillas, vemos que utiliza una sola pieza, siendo ésta 
de roble. El proceso que sigue se basa en la desescamación de la pieza primaria hasta 
conseguir la forma deseada, quedando las patas de la silla como principal objetivo. Por 
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lo tanto, las distintas partes de la pieza son un simple esbozo, hasta que gracias al 
continuado retoque se consigue darle forma. 

A escasos metros de Posada, y en la carretera hacia Cordiñanes, se encuentran Los 
Llanos de Valdeón; en la actualidad, ha sido prácticamente absorbido por Posada. 

La arquitectura popular es muy escasa, conservándose aún hórreos con tejados a 
cuatro aguas y la distribución de sus colondras en forma vertical; no obstante, son más 
modernos que los existentes en Soto y Caldevilla. No aparece construcción religiosa 
alguna, aunque es el pueblo donde reside el cura del valle. 

La economía se basa principalmente en la ganadería y dentro de ésta, el ganado 
cabrío es el más importante. 

Continuando por la misma carretera, y en dirección a Caín, se encuentra Cordiña
nes. Junto con Los Llanos, no aparecen hasta el siglo XVI. 

Es escaso también el número de hórreos encontrados, al que habrá que sumar muy 
pronto el de origen asturiano que Gonzalo Casares va a trasladar hasta el lugar y que 
anteriormente estuvo ubicado el Soto, y del que ya hemos hablado en el lugar corres
pondiente. 

Al igual que en el resto del valle, la economía se basa en la ganadería; pero según 
el censo realizado en junio de 197 1, con relación a los otros pueblos, el número de 
ganaderos aumenta. Es importante resaltar la escasa actividad agrícola, así como la 
apicultura, pues en la actualidad no está permitida, salvo en el caso de que ésta se 
realice de forma particular y en la propia vivienda. 

Para finalizar, hemos de decir que Cordiñanes es el pueblo menos poblado del 
valle. 

En Cordiñanes también es importante la elaboración del queso de Cabrales. Utili
zan leche de vaca y de cabra. Una vez realizados, los trasladan a una especie de cueva 
que antes era un túnel por el que discurría un río, el cual guarda las condiciones 
necesarias de temperatura. 

A escasos kilómetros de Cordiñanes se encuentra el valle de Corona, llamado así 
porque, para muchos autores, fue en este lugar donde se coronó a don Pelayo. No 
obstante, lo que sí es cierto, es que en la ermita que lleva su nombre se encuentra la 
patrona del valle, celebrándose una romería el 8 de septiembre, cuya asistencia es 
obligatoria para todo el vecindario del valle, bajo multa pagadera en cera. A principios 
de septiembre se sube la Virgen hasta Posada, para el día 8, tras la novena, retornarla 
a la ermita de Corona. 

EL CHORCO DE LOS LOBOS 

Está situado en la carretera que va desde Posada de Valdeón a Caín. La pista 
desciende por las laderas de las Peñas de Espinaredo y tras dejar a la izquierda un 
ramal que sube hacia la Canal de Los Cabidos, y cruzar dos pequeños barrancos, 
llegamos a la majada de Sesanes. Nos encontramos en las inmediaciones del «Chorco 
de los Lobos». 

Se trata de un dispositivo para cazar estos animales en forma de una gigantesca 
trampa, que se remonta a finales del siglo XVI. 
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El vocablo viene a ser aumentativo de charco; es decir, charco profundo. Las 
dimensiones aproximadas de profundidad y diámetro, son semejantes, variando entre 
cinco o seis varas. 

Consta de dos empalizadas que confluyen en forma de «V», con el vértice en el 
fondo del valle. Cada brazo tiene una longitud de dos mil metros, terminando en la 
entrada al choteo, al que se ceía abocado a caer el animal. En la parte inferior hay una 
puerta enrejada por donde se sacaba al lobo, no sin antes, ponerle un collar con dos 
largas cadenas y un bozal. 

Una vez capturado lo mataban y subastaban la piel. Según testimonios recogidos, 
en algunos casos esta piel era utilizada para la fermentación del vino. 

El dispositivo se completaba con los habitantes del valle, que apostados en las 
empalizadas, profiriendo gritos y con grandes palos impedían que el lobo se escapara 
o retrocediese, obligándole a entrar por la parte superior del choteo. Una vez allí, el 
animal era presa fácil. 

En la actualidad existen unas ordenanzas de montería, aprobadas por la junta de 
monteros de Posada de Valdeón, publicadas por la Excma. Diputación Provincial de 
León en 1964, las cuales regulan la utilización del choteo. 

