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PRESENTACIÓN 

De entre todas las iniciativas emprendidas por el Centro de Cultura 
Tradicional de la Diputación de Salamanca, ésta de promover encuentros 
anuales entre profesores y alumnos de Etnología de las diferentes 
universidades de la comunidad de Castilla y León ha sido, sin lugar a 
dudas, una de las más gratificantes. 

La ilusión y esperanza de motivar al mundo universitario (Institución 
y alumnado) hacia el ámbito de la etnografía española, sin embargo, no 
se corresponde con la indiferencia académica en esta dirección, salvada 
excepcionalmente por la voluntad ejemplar de algunos docentes. Habrá 
que esperar que los nuevos programas educativos o las influencias de otras 
geografías culturales den su oportunidad seria y definitiva a una vertiente 
del hombre y su existencia que merece más respeto del otorgado. Aunque 
hoy es más tarde que ayer, no aguardemos a tener que desenterrar, 
imaginar y conjeturar lo que en la actualidad aún podemos conocer de 
manera directa y con la fuente de información aún manando, aunque 
sea un leve hilillo de lo que hasta no hace mucho fue caudal sin fin, sin 
miedo a sequías. 

Desde que se iniciaran, allá por el año 1985, se han expuesto en ellos 
los resultados -con varia fortuna ¿por qué no?- de los trabajos de decenas 
de alumnos que han encontrado en la etnografía uno de los primeros 
objetos de investigación en su proceso de formación universitaria. 

Este Centro -como brazo ejecutor de un compromiso adquirido hace 
casi veinte años por la Diputación de Salamanca en el ámbito del 
patrimonio etnográfico- no ha querido ser otra cosa que motor y 
aglutinante del esfuerzo de todos. 

La experiencia hubo de suspenderse temporalmente por adversidades 
que seguramente acabarán por ser vencidas. Nuestro deseo al presentar los 
resultados de los trabajos expuestos en el VI Encuentro de Universidad 

y Etnología, celebrado en 1990, es devolver la confianza a quienes la 
depositaron en el único proyecto existente en toda esta Comunidad para 
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realizar un trabajo etnográfico coordinado entre las diferentes 
universidades, un trabajo en equipo, algo que, justamente en la 
investigación aplicada a esta tema, resulta imprescindible si se pretenden 
resultados importantes. 

Las relaciones social.es fue el asunto común que entonces se trató y 
que ahora ve la luz para que pueda servir de provecho a todos y cumplir, 
así, con nuestro compromiso con aquéllos -los alumnos- que en un 
esfuerzo no muy común se esforzaron por aportar datos de primera mano 
y no ensaladas bibliográficas tan al uso. De este modo, revertirá a la 
sociedad al menos una parte de lo que ésta invierte en las instituciones 
públicas. 

Centro de Cultura Tradicional 

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 



VIDA COTIDIANA 





RELACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE LA VIDA 
COTIDIANA EN VILLASBUENAS (SALAMANCA) 

MARI p AZ MAR1iN HERNÁNDEZ 

El trabajo que a continuación se expone, forma parte de un estudio más 
amplio elaborado sobre el tema de las relaciones sociales dentro del ciclo vital 
en el pueblo de Villasbuenas. Cuando comencé a analizar los distintos tratos 
sociales que ocurrían en el nacimiento, bautismo, matrimonio o muerte, me di 
cuenta de que había otros muchos datos referidos a diferentes aspectos que 
ocurren dentro de la sociedad y que simplemente pertenecen a la vida diaria de 
un pequeño municipio como puede ser Villasbuenas. 

Así pues, este análisis, que tiene un indudable e intencionado sabor a épocas 
pasadas, se ha centrado en los temas de la vida cotidiana porque creo que la 
relación social no es algo que haya que buscar en lugares recónditos ni en 
momentos singulares, sino que ocurre a diario y en cualquier sitio, sucede como 
la vida misma, sin que apenas lo advirtamos. La relación social va a estar 
presente desde el momento en que existe la propia sociedad, es decir, desde 
que nace una agrupación o asociación de seres humanos que viven y se 
relacionan según unas determinadas formas de comportamiento. Por muy 
pequeña que sea esa comunidad de individuos, siempre va a surgir entre ellos 
una comunicación, un trato, una realidad social al fin y al cabo. 

LAS RELACIONES SOCIALES EN UN MARCO RURAL 

Las relaciones o el trato en un ámbito rural van a tener unas características 
muy diferentes de las que puedan surgir en un medio urbano. Quizá 
deberíamos comenzar por explicar cuándo podemos considerar un núcleo 
urbano o rural. Lo más frecuente es seguir un criterio cuantitativo del número 
de habitantes, pero esta noción numérica no se puede aislar de las necesidades 
económicas, sociales y culturales de la sociedad, siendo, por tanto, más 
complejo, aunque en nuestro caso podemos tomar una definición literal del 
diccionario que expresa Rural: perteneciente o relativo al campo. Dicha 
definición es válida para el núcleo elegido como objeto de este estudio. 

11 



Como primera característica, en una sociedad rural nada escapa a ser 
conocido por la totalidad de sus vecinos, todo es sabido por todos, cualquiera 
buena o mala noticia se extiende sobre cada uno de ellos. Esta expansión tiene 
casi un único vehículo: la palabra. En un pueblo pequeño no es usual que se 
escriba un periódico local en el que se reflejen las noticias o acontecimientos 
ocurridos en el mismo pueblo, no se usan las cartas ni los telegramas ... A 
excepción de los avisos con campanas o mediante pregones, toda nueva corre 
de boca en boca, medio que por otra parte, es el más rápido para su difusión. 
Esto en una ciudad sería no sólo impensable sino también imposible. 

Además, en un pueblo el tiempo da más de sí, sobre todo en invierno, y el 
aburrimiento lleva a los vecinos a sentarse en cualquier sitio y entretenerse un 
rato hablando. Todo momento y lugar es bueno, y también, cualquier tema: las 
cosechas, los animales, lo que le pasó al tal vecino ... , no hace falta que el 
motivo de los diálogos sea de gran transcendencia y, en cuanto al lugar de 
reunión, éste puede ser la puerta de una casa, el poyo, la taberna, la puerta de 
la iglesia o cualquier paraje en el que se han encontrado dos o más personas 
cuando iban o venían del campo a realizar la faenas agrícolas o acompañando 
al ganado en los pastos. 

Incluso los saludos en un pueblo son muy distintos de los que se pueden oír 
en la ciudad. Aquí no se limitan al simple "hola" o "hasta luego" pasando de 
largo sino que, unidas al saludo, se dan diversas explicaciones siendo frecuente 
oír decir: "voy a la era", "vengo de rozar unos zarzales" ... y también es corriente 
oír preguntar al que va de paso: "¿dónde vas?", "¿ya vuelves?" o "¿vas a regar?". 
Además, estos complejos saludos se intercambian entre todos los miembros de 
la comunidad, ya que todos se tratan con todos. Aunque quizá varía la 
intensidad del contacto, salvo raras excepciones, en un pueblo pequeño cada 
vecino habla y se trata con todo el resto de la comunidad. 

Una sociedad rural se rige, además, por una serie de normas o leyes no 
escritas, pero que todo el mundo conoce y que nadie se atrevería a quebrantar. 
Digamos que en un pueblo se cumple además perfectamente la reciprocidad en 
los derechos y en los deberes. 

VlllASBUENAS: SU ENCUADRE 

El término de Villasbuenas se encuentra en la provincia de Salamanca y, 
concretamente, se localiza en su parte noroeste, en el Campo de Vitigudino, en 
plena meseta, formando parte de la penillanura que se ha ido erosionando 
desde la era primaria, entre 600 y 320 millones de años atrás. Esta erosión hace 
aflorar en el término algunas rocas primarias como granito, cuarzo, pizarra y 
cuarcita, lo cual nos da idea del escaso espesor del suelo y de los sedimentos. 

Villasbuenas se ubica dentro de la comarca de Vitigudino, núcleo del que 
dista 17 kilómetros y se halla rodeada por distintos parajes naturales. Al 
noroeste de Villasbuenas se encuentra la Ramajería, al sureste se sitúa el Campo 
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de Yeltes, al suroeste está la zona del Abadengo con su "capital" en Lumbrales 
y, por último, la región que se halla al noroeste de Villasbuenas, se encuentra 
ocupada por los abruptos y escarpados Arribes del Duero, con su hermoso 
paisaje granítico recortado por los ríos. 

VIDA COTIDIANA EN LA RELACIÓN O TRATO VECINAL EN VlllASBUENAS 

Se ha conocido mucha miseria en Villasbuenas porque el pueblo nunca ha 
sido rico y ha habido épocas muy malas dentro de la crisis económica general, 
debida a las circunstancias históricas. Sin embargo, y según nos han contado, en 
este pueblo "se echaba bastante la mano", se intentaba ayudar a los más 
necesitados. Había gente que tenía un pequeño sueldo, que no poseía tierras y 
tenía 3 ó 4 personas de familia que alimentar y pasaban verdaderos apuros. 
Algunos de estos jornaleros estaban empleados para el señor Quico y la señora 
Francisca, que iban a la raya de Barreras (pueblo limítrofe) a trabajar de sol a 
sol, todos los días y sin llevar merienda (comida que se lleva al campo) y a 
mediodía les daba vergüenza y se retiraban simulando ir a comer. Lo máximo 
que llevaban algún día eran unas patatas asadas, sin aceite, sin pan, sólo 
acompañadas de agua, y la mayoría de los días, ni siquiera tomaban este triste 
alimento. Un día el señor Quico le dijo a su mujer: "Francisca, saca un pan y un 
trozo bueno de tocino". Lo envolvieron y lo metieron junto con una bota grande 
de vino en las alforjas. Ese día, cuando los jornaleros se iban a retirar "a comer", 
dijo el señor Quico: "Sentaos a la lumbre a calentaros y descansar. Hoy vais a 
comer aquí con nosotros". Extendieron una manta sobre la hierba, pusieron un 
mantel y repartieron la comida. Los jornaleros lloraron amargamente pensando 
en la bondad de esas personas y acordándose de sus hijos a los que ellos no 
podían dar alimento como el que ahora estaban tomando. Pero el señor Quico, 
también había pensado en ellos y cortó trozos grandes de tocino y dio uno a 
cada hombre para que sus hijos cenaran. 

Este es un hecho que sucedió hace mucho tiempo, ya que ahora estas 
situaciones de tanta pobreza se han superado. Pero además de casos en los que 
las personas más o menos acomodadas compartían con los necesitados, hubo 
algunos en Villasbuenas, aunque parezca raro, de lo contrario, de ayuda del 
pobre al rico. Según nos han contado, en el año del hambre no se encontraba 
pan de trigo ya que este cereal era requisado y había que entregar la totalidad 
de la cosecha. En su lugar se consumía pan de centeno y pan amarillo, duros y 
de mala calidad. Por eso, algunas personas iban a "respigar", es decir, a coger 
espigas de trigo de manera clandestina. Estas espigas se llevaban a un molino 
para obtener harina, también de manera oculta, y poder hacer pan. Pues bien, 
hubo ocasiones, en que los más potentes, económicamente hablando, recibían 
de manos de otras personas más humildes, pan de trigo como ofrenda 
generosa, siendo el regalo más preciado que se les podía hacer, porque a pesar 
de todos sus bienes no disponían de este alimento básico. 
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Quizá esta pobreza de tiempos pasados hacía a la gente más solidaria y 
aumentaba la unión entre los vecinos. En cada casa había más o menos lo 
fundamental para realizar las faenas agrícolas pero siempre ha sido necesario 
pedir prestado algunos objetos porque nadie ha tenido todo lo que necesitaba. 
Se podía pedir a algún vecino la romana (balanza) o algún otro instrumento 
especializado y también era frecuente pedir pan, que a veces se acababa antes 
de que estuviera previsto volver a amasar (tarea que se realizaba en casa una 
vez a la semana). En estos casos se pesaba el trozo de pan prestado y al amasar 
de nuevo, se devolvía la misma cantidad. 

Los vecinos se reunían muy frecuentemente en los seranos, al calor de la 
lumbre. En las noches largas de invierno, la familia que tenía poca leña iba a 
casa de algún vecino un par de horas y jugaban a las cartas, rezaban el rosario, 
se contaban cosas "de antes" para ir aleccionando a los niños en las costumbres 
de los mayores. En verano estas mismas reuniones tenían lugar en las sombras y 
lugares frescos y además, al durar más la luz del día, permitía a las mujeres 
coser y así las vecinas más mayores enseñaban a las adolescentes o a alguna 
recién casada que no supiera, a hacer un dobladillo o una vainica, a hilar, a 
piezar (remendar) ... 

Cualquier lugar con un poco de sombra era buena para estas reuniones, 
pero siempre hubo zonas predilectas, como por ejemplo, el "balaustre", nombre 
popular que se da al edificio en el que se ubica la casa consistorial y donde 
mozos y mozas cantaban alegremente o esperaban impacientes la hora del 
baile. El nombre de balaustre proviene del balcón y la escalera balaustrados que 
tiene este edificio en su parte exterior. En este lugar se sigue concentrando 
mucha gente, sobre todo niños, ya que está situado en el centro del pueblo. 

Otro lugar muy concurrido ha sido "el álamo". Hasta no hace mucho tiempo, 
hubo en este lugar, un álamo de buenas dimensiones que proporcionaba una 
agradable sombra. Alrededor de este árbol había una banqueta donde se reunía 
gran cantidad de gente: mujeres cosiendo, hombres que habían acabado sus 
trabajos, jóvenes, niños ... 

Un punto importante de reunión era el frontón o juego de pelota que 
actualmente ya no lo es debido a su ubicación en un extremo del pueblo. Aquí 
se celebraba el baile en verano y hasta el frontón bajaban los mozos y mozas 
mezclados para, una vez allí formar corro e ir emparejándose para bailar. Los 
encargados de pedir baile eran los chicos y de cualquier modo la chica era la 
que siempre llevaba la peor parte ya que si ningún chico se lo pedía, se 
quedaba sin bailar y por otra parte, si no quería bailar con alguno pero éste se 
lo pedía, no le podía hacer el feo y negarse. Para pedir el baile se podía decir el 
nombre de la chica, aunque si había alguna que no estaba bailando con 
ninguno, casi sólo con una seña se entendían. La costumbre era bailar dos veces 
con cada chica y así se entablaba conversación, se hacían bromas ... , la chica no 
se podía negar a bailar cuando se lo pedían y el chico, aunque no tenía que 
bailar con todas, sí debía cumplir con algunas y tener una atención, por ejemplo 
con alguna prima, vecina o conocida, aunque siempre se tendía a bailar con la 
que más gustaba. Los mozos por su gusto no andaban con miramientos, aunque 
siempre en casa se le advertía: "bailale a la prima tal", "a ver si no le bailas a la 
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fulanita" ... y entonces el mozo iba, a veces obligado, a pedir baile a alguna a la 
que nunca se lo pedían, con lo cual este mozo corría el peligro de que la chica 
"se le pegara" y que aprovechara que uno la había sacado a bailar para 
quedarse con él el resto de la tarde o de la noche. En el baile existía la 
costumbre de "fiar" la pareja. La única consideración era para con los que tenían 
novia, a los que normalmente no se les pedía fiar. Esto consiste en que si iban 
un chico y una chica bailando y había otro que quería bailar con ella, éste se 
acercaba al primero y le decía a la vez que levantaba levemente el sombrero y 
lo ladeaba a su lado derecho: "¿Me hace usted el favor?", y entonces el mozo 
que había estado bailando con la chica, le cedía su pareja, se "trucaban" (de 
trocar: cambiar) sin tener en cuenta los deseos de la chica, que no podía ni 
debía quejarse. Pero también algunas mozas sacaban su partido de esta 
costumbre: a veces las chicas tenían convenida una seña con algún amigo o 
primo, de manera que si estaba ella bailando con alguno que le disgustara 
especialmente, le hacía la señal al chico y éste acudía a pedir que le fiaran la 
pareja y bailaba con la chica, librándola del primer muchacho. 

Pero el frontón, además de usarse para hacer el baile, también se utilizaba 
para el fin con el que había sido construido, esto es, para jugar a la pelota, de 
modo que los mozos que perdían pagaban un litro de vino a 10 céntimos y allí 
se reunía, además de los que jugaban, una cantidad de gente para ver el juego. 

También en los lugares de trabajo se concentraba la gente: en los talleres de 
carpintería, en la zapatería, en el taller del carretero, en el telar del "tío Alonso", 
dónde hacía los costales, alforjas, "berrendos" para llevar la merienda los 
pastores o la vianda de los segadores. También se acudía a la fragua del 
herrero, aunque menos porque hacía calor y había ruidos. Para pagar al herrero 
se estaba "igualado". Como había que ir muy a menudo con las rejas, cada 
agricultor estaba abonado por un año y por yunta (pareja de animales), 
pagándose por cada una de ellas una fanega y media de centeno. 

Las mujeres tenían otro punto importante de reunión, "las pozas", nombre 
dado a los estanques utilizados cuando no había agua corriente para lavar la 
ropa. Aunque esto ya no es muy frecuente, aún pudimos ver a dos mujeres 
lavando en las Pozas de Valliera, que según nos dijeron, usan esporádicamente 
para lavar ropa muy sucia como los monos de trabajar y ordeñar de sus 
maridos, que no quieren mezclar con otras prendas en sus lavadoras. 

Pero, en general, no es necesario un sitio especial como punto de encuentro. 
La mayoría de las reuniones surgen en lugares ocasionales. La gente se reúne y 
conversa y aunque vaya de paso, suele ser frecuente pararse y "echar un 
parlao". Cualquier poyo o banco de piedra que hay adosado a casi todas las 
fachadas de las casas -y que se usaban para subir desde ellos a las caballerías
puede ser en la actualidad un buen lugar para sentarse un rato y dejar pasar el 
tiempo con calma. También se pueden sacar unas sillas si da el sol, o molesta el 
aire, o por estar más cómodos. Quizá lo que más se sigue apreciando es una 
homogeneidad en estos grupos de personas, de manera que cada uno se une a 
las personas más afines a él, bien por sexo, bien por edad. 

Villasbuenas no ha sido un pueblo en el que frecuentemente se hayan 
realizado trabajos comunales. Esto no significa necesariamente que no haya 
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habido colaboración en las faenas, sino simplemente, que se hacía como ayuda 
y no como deber compartido. La siega, la siembra, la trilla, se hacían 
individualmente, por familia, aunque siempre había colaboración. Esto, sin 
embargo, "era un pan prestado: hoy por tí, mañana por mí". 

No obstante, aunque las posesiones y trabajos comunitarios hayan sido 
mínimos, siempre ha habido algunos. En lo referente a las posesiones, un bien 
comunal, que aún existe, es el corral concejo que se encuentra al lado del Pilar. 
Actualmente se alquila por el Ayunta¡:niento a particulares, pero en tiempos 
pasados se usaba para encerrar en él a los animales que andaban sueltos. Los 
animales eran llevados al corral concejo por el Guarda Meseguero, antecedente 
del Guarda Jurado, y que cuidaba la hoja y llevaba retenido al ganado, 
cobrando una cantidad previa ya estipulada, para serle devuelto a su dueño. A 
este guarda se le pagaba entre todos los vecinos y además le daban una 
cantidad de cereal según el porcentaje de tierras que se poseyeran. 

Otro bien comunal que se usaba antiguamente era una romana de todo el 
pueblo que se tenía en el Ayuntamiento: era la romana de concejo y se usaba 
para pesar cerdos. Tenía una capacidad máxima de doscientos kilos. En la 
actualidad en vez de la romana, hay una báscula de todos los vecinos y que se 
usa para pesar a los animales. Se encuentra en un lugar situado a las afueras del 
pueblo, en el paraje denominado "Los Potros". 

Había otra posesión comunal de todos los que tenían viñas: la alquitara para 
hacer aguardiente. Esta fabricación casera estaba prohibida, pero las personas 
que podían lo seguían haciendo. Para ello usaban el "mascujo" (lo que queda 
de pisar las uvas), que se ponía en la alquitara de cobre que estaba unida por 
abajo a una tinaja y por arriba a otra pieza que se untaba con harina de centeno 
y ceniza para que no "respirara" (transpirara) y quedara bien encajada en la 
alquitara. El mascujo se cocía para "darle fuerza" y subía el líquido. Por un grifo 
salía agua y por otro pequeño caño de cobre salía vapor de alcohol, que era al 
aguardiente. Cada vecino que tenía viña hacía aguardiente, no 
comunitariamente, pero compartiendo la alquitara, que iba de casa en casa. 

Además, el pueblo posee unos terrenos que son de todos sus habitantes. Se 
encuentran en Los Barrocales, El Charaíz y la Gabancera. Estos trozos de tierra 
son comunales, no están repartidos y la explotación se hace por el 
Ayuntamiento que los arrienda a particulares y usa la renta para gastos del 
término. La era del Egido no es exactamente comunal pero es un prado grande 
sin dividir, aunque cada vecino sabe cuál es el trozo que le corresponde. 

También ha habido molinos en Villasbuenas pero aquí, a diferencia de lo 
que ocurre en otros municipios, no es un bien de la comunidad. Existían dos, 
de los cuales quedan unas ruinas, y además el topónimo conservado en el 
paraje en el que se ubicaron: Los Molinos. Estaban situados en el regato de 
Peñagorda y Los Puntones, a muy poca distancia uno del otro. Estos molinos no 
podían subsistir, ya que sólo funcionaban si llovía, momento que aprovechaba 
el dueño para ir a moler para él y su familia, pero no podía ser usado por más 
vecinos. Lo que hacía la gente era moler en el molino del señor Cesáreo que 
era de Villasbuenas y tenía un molino en el río Yeltes, más arriba del Puente 
Resbala. Este hombre iba todos los días con 4 ó 5 caballerías, llevando los 
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costales de cereal que le daba la gente y se lo devolvía hecho harina. Como 
pago él se quedaba con un celemín por costal de lo que llevaba, unos 4 ó 5 
kilos. Además hubo otro molinero en Villasbuenas, el señor Hilario, que tenía 
su molino un poco más arriba que el anterior, más cercano al término de 
Cerralbo, hacia las Cinco Piedras. 

De los pocos trabajos realizados en común, podemos citar: mondar las 
charcas (limpiarlas), arreglar caminos y fijar lindes. Esto se hacía en cooperación 
y para ello se avisaba el día y la hora y acudían todos los vecinos. 

Además, siempre se ayudaba en los momentos de mayor apuro, por 
ejemplo, en los fuegos. La solicitud se realiza bien por medio del pregonero, 
que va haciendo su anuncio en distintos puntos del pueblo, o de forma más 
urgente, con las campanas, ya que tienen mayor difusión, son oídas por todas 
las personas que están trabajando en el campo, en los alrededores del pueblo, 
relativamente cerca. 

También se une la gente con otros motivos de desgracia. Por ejemplo, 
cuando viene un año de sequía, se hacen las rogativas para pedir la lluvia, con 
una procesión alrededor de la iglesia y a la que no deja de acudir casi ningún 
vecino. 

Otra cosa que se ha compartido en Villasbuenas han sido los cantos, que en 
vez de esconderse en la memoria de unos pocos, eran popularmente conocidos 
y colectivamente cantados. Quizá el más típico sea el cantar de los muelos que 
se entonaba cuando se iban a meter los muelos: una vez limpio el grano de las 
eras, se iba a almacenar a las paneras. Su título es "Al pasar por Valencia" o "La 
Valencianita": 

Al pasar por Valencia 
me corté un dedo 
y una valencianita 
me ató un pañuelo. 
Después del pañuelo, 
me ató una venda; 
viva usted muchos años, 
querida prenda 
Después de la venda, 
me ató una cinta; 
viva usted muchos años, 
valencianita. 
Después de la cinta, 
me dio dinero; 
viva usted muchos años, 
querido cielo. 
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Encarnada rosa, 
dorado clavel; 
quién te ha dado la cinta 
quisiera yo saber. 
La cinta me la ha dado 
mi lindo amor; 
me la ha dado doblada 
y en el medio una flor. 

También era muy conocido el romance de "La serrana cazadora", muy 
propio de la trilla. Podría ser una adaptación popular exagerada, mitificada y 
llena de símbolos, de los sucesos acaecidos en el pueblo cacereño de Garganta 
la Olla a mediados del siglo XVII. 

Hay otros cantares, como "La aldeana", "La morita" ... y algunos relacionados 
con hechos ocurridos en Villasbuenas. Sin embargo, estos últimos nos han sido 
ocultados por vivir aún allí gente relacionada con los sucesos o familiares de 
ellos. Siempre que ocurre algún hecho fuera de lo corriente, queda en la 
memoria colectiva en forma de romance, cantar, refrán o dicho. Un ejemplo lo 
tenemos en el término vecino de Bermellar, dónde ya hace años un hombre, 
Venancio Forrijes, quiso atravesar a nado el río Yeltes cuando éste venía 
crecido. El romance que ha quedado a raíz de este suceso narra cómo yendo en 
su yegua quiso cruzar el río, cómo casi se ahogó, de qué manera lo 
encontraron, lo salvaron, lo llevaron a su casa, lo que decía su mujer. .. 

También Villasbuenas recibía visitas de gentes que estaban de paso: pobres 
y pordioseros, comediantes, comerciantes (aceiteros, silleros, cesteros ... ), 
viandantes, peregrinos ... El trato a estos forasteros era indiferente hasta cierto 
punto: "Ni se les obsequiaba, ni se les faltaba". A cualquiera que preguntaba el 
camino se le indicaba, se le trataba con cortesía y prudencia haciendo las 
advertencias necesarias. Quizá a los que menor respeto se les tenía era a los 
comediantes por su carácter algo chistoso. 

El pueblo dispuso en tiempos de un mesón, el mesón del señor Juan 
Antonio, donde a veces "se hacía cine" y servía como posada para esta gente 
que iba de paso. Sin embargo, algunas personas no podían pagar el alojamiento 
y se refugiaban en distintos lugares. Había unos hojalateros que frecuentemente 
se resguardaban en el "portalito" de la iglesia, "Los Chililes", de Cabeza de 
Caballo que se dedicaban a hacer sillas y arreglar porcelanas se recogían en el 
corral de la señora Anuncia. 

Los pobres pedían limosna diciendo: "por el amor de Dios, un cacho pan" y 
se le daba una limosna o un trozo de pan, un par de patatas ... El que no quería 
o no podía dar nada, al requerimiento del pordiosero, le contestaba: "Perdona, 
por Dios". 

Pero incluso a estos pordioseros se atendía, como a los hurdianos o 
jurdianos que antes venían muy a menudo, o "el pobre de las barbas" con el 
que se realizó un acto muy grande caridad en Villasbuenas. Era un pobre 
errante que decía que quería morir en los caminos, como su madre, que quería 
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llevar una vida de peregrino. Cuando venía a Villasbuenas, se hospedaba en un 
casilla de la señora Mariana. En una ocasión se le infectaron los pies debido al 
calzado de goma que usaba, de tal manera que le se llegaba a ver el hueso de 
los dedos. Con gran paciencia el médico y una mujer del pueblo, la señora 
Flora, le curaron dos veces todos los días durante varias semanas hasta que se 
le sanaron las impresionantes llagas. 

También venían ciegos cantando y pidiendo limosna. Había uno que traía 
consigo una lazarilla que bailaba al son de la música que salía de un extraño 
instrumento y de la canción del viejo: 

-¿Quién vive en esta casa?: 
-La dama de esta casa 

parece un ramo de flores, 
que al pasar por ella 
nos regala sus olores. 

En Villasbuenas siempre hubo médico propio, instalado en el pueblo, al 
igual que maestro, cura y veterinario. Las relaciones con estos cargos eran sobre 
todo de respeto ya que eran las autoridades del pueblo junto al alcalde, el juez 
y el secretario. Eran personas muy apreciadas y queridas, pero el respeto que se 
sentía por ellas hacía guardar las distancias y el trato, por tanto, no era intenso. 
Para saludarles por la calle, se levantaba levemente el sombrero, y al cura, 
además, se le besaba la mano. El tratamiento que se les daba era ponerles 
siempre delante del nombre el "don", aunque también se utilizaba el de "señor" 
acompañado del cargo que ocupara. De este modo, se podía decir 
indistintamente Don Antonio o Señor Médico, Don José o Señor Maestro, Don 
Nicolás o Señor Cura ... Al alcalde también se le tenía respeto, aunque menor 
por ser vecino del pueblo. Sin embargo, aunque fuera de la misma edad o 
amigo con el que se tuviera confianza, siempre se le trataba de usted. 

La gente de Villasbuenas echa de menos los tiempos en que el médico vivía 
en el pueblo, tomaba contacto directo con la gente y aunque de mayor 
categoría llegaba a ser uno más del pueblo. Se cree que antes los médicos 
tenían mayor capacidad de sacrificio y se recuerda con especial cariño a dos de 
ellos: Don Mariano y Don Julio, padre e hijo, que durante la enfermedad de una 
persona velaban a su lado, turnándose, durmiendo al lado del enfermo en un 
jergón de paja sobre una tabla para poder darle la medicina a la hora indicada. 

Relacionado con este asunto se puede decir que cuando en el pueblo había 
una persona enferma, todos los vecinos se interesaban por ella preguntando por 
su estado cuando veían a alguna persona de su familia. Además, se les solía 
visitar y el que podía llevaba algún pequeño regalo como huevos, chocolate o 
dulces. Estas visitas también se hacían a las mujeres que habían dado a luz 
recientemente y además cuando venía algún vecino a Villasbuenas, hecho poco 
frecuente, algunas personas acudían a darle el "parabien", especie de 
bienvenida y ofrecimiento de ayuda. 
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CONCLUSIÓN 

En general podemos decir que la convivencia familiar y vecinal es bastante 
estrecha en Villasbuenas ya que ésta es una característica de toda la población 
rural. Además se intenta que el trato sea bueno, aunque siempre haya habido 
pequeños roces porque "desde Caín y Abel siempre han existido la envidia y los 
problemas". Ha habido algunas enemistades que venían desde antiguo, por 
problemas de tierras sobre todo, pero aquí se oye decir que lo que ha sido 
apropiado ilegalmente, no llega a la tercera generación y que la familia del 
usurpador se extingue en esta generación de su descendencia. 

En este trabajo he hablado de la colaboración vecinal como forma de 
relación social y de cómo aquéllos que reciben ayuda se ponen a disposición 
de las personas que cooperaron con ellos. Por tanto, no quiero dejar de 
agradecer la ayuda recibida por parte de Don Heliodoro Martín Vicente, Don 
Nicolás Mateos Manchado, Doña Flora Vicente Rodríguez y Don Ismael 
Hernández Hernández, vecinos de Villasbuenas, y por parte de la Profesora 
Carmen Sevillano San José. Las leyes de la reciprocidad me comprometen a 
ponerme a su disposición para lo que ellos requieran. 
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A TOQUE DE CAMPANA: ZONA DE ALBA DE TORMES 
(SALAMANCA) 

RosA SÁNcHEz ARRoYo 

Este trabajo pretende ser una visión sobre los distintos toques de campana 
que han organizado la vida de los habitantes de la zona de Alba de Tormes 
(Salamanca). 

Los toques de campana son un signo más de nuestra cultura, de nuestra 
historia. Muchas veces desapercibidas, esas campanas que coronan nuestras 
iglesias y rompen el silencio de nuestra vidas han guiado al hombre en su 
quehacer diario durante siglos. Ya en el Antiguo Egipto los toques de campana 
acompañaban las fiestas de Osiris. Los griegos tenían la costumbre de colgar 
campanillas del cuello de sus caballos. Los romanos tocaban las campanas en 
múltiples ocasiones, como la apertura de los baños o del mercado, durante las 
procesiones, etc. 

En los pueblos civilizados la campana está en relación con toda las clases de 
derechos, tanto en el orden religioso como en el social. Así mismo la campana 
está estrechamente relacionada con los acontecimientos importantes. Todos 
estos usos son los que trato de recoger aquí. Algunos han pasado al recuerdo, 
otros, en embargo, siguen vigentes avalados por el peso de la tradición. Los 
toques de campana siempre han tenido un significado social, un contenido que 
relacionaba a todo un pueblo. 

Estos toques comunicaban a los habitantes del pueblo los acontecimientos 
del lugar, y en sí mismos, por la fuerza de la costumbre, sugerían una 
obligación a los lugareños. 

Los toques establecieron un comportamiento social, guiando al pueblo 
diariamente. Eran norma establecida y respetada por todos como señales que 
marcaban la jornada de trabajo. Igualmente eran la forma de divulgar un 
acontecimiento en el lugar. Con distintos toques se informaba de la defunción 
de un vecino, de la llegada de un personaje importante o de un peligro, 
necesidad o urgencia inminente, caso éste último en que el toque obligaba a la 
ayuda entre los vecinos. 
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Los toques también establecieron una normativa para la utilización de bienes 
comunales. 

Pero estos toques muchas veces han rebasado el marco de un pueblo. 
Debido a la cercanía de los pueblos en múltiples ocasiones, y favorecidos por 
los vientos, el eco de estos toques ha llegado a los pueblos circundantes, por lo 
que han llegado a ser un medio de comunicación que informaba de los sucesos 
ocurridos en los lugares cercanos y que en caso de necesidad unía a los 
habitantes de distintos pueblos por un bien común o una ayuda en caso de 
peligro. 

Actualmente estos toques que han relacionado a los vecinos de un lugar e 
incluso a los de pueblos cercanos, prácticamente han desaparecido, 
especialmente en los grandes pueblos y en las ciudades. En los pequeños 
pueblos es donde, debido al arraigo a las costumbres y a la cerrazón a los 
adelantos técnicos, aún que rigen por algunos de estos toques, toques que de 
todos modos tienden a desaparecer poco a poco, y con ellos esa parte de 
nuestra cultura que, avalada por la tradición y el respeto de los ciudadanos, han 
sido una norma establecida que ha unido o relacionado a las gentes de un lugar 
durante siglos. 

Al centrar este trabajo soy muy consciente de que como para otros muchos 
temas no es muy lógico poner límites espaciales a este tipo de estudios pero, 
como la zona objeto de estudio es Alba de Tormes y sus alrededores, he creído 
como solución más conveniente trabajar con la zona inmediata que ha estado 
más relacionada con la villa en múltiples aspectos. 

La zona objeto de estudio está situada al SE de la ciudad de Salamanca e 
incluye los municipios de Alba de Tormes, Aldeaseca de Alba, Anaya de Alba, 
Ejeme, Encinas de Arriba, Galisancho, Garcihernández, Larrodrigo, Martinamor, 
Navales, Pedrosillo de Alba, Peñarandilla, Sieteiglesias de Tormes, Terradillos, 
Valdecarros y Valdemierque. 

l. TOQUES REUGIOSOS 
1.1. Toque para convocar a los fieles a los actos de culto. 

Debido al gran arraigo que ha venido teniendo la práctica de la religión en 
esta zona, éste es el toque, junto al de defunción, más generalizado, pero a su 
vez el que presenta más variantes. 

Este toque avisa a los fieles a la celebración de un acto de culto, ya sea una 
celebración eucarística, una novena, un rosario, un viacrucis, etc. 