Aunque los testimonios recogidos en Caín sobre su participación en la cacería, 
indican que solamente tenían obligación de intervenir en las batidas los vecinos del 
Concejo de V aldeón, cabezas de familia, varones mayores de dieciséis años y menores 
de sesenta y cinco, quienes así mismo, deben reparar a su costa los cerramientos de las 
empalizadas anteriormente descritas. Por lo tanto y tal y como reza en el artículo 
segundo de las Ordenanzas de Montería, todos los años, en el mes de noviembre, o 
cuando las necesidades lo requieran, se reunirán todos los Monteros, en la Casa del 
Concejo de Valdeón, para salir todos los obligados a reparar las cerraduras del Choteo. 

Es también significativo el hecho de prohibir cortar árboles de pie y ramaje grueso 
dentro del radio que ocupan las cerraduras y sus inmediaciones, siendo obligación de 
todo el que tenga cerradura plantar árboles dentro del macizo de ésta y a un metro de 
distancia unos de otros, siempre que las condiciones del terreno lo permitan, pudiendo 
ser dichos árboles, tilos, fresnos o robles. 

Cada diez años se hará una distribución equitativa de cerraduras entre los obliga
dos, y separada por pueblos, que empezará desde Cueto Callejo hacia Prada, Posada, 
Los Llanos, Cordiñanes, Caldevilla y Soto bajando al Choteo, hasta volver al otro 
extremo, siendo potestativo de cada pueblo practicar un reparto anual de las suyas 
durante el lapso de los diez años, vez y casa hita, en atención a las alteraciones del 
vecindario. 

Como ya dijimos anteriormente, quedaban obligados a asistir con extremada pun
tualidad, todos los vecinos cabezas de familia, varones, mayores de dieciséis años y 
menores de sesenta y cinco, siendo también obligat�ria la asistencia de aquellos hijos 
de madre viuda o soltera o de padre mayor de sesenta y cinco años que, conviviendo 
con ellos sin obligación directa, permanezcan en el estado de solteros y se hallen 
comprendidos en la edad anteriormente señalada. 

Se prohibe llevar perros a Corona en tiempos en que haya conocimiento de la 
existencia de algún lobo dentro del municipio, siendo en estación de nieves, quedando 
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igualmente prohibido tener mastines en el pueblo de Cordiñanes, por interrumpir la 
entrada de los lobos en el monte de Corona. 

Todos los obligados al cumplimiento de lo preceptuado en estas Ordenanzas, con
forme señala el artículo séptimo de las mismas, concurrirán antes de media hora a 
partir del toque de campana, en el sitio que a cada uno de sus respectivos pueblos se 
señale, obedeciendo las órdenes de sus monteros, no siendo admitida la excusa de no 
haber oíd0 el toque para justificar la falta de asistencia, que en este caso se considerará 
como desacato. 

Por último, el artículo undécimo de las Ordenanzas de Montería, previene que en 
días de montería en Corona, una vez sabedores los ganaderos u otras personas del 
ojeo, éstos permanecerán ocultos y con mucho silencio, con sus ganados, hasta que 
lleguen los «buscas» a Cueto Pardo. 

Las funciones de los vecinos de cada uno de los pueblos y el desarrollo de la batida 
están minuciosamente reglamentadas y previstas en las antiguas «Ordenanzas de Mon
tería», anteriormente descritas. Deberán reunirse en cualquier día del año y en cual
quier hora excepto cuando se esté celebrando la santa misa, al toque de campanas de 
Santa Eulalia (Posada de Valdeón). 

Todas las personas serán convocadas a toque de cuerno {torullo), que tocará el 
último varón que haya contraído matrimonio y al que con gran regocijo general se 
adjudicará nada más salir de la iglesia, cuando así lo decida el montero mayor, que es 
el alcalde de Posada. 

Casiano del Prado cuenta que en cuarenta y seis años habían caído en esta trampa 
más de sesenta lobos y un oso. Para otros autores, el choteo recogió los aullidos de 
más - de doscientos .lobos apresados merced a una completa y hábil estrategia embos
catoria. 

En la actualidad está en desuso. 
Las Ordenanzas transcritas fueron aprobadas por la Junta de Monteros del Concejo 

de Valdeón en su sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 1960, dándoselas la 
publicidad reglamentaria sin que se presentaran reclamaciones. 

En la margen derecha del río Arenal y continuando la pista asfaltada que une 
Posada con Santa Marina, se encuentra Prada. La escasez de población que existió 
motivó que no se conozca su origen hasta al menos el siglo XVI. 

La arquitectura popular es importante en Prada, pues aparecen diez o doce hórreos 
en los que no se puede consignar etapa ni estilo. 

La economía es principalmente ganadera, predominando el ganado ovino y el vacu
. no. También se cultivan determinadas verduras y se produce miel. Las colmenas son 
visibles desde la carretera. 