Aunque la norma general consta de 3 avisos o toques, en Alba de Tormes y 
Encinas de Arriba sólo se da uno. 

En Alba de Tormes, un cuarto de hora antes de la celebración, se dan entre 
20 y 30 campanadas con 2 ó 3 campanas a la vez. Aquí cabe señalar el toque 
que, mientras estuvo en pie el campanario de su iglesia, daban las Madres 

22 



Franciscanas: después de dar varios toques con la campana de voleo, daban 33 
campanadas con la clave, que representaban la edad de Jesucristo. 

En Encinas de Arriba, al igual que en Alba de Tormes, se dan 25 ó 30 
campanadas un cuarto de hora antes de que comience el acto, pero en este . 
caso sólo se tañe una campana, y después de éstas se dan 3 campanadas más 
distanciadas para advertir que son las últimas. 

Estos son los toques de un único aviso; sin embargo, como he dicho más 
arriba, la norma general consta de tres avisos, coincidiendo el último con el 
comienzo de la celebración del acto. Aún así, dentro de estos avisos también 
hay variantes. 

En Garcihernández, Navales y Peñarandilla este toque se ha invertido a lo 
largo del siglo. Mientras en la primera mitad de siglo se daban 3 campanadas, 
las tres, unos minutos después se daban 2 campanadas, las dos, y finalmente 
una campanada, la una, -en Navales después se daban varias campanadas, las 
todas, que eran las últimas- actualmente se da primero la una, después las dos y 
finalmente las. tres. 

Igual toque avisa en Valdemierque, sin que se conozca un toque anterior en 
orden inverso, pero aquí estos toques se conocen como las primeras, las 
segundas y las terceras. 

En Terradillos un cuarto de hora antes del comienzo del acto se tocan las 
primeras, dando varios toques con una sola campana. Tras la pausa de unos 
minutos, se tocan las segundas, repitiendo el toque. Finalmente se tocan las 
terceras, dando varios toques pero esta vez con las tres campanas del 
campanario. 

En Aldeaseca de Alba, Martinamor y Sieteiglesias de Tormes, el toque 
representa una especie de suma de los dos anteriores. Un cuarto de hora antes 
del comienzo de la celebración se dan 15 ó 20 campanadas y tras una breve 
pausa se da una campanada. Son las primeras. Unos minutos después se da 
otro grupo de campanadas y tras una pausa se dan dos campanadas: las 
segundas. Las terceras se dan cuando va a comenzar el acto, dando otro grupo 
de campanadas y, tras la pausa, tres campanadas. 

En Galisancho el orden se altera. Dos campanadas son las primeras, mientras 
que las segundas es una sola campanada. Las todas son varias campanadas y, 
finalmente, una campanada señala el comienzo del acto. 

En Pedrosillo de Alba las primeras es un repicar de dos campanas. Unos 
minutos después, se dan 30 ó 40 campanadas, son las segundas. Las terceras 
son tres campanadas, y finalmente se dan otras tres campanadas cuando 
comienza la celebración. Aquí, excepto el repicar, los toques se dan con una 
sola campana. 

En Ejeme varias campanadas dadas con una sola campana son las primeras. 
Las segundas son dos campanadas y las terceras es una campanada. Finalmente 
se dan las todas, es decir, varias campanadas. 

En Valdecarros las primeras son unas cuarenta campanadas seguidas, 
después de las cuales, pasados unos segundos, se daban dos campanadas. A los 
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diez minutos se daba la una, que era una simple campanada. Pasados otros 
diez minutos, se daban las todas, que pueden ser otras cuarenta campanadas. 
Cuando va a comenzar el acto se da el toque conocido como la esquila, que se 
hace con la campana más pequeña del campanario. 

En Anaya de Alba y Larrodrigo primero se dan unas cuarenta campanadas 
con una campana y después de una pausa se da una campanada; son las 
primeras. Diez minutos después se dan las segundas, que son solamente dos 
campanadas con la misma campana. Finalmente, las últimas son unas cuarenta 
campanadas y tras una pausa se dan 3 campanadas más espaciadas. 

Como dije al comienzo de este apartado, estos toques avisan de cualquier 
acto religioso; sin embargo algunos pueblos como Martinamor, Pedrosillo de 
Alba o Sieteiglesias de Tormes reservan este toque para la misa dominical, 
siendo sustituido por un toque de unas campanadas como aviso para novenas, 
rosarios, viacrucis, etc. 

Quiero señalar que, aunque todos estos toques antes descritos son los más 
generalizados, los que parecen llamados a pervivir durante más tiempo, en 
algunos pueblos como Encinas de Arriba o Aldeaseca de Alba comienzan a 
sentir los síntomas de una muerte próxima pues los párrocos van inculcando a 
sus fieles que deben regirse por sus relojes en vez de por los toques de 
campana. 

1.2. Toques diarios: Ave María, Angelus, Toque de Oración. 

Estos toques diarios recuerdan la oración de la Virgen María. El toque, que 
se repite 3 veces a lo largo del día, se basa en el número tres, pues durante 
cada toque se acostumbraba a rezar 3 Ave Marías. 

Estos toques, que actualmente sólo continúan realizándose en Pedrosillo de 
Alba, constaban de tres campanadas distanciadas por una pausa, en la que se 
rezaba cada Ave María. 

En Encinas de Arriba el toque varía, dándose primero tres campanadas 
juntas, tras la pausa tres campanadas separadas y finalmente otras tres 
campanadas juntas, dadas todas con la misma campana. 

En Garcihernández, cuando había algún difunto de cuerpo presente, después 
de cada toque se doblaba. 

En Peñarandilla estos toques sólo se daban en primavera y verano. 
Estos toques además de ser una llamada a la oración, han guiado al hombre 

en su jornada de trabajo. Así, el Ave María, en su toque al amanecer, era la hora 
en que comenzaba la jornada laboral. El Angelus, a las doce de mediodía, 
además de recordar la visita del arcángel San Gabriel a la Virgen María, para 
muchos era el final de la jornada de trabajo de la mañana, o el final de la 
jornada escolar para los niños. El toque de oración, al oscurecer, suponía el 
final de la jornada laboral diaria, el momento en que la gente dejaba sus tierras 
o sus animales e iba a casa, era la hora en que el pueblo comenzaba a dormitar. 
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1.3. Toque de difuntos (doblar). 

Es costumbre en la zona dar a conocer la defunción de un vecino a través de 
un toque de campanas conocido como doblar. Un doble consiste en tañer una 
campana y, tras una breve pausa en la que el sonido de la campanada se 
pierde, se da un toque a otra campana. Estas campanadas, pausadas, infunden 
la tristeza que tal acontecimiento conlleva. 

En Peñarandilla, Terradillos y Valdemierque la señal se hace dando varios 
dobles seguidos. 

En Sieteiglesias de Tormes, después de estos dobles, se dan tres o cuatro 
campanadas juntas, sin pausa entre ellas. 

En Galisancho, después de doblar, se tocan las todas y si el difunto 
pertenecía a la cofradía del pueblo finalmente se daban unos dobles más 
seguidos. 

En Encinas de Arriba, antes de doblar, se dan tres toques con las dos 
campanas a la vez. Aquí, si el difunto era un niño, se repicaba (tocar las 
campanas deprisa y a compás en señal de fiesta o regocijo. 

En Valdecarros el toque era como el de Encinas de Arriba, pero aquí, 
después de doblar, se vuelven a dar tres campanadas juntas. 

En Martinamor y Pedrosillo de Alba, al doblar, se dan dos toques seguidos a 
cada campana. En Pedrosillo, además, si el difunto era cofrade, antes de doblar 
se daban tres campanadas. 

En Alba de Tormes el toque de difuntos se da desde la iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol. Cuando fallece una persona, se hace la señal de su 
defunción diferenciando el sexo del finado: 

- Si es una mujer, se dan 8 campanadas con pausa con la bomba (la 
campana gorda de San Pedro), seguidas del clamor (doblar). 

- Si es varón, se dan 9 campanadas con la bomba seguidas del clamor. 

- Un toque ya perdido, ante la gran disminución de la mortalidad infantil, 
era el que diferenciaba si el difunto era un infante. En este caso no se daba 
señal de su muerte, pero antes del entierro se tocaba a gloria repicando. 

En Ejeme, Garcihernández y Navales también se diferenciaba el sexo del 
finado. Así, después de doblar, daban 3 campanadas si el difunto era un 
hombre y 2 si era mujer. Además, igual que en Alba de Tormes y Encinas, si el 
difunto era un niño se repicaba. 

En Anaya de Alba y Larrodrigo la diferencia se hacía dando tres dobles si el 
difunto era hombre y dos dobles si era mujer. Además tenían un toque para 
señalar que el difunto era cofrade de la Cofradía de la Vera Cruz. Aquí se avisa 
a los entierros y a las misas de primer aniversario con el toque de difuntos 
descrito, seguido del toque de culto. 

En la mayoría de estos pueblos, como Ejeme o Navales, se conserva aún la 
costumbre de doblar durante el trayecto del entierro, es decir, desde que el 
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sacerdote va a buscar al difunto a casa y se porta a éste en hombros hasta la 
iglesia y desde que se le saca de la iglesia hasta que se le da sepultura, práctica 
que en Alba de Tormes ya no se sigue. En Valdecarros este toque se conoce 
como esquilar pues se da con la campana más pequeña del campanario o 
esquilín. 

1.4. Toque de Ánimas. 

La noche del 1 al 2 de noviembre, noche de difuntos, era costumbre doblar 
en señal de duelo. Esta costumbre, generalizada en toda la zona, se ha ido 
perdiendo en las últimas décadas, practicándose actualmente sólo en Pedrosillo 
de Alba. 

La única diferencia entre estos pueblos era que, mientras en Alba de Tormes, 
Encinas, Terradillos o Valdemierque se doblaba durante toda la noche sin 
interrupción, en Aldeaseca de Alba, Ejeme, Galisancho, Garcihernández, 
Martinamor, Navales, Pedrosillo de Alba, Peñarandilla y Sieteiglesias de Tormes 
se doblaba a intervalos. 

En relación con esta noche, en Garcihernández y Peñarandilla se rezaba la 
Novena de Animas desde el día 2 de noviembre. Para avisar a este acto se 
doblaba. 

1.5. Toques en Semana Santa. 

En toda la zona los toques de campana se suprimen durante la Semana Santa 
para participar en el sentimiento ante la muerte de Jesucristo. Después de 
repicar las campanas en el Gloria del Jueves Santo, éstas no vuelven a tocarse 
hasta el Gloria del Sábado de Resurrección. En su lugar se avisa a los distintos 
oficios religiosos tocando por el pueblo con carracas, con su sonido seco y 
desapacible, como aún se hace en Galisancho, Pedrosillo de Aloa, Navales, 
Garcihernández o Peñarandilla o con carracas y matracas, como en Encinas de 
Arriba. En Alba de Tormes. Aldeaseca de Alba y Sieteiglesias se han apartado 
también las carracas, rigiéndose para los actos por la señal horaria. 

1.6. Toques de fiesta. 

a) Vísperas 

Los sábados y las vísperas de una fiesta importante (fiestas patronales, Jueves 
de Corpus, Jueves de la Ascensión, etc.) se repicaban las campanas al atardecer 
en señal de alegría, costumbre que aún pervive en Pedrosillo de Alba. 

Dentro de este apartado de vísperas incluyo, aunque no son vísperas 
festivas, la costumbre que había en Ejeme de doblar la víspera de una misa de 
difuntos. 
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b) Misas festivas 

En las misas festivas y dominicales se repica con todas las campanas en 
señal de fiesta antes de dar los toques habituales. Si son misas patronales o de 
alguna fiesta importante se repica más fuerza y durante más tiempo y en Alba 
de Tormes se toca también el reloj de Santiago, conocido durante años como 
Reloj del Ayuntamiento, con su toque de reloj suelto. 

c) Durante la consagración 

Durante las misas festivas y dominicales -y en algunos lugares como 
Galisancho también en las diarias- era costumbre, ya desaparecida, dar unas 
campanadas en el momento de la consagración a la vez que los monaguillos 
tocaban unas esquilas. En Encinas de Arriba además se hacía girar una rueda 
con campanitas que estaba colocada en la tribuna. 

d) Procesiones 

También se repica durante el recorrido de las procesiones en Anaya de Alba, 
Encinas, Martinamor, Pedrosillo, Ejeme, Larrodrigo, Peñarandilla, Sieteiglesias de 
Tormes, Terradillos y Valdemierque mientras que en Alba de Tormes, 
Galisancho o Garcihernández actualmente sólo se repica al comienzo de la 
procesión y en Alba de Tormes también al finalizar ésta, cuando la imagen de 
Santa Teresa entra en clausura. 

1.7. Toque para la administración del viático. 

Cuando se va a administrar el viático a los enfermos en peligro de muerte se 
avisa con un toque de campanas. 

Mientras en Alba de Tormes y Sieteiglesias se dan unas campanadas 
acompasadas, en Aldeaseca de Alba y Ejeme se dan unas campanadas lentas y 
en Encinas de Arriba se dan unos toques rápidos. Además en Encinas de Arriba 
los monaguillos van tocando las esquilas durante el recorrido. En Valdecarros se 
dan tres campanadas varias veces, separadas por unos segundos. 

1.8. Toques de cofradías. 

De las pocas cofradías que se recuerdan, prácticamente sólo persisten las de 
Alba de Tormes y son muy pocos los toques de campana relacionados con 
ellas. 

De los toques ante la defunción de un cofrade ya he hecho referencia antes 
(Aldeaseca de Alba, Anaya de Alba, Larrodrigo, Pedrosillo de Alba, Galisancho). 
En Garcihernández se daban unas campanadas cuando había que pagar la cuota 
de la cofradía. 
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En Alba de Tormes la Misa de Minerva de la Cofradía del Santísimo se 
distinguía por un toque especial: se daban tres campanadas con la bomba, 
seguidas de un repicar con todas las campanas. El toque se repetía 4 ó 5 veces. 

En Pedrosillo se dobla para avisar a la misa de la cofradía pues es una 
cofradía de difuntos. 

1.9. Toques conventuales. 

Estos toques tengo que estudiarlos desde Alba de Tormes, único lugar de la 
zona objeto de estudio en que hay conventos. 

Los toques conventuales han sido un signo del espíritu de la villa durante 
siglos. En su castiza silueta destacan sus campanarios: Las Madres (Carmelitas 
Descalzas), Los Padres (Carmelitas Descalzos), Las Isa beles (Madres 
Franciscanas), Las Benitas, San Jerónimo, etc. Todos estos conventos, con sus 
iglesias, participan de los toques comunes a las iglesias no conventuales de Alba 
de Tormes en toques de actos religiosos, defunción, Animas, vísperas, fiestas y 
otros, pero además tienen los toques conventuales. 

Para levantarse acostumbraban a tocar una campanilla y también era una 
campanilla la que tocaban los laicos para avisar al convento. Pero los toques 
más característicos son los que avisaban para reunirse en el coro para los rezos. 
Para ello se daban unos toques son una solo campana 7 veces al día en 
maitines, laúdes, prima, tercia, sexta, nona y vísperas. 

Todos estos toques poco a poco se han ido perdiendo. Los timbres y relojes 
han sustituido a las campanillas, y en algunos conventos, tras sus reformas, se 
han quitado las campanas, como ha ocurrido en Las Isabeles y en Las Benitas. 
Así, actualmente sólo se conservan los toques conventuales las Madres 
Carmelitas. 

2. TOQUES CIVILES 

2 .1. Toque de alerta. 

Ante cualquier peligro inminente como un fuego, una riada un vendaval, 
etc., se lanzan las campanas a rebato -rápidamente- con lo que los vecinos se 
ponen en alerta. 

2.2 . Toque de reuniones. 

En Alba de Tormes un toque que ni siquiera conocieron nuestros abuelos 
era el toque del reloj suelto de la iglesia de Santiago para la reunión del 
concejo, que se citaba bajo el soportal de esta iglesia. 
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2.3. Toque para el pago de la contribución. 

En pueblos como Garcihernández, Pedrosillo y Peñarandilla se daban varias 
campanadas para pagar la contribución. 

En Galisancho el toque era de dos grupos de campanadas separadas por una 
pausa. 

En Valdecarros se daban cuatro campanadas con una campana y otras cuatro 
con otra, varias veces. 

2.4. Toque para la talla de los quintos. 

En Alba de Tormes hasta la primera mitad de este siglo aún el toque de reloj 
suelto de la iglesia de Santiago avisaba a los mozos para la talla de los quintos . 

2.5. Toque depenterre. 

Se conoce con este nombre el toque de daban en Valdecarros al amanecer 
para reunir a los labradores en la plaza y salir, después de hacer grupos, por los 
diferentes caminos para arreglar los baches, para que los carros pudieran rodar 
con más seguridad. 

En Ejeme se conoce con este nombre el toque que reunía a los hombres 
para ir a construir la muralla del río . 

2.6. Toques en el trabajo. 

En estos pueblos, en los que el cereal tiene suma importancia, se daban unas 
campanadas hacia las 4 de la mañana para que todos los vecinos salieran a 
acarrear al mismo tiempo y así evitar la tentación de que un vecino recogiese 
haces ajenos .  

Esta señal se hacía con campanas en Aldeaseca de Alba, Ejeme, Pedrosillo, 
Peñarandilla, mientras que en pueblos como Encinas de Arriba, Galisancho, 
Garcihernández, Martinamor, Sieteiglesias de Tormes o Valdemierque la señal la 
daba el pregonero con el cuerno. 

Dentro de estos toques relacionados con el trabajo existe también el toque 
conocido en Valdecarros como salir a hierba. Se realizaba un domingo por la 
tarde en primavera, para sacar el ganado a los prados del común. 

2.7. Toques festivos. 

Dentro de los actos festivos de carácter laico hay que señalar que en Alba de 
Tormes se daba la señal de la suelta de las reses en los encierros con el toque 
de reloj suelto de Santiago. 
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2.8. Toques ante visitas importantes. 

Ante cualquier visita fuera de lo normal en todos estos pueblos era 
costumbre repicar las campanas en señal de alegría. 

En Alba de Tormes la llegada de peregrinaciones, sin duda mucho menos 
numerosas que en la actualidad, debió ser todo un acontecimiento hace unas 
décadas. Por ello cada vez que una peregrinación llegaba a la villa se sacaba de 
clausura la imagen de Santa Teresa y se repicaban las campanas. 

En Peñarandilla también se avisaba repicando las campanas la llegada de 
misioneros, que solía darse cada 5 años. 

CONCLUSIÓN 

Los toques de campana han tenido gran importancia en la zona, tanto en el 
orden civil como, sobre todo, en el religioso. Un símbolo de un gran arraigo lo 
manifiesta la iglesia de Santiago de Alba de Tormes con sus dos torres: una 
espadaña con campanas que avisaba de las celebraciones religiosas de la iglesia, 
y una torre del reloj cuadrada o torre del Ayuntamiento que avisaba de los 
acontecimientos civiles de la villa. Ambas torres tienen igual altura como 
símbolo de la equidad entre el poder religioso y el poder civil. 

Ésta fue su vida y su historia. Actualmente los toques civiles prácticamente 
han desaparecido (salvo el de alerta y el de visitas o acontecimientos 
importantes, dos toques esporádicos) así como gran parte de los toques 
religiosos. En algunas iglesias, como en algunas de las conventuales de Alba de 
Tormes y en la iglesia parroquial de Aldeaseca de Alba, ya no hay campanas 
que unan al pueblo con su tañido y donde aún quedan en pie comienzan a ser 
olvidadas con ayuda de los párrocos que piden a sus fieles que se rijan por las 
señales horarias. Este es el comienzo del final. Poco a poco irán enmudeciendo 
en lo alto de sus campanarios. Pronto serán la reliquia de una parte más de 
nuestra cultura y nuestra historia. 
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EL CICLO VITAL EN PAIACIOS RUBIOS (SAIAMANCA) 

JEsús MARíA CoRIA 

Nadie pone en duda el trabajo de campo como forma de observación directa 
de usos y costumbres. Esta serie de ritos que acompañan al hombre en su 
desarrollo biológico y que presenta tres períodos importantes -nacimiento, 
matrimonio y defunción-, es lo que llamamos Ciclo Vital. 

El trabajo que a continuación presento, es un trabajo de campo sobre el 
ciclo vital realizado en Palacios Rubios, pueblo natal de mis antepasados 
paternos más próximos. 

Palacios Rubios es un pueblo situado a 50 Kms. de Salamanca, perteneciente 
a la sub-comarca de La Guareña, que es la vez parte integrante de la comarca 
de "Tierras de Cantalapiedra". 

Está apoyado este trabajo sobre la base de la encuesta realizada por el 
ATENEO DE MADRID (1.901-1.902). No tengo evidencias de que esta encuesta 
se hubiera realizado antes de éste pueblo. En los trabajos consultados el pueblo 
más cercano a éste, en el que se realizó la encuesta, dista 20 Kms. 

Esta es la información recibida y que intento transmitir fielmente, 
comenzando por las costumbres respecto al nacimiento. 

l. NACIMIENTO 
l. Concepción. 

Cuando una mujer era estéril, acudía a un curandero o curandera para lograr 
la fecundidad. Esta se podía conseguir por dos procedimientos: 

- Por oraciones y rezos. 

- Llevando colgada una bolsa de tela que, preparada por la curandera, 
contenía hierbas y raíces. 
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2. Gestación. 

No existe ninguna costumbre particular sobre las ofrendas religiosas y 
prácticas familiares durante el embarazo; sí parece ser, que el hecho de estar 
embarazada no eximía a la mujer de la realización de las tareas habituales de la 
casa e incluso de las labores del campo. 

Cuentan nuestros informadores la anécdota ocurrida en el pueblo a una 
mujer, que a pesar de estar en avanzado estado de gestación, salió por la 
mañana, como de costumbre, con su rebaño de ovejas y que al caer la tarde 
llegó al pueblo con la criatura en un brazo y con un cordero recién parido en el 
otro. 

Es común en Palacios Rubios, como en el resto de la provincia de 
Salamanca, la creencia de que cuando se priva a una embarazada de una cosa 
que le apetece, la criatura nace con ella impresa o reproducida en el cuerpo. 
Hablan nuestros informadores de que "Quica la Cebollera" tenía un antojo en 
forma de pez; otros tipos de antojos tenían forma de uvas o de cortezas de 
cerdo. 

Los vaticinios respecto al sexo no eran frecuentes, aunque dicen que alguien 
los solía hacer, no muy a menudo, utilizando un hueso de conejo, pero no he 
podido averiguar el procedimiento. 

3. Alumbramiento. 

Habitualmente se producía en la cama, aunque no se descartaban otros 
lugares como la cocina, etc. 

Normalmente los partos eran asistidos por mujeres no profesionales llamadas 
parteras. El médico sólo acudía cuando el estado de la parturienta era grave. Las 
parteras eran normalmente mujeres de edad madura, siempre viudas o casadas, 
que hacían el trabajo desinteresadamente. En Palacios Rubios nos recuerdan a la 
Sra. Obdulia, de la que dicen "tiraba, lavaba y cortaba el cordón". Para que el 
parto se llevara a buen término, se solía poner alguna imagen del santo al que 
se tenía devoción. 

En Palacios Rubios, es muy común y está muy arraigada la superstición 
respecto al mal de ojo. Los síntomas de que un niño tenía mal de ojo eran que 
lloraba mucho, no comía y lo poco que comía era vomitado. Este tipo de 
hechizo era producido por algunas viejas con fama de brujas, de las que se 
decía que tenían mala mirada. 
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¿Quienes son las brujas? "Son generalmente mujeres viejas con 
desajustes en su personalidad que las hace diferentes. Su conducta 
marginal, las convierte automáticamente en personas sospechosas 
de poseer un poder místico para hacer cosas extraordinarias"1

• 

¿Cómo se sabía si existía el mal de ojo? Por dos procedimientos: 



l. El primero consistía en utilizar una criba que era sujetada por los 
extremos con una tijeras con las puntas abiertas. Se iban pronunciando nombres 
de personas, y cuando el nombre pronunciado iba acompañado del balanceo 
de la criba, teníamos al hechizador. 

2. El segundo consistía en colocar un vaso de agua sobre la cabeza del 
presunto hechizado, y mientras se pronunciaban distintos nombres de supuestos 
brujos, se iba echando en el vaso una gota de aceite de cocina; ésta se iba 
depositando en el centro del vaso hasta que se expandía. El nombre 
pronunciado con la gota que provocó esta dispersión del aceite, era tomado 
como autor del embrujo. 

Este tipo de hechizo lo podía producir la bruja a una persona por maldad, 
pero también por quererla bien. A veces era producido por familiares próximos. 

La manera de librarse del hechizo era acudiendo a curanderos. Hablan 
nuestros informadores de Pito de Tarazana, del que dicen que curaba con un 
ungüento y con rezos. Esta forma de curar era la más habitual para liberarse del 
mal de ojo, pero no surtían efecto en las personas que no tenían fe en los 
poderes de los curanderos. 

La manera de evitar el mal de ojo a los niños, era ponerles unas medallas de 
santos, o una bolsa de tela con hierbas y raíces, tanto juntas como separadas. 
Para que no se produjera en las casas, se ponía una cruz de palo en la puerta, o 
se arrojaba un puñado de sal en ésta. Para los mayores, además de bolsas y 
raíces, se solían utilizar unas tijeras abiertas colocadas debajo de la almohada. 

Cuentan que este tipo de hechizo no sólo afectaba a las personas, sino 
también a los animales. Era corriente ver a los cerdos y a las mulas con cintas 
alrededor del cuello para evitarlo. 

Una vez producido el parto, a la recién parida se la alimentaba con caldo de 
gallinas viejas y vino quinado. Permanecía durante 40 días sin salir, durante los 
cuales tampoco podía lavarse. Cuando se cumplía la cuarentena, la madre salía 
con el niño a misa, llevando el vientre protegido con un mantón. 

4. Bautizo. 

Respecto a la designación de los padrinos del niño, en el primogénito solían 
ser los padrinos de boda de los padres; en los hijos posteriores, se designaban 
libremente entre familiares, vecinos o amigos. 

El día del bautizo, que se celebraba a los ocho días del nacimiento, salía el 
cortejo de casa de los padres hacia la iglesia, excepto la madre, que permanecía 
en casa guardando cuarentena. Era costumbre en las familias humildes llevar un 
pan a la iglesia, en el cual se clavaba de canto un duro o una peseta. La gente 
más pudiente llevaba un bollo maimón. Una vez en la iglesia, se acostaba el 
niño en un altar que dependía del santo de devoción de la familia, frente al cual 
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se rezaba un credo -circulaba la creencia de que si el credo no se rezaba bien, 
el niño moría-. A veces, el niño era llevado a dos o más altares. 

Era costumbre confeccionar para esta ceremonia dos pañuelos de tela de 
forma rectangular con los lados bordados en forma de línea quebrada que 
servían para secar al niño, y que una vez terminada la ceremonia, eran 
arrojados a un rincón de la iglesia. 

El traje del niño en esta ceremonia consistía en un faldón y era costumbre 
que la primera siesta que durmiera el bebé después del bautizo, la hiciera con 
toda la ropa que había llevado a la iglesia. 

Habitualmente la asignación del nombre al recién seguía la tradición familiar 
-nombre del padre o de la madre, o de familiares próximos-. También se 
recurría al nombre del padrino y otras veces al santoral del calendario, 
recibiendo el neonato el nombre del santo del día del nacimiento. 

Las invitaciones al bautizo eran hechas por los padrinos, que invitaban a 
familiares, amigos y vecinos. Cuando los padrinos salían de la iglesia para 
dirigirse a casa a celebrar el convite, arrojaban a la chiquillería bulliciosa dinero 
-antes consistía en monedas de perra chica y perra gorda- y dulces. 

El agasajo o convite se realizaba en casa de los padres del niño. Este convite 
consistía en dulces y bollos que eran hechos o comprados por la madrina para 
el evento y en bebidas que eran compradas por el padrino y que normalmente 
consistían en vino. 

Cuando el niño era ilegítimo, las ceremonias públicas no eran bien 
aceptadas. La ceremonia se hacía en secreto, siendo padrinos algún familiar 
allegado a los padres. No se celebraba convite. 

A continuación, cito algunos de los ·  cánticos que proferían los chiquillos el 
día del bautizo a los padrinos poco generosos: 

"Padrino roñoso, 
que tiren al niño al pozo". 
"Padrino roñoso, 
echa la mano al bolso". 

II. MATRIMONIO 

l. El noviazgo. 

No se conoce en Palacios Rubios la existencia de asociaciones permanentes 
de solteros, sólo una serie de actividades aisladas que se produc ían 
coincidiendo con la fecha del primero de mayo y que eran concelebradas por 
los jóvenes próximos a entrar en quintas. 
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Era costumbre en las mujeres solteras que no encontraban pareja, acudir a 
tocar el manto a San Antonio, para que les concediera marido. Cuando la mujer 
soltera, además, no era virgen, las dificultades de contraer matrimonio eran 
mayores. 

Otras veces, la soltería era quebrada por matrimonios de conveniencia, casi 
siempre motivados por la unión de tierras colindantes o intereses económicos, 
llegando incluso al matrimonio entre parientes. Habitualmente estos 
matrimonios eran arreglados por los padres de los contrayentes. 

La época más proclive para el comienzo de las relaciones sentimentales era 
la fiesta, ya que la vigilancia de los padres hacia las mozas era menor; y la 
celebración de bailes y verbenas fomentaba el acercamiento entre ambos sexos. 

Hay un dicho a este respecto: "Novios de función, al rincón". 
Una vez iniciada la relación y si ésta era del agrado de los dos participantes, 

la forma de que quedara establecida era mediante la declaración amorosa 
efectuada por el varón. Esta se hacía de forma directa. 

Hay una forma de declaración empleada antiguamente: 

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

Una vez efectuada la declaración y aceptada por la joven, las ocasiones de 
verse en el primer momento eran aisladas, coincidiendo normalmente con la 
celebración del baile de los domingos. Cuando la relación se iba fortaleciendo, 
el novio iba a esperar a la novia a su casa y se dirigían los dos hacia el salón de 
baile. El novio pagaba el baile a la novia, y dentro del salón, había que guardar 
una serie de normas respecto al comportamiento y al recato. No podían bailar 
muy juntos, ni una pareja podía salir sola del baile. Durante el intermedio, o al 
final, todas las parejas salían juntas. 

Coincidiendo en fechas como el día de la Fiesta o Nochebuena, los novios 
rondaban a sus novias. Si el novio era quinto ese año -próximo a ir al servicio 
militar-, la noche del 30 de Abril ponía un ramo de un árbol adornado con 
caramelos en la ventana de su novia, montando guardia hasta cerciorarse de 
que era ella la que lo recogía y no algún goloso bromista o celoso contendiente 
que lo escondía y ponía el suyo. 

Cuando el novio era forastero, lo mozos del pueblo se reunían y le pedían la 
costumbre o el vino. Una vez cobrado el vino -solía ocurrir el tercer domingo 
que el forastero venía a ver a la moza- se corría la voz entre la juventud y se 
compraba con el dinero donado medio cántaro de vino y galletas. 

Generalmente, la elección de novio y novia se solía hacer libremente, 
aunque respetando las clases sociales dentro del pueblo -ricos, clase media y 
pobres-. 
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La edad de casarse en las chicas era a partir de los 22 años en adelante; en 
los chicos era más tarde, debido a que una vez acabado el servicio militar, 
solían trabajar en casa de sus padres durante dos años. 

2. Capitulaciones matrimoniales. 

Una vez que la relación estaba consolidada, el novio y sus padres se reunían 
en casa de la novia y convenían las condiciones de la boda en lo referente a la 
dote y al pago del banquete -si cada parte pagaba la suya o se pagaba a 
medias-. A la vez, se decidía el día de visita al párroco para acordar la proclama 
de las amonestaciones y el día que viajaban a la ciudad para comprar los 
utensilios y las cosas necesarias para los preparativos de la boda; para ello, los 
padres y tíos del novio daban dinero anticipado a la novia para esos gastos. 

La dote, que se hacía sin documento, consistía normalmente en alguna tierra 
de la familia que seguía cultivándose en la unidad familiar, pero cuyos frutos 
eran entregados al futuro marido, también en juegos de sábanas y ropa interior. 

Los padres de la novia solían regalar a ésta, aparte del ajuar compuesto de 
sábanas, toallas, etc., los muebles del dormitorio. Era costumbre exponer estos 
regalos en una habitación que era visitada por los vecinos del pueblo. Esta 
exposición duraba hasta dos o tres días antes de la boda, en que eran 
trasladados al dormitorio de los futuros esposos. 

Una vez que se proclamaban las amonestaciones -éstas eran tres y se hacían 
cada domingo en misa- y coincidiendo con la tercera, era costumbre dar "la 
enhorabuena", para lo cual se hacía un pequeño convite en casa de la novia. El 
novio pagaba el tabaco y las bebidas; la novia pagaba los dulces. 

Durante los días precedentes a la boda, amigos y familiares del novio 
también acudían a casa de éste a tomar vino y dulces. 

La elección de los padrinos era libre; una veces eran los del bautizo, otras 
veces eran familiares o vecinos, etc. 

La invitaciones a los familiares y amigos se hacían de palabra, y la noche 
antes de la boda la novia y sus amigas salían cantando por las calles, invitando 
al pueblo a la misa y al agasajo. 

Los regalos más comunes entre los novios consistían en juegos de ropa 
interior; en las familias más acomodadas regalaban joyas de oro. 

La celebración de la boda se hacía siempre en sábado, para el domingo 
celebrar la tornaboda. El día de la boda; antes de salir los novios de sus 
respectivas casas, recibían de sus padres las bendiciones. Una vez hecho esto, la 
familia del novio y el novio se dirigían a buscar a la novia para después todos 
juntos dirigirse a la iglesia. 

Una vez en la entrada de la iglesia, venía el párroco a buscarles, allí se 
celebraba el desposorio. Después, se dirigían hacia el altar, encabezando la 
comitiva el párroco, seguido del sacristán y monaguillos; a continuación, la 
novia y el padrino, detrás la madrina y el novio, y después el resto de los 
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acompañantes. Una vez en el altar, se situaban los novios en el centro y los 
padrinos a ambos lados. Dentro de la ceremonia existía una costumbre que se 
denominaba "echar el yugo", que consistía en que el párroco rodeaba a los 
contrayentes con una estola -a la novia por la cabeza y al novio por los 
hombros-. Durante el ofertorio, la novia y la madrina entregaban al párroco "el 
pan de la boda", que habitualmente era bollo maimón o tartas y cuando la 
familia era pobre, entregaban pan. Era costumbre de los invitados echar dádivas 
al canasto. 

El novio solía vestir habitualmente un traje negro o azul marino; la novia 
solía llevar un traje negro, gris o azul marino -el traje blanco no era habitual en 
la novia-. Solían llevar como complemento una peineta, que a veces era 
sustituida por un pequeño sombrero con un velo y en otras ocasiones por una 
mantilla. 

Al terminar la ceremonia de la boda, el alguacil del pueblo traía los 
documentos del juzgado y junto con los novios y dos testigos de la boda, que 
no eran familiares de los contrayentes, entraban en la sacristía, donde se 
rellenaban y firmaban esos documentos. 