El censo de población realizado en 1981, arrojó un resultado importante, puesto 
que se constataban 41  varones y 42 mujeres, con un total de 33 familias; por lo que 
resulta un promedio de un hijo por familia, aproximadamente, demostrando un claro 
descenso demográfico. 

Continuando por la carretera exterior y ascendiendo a una altura de 1. 158 metros, 
nos encontramos con Santa Marina de Valdeón, situado sobre la falda de la montaña 
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y proxllllo al cauce del río Eón. Para algunos autores, este río es el que ha dado 
nombre al valle : «Valle de Eón»; no obstante, no tenemos ninguna prueba que lo 
corrobore. 

Durante la Edad Media, fue el núcleo más importante. Existió un monasterio, 
dependiente del de Sahagún, el cual Alfonso VI eximió de la jurisdicción real. En este 
monasterio, hoy desaparecido, cuentan que se hallaban los documentos que testimonia
ban la coronación de Don Pelayo como rey en el Valle de Corona. En el año 108 1 
aparece organizada una comunidad religiosa que preside el abad Pedro en dicho mo
nasterio. 

La arquitectura popular viene marcada por una pequeña diferencia en la comparti
mentación interior de los hórreos, con respecto a los estudiados anteriormente. Ello se 
debe a la explotación común de dos o tres familias, lo que obliga a realizar dos accesos 
diferentes en cada hórreo, así como una división interna de los mismos. La construc
ción de las casas merece también un estudio detallado, que por lo extenso que resulta, 
no podemos incluirlo. De la arquitectura religiosa -ya hemos hablado cuando citamos 
el monasterio hoy desaparecido. También existe una iglesia del siglo X.V rematada con 
una espadaña de tres huecos. 

La economía se basa principalmente en la ganadería, puesto que el comercio es 
muy rudimentario. Así, el número de cabeza� de ganado vacuno, es el más elevado del 
valle (según el censo realizado en 197 1 ) .  

Siguiendo l a  carretera que baja desde Posada y a unos 9 kilómetros del mismo, nos 
encontramos con la aldea de Caín. Se encuentra formada por dos núcleos de pobla
ción, Caín de Abajo y Caín de Arriba, separados por una altitud aproximada de ciento 
cuarenta metros. 

La etimología de Caín tal vez sea consecuencia de la pérdida del fonema «r» del 
nombre del riachuelo que emerge cerca del pueblo : Carín; formado por la unión de la 
Riega de la Pasada y del río Chico, que se descuelgan desde el Cornión, por la Canal 
de Mesones y la Canal de la J errera, respectivamente. 

Es curioso observar cómo el núcleo más antiguo corresponde al de Caín de Arriba, 
lugar totalmente apartado y angosto, con lo fácil que hubiera sido instalarse en el valle 
cerca del río Cares . Ello hace pensar en una necesidad o deseo de permanecer ocultos, 
o también que fuese la ganadería su única actividad económica, por lo que su asenta
miento más apropiado fuera la falda de la montaña. Si aceptáramos esta última hipóte
sis, tendríamos que ceñirnos a un tipo especial de ganadería principalmente: la cabra. 

Por lo tanto, su economía se basa principalmente en la ganadería. Si en el Catastro 
del Marqués de la Ensenada vemos cómo existía ganado vacuno, lanar, cabrío y de 
cerda, en la década de 1970, el ganado cabrío y el ovino son los predominantes, 
marcando un notable descenso de la cabaña ganadera hacia 1973 , que llega incluso al 
cuarenta por ciento en el ganado cabrío. 

La elaboración del queso es otro factor importante dentro de su precaria economía. 
El elemento principal es la leche de cabra, que posteriormente dará nombre al queso : 
cabrales. No obstante, esta leche también se mezcla con la de vaca y oveja. En su 
preparación se requiere leche del día y cuajo del cabrito. Calentanto este líquido a 
temperatura constante, se obtiene el _requesón, que tras sazonarlo en las casas y una vez 
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seco se le traslada a la cueva común donde guarda unas condiciones óptimas de tempe
ratura. Dos meses más tarde, se le lleva a Arenas a través de una angosta senda, hoy 
denominada Garganta del Cares, pero que no hace mucho tiempo tardaba en recorrer
se con los caballos aproximadamente dos días. El queso era realizado en la montaña, 
donde la participación de la mujer en su realización era mayoritaria, puesto que los 
hombres en la mayor parte de los casos, estaban ocupados en otras actividades. Cuan
do las hembras tienen crías, la producción de leche destinada para la realización del 
queso disminuye. En algunos casos, se da de mamar a las crías con otro tipo de leche 
que no es el de la madre, para así, poder seguir elaborando el queso. Este, tal y como 
dijimos antes, es llevado a una cueva natural de uso común, en la que existen diferentes 
compartimentos para cada vecino del pueblo. Una vez allí, hay que esperar un tiempo 
hasta que se ponga «cardanillo». 