Cuando los novios y los padrinos se dirigían al agasajo, eran abordados por 
los jubilados para pedirles "el vino", a lo que los padrinos accedían. 

Después, se celebraba el banquete en casa de alguno de los contrayentes. 
Para la preparación de éste se contrataba a una señora del pueblo con fama de 
buena cocinera. 

Una vez terminado el banquete, había sesión de baile por la tarde; a 
continuación, cena para los invitados y después otra sesión de baile. En ésta 
última era habitual que los invitados no dejaran al novio acercarse a la novia, y 
menos marcharse del baile. Para que la pareja pudiera salir del baile, era 
imprescindible que el novio pagara una cantidad de dinero, que era estipulada 
por los invitados. Cuando el novio pagaba, la pareja podía marcharse, con lo 
que el baile perdía emoción e interés. 

Pero no acababan ahí las dificultades de los recién casados: si los invitados 
adivinaban dónde pernoctaba la pareja, ésta era objeto durante toda la noche de 
bromas, chanzas y sustos. Ya amanecido, los invitados iban a buscar a los 
novios, y era costumbre que los ataran a un yugo de bueyes o a un carro, para 
luego echarlos al río. Durante este día, que tiene el nombre de tornaboda, era 
costumbre que los mozos hicieran "la sangría a las mozas". Esta sangría era un 
simulacro de la matanza del cerdo y consistía en que los mozos cogían a las 
mozas y las llevaban a unas mesas -de las que se solían utilizar en la matanza 
del cerdo- y hacían como que clavaban un cuchillo en el cuello para sangradas, 
pero no era precisamente el cuello lo que querían sangrar a la mozas, sino el 
bolsillo; una vez que la moza daba dinero, la dejaban marchar e iban a por otra; 
cuando los mozos habían reunido dinero suficiente, éste se empleaba en hacer 
un chocolate y comprar unos bollos para todos los invitados. Después del 
chocolate, era costumbre ir a la misa de domingo; una vez terminada, se 
reunían los invitados para terminar de comer los alimentos que habían sobrado 
del día anterior y cuando la comida finalizaba, se tocaba el cuerno. Este toque 

37 



de cuerno significaba que la boda había concluido y todos los invitados 
regresaban a sus casas. 

Cuando los contrayentes eran personas viudas, la víspera de la boda la gente 
del pueblo deba la cencerrada, que consistía en agitar los cencerros frente a la 
casa de los futuros esposos. 

3. La sociedad familiar. 

Una vez ya en su casa, el marido se ocupaba de las labores del campo y el 
ganado; la mujer era ama de casa y ayudaba al marido en algunos trabajos. 
Normalmente, la mentalidad de los hombres de este pueblo era machista, con lo 
que la mujer quedaba supeditada al mando del marido. La llegada de los hijos 
no hacía más que añadir más trabajo a la mujer. Cuando éstos empezaban a ser 
un poco más mayores -hacia los ocho años-, al salir de la escuela diariamente 
ayudaban a sus padres en la tareas menos pesadas -ir a por comida para los 
conejos, los cerdos, etc.-. Los niños abandonaban muy pronto la escuela para 
ponerse a trabajar; esto propició un alto índice de analfabetismo. 

Los bienes que se iban adquiriendo en la familia eran bienes gananciales; 
cuando los hijos trabajaban en la unidad familiar no percibían sueldo alguno, 
pero su labor era tenida en cuenta a la hora de la dote en el matrimonio o en la 
herencia frente a hermanos que no habían trabajado para la familia. 

Se dieron algunos casos de matrimonios que no tuvieron hijos y los 
adoptaron; normalmente solían dirigirse al hospicio; allí, una vez entregada 
cierta cantidad de dinero, les encomendaban el cuidado y la custodia de la 
criatura. 

Los casos de adulterio no eran frecuentes, pero cuando se producían, los 
adúlteros eran mirados con recelo y la gente evitaba su compañía. Tampoco 
fueron frecuentes las separaciones ni las uniones ilegítimas. 

Al margen de los bares y cafés, no existía otro punto de reunión de los 
hombres casados; las mujeres, en cambio, celebraban la fiesta de Santa Agueda 
el día cinco de febrero -se decía que ese día mandaban las mujeres-; éstas se 
vestían con faldas largas y mantones de manila y salían por las calles del pueblo 
jaleando y cantando canciones, a la vez que pedían dinero a todo aquél que se 
cruzaba con ellas. 
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4. Refranes y consejas. 

Algunos dichos respecto al matrimonio y a la mujer casada: 

«En martes ni te cases ni te embarques». 
«Moza ventanera, poco casadera». 
«Todas las marranas lavan en jueves, 
las rematadas en sábado y viernes 



y las que no entran en romana 
lavan los domingos por la mañana». 

La costumbre era lavar el lunes y tender la ropa al sol; el martes se aclaraba 
y se secaba y el miércoles se planchaba; de aquí que se considerara poco limpia 
la que empezaba a lavar el jueves y sucesivos. 

«Los jueves buen día para las mujeres». 
Se decía esto porque el jueves era el día en que se celebraba la feria en 

Peñaranda de Bracamonte y allí acudían todos los hombres, quedando las 
mujeres en el pueblo con más libertad. 

ID. DEFUNCIÓN 

Era costumbre que los ancianos dijeran dónde y con quién querían ser 
enterrados. La adquisición de la sepultura con anterioridad sólo era costumbre 
en las familias adineradas, y los féretros eran hechos a mano y a medida, una 
vez que la persona había muerto. 

Era costumbre hacer testamento escrito; cuando esto no ocurría, se hacían 
testamentos verbales delante de los vecinos y eran igualmente válidos. En los 
testamentos, normalmente los bienes pasaban a los herederos más próximos, -
del marido a la mujer, de padres a hijos, etc.-. Era habitual, aunque no estuviera 
estipulado en el testamento, que las pertenencias de la madre pasaran a las 
hijas, y las del padre a los hijos. Pero se dieron casos excepcionales de 
testamentos en los que se otorgaban bienes a cambio de servicios; se cuenta el 
caso de una señora que dejó unas tierras a otra, a cambio de que ésta le rezara 
todos los años una novena a la virgen de su devoción. 

Cuando un enfermo estaba en sus últimos momentos, el párroco daba el 
viático, que consistía en salir de la iglesia en dirección a casa del enfermo con 
los monaguillos tocando una esquililla. La gente, cuando veía al cura, se 
descubría y rezaba y le acompañaba hasta casa del moribundo. Una vez allí, se 
hacía comulgar al enfermo y se rezaba. A veces se ponían velas a santos que 
eran devoción de la familia. Cuando el caso era extremo, el cura deba la 
extremaunción. 

Una vez que el enfermo fallecía, era el médico el encargado de certificar el 
fallecimiento. Cuando una persona moría, se tocaban las campanas -que se 
decía tocaban a muerto-. Si el fallecido era varón, después de acabar de tocar se 
daban tres clamores3 ; si era mujer, eran dos. Las campanas se tocaban siempre 
antes del atardecer o después de las nueve de la mañana. 

Respecto a la mortaja o traje que llevaba el fallecido a la sepultura, 
habitualmente eran trajes heredados. Existía un dicho: 

"Herencia y mortaja del cielo baja". 
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El amortajamiento era hecho por familiares o vecinos; se le ataban los pies y 
se ponía un pañuelo alrededor de la cabeza para sujetarle la mandíbula; 
también se le cerraban los ojos, pues existía la creencia de que si una persona 
moría con los ojos abiertos, otra persona moriría pronto. 

El velatorio se celebraba por la noche y en él se rezaba el rosario. La familia 
del difunto daba café durante la noche a los veladores y por la mañana un bollo 
y una copa de aguardiente. 

Al día siguiente, se celebraba la misa, pero no era costumbre llevar al difunto 
a la iglesia. Si éste era pobre, la misa la celebraba sólo un sacerdote; si era rico, 
participaban hasta tres. Una vez terminada la misa, el sacerdote con todo el 
cortejo fúnebre, iba a casa del finado y desde allí se le trasladaba a hombros 
hasta el cementerio. Se le llevaba en caja y cubierto y era costumbre meter en el 
féretro algunos objetos personales. Nos cuentan la anécdota del Tío Tino "el 
chato", gran aficionado al juego de pelota a mano, al que metieron una pelota 
en el ataúd. 

El acompañamiento estaba formado por hombres y mujeres. En primer lugar 
estaban los monaguillos con los ciriales y la cruz parroquial; a continuación, el 
sacerdote con el sacristán; después el ataúd a hombros de los familiares, 
seguido de la familia más allegada y posteriormente el resto del cortejo fúnebre. 

En el trayecto de la casa del difunto al cementerio el cortejo hacía cuatro 
paradas, en cada una de las cuales se rezaba. Se decía que la duración de la 
oración dependía de la propina que recibiera el señor párroco, -era costumbre 
que en cada parada, se gratificara económicamente al sacerdote-. 

Los familiares del difunto llevaban corbata negra, brazalete negro en el brazo 
o botón negro en la solapa si eran hombres; si eran mujeres, iban todas ellas 
vestidas de negro , y además llevaban una gasa grande que las cubría 
completamente. 

Cuando pasaba el cortejo fúnebre, la gente se descubría y hacía la venia4. 
El cementerio estaba situado a las afueras del pueblo, era municipal. Las 

sepulturas eran variadas: cruces, lápidas, y también existían osarios. El 
enterrador hacía la fosa y después la tapaba; éste era pagado parcialmente por 
el ayuntamiento y por los familiares del difunto. Casi todo el pueblo se reunía 
en el cementerio, al que le tenían gran respeto. En ocasiones se han visto 
fuegos fatuos. 

Después de celebrado el enterramiento, todo el cortejo fúnebre regresaba a 
la casa del difunto; allí se rezaba una oración y se daba el pésame a los 
familiares. Los pésames más habituales son: "Te acompaño en el sentimiento", 
"Salud para encomendarle a Dios". 

Después del pésame, cada uno se iba a su casa. 
Era costumbre rezar un novenario por el difunto y hacerle una misa al mes 

durante uno o dos años. Durante el novenario, se rezaba todas las tardes el 
rosario en casa del difunto. 

Existía la costumbre reiterada de que la gente pudiente diera limosna a los 
pobres en general y éstos, a cambio, acompañaban en misa. La limosna podía 
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consistir en pan, garbanzos o vino. Durante un año había que alumbrar al 
difunto en la iglesia con cuatro velas que estaban encendidas durante la misa. 

Supersticiones. 

Son muchas la supersticiones y las creencias relativas a las apariciones, 
ánimas en pena o fantasmas. En este pueblo ha podido recibir el testimonio 
directo de una persona que padeció un hecho singular; nos cuenta, que 
habiendo muerto una anciana y ante la necesidad de amortajarla, requirieron su 
ayuda. En el momento de sujetarla por los pies para introducirla en el féretro, 
sintió una sensación de estremecimiento, al que en principio no dio ninguna 
importancia. A partir de ese día empezó a tener apariciones de la persona 
muerta, las cuales se sucedían con frecuencia. 

Una anciana del lugar, de la que decían en el pueblo que era una bruja, le 
dio este remedio que transcribo literalmente: 

"Cuando tengas la aparición, empiezas a rezar un Padre Nuestro, y nunca lo 
has de terminar, porque antes de terminarlo, la aparición desaparecerá. 
Haciendo esto durante tres días, no te volverás a acordar de la difunta". 

Nuestra informadora nos dice que en efecto nunca más volvió a tener 
apariciones. 

Aniversarios de defunciones. 

En el primer aniversario del fallecimiento, se juntaba toda la familia y se iba 
a misa. Después se dirigían todos a la casa del fallecido y rezaban. Ese día toda 
la familia comía junta. 

El primero de noviembre, día de Todos los Santos, era costumbre ir a misa 
por la mañana ; por la tarde, se iba al cementerio y el sacerdote rezaba el 
responso sepultura por sepultura. El sacerdote rezaba en razón del dinero que 
dabas -se decía que ese día el sacerdote sacaba para el cebón (cerdo)-. 

Las sepulturas se adornaban con ramos de flores y faroles de aceite. 

Durante este día tocaban las campanas y proseguían durante toda la noche 
hasta la mañana del día de las ánimas. Durante el novenario de las ánimas -
nueve días a partir de los Santos-, todos los familiares de los fallecidos en ese 
año iban a misa. 



IV. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo no son nuevas, sino 
que vienen a coincidir con trabajos de campo realizados en pueblos con una 
idiosincrasia similar. 

l. La organización social del pueblo dividida en tres pequeñas clases 
sociales -obreros, pequeños agricultores con tierras propias y grandes 
agricultores y terratenientes- marcan las diferencias en ciertas costumbres. 

2. Una escasez de cultura facilitada por un cierto aislamiento -no pasa 
carretera general ni ferrocarril-, que fomenta el aumento de la superstición y la 
fuerte influencia de la religión en la vida del pueblo. 

3. Una mentalidad machista que relega a la mujer a un segundo plano. 
4. Muchos de estos ritos y costumbres hoy se han perdido. Mucha gente 

joven del pueblo ha emigrado en busca de mejores condiciones de vida y de 
trabajo; esto ha hecho que la enculturación de unas generaciones a otras haya 
sido interrumpida, adoptando otras costumbres nuevas. 

Los datos reflejados en este trabajo se remontan a 30 ó 40 años de 
antigüedad. Los informadores que contribuyeron a la realización del mismo 
fueron: 

- Vicente López Corrales 
- Teodora Coria Sánchez 

A ellos mi agradecimiento por su desinteresada colaboración. 

N O T A S  

l .  MARIÑO FERRO, X. R. , Satán, sus siervas las brujas y la religión del mal. Edicións Xerais de 
Galicia. Madrid, 1984, pág. 1 1 .  

2 .  TARAZONA. Pueblo de  la  provincia de  Salamanca, limítrofe con las provincias de  Valladolid y 
Zamora, que se encuentra a 15 Kms. de Palacios Rubios. 

3. CLAMORES. Toque de campanas por los difuntos. 
4. VENIA. Ligera inclinación de la cabeza hacia adelante. 
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EL TRATO SOCIAL EN VILLORIA (SALAMANCA) 
A TRAVÉS DEL CICLO VITAL Y DE LAS RELACIONES 

CON LAS INSTITUCIONES 

Mª CONCEPCIÓN MARrtN CHAMOSO 

El núcleo rural de Villoria está situado al este de la capital de la provincia, a 
27 Kms. 

Según el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz (1848-1850), pertenece al 
partido judicial de Peñaranda de Bracamonte, audiencia territorial de Valladolid 
y Cortes Generales de Castilla la Vieja. Sin embargo, según las Normas 
subsidiarias municipales del planeamiento tipo B de Villoria, de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Salamanca, realizado en 1.984, Villoria correspondería 
al partido judicial de Salamanca. 

La superficie de su término municipal actualmente es de 31,4 Km. 
Limita al norte con Villoruela y Cantalpino, al este con Campo de Peñaranda 

y Villar de Gallimazo, al sur con Cordovilla y Ventosa del Río Almar y al oeste 
con Villoruela, pueblo coi;i el que ha tenido bastantes enfrentamientos. 

Se encuentra situada a 5º22' longitud oeste, 40°59' latitud norte y a 812 m. de 
altitud. 

CICLO VITAL 

l. Ni bautizo sin jato ... 

El simple hecho de un nacimiento provoca una serie de relaciones sociales 
que, aunque muchas veces son normales y cotidianas, otras se convierten en 
motivo de fiesta y alegría. 

Los familiares, que bien podrían ser la madre, una hermana, o quizás la 
suegra, siempre estaban allí, al lado de la parturienta, para ayudarla en lo que 
hiciera falta. Este acto, aunque era voluntario, no dejaba de tener ciertas 
connotaciones de obligatoriedad, dados los estrechos lazos de unión entre ellas. 
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Sin embargo, estos lazos se rompían con la comadrona, quien actuaba 
voluntariamente, ya que no tenía necesidad alguna de realizar este acto cuando 
no quisiese. En este caso pues, sí existe un hecho social constatable con un 
doble sentido, por una parte con la madre, a la que asistía durante el parto y 
con la que compartía ese mágico momento del nacimiento de un nuevo ser; y 
por otro lado con el niño recién nacido, con el que ya desde el primer 
momento y por el hecho de haberlo traído al mundo, mantendrá una relación 
totalmente distinta a la que podría tener con cualquier otro niño del pueblo. 
Esto se demostraba incluso a la hora del bautizo, al que no podía asistir todo el 
mundo, y al cual, la comadrona estaba invitada desde el primer momento en 
que entraba en casa de la parturienta. 

El bautizo se celebraba en la intimidad familiar y a él acudían el padre, los 
padrinos, que solían ser los de la boda cuando se trataba del primer hijo, y la 
comadrona. 

Pero en el hecho social del nacimiento, no sólo se incluía a estas personas, 
sino que todo el pueblo participaba en él, aceptando el nuevo miembro. 

Así, por ejemplo, la madrina llevaba al cura un pan o un bollo maimón y 
una vela. Incluso los que eran de posición más alta le llevaban una tarta. El cura 
cogía los regalos, dando a entender que aceptaba al nuevo miembro de su 
comunidad. Pero para afianzar aún más su aceptación, el resto del 
acompañamiento echaba algún dinerillo en la bandeja. 

Con respecto al resto de la gente, la madrina junto con la madre iban a 
enseñar al niño a familiares y amigos, que recibían a éstas con alegría. 

La madrina era la encargada de regalar la ropa del bautizo, mientras que el 
padrino se encargaba de tirar los confites y monedas a todos los niños del 
pueblo. Era en este momento cuando se producía la primera relación entre el 
niño recién nacido y los niños ya existentes en el pueblo. 

Cuando crecían, los niños eran llevados a la escuela. Al no existir maestros 
especializados, esta tarea la realizaban mujeres viudas o jóvenes a las que 
gustaba enseñar en sus ratos libres. 

Este hecho se convertía en social en tanto en cuanto que no eran profesoras 
tituladas, sino mujeres que querían enseñar y aportar a los niños todo lo bueno 
que ellas sabían, estableciéndose a la vez unas estrechas relaciones entre las 
mujeres y los niños. 

Estos jugaban un papel muy importante en la vida social del pueblo, ya que 
configuraban la supervivencia del mismo. Por ello, todos los actos que 
realizaban en comunidad eran bien aceptados. 

El Jueves de la Ascensión celebraban la primera comunión. Este día los 
protagonistas eran los niños comulgantes, que salían en procesión vistiendo 
cada uno lo mejor que tuviera. Unos podían comprarse un traje; otros por el 
contrario eran pobres y se conformaban con un mandil o tapapolvos y unas 
alpargatas. Pero todos sin excepción llevaban el brazalete en el que ponía 
"primera comunión", con un lazo. 
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En la procesión, hacían dos filas a ambos lados de la imagen, yendo a un 
lado los niños y al otro las niñas. Los niños no colmulgantes formaban parte del 
grupo yendo también en fila con sus respectivos maestros. 

Después del acto religioso, los niños más atrevidos iban casa por casa 
pidiendo dinero. Estos niños eran bien recibidos y generalmente sacaban una 
buena cantidad. 

Al llegar a la adolescencia, se realizaban los ritos de iniciación, con las fiestas 
de los quintos, las teresianas y los mayos, que significaban la entrada en el 
mundo de los adultos. 

Las fiestas de los quintos comenzaban la víspera de San Antón, realizando la 
corrobla y comiendo para festejarlo sardinas en escabeche enlatadas y pan 
rehogado con un poquito de vino; después, salían a la calle armando ruido 
hasta la madrugada. La comida del día de la fiesta la solía hacer una señora que 
se prestaba voluntaria para ello. 

Luego hacían grandes hogueras con la leña y grama que recogían o que les 
regalaban los dueños de los viñedos. 

Volvemos a ver aquí reflejado un auténtico acto social en el que entran en 
contacto dos grupos de edades totalmente distintas; los jóvenes, formando parte 
de esa alegría que constituye el saberse adultos y útiles en la vida, y los no tan 
jóvenes, que aceptan el reemplazo, participando asímismo de la fiesta y de la 
alegría. 

A ambas partes se les une el resto del pueblo, que se integraba en la fiesta, 
aportando comida (chorizo, huevos), licores o dinero, cuando los quintos iban 
pidiendo casa por casa. 

Como agradecimiento a ello, los jóvenes les dejaban participar en la fiesta 
por la tarde o por la noche a la hora del baile. 

A todos estos actos, se unían las rondas a las mozas con guitarras y cantos, 
que realizaban el día de San Antón, una vez preparados los carros y las 
maromas, antes de ir a la corrida de gallos. Los mozas salían a la calle con 
bandejas llenas de dulces que repartían entre los quintos. 

La fiesta de iniciación culminaba el uno de mayo, en que a primera hora de 
la mañana iban todos los mozos de la quinta al monte en busca del árbol más 
grande para ponerlo en el centro de la plaza. Este acto era permitido por el 
resto del pueblo, ya que significaba continuidad y pervivencia. Además era muy 
importante, dado que todas las mozas y mozos se reunían alrededor de él 
entablándose nuevas amistades, que muchas veces llegaban al noviazgo y de 
ahí al matrimonio. 

Las mozas también tenían su propia fiesta de iniciación, que se celebraba el 
día de Santa Teresa. Solían ser cuatro las mayordomas. Dos días antes de la 
fiesta, todas las mozas participantes iban a preparar la iglesia, vistiendo a la 
Virgen para tal fin. El mismo día invitaban a la gente. El sábado se tenían las 
vísperas y luego el convite, reducido a las mozas solteras, para acudir por la 
noche todo el pueblo al baile. 
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El domingo por la mañana, día de la fiesta, los quintos tocaban las campanas 
y más tarde las mozas teresianas se pondrían peineta y mantilla para ir, 
acompañadas de la música hasta la iglesia. 

Esta fiesta, que manifestaba la pureza de todas las mozas, estaba vetada para 
las madres solteras que eran impuras. 

Vemos, por tanto, el hecho social impreso en todos los actos de la 
adolescencia, tanto en los quintos con la pedida de comida o de dinero, con las 
rondas, con el mayo, etc., como en las teresianas, haciendo partícipes en su 
fiesta a todos sus vecinos, amigos y familiares. Pero lo más importante era la 
estrecha relación que se producía entre quintos y teresianas. Los primeros 
participaban con el toque de campanas en la fiesta de las teresianas, y éstas 
participaban a su vez en la de ellos. 

Esto era muy importante para el pueblo, ya que le proporcionaba una cierta 
garantía de supervivencia. 

Pero las rondas no sólo se realizaban en la fiesta de los quintos, sino que se 
seguían haciendo a lo largo del año. Normalmente se reunían los amigos a altas 
horas de la noche, y con acordeones, hierros en forma de triángulo y algunas 
cosas más que hicieran ruido, paseaban por las calles, parándose a cantar 
donde hubiera chicas durante un buen rato. 

Pero no todas las mozas de Villoria se casaban con mozos de allí. Algunas 
preferían elegir a los forasteros. Sin embargo, a éstos no les resultaba muy fácil 
llevarse a una de las mujeres del pueblo; antes tenían que pasar distintas 
pruebas; la más normal, era la de hacer pagar el vino, que consistía en dar una 
cantidad de dinero que empleaban los mozos para hacer corroblas entre los 
amigos. 

El hecho de hacer pagar el vino representaba un claro acto social del pueblo 
contra una persona que pretendía llevarse a un miembro de la comunidad. 

2. Ni boda sin canto ... 

. . . La boda ya estaba preparada. Unos días antes de la misma, solían las 
novias exponer el ajuar para la gente más allegada del pueblo. Esto se hacía 
simplemente para que la gente se enterase de lo que aportaban a su nueva 
casa. Además, tres domingos antes de la boda se proclamaban las 
amonestaciones, porque a veces, podía existir algún impedimento para que la 
boda se llevase a cabo. 

En la segunda amonestación, se daba un pregón para que la gente que había 
sido invitada a la boda fuera a la casa de la novia a darles la enhorabuena. Los 
asistentes eran invitados como agradecimiento, con dulces y copas. Aquí se ve 
de nuevo la estrecha relación social existente entre los invitados y los novios. 

La boda duraba dos días. Antes de salir para la iglesia, cada padre daba la 
bendición a los novios en sus respectivas casas. El novio, junto a la madrina y 
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los invitados, iba a buscar a la novia a su casa, donde estaba con los suyos. La 
madrina tiraba caramelos y confites. Los que tenían más dinero tiraban también 
algunas monedas. 

Los padrinos de boda solían ser los del bautizo, elegidos por los novios, ya 
que eran cuatro, dos de cada uno. 

La novia solía llevar un vestido negro hasta los pies, con cuello alto y 
cinturón con lazo muy grande y caídas en la parte de atrás. En la cabeza llevaba 
mantilla española y peineta. El novio, a su vez, llevaba siempre que pudiera 
traje nuevo, pero siempre de calle. 

Después de salir de misa, con los músicos en cabeza, iban a tomar el 
refresco a casa de los novios. Luego, daban una vuelta por el pueblo, mientras 
preparaban la comida, visitando a algún familiar mayor o enfermo que no podía 
asistir a la boda. 

Vuelve a verse aquí implícito el carácter social que tenía el día de la boda y 
las actividades que en dicho día se llevaban a cabo, como el compartir la 
comida, el visitar a los familiares enfermos, el dar y recibir la espiga, etc. 

Invitaban a todos los vecinos del barrio con los que se tratasen, a los 
parientes y amigos. 

Cuando terminaban de comer, los invitados iban a llevar la espiga a los 
no-vios. Esta consistía o bien en dinero, o en regalos, que era lo más normal. 

Después iban al baile hasta el anochecer, .volviendo de nuevo a casa del 
novio para cenar. Posteriormente volvían al baile, donde eran vigilados por todo 
el mundo para que no se escaparan. 

Pero antes de ir a cenar, los mozos y mozas que asistían a la boda iban casa 
por casa convidando al resto de los mozos que no asistían. 

Esto también era un acto de relación social, ya que se hacía para que los 
padres dejaran ir a las mozas al baile, pues por aquella época el salir por la 
noche no estaba permitido. 

El baile duraba hasta las doce o la una de la madrugada. Luego, si acertaban 
donde dormían, sacaban al novio de la cama y le tenían dando vueltas hasta 
que les parecía y le dejaban que se fuera. 

Los padrinos y novios pedían a la gente para las almendras del día después. 
Estas se las encargaban a personas que se dedicaban a "jugantarlas" por kilos, y 
luego se repartían con una taza para cada persona hasta que se acababan todas, 
manifestándose aquí de nuevo el acto social. 

Llegada la hora de la misa, todo el mundo asistía, ya que era domingo pues 
las bodas se celebraban los sábados, pero siempre había personas que no 
entraban en la iglesia porque se quedaban preparando un carro de mulas o dos 
para ponerlos en la puerta de la iglesia con el fin de montar a los novios, 
padrinos y todo el que quisiese. Había más personas con los de los carros, 
encargados de llevar en latas o botes, pelos y peces quemados que olían muy 
mal, para ponérselo delante de los novios, e iban con ceniza para 
espolvoreársela por encima de cuando en cuando. 
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Después de comer solían repartir puros entre los hombres, y a las mujeres, la 
madrina les daba un cucurucho con almendras. 

También se hacía partícipes a los niños, dándoles caramelos y confites. 

Al final del año, era costumbre que para hacerse vecinos todos los casados 
en dicho año (otro signo de relación social), pagaran un cántaro de vino y el 
segundo día de Pascua, después de comer, ponían cerca del Ayuntamiento un 
baño de los que utilizaban para pisar la uva, vino para todos los que querían ir 
a tqmar un vaso. 

Una de las costumbres que se ha perdido ya totalmente era la de la 
cencerrada, estando ya la novia en casa. Esto se hacía tanto a los novios que se 
casaban de viudos los dos, como si sólo era uno de ellos, y consistía en 
cargarse de cencerros y correr con ellos para hacerlos sonar. Solían ir paseando 
por la puerta varias veces con los cencerros, haciendo apuestas para ver quién 
lo hacía sonar más. 

Para librarse de la cencerrada, lo que solían hacer era casarse por la noche o 
de madrugada, sin que nadie se enterara. 

3. Ni muerte sin llanto . 

... Y alguien murió. La gente del pueblo no solamente compartía los actos 
alegres y festivos, también estaban unidos en la pena y el dolor. 

Sí, había risas, pero también llantos. 

Por aquella época había muchos enfermos. A estos se les trataba con mucho 
cariño y se les daba de comer lo mejor que se tuviera. Todo el pueblo iba a 
visitar al enfermo, llevándole caldo y leche ... Además, siempre que se 
encontraban con algún familiar preguntaban por el enfermo. Pero si alguien no 
le visitaba o no preguntaba por él, podían perder las relaciones con dicha 
familia. 

Un acto muy bonito era cuando la familia del enfermo era tan pobre que no 
tenían ni dinero para curarle o alimentarle; entonces, algunos vecinos salían 
voluntariamente por todo el pueblo, casa por casa, pidiendo para él. La gente, 
que antes era más solidaria, daba lo que podía: patatas, pan, dinero, etc. 

Pero no siempre se curaban. 

Al morir, doblaban las campanas para que todo el mundo se enterase que ya 
se había muerto. El hecho de tocar las campanas simboliza un acto social 
representativo dentro de la vida comunitaria de un pueblo. Si había gente 
trabajando en el campo, dejaban el trabajo, a no ser que trabajasen para un 
amo, pues entonces no se podían ir así como así, a no ser que fuesen familiares 
del difunto. 

Al velatorio, que se hacía en casa del fallecido, solía ir todo el pueblo 
(parientes, vecinos, familiares) para compartir su dolor con las familiares. Solían 
turnarse para que siempre hubiese alguien velando; unos iban a primera hora 
de la noche, otros a primera hora de la mañana. 
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Los ataúdes no eran iguales para jóvenes que para adultos. Para los primeros 
eran generalmente blancos con cintas azules y blancas. Y era llevado por los 
amigos del fallecido, relevándose continuamente. También, algún joven llevaba 
el ramo de palma. 

El cadáver se llevaba directamente al cementerio sin pasar por la iglesia. 
Pero eso sí, en el trayecto de casa al cementerio siempre iba el señor cura 
rezando responsos. El sacristán, que iba junto a él, iba recogiendo el dinero que 
la gente pagaba por ellos. Muchas veces tardaban muchísimo tiempo en llegar 
al cementerio, pues hacían bastantes paradas. •, 

Vuelve a verse incluido aquí de nuevo el hecho social, dándose una triple 
relación entre difunto, cura y pueblo con la obligatoriedad de los segundos de 
participar en los actos comunitarios, pues de no hacerlo, sería mal visto por el 
resto de la gente y en el momento que les tocara a ellos , no serían 
correspondidos con la presencia masiva y afectividad de la comunidad. 

Al mismo tiempo, igual que los chiquillos participaban en la alegría de la 
fiesta del bautizo y de la boda, así como de las distintas fiestas, también se 
unían a los familiares del difunto en su dolor, asistiendo tanto al velatorio como 
al cementerio, tanto más cuando el muerto era un niño o un joven. 

Para el entierro, tocaban siempre con repique de campanas y la gente solía 
decir: "Ya está aquí la manga chica". 

Quién podía tenía un novenario, que consistía en que familiares y vecinos 
iban a la iglesia durante nueve días a rezar el rosario al oscurecer. También 
solían hacerse, aunque menos frecuentemente, misas gregorianas. 

Igualmente se daban responsos diariamente y en las misas que se aplicaban 
por las almas de los difuntos, la gente acudía llevando a la familia dinero para 
pagar las misas. 

Esta es de nuevo una relación social entre familia del difunto y vecinos, que 
prácticamente era una obligación y que se pagaba con la reciprocidad en el 
momento oportuno. 

Esta relación era obligatoria si el difunto pertenecía a alguna cofradía. Si era 
así, los distintos cofrades tenían obligación de asistir al funeral, e igualmente a 
la misa que mandaban decir ellos mismos. Para saberse que era cofrade, 
tocaban con un toque específico de campanas. 

Por lo tanto y a modo de conclusión, vemos en todo el ciclo vital, en toda la 
vida de una persona, que las relaciones sociales son vitales para la existencia, 
pervivencia y valoración en sí de un pueblo: Villoría. 

TRATO CON LAS INSTITUCIONES 

Todos sabemos que en los pueblos siempre han existido grandes diferencias 
entre el pueblo llano y las instituciones. Por norma general, los médicos, 
maestros y curas que solían llegar de fuera, no tenían ningún aprecio por la 
gente de más bajo nivel. A estos, se les unían los distintos miembros del 
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Ayuntamiento, alcalde, secretario, junto con jueces y abogados, relacionándose 
socialmente entre ellos. Unos, tenían carrera, con lo que su distanciamiento 
social era mayor; los otros imponían respeto, aunque ellos mismos no fueran 
respetables. 

Todos ellos juntos formaban el grupo de los "señores don". El señor cura, 
Don Pedro; el médico, Don Rodrigo; el maestro; el señor alcalde ... 

Por ello el trato social de la comunidad hacia ellos se tenía por obligación y 
nunca por devoción. A pesar de todo, siempre existían excepciones, y de vez 
en cuando sobresalía algún maestro o maestra que trataba a la gente con cariño, 
o algún médico, veterinario, cura ... Pero estos hechos ocurrían pocas veces. 

Pero la obligación del trato no estaba solamente en el pueblo hacia las 
autoridades, sino también al revés. Así, por ejemplo, tenían que participar en las 
celebraciones que realizara la comunidad, ya que de no hacerlo serían mal 
vistos por ésta y perderían toda su confianza, pudiendo incluso perder sus 
cargos como en el caso del alcalde. 

Al cura se le tenía mucho respeto, quizá porque lo consideraban la persona 
sagrada del pueblo. Por ello, cuando una persona se encontraba con él tenía 
que arrodillarse ante él y besarle la mano. Este acto social no estaba destinado 
solamente a las personas mayores, los niños tenían la misma obligación de 
hacerlo. Pero a muchos, esto les parecía ridículo y por esa razón, muchas veces, 
cuando se encontraban con él, solían esconderse para que el mencionado cura 
no les pudiera decir nada. 

En la escuela también se les inculcaba el sentido religioso. Al entrar por las 
mañanas, antes de comenzar las clases, siempre tenían que ponerse de pie 
delante de la cruz y rezar un Padre Nuestro. Y durante el mes de mayo, iban 
todos los días a rezarle a la Virgen, a la que llevaban flores todos los días 
entonando cánticos religiosos. 

Incluso era norma en tiempo de antaño, el arrodillarse cuando se veía una 
cruz y recitar: 

"Adorate, cruz bendita, 
que en el camino estás puesta, 
como eras cruz enclavada, 
te hagamos la reverencia". 
Y se santiguaban posteriormente. 

Volvemos a ver aquí, por tanto, que el hecho social se manifiesta en todos 
los aspectos de la vida de un pueblo, incluso en el caso más simple de ver una 
cruz. 