La tila es otro medio temporal de subsistencia. Los tilos con los que elaboran la 
tila, se encuentran en el Valle de Corona, el cual pertenece al Ayuntamiento de Posada 
de Valdeón. Ello obliga a tener que pagar unas cantidades para su utilización. Estas 
cantidades oscilan entre las cincuenta y setenta mil pesetas. Una vez en Corona, lleva
rán a hombros las ramas de los tilos, para «pelarlos» en Caín. Por cada dos ramas 
verdes se obtiene una seca aproximadamente. Las hojas se pondrán a secar en el suelo 
en las puertas de las casas. Una vez obtenidas las hojas, son vendidas al exterior por 
intermediarios. 

Aunque ya en menor medida, la apicultura fue una importante fuente de ingresos; 
en la actualidad, apenas se practica. 

Sobre un terreno poco fértil, donde las riadas son frecuentes, se desarrolla una 
agricultura basada en el cultivo de la patata. El arado, rudimentario, es de madera; los 
surcos ralizados por él, van sembrándose a mano y la única fuerza motriz la generan 
las vacas. 

La recolección de hierba, a comienzos de julio, también ocupa un destacado papel. 
Dentro de la arquitectura civil se mezclan las casas populares con las casas de 

moderna de construcción, aunque ambas tienen un elemento común: la piedra. Sola
mente hemos encontrado un hórreo, junto al templo parroquial, bastante diferente a 
los hallados en el valle, puesto que tiene barandilla. No obstante, no es el único que 
existe con estas características, aunque algunos autores traten de demostrarlo. 

La arquitectura religiosa se manifiesta con la existencia de la iglesia parroquial de 
Santo Tomás. El cura reside en Los Llanos y es el mismo que ofrece misa en Posada 
de V aldeón, por lo que las celebraciones de actos religiosos en Caín no son muy 
frecuentes. 

Si nos encaminamos en dirección a la Peña Santa, a unos cientos treinta y cinco 
metros de altitud, llegamos a Caín de Arriba, antiguo asentamiento del pueblo. Tan 
solo vive allí una familia compuesta por seis personas. En la actualidad, están constru
yendo una casa en Caín de Abajo, con el propósito de descender por fin al valle. Por 
lo tanto, dentro de muy poco tiempo, no quedarán más que cuadras para el ganado en 
el lugar que dio nombre al verdadero Caín actual. 

La única familia que habita se dedica a la caza y a la ganadería; pero desde que se 
declaró Parque Nacional a la zona, algunas especies anteriormente cazadas y que 
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representaban un importante aporte alimenticio, han sido reemplazadas por otras .  Tal 
es el caso de la pesca en el río Cares, cuando la veda lo permite. Es importante 
también en su economía el cultivo de la patata, la elaboración del queso de Cabrales 
y el trabajo de la tila. 

El ganado que pasta libremente por las montañas ha sido previamente marcado en 
la oreja para diferenciarlo. Una vez por semana, los ganaderos juntan a todos los 
animales para efectuar un recuento y valorar las pérdidas. Los alimentos que suben los 
llevan dentro de una mochila realizada con piel de rebeco, previamente curtida y 
secada con unas hierbas que crecen en el valle. Esta bolsa, que se cuelga en la espalda 
y que se remonta a tiempos muy lejanos, recibe el nombre de «zurra». 

Continuando con el ganado, cuando las hembras van a tener crías, la mayor parte 
del ganado es bajado al valle y encerrado en cuadras. Ello se debe a que los intermedia
rios que comercian con la carne pagan mejor la pieza al llevarse también la cría. Así, 
un cabrito y la madre pueden llegar a valer cuatro mil pesetas. Aparte de estas exiguas 
ganancias, el propietario ha de pagar por la revisión veterinaria, así como al Ayunta
miento de Posada de Valdeón por el tránsito de animales por la vía pública, aunque 
éstos se encuentren la mayor parte del tiempo en la montaña. 

La economía de Caín se diferencia sustancialmente de la del resto del valle. Si en 
otros lugares el ganado vacuno era importante en cuanto a su explotación, la escasez 
de praderías en el territorio de Caín motiva que sea la cabra casi el único animal capaz 
de encontrar alimento entre las enriscadas peñas, aunque es posible contar algunas 
vacas de labor que pastan en los puertos.  

Para finalizar, hemos tratado de enfocar este estudio como un todo o conjunto, 
armonizado en cada una de sus partes, las cuales, a su vez, constituyen un bloque 
homogéneó : el Valle de Valdeón. 
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«El charco de los lobos». 

Sabino Casares y la artesanía de ta madera. 
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Realización de sillas y jarras de madera. 

La agricultura en Caín de Abajo. 
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Gonzalo Casares trabajando con la madera. 
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