Con respecto a los maestros, he de decir que posiblemente sea con ellos con 
los que la comunidad de Villoría tuviera unas más amplias relaciones, pues casi 
siempre eran buenos y agradables con los niños. 
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Hubo una vez uno que fundó una escuela para pobres, a la que llamó 
colegio del Ave María, en la que además de enseñarle las primeras letras, solía 
realizar actos culturales, haciendo teatro, enseñando canciones charras ... , a la 
vez que les daba de comer con las limosnas que los vecinos del pueblo daban 
en especies. 

Socialmente, este acto relaciona a tres miembros distintos de la comunidad, 
por una parte el maestro que ayuda voluntariamente a los niños pobres, por 
otra éstos que aceptan la ayuda, y principalmente el pueblo que manifiesta su 
apoyo, dándole limosnas. 

El médico sin embargo era totalmente distinto. Tenía su consulta y a ella 
acudía la gente cuando estaba enferma. El, solamente se ocupaba de curarles las 
enfermedades, con lo que el trato no era social sino puramente laboral. Este 
trato laboral se seguía manteniendo cuando realizaba las visitas por las casas a 
los más enfermos, y sólo se convertía en social cuando el mencionado enfermo 
era o bien un alto cargo (maestro, cura, alcalde y otro), o bien algún amigo que 
tuviera allí. 

Con el veterinario, sin embargo, no ocurría lo mismo. Antiguamente, todos 
los habitantes del pueblo tenían varios animales en casa, pues tanto las labores 
agrícolas como la subsistencia estaban basadas en ellos. Por este motivo, el 
veterinario tenía mucho trabajo y se relacionaba de una manera distinta con la 
gente de Villoría. 

La relación era más estrecha y no puramente laboral, ya que él se 
consideraba un miembro más de la comunidad. 

Tanto alcalde, como teniente-alcalde, como alguacil, mantenían otra relación 
distinta con los vecinos, ya que ellos formaban parte de los mismos. Por ello, 
debían mantener una actitud bastante delicada, si querían asegurar su puesto 
dentro de la comunidad, ya que éste estaba en manos del pueblo. 

Comprobamos por tanto en este apartado de instituciones, cómo varían las 
relaciones sociales con respecto a los tratos que pueden tener el resto del 
pueblo. 

CONCLUSIÓN 

Como bien sabemos, todos los animales tienen la capacidad de comunicarse 
entre ellos. El hombre es capaz de transmitir descripciones y definiciones; esto 
significa que es capaz de mantener un sistema de relación abierta, dentro de las 
relaciones sociales. 

Ya, desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, los hombres 
se unieron para poder sobrevivir. Defenderse de las fieras y buscar comida, 
puesto que al principio tenían un género de vida cazador, todo ello les llevó a 
la cooperación. 

Cooperación para sobrevivir. Cooperación para evolucionar. 
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Y así, la relación social ha llegado hasta nuestros días unida a las personas 
como algo innato que ya, desde que nacemos, llevamos dentro de nosotros. 

De ahí, que el propio nacimiento de un niño sea un hecho social, demasiado 
preciado, puesto que de esa vida podrá nacer otra y con ella otra, y así 
ilimitadamente, viviendo todos ellos juntos y con el resto de la sociedad. Pero 
no solamente es importante el nacimiento, sino el desarrollo de ese ser durante 
toda su vida, que irá unida al resto de los hombres, al resto de la sociedad. 
Todos unidos forman un gran conjunto. Forman un pueblo: Villoria. 

Como conclusión, he de decir que existe una amplia gama de relaciones 
sociales tanto en el más grande como en el más pequeño acto de la vida, como 
ya se ha podido ver a lo largo de estas pocas líneas expuestas. 

A la vez, esta relación sirve para mantener vivo un pueblo, pues como dice 
Marciano Sánchez en su libro Del trato a los tratos, no es posible en el mundo 
humano, la existencia de un grupo, asociación o colectivo sin un entramado de 
relaciones. 

Finalmente, he de decir que en el trabajo he intentado plasmar cómo el trato 
social se manifiesta en un pueblo y cómo engloba dicho trato el nacimiento, la 
vida en sí y la propia muerte de la comunidad, si llegara el caso. 
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RELACIONES SOCIALES 
EN VALDEFUENTES DE SANGUSÍN (SAIAMANCA) 

Mª ISABEL GUERRERO CASTRO 

]OSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MORENO 

La investigación de campo sobre las relaciones sociales en Valdefuentes de 
Sangusín se realizó entre los meses de abril a julio de 1.990, dedicando el 
primer mes al trabajo propiamente de campo en dicho pueblo y los restantes a 
la elaboración y redacción del mismo. 

La realización del presente trabajo se debe a las entrevistas y convivencia 
durante unas horas con los siguientes vecinos de dicho pueblo; a los cuales 
queremos dar las gracias por su colaboración: 

- D. Pedro Hernández Sánchez. 66 años, casado. 
- Dª Joaquina Andrino Martín. 67 años, casada. 
- D. Pedro Andrino Martín. 62 años, soltero. 
- D. Santiago Andrino Martín. 73 años, casado. 

Comenzaremos como presentación del trabajo, adentrándonos en cómo son, 
cómo viven y cómo se nos presentan las gentes de Valdefuentes. 

Situado al sur de la provincia de Salamanca, nos podemos acercar a dicho 
pueblo por dos carreteras principalmente. Por el desvío que encontramos en la 
carretera de Béjar-Sequeros, en el Km. 11, o bien más próximo desde la capital 
de Salamanca por el desvío en Guijuelo hacia Cristóbal de la Sierra, en el Km. 
17. 

Desde lo lejos el pueblo se nos presenta muy grande, con muchas 
edificaciones y muy extendidas, pero nuestra sorpresa fue, al llegar, descubrir 
que contaba con menos de 500 habitantes. 

Nos adentramos por las calles sin asfaltar (exceptuando la principal), 
encontrando establos, cuadras y pajares intercalados entre las viviendas, 
animales por las diversas callejuelas y en el centro del pueblo una magnífica 
iglesia románica que da vistas a todo el pueblo. 

53 



Las gentes muy sencillas, saludaban al pasar y se podía notar en sus caras la 
sorpresa de los nuevos visitantes, ¿Quiénes serán?, ¿Qué harán?, ¿Qué querrán?. 

Entre los más mayores del pueblo pedimos colaboración, para la cual 
estuvieron totalmente dispuestos en todo lo que necesitamos. 

Ya en el hogar de un matrimonio (Pedro y Joaquina) dio comienzo nuestra 
entrevista, que hemos de decir fue larguísima pero se nos hizo brevísima. Ellos 

, se esmeraron en explicarnos todo al mínimo detalle y lo más fácil posible para 
que nosotros pudiésemos comprender sus costumbres. 

Así que a continuación expondremos todo lo que pudimos comprender en 
este peculiar pueblo de la sierra de Béjar. 

l. CICLO VITAL 

Para ofrecer una exposición más clara y comprensible hemos optado por 
dividirla en tres apartados diferentes: 

- Ciclo vital 
- Ciclo festivo 
- Trabajo, transporte y comercio 

Las diferentes etapas del ciclo vital, siempre han sido relevantes en la vida 
de cualquier grupo. Esa importancia ha derivado en una serie de ritos y 
costumbres, que rodean cada momento crítico de la vida del individuo. 

Estos actos conocidos con el nombre de ritos de paso, tienen también su 
peculiar expresión en nuestro pueblo: Valdefuentes. 

Aquí la vida de cada sujeto transcurría marcada por los siguientes 
"momentos críticos": bautizo, mocedad, quinta, noviazgo, relaciones familiares, 
segundas nupcias ... 

El bautizo era el primer acontecimiento importante de la vida. El niño era 
recibido con alegría en la familia, y había que buscarle unos padrinos 
adecuados, celebrándolo con amigos y familiares. 

Los padrinos solían ser los de la boda para el hijo primogénito, y para los 
demás hijos los amigos o familiares que se ofreciesen para tal empeño. 

El bautizo se celebraba con las personas más allegadas a las que invitaban a 
comer y a cenar. 

A los niños del pueblo también se les tenía en consideración; para ellos 
repartía la madrina caramelos y "confites" (frutos secos) y el padrino "perras" 
(dinero). Esto se hacía a la salida de la celebración, en el atrio de la iglesia. 

El cura cobraba por el bautizo y era invitado, junto con el sacristán, a un 
dulce. 
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Las relaciones entre padrinos y compadres se intensificaban a partir del 
bautizo: comían a menudo juntos, asistían a las matanzas de cerdos, etc. 

Las obligaciones del padrino para con el ahijado quedaban reducidas a 
regalarle un hornazo en Pascua, darle dinero cuando el padrino tuviera esa 
"gracia", y en ocasiones, por Reyes, le regalaban un vestido o algo de dinero. El 
ahijado por su parte cumplía con visitar de vez en cuando a sus padrinos. 

Otro personaje importante para el niño en este momento, además de padres 
y padrinos, era la comadrona, la cual asistía al bautizo, o era obsequiada con 
regalos en dinero o en productos caseros. 

A medida que el niño crecía, disminuían las obligaciones del padrino con él, 
a no ser que quedara huérfano, en cuyo caso iba a vivir con los padrinos o con 
los tíos. más cercanos. 

Con el tiempo, el niño llegaba a mocito y comenzaba a ayudar en casa, 
primero con el ganado, y luego, al aumentar su fuerza, con el arado en el 
campo. 

Ahora el padrino se conforma con convidarle cuando de vez en cuando 
tiene ese "miramiento" con el chaval. 

El niño pasaba a mozo cuando cumplía los 14 años. Su reconocimiento 
consistía simplemente en empezar a pagar, como los otros mozos, la música del 
pueblo para el baile de las fiestas. Se unía también con ellos en reuniones, 
comilonas, etc. 

Estos mozos celebraban sus "forrionas" más importantes cuando llegaba la 
mili. Hacían una fiesta cuando se alistaban, se tallaban, se sorteaban, etc. Solía 
ser de tres días o más, según el tiempo que durara las res sacrificada para la 
comilona. 

Comenzaban un sábado, día que paseaban al animal (cordero, cabrito) por 
todo el pueblo, adornado de flores y cencerros. 

El domingo, después de misa, tocaban el tamboril y también la tapadera de 
hierro. El mozo más bajo de todos se encargaba de llevar una bota de vino para 
invitar a toda la gente. A continuación, salían de ronda por el pueblo; en cada 
calle se juntaba un "corro" de mozas, las invitaban a vino y al baile de noche, 
después del cual, las acompañaban a casa, para volver a verlas al día siguiente, 
cuando iban a despertarlas, y las mozas les invitaban a aguardiente con 
"capones" (higos secos rellenos de nueces). 

Así, llegaba el momento de irse a la mili. El mozo era obsequiado con 
regalos de casi todas las familias del pueblo: chorizo, huevos, etc. 

A la vuelta, empezaban, por lo general, sus relaciones formales con una 
chica. Esto se llevaba muy en secreto, descubriéndose solamente en el baile 
cuando se les veía juntos, o bien por los cotilleos de la taberna. 

El novio y la novia siempre bailaban juntos, nadie podía "cortarles" (separar 
a la pareja para bailar con la chica). El mozo acompañaba a la chica hasta la 
puerta de su casa, pero nunca entraba, esto sólo podía hacerlo cuando la boda 
fuese ya inminente. 
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Si alguna chica tenía novio forastero, los mozos del pueblo tenían la 
costumbre de "cobrar el vino", es decir, el forastero debía invitar a los demás 
mozos, para pasar a ser considerado como uno más. Si no lo hacía, le tiraban al 
pilón. 

Los novios entre forasteros se solían ver de domingo a domingo, o en las 
fiestas. Así, poco a poco las relaciones iban formalizándose hasta que llegaba la 
boda, con todos sus rituales. 

El primero de ellos era la pedida; el novio y su familia iban a casa de la 
novia, comían o cenaban juntos y se intercambiaban regalos: dulces, bebidas, 
chorizos, etc. 

Este era el momento en el que las familias se ponían de acuerdo para ver 
cómo y cuándo se celebraría, quienes serían invitados, etc. 

Otro rito eran las amonestaciones, las cuales hace el sacerdote en la iglesia 
durante tres domingos seguidos. Estos tres domingos los novios no van a misa; 
sólo asisten padres y familiares. 

En el templo se colocan los hombres atrás, y las mujeres (madre, tía, 
hermanas, primas) ocupan el lugar donde antiguamente estaban enterrados sus 
familiares. Allí. ponen una vela y un pañuelo de caballero; de este modo, los 
invitados al pasar, depositan dinero y encienden una vela en honor de los 
difuntos de los futuros contrayentes. Al final de la misa el sacerdote dice un 
responso en cada una de las sepulturas, primero en la de los familiares del 
novio y luego en la de los de la novia. Al cura se le entrega el dinero 
recaudado. Este ritual se repite los tres domingos de las amonestaciones. 

La primera amonestación se conoce con el nombre de "Día de la 
enhorabuena". Esa tarde los mozos se reúnen en casa del novio, meriendan 
dulces con anís, que sirven las hermanas y primas del novio, y las mozas se 
reúnen en casa de la novia para el mismo fin. Al final de la tarde, acuden todos 
los mozos a casa de la novia y desde allí van al baile. Después de esto, en la 
casa de la novia se invita a cenar a todos los que van a ir de boda. 

Los días próximos a la boda se dedican a los preparativos generales: recoger 
leña, preparar los cacharros, matar las reses, sazonar los alimentos. 

Los padrinos de boda suelen ser familia del novio. 
Los trajes de los novios son: 
- Novia: mantilla y peineta, mantón de colores, saya tableada negra de armul 

(tela con dibujos), mandil de raso negro, chambra del mismo género que la saya 
y zapatos negros de charol con adornos. 

- Novio: traje negro (pantalón y chaqueta), sombrero negro y corbata. 
Los padrinos vestían como los novios, pero menos elegantes. 
Y llega la boda. Este día los padrinos, acompañados de gaita y tamboril, van 

a buscar al novio, que está con sus familiares y amigos. De aquí parten a buscar 
a la novia y luego van todos juntos a la iglesia, siempre acompañados por la 
música, para celebrar la ceremonia. 
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A la salida de la iglesia los novios deben "arar", es decir, pasar por las calles 
del pueblo con un arado de bueyes sobre los hombros. 

A continuación se convida a todos los acompañantes a dulces y a los 
invitados a desayunar chanfaina y chocolate. 

Después hay baile y luego la comida, que consiste en arroz o patatas con 
carnes, carne guisada de segundo, todo ello acompañado de pan casero y vino 
de cosecha propia. El postre solía ser arroz con leche, natillas o leche frita. 

Acto seguido tenía lugar el "espiguijo" (entrega de regalos) que era público. 
El ofrecimiento se realizaba según un orden: padres, madres, madrina, padrino, 
hermanas, familiares y amigos. 

Normalmente solían regalar los hombres dinero, y cacharros (jarras, platos, 
etc.) las mujeres. También era típico regalarles trigo. 

Recogidos los regalos, se inicia el baile de "las perras", conocido con este 
nombre porque los mozos y mozas que asistieron a la merienda del día de la 
enhorabuena bailan con los novios, les entregan dinero en agradecimiento por 
la invitación. 

Cuando termina este baile, van todos a cenar, para volver de nuevo a la 
última sesión. 

El segundo día comienza con chocolate con dulces, que invita la madrina. 
Como el d�a anterior, vuelve a haber baile, comida y cena. 

El . tercer día se da una cena a las guisanderas, aguadoras, freganderas y 
dispenseras (ayudantes de las freganderas); asistían padres y padrinos. Además, 
se les hacía un regalo por la ayuda prestada. 

Los días siguientes se dedicaban a arreglar y ordenar la casa de los convites, 
que solía ser la del novio. Se devolvían los cacharros prestados. 

Las gaitas las pagaban a medias los padres de los recién casados. 
Podía ocurrir que la boda no llegase a celebrarse nunca, es decir, que los 

novios discutiesen y se dejasen. Normalmente no ocurría así, pero si sucedía era 
un hecho muy criticado, que terminaba en enfrentamiento entre las dos familias; 
en ocasiones dejaban incluso de hablarse. 

Los novios discutían, pero por lo general se reconciliaban. Una de las causas 
principales de discusión eran los celos de las novias de las mozas forasteras. 

El marido vivía dedicado a las faenas del campo y la mujer a las labores del 
hogar de a los hijos. 

Las relaciones dentro de la familia eran estrechas. 
Y con el tiempo llegaba la muerte. 
Para anunciarla se tocaban las campanas, dos veces si era mujer, tres si era 

hombre, y en el caso de un niño el toque era de "pascualejas" o toque de 
"gloria". 

En una sala se dejaba el difunto para el velatorio. Asistía toda la gente del 
pueblo, quedándose a pasar toda la noche en vela los familiares más allegados. 
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El duelo se manifestaba vistiéndose totalmente de negro. La mujer llevaba un 
manto negro y el luto duraba tres años. El hombre se colocaba un lazo negro en 
la solapa o en la manga, con una capa negra. Su luto sólo duraba un año. 

Después del entierro, las gentes pasaban por la casa del difunto a dar el 
pésame. Se les convida a pan y vino. El cura también asistía para decir un 
responso. 

La herencia del difunto era para los hijos, y si no tenía, pasaba a los ahijados 
o familiares más cercanos. No se solía hacer testamento, por lo que los bienes 
se dividían en lotes equitativamente según el número de hijos, que 
posteriormente eran sorteados. 

Los herederos debían ir a Béjar a dar cuenta de la defunción y pagar "las 
hijuelas" (derechos reales sobre los bienes heredados). 

En ocasiones, el viudo o viuda volvían a casarse, lo cual era criticado 
duramente, sobre todo por la familia del difunto. 

Si se trataba de un chico o una chica joven con varios hijos, las segundas 
nupcias no se consideraban mal, ya que eran por el bien de los hijos. 

La boda se hacía de noche, para ocultarse de la gente. Asistían solamente los 
novios y los testigos. Sin embargo era un hecho del que todo el pueblo se 
enteraba, y les esperaban a la puerta de la iglesia con una "humeras" (latas de 
las que salía humo), cencerros, tapaderas, etc. Todo esto lo hacían para darles la 
"tabarra". 

11. CICLO FESTIVO-LÚDICO 

Las fiestas en Valdefuentes de Sangusín, como en otros pueblos, siguen un 
ritmo cíclico. Son numerosas y variadas, todas con sus correspondientes ritos, y 
siempre con un marcado transfondo religioso. 

Así, tenemos muchas mayordomías, ya que cada santo tiene sus propios 
mayordomos, los cuales eran nombrados el día de Reyes por el sacerdote. 

Las obligaciones del mayordomo consistían en encender un vaso de aceite al 
santo los domingos y los días de fiesta. 

El día de la onomástica, se sacaba el santo en procesión, se contrataba al 
tamboril, y había baile por la tarde. 

No había ninguna jerarquización en las mayordomías, se ayudaban todas 
entre sí. 

En el pueblo existían mayordomos para los siguientes santos: Virgen del 
Carrascal, San Roque, Cristo Bendito, San Blas, San Antonio, Virgen de los 
Dolores, San Isidro, Virgen del Rosario, Santa Lucía, Virgen del Carmen, Virgen 
de Fátima, etc. 

58 



Con excepción de estas mayordomías, en el pueblo no había ningún otro 
tipo de cofradías o asociaciones. 

El número de componentes de la mayordomía era variable, ofreciéndose 
varios de cada familia. 

Otras fiestas importantes eran las que se celebraban antes de la llegada de la 
cuaresma, los carnavales. 

Los mozos se disfrazaban de "carantoñas", traje hecho de sacos viejos, 
ocultas las caras. Este traje era típico de los mozos, mientras las mozas estos 
días vestían sus mejores sayas. 

Los carantoñas corrían por todas las calles del pueblo, espolvoreando de 
peluza (pelusa que nace cerca de los arroyos) y picadillo a las gentes, familiares 
y conocidos. 

El tiempo de Cuaresma era respetado cuidadosamente, sin tener en esos días 
ninguna fiesta. Y así llegaba la Semana Santa y, cómo no, las procesiones. La 
más recordada es la del Domingo de Resurrección. 

Este día salía el Cristo Resucitado y la Virgen de los Dolores; ambos iban en 
procesión, para encontrarse en la parte trasera de la iglesia. En este momento se 
le descubría el velo a la Virgen. 

El lunes de Pascua se conocía con el nombre de "día del hornazo"; salían 
todas las pandillas de mozos y mozas al campo de comilona. Esta consistía, 
claro está, en hornazo acompañado de buen vino dulce. 

Pasando el verano, se les aproximaba septiembre, y con él las fiestas del 
pueblo. Se celebraban en honor a la Virgen del Carrascal (17-10 de septiembre). 

En las fiestas los mozos salían por las noches a "robar los carros", para así 
poder construir una plaza en la que hacer la capea. 

Por las noches, no podía faltar el baile, con el tamboril. 
El día 1 de noviembre, también era día de campo y fiesta; los mozos y 

mozas salían a comerse "los calvotes" (castañas asadas). Los juegos típicos de 
este día eran el de la gallinita ciega, la escoba, las prendas, etc. 

Por último llegaba la Navidad, resulta curioso ver cómo en este pueblo no 
existe en tomo a esta fiesta ningún ritual tradicional. 

Antes de terminar este apartado, hay que decir que los forasteros eran 
atendidos con buen trato, invi tándoles incluso a comer y dormir en 
Valdefuentes durante estas fiestas. 

ID. TRABAJO, TRANSPORTE Y COMERCIO 

Las relaciones laborales son uno de los apartados principales de la vida de 
un pueblo, ya que configuran gran parte de las costumbres del mismo. 

En Valdefuentes, pese a existir marcadas diferencias económicas entre sus 
gentes, siempre hubo unión y cada uno aportaba según sus posibilidades. 
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Este hecho admirable existía también entre amos y jornaleros, tanto del 
pueblo como aquéllos que venían a trabajar de fuera (normalmente de 
Extremadura). Los jornaleros solían venir a Valdefuentes en la época de la siega 
y se quedaban hospedados en las mismas casas de los amos. 

En el pueblo era norma el tratar lo mejor posible a los forasteros: acogerlos, 
convidarlos, etc. 

Los trabajos se desarrollaban en el campo, sobre todo al cuidado de 
ganados. Existían también pequeñas huertas que sembraban de heno y trigo. 

Las gentes vivían de todo esto que producía el campo, y de otras actividades 
adicionales como la caza. 

La pesca apenas si tenía importancia, pero la caza suponía un aporte 
considerable de dinero. 

Las actividades anteriores eran las que realizaban todos los habitantes, pero 
además había una serie de personas que tenían oficios públicos, dedicados al 
servicio del pueblo. 

Así, estaba por ejemplo el guarda de montes, que se encargaba de vigilar los 
campos y ganados. Si algún animal se salía del prado de su amo, el guarda lo 
recogía y llevaba al "corral de concejo", donde podía ser recogido por el dueño, 
después de pagar una "perra" como multa. El guarda recibía un sueldo del 
Ayuntamiento. 

El alguacil también trabaja al servicio del pueblo. Su oficio era citar a las 
gentes por orden del juez o del alcalde. Como el guarda, también recibe un 
sueldo del Ayuntamiento. 

Otro personaje público era el juez, cuya elección se producía en Salamanca 
sobre una lista de candidatos mandada desde el Ayuntamiento del pueblo. 

Su principal función era arreglar las "avenencias" entre vecinos. Cuando los 
vecinos venían a presentarle el problema (ejemplo: que el ganado se saltase de 
un campo a otro), el juez mandaba a dos vecinos para que revisasen los daños, 
y los · valorasen. Estos individuos, eran dos hombres cualquiera del pueblo. Por 
lo general nadie del pueblo se negaba a colaborar en esta labor. El juez pagaba 
al finalizar a estos dos hombres por el trabajo realizado. 

El juicio se celebraba en el Ayuntamiento; cada parte implicada llevaba un 
testigo. El que perdiese el juicio debía pagar los gastos ocasionados por daños y 
los gastos del juicio. 

Si no llegaban a un acuerdo, el caso era enviado a Béjar. 
Otro oficio importante en la vida del pueblo, que no podía faltar en ninguna 

fiesta es el de tamborilero. De este oficio se encargaba normalmente Agapito, el 
cual vivía normalmente del dinero recibido por los diversos días de baile. 

También eran importantes el cura y el sacristán. El cura era respetado por 
todo el pueblo, debiendo besarle la mano cuando se encontrasen con él. Las 
gentes invitaban al cura y al sacristán a bodas, bautizos, comuniones, etc. Los 
dos vivían de las limosnas y del dinero de las misas, responsos y demás 
servicios. 
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Para ayudar al cura, solía haber un grupo de muchachos del pueblo, los 
monaguillos, siempre dispuestos a tocar las campanas o a ayudar a misa. 

Otro punto de las relaciones sociales era la tienda del pueblo; sólo había una 
y se conocía con el nombre del pósito. Era un almacén donde se podían 
encontrar todo tipo de útiles. Pertenecía al Ayuntamiento y su alquiler salía a 
subasta todos los años. Se quedaba con él el que más dinero ofrecía. 

La gente podía pagar al contado, o bien adquirir lo que necesitasen, y 
pagarles después, porque la confianza del pueblo hacía posible las fianzas. 

Los negocios se hacían con idéntica confianza, se "apalabraban" sin 
problemas entre comprador y vendedor. 

En ocasiones alguna persona podía terciar en los tratos, con el fin de que se 
llegase a un acuerdo en el trato. Este mediador no cobraba nada por sus 
servicios. Si el trato se realizaba en el bar, se terminaba invitando a tomar una 
ronda. 

Otro tipo de relaciones venía por el sistema de fianzas. El que necesitaba un 
préstamo, se lo podía pedir a la gente del pueblo que él sabía tenían dinero. 
Con esta persona llegaba a un acuerdo sobre los intereses que le iba a cobrar. 
El que pedía el préstamo debía llevar un fiador, o persona que respondiera del 
dinero en caso que él no pudiese devolverlo. 

Las relaciones con el exterior, con otros pueblos, eran escasas. Sólo recibían 
noticias de los demás pueblos cuando algún vecino iba y volvía con alguna 
novedad. 

Cuando era necesario trasladarse urgentemente, por cualquier razón, había 
un señor en el pueblo, con coche, que hacía los servicios de taxi. El cobro por 
sus servicios dependía de la amistad que le uniera con el que solicitó el 
servicio. 

Cuando alguien se ponía grave, este señor era el encargado de llevarle a 
Béjar. 

Con los enfermos del pueblo, los vecinos se volcaban en atenciones, al igual 
que pasaba con los más necesitados. Como ya comentamos antes, la solidaridad 
es uno de los rasgos que más destacan en Valdefuentes. 

Por último, en el pueblo hay otro aspecto influyente en las relaciones 
sociales; son los arrendamientos de tierras comunales y el pago de impuestos. 

Las eras pertenecían a todo el pueblo. Se repartían entre los vecinos por 
sorteo. 

Por San Pedro se partían las eras. El sistema era dividirlas en 13 partes, de 
cada una se hacían varias papeletas ; cada vecino cogía una y se ponía de 
acuerdo con los otros vecinos para usarla. 

Durante el invierno, las eras se subastaban; por unas 2.000 pesetas se las 
quedaba el vecino que las fuera a usar. 

De este dinero que se pagaba al Ayuntamiento por el arriendo de las eras, se 
ayudaba a pagar al guarda, al alguacil, al secretario, etc. Las comisiones que 
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venían a Salamanca para pedir algo, en representación del pueblo también 
cobraban de este dinero. 

Todo el dinero recaudado lo guardaba el depositario, junto con el del 
alquiler del "pósito", las dehesas y los impuestos de consumo. 

Los vecinos debían además pagar sus impuestos, que eran 2 ó 3 al año y 
recibían el nombre de las "penas". Se cobraban en San Antonio; para ello el 
alguacil iba citando a los vecinos para que fuesen al Ayuntamiento. 

Para los forasteros existía un impuesto especial, la "alcabala", que debían 
pagar sobre todo aquello que comprasen o vendiesen en el pueblo. 

Tanto para pagar los impuestos como para el uso de los bienes comunes 
(arroyos, eras, leña, etc.) no había ningún problema entre vecinos; el respeto 
era mutuo en todos los sentidos, incluidos los bienes particulares. 
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LOS ENLACES MATRIMONIALES COMO FUENTE DE 
RELACIONES HUMANAS EN GENESTOSA (LEON) 

INMACULADA Al.ADRO MAJúA 

En la provincia de León, situado en la montaña noroccidental, se encuentra 
el pueblo de Genestosa, objeto de nuestro estudio. Perteneciente a la comarca 
de Babia, está considerado como una de las reservas culturales más importantes 
de la zona, siendo de gran interés sus tradiciones, dada la riqueza que poseen y 
por encontrarse en peligro de extinción. 

Esta situación viene provocada por la evolución experimentada en los 
hábitos y costumbres cotidianos de los habitantes del lugar, que han ido 
adaptando sus peculiaridades a la normativa impuesta por el desarrollo, 
principalmente urbano. 

El trabajo de investigación de campo nos ofrece una dualidad característica 
de este tipo de estudios; por una parte, el sector de la población cuya edad es 
superior a los sesenta años, añora las celebraciones y tradiciones que vivió en 
su niñez y que hoy en día se encuentran en desuso, a la vez que participa de 
algunas de las innovaciones que el discurrir del tiempo ha ido imponiendo; en 
segundo lugar, los habitantes de menor edad desconocen esos aspectos tan 
importantes del patrimonio cultural de sus antepasados, motivo por el cual 
resulta de especial trascendencia la recopilación del acervo tradicional de los 
pueblos de nuestra geografía. 

Dentro del amplio abanico temático que los trabajos de Etnología nos 
pueden ofrecer, existe uno que, a mi juicio, constituye un punto neurálgico para 
el análisis de cualquier comunidad: las relaciones humanas. Partiendo de los 
lazos afectivos y sociales que se establecen en dichos núcleos, he considerado 
que los enlaces matrimoniales podían reflejar el fundamento comunicativo 
entre los miembros del grupo, a la vez que posibilitan la comprensión de la 
estructura familiar, unidad humana básica. 

LOS ENLACES MATRIMONIALES EN GENESTOSA 

Los habitantes de Genestosa nacidos con anterioridad a 1.950 y que han 
celebrado su matrimonio en su pueblo natal y según las costumbres del mismo, 
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son los únicos testigos que pueden constatar la evolución sufrida por dicha 
celebración hasta nuestros días. 

En primer lugar, cabe destacar que los matrimonios eran acordados por los 
padres de los novios, en función de intereses materiales existentes entre ambas 
familias, referentes fundamentalmente, al capital en fincas que tuvieran en 
propiedad, propiciando que el enlace favoreciese agrupamientos de tierras o de 
herencias de similar cuantía. Por este motivo, las relaciones entre los jóvenes 
eran prácticamente inexistentes, característica que unida al hecho de mantenerse 
en secreto la próxima unión familiar, nos facilita el comprender la ausencia de 
saludo entre los futuros contrayentes, aunque se cruzasen en la calle , o 
participasen de alguna actividad común. 

Esta situación sufría variación en cuanto se hacían los pregones, que tendrían 
en las amonestaciones su equivalente actual. Eran tres, leídos en domingos 
sucesivos, si bien podían reducirse a uno sólo, si los interesados así lo 
solicitaban y obtenían el permiso correspondiente por parte de la Iglesia. 

Generalmente, nunca se anunciaba con antelación el noviazgo de los 
jóvenes, ni la lectura de los pregones, motivo por el cual, si alguna persona del 
pueblo sospechaba o había tenido acceso a la información sobre la fecha de los 
mismos, existía la tradición de echar paja en la noche anterior, desde la puerta 
de la casa de la novia hasta la iglesia, divulgándose así la noticia a la mañana 
siguiente y con anterioridad a la celebración de la misa en la que se iba a dar a 
conocer la noticia. El mismo día que se realizaba el primer pregón, se 
organizaba un baile para festejar el acontecimiento, que era pagado por la 
juventud del pueblo. 

El almuerzo se realizaba en casa de la novia, al cual asistían los padres del 
novio, siendo considerada esta comida como el acto de unión entre ambas 
familias. Asimismo, todas aquellas personas que acudían a dar la enhorabuena a 
la joven en la fecha citada, eran invitadas a tomar algún dulce casero, en señal 
de agradecimiento. 

La despedida de solteros se realizaba de forma conjunta para ambos 
contrayentes, ofreciendo un baile para mozos y mozas. 

Días antes del enlace, pero sin existir un tiempo prefijado, se celebraba el 
queso, acto organizado por los novios y que consistía en un grupo de músicos, 
pagados por el novio, -en respuesta a la juventud por la invitación del primer 
pregón-, que amenizaba un baile, en cuyo transcurso se ofrecía queso y vino a 
los hombres y galletas con jerez o anís dulce a las mujeres. Si los novios no 
pertenecían al mismo pueblo, tenían que dedicar quesos en fechas no 
coincidentes, para cada lugar, resultando duplicado el festejo. Si se tenían 
previstas varias bodas próximas, el queso se hacía de forma conjunta para todas 
ellas, participando en el mismo toda la juventud de pueblos próximos que 
acudiera. Si bien en Genestosa, este acto tenía tradición entre las mujeres, en 
Torrebarrio, pueblo limítrofe al que estudiamos, sólo se realizaba entre los 
hombres, siendo este hecho altamente rechazado en el entorno. Las familias 
más pudientes regalaban a la juventud asistente al queso un cordero, además de 
los festejos comunes anteriormente expuestos. 
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Una vez realizados todos los actos previos a la celebración del enlace 
matrimonial, la actividad se centraba en torno al día de la boda propiamente 
dicho. Esta se celebraba en casa de la novia, constituyendo el menú principal 
alimentos típicos del lugar, como corderos y vino. Este momento suponía un 
acto de hermanamiento entre todos los habitantes del pueblo, ya que se pedían 
prestados utensilios necesarios para el banquete, tales como vajilla, mesas y 
sillas ,  entre otros. Estos préstamos se efectuaban entre todas las familias , sin 
necesidad de mediar una relación de consanguinidad entre ellas, hecho que 
acentuaba los lazos entre los vecinos.  

Al finalizar el almuerzo, la madrina repartía entre los invitados la tradicional 
garrifa, dulce en forma de rosca realizado con harina, leche, huevos y azúcar. 
Los ingredientes habían sido aportados por las mozas del pueblo, que ayudaban 
a la madrina en su elaboración. Se preparaban en tres tamaños diferentes : una 
pequeña para cada invitado, otra mediana para los niños y dos grandes que 
correspondían, una a los mozos y otra a las mozas . El reparto de estas últimas 
se realizaba mediante una carrera a modo de competición que recibía el 
nombre de correr la garrifa, excepto en el caso de las mozas, que la repartían 
entre ellas en partes iguales.  

Tanto los niños como los mozos se la disputaban en carreras de recorrido 
limitado y en forma de eliminatorias, de dos en dos participantes. El ganador 
entre los dos primeros, corría nuevamente con el ganador de otra pareja, y así 
sucesivamente hasta proclamarse el campeón. La participación era indistinta, 
independientemente del pueblo de origen, si bien es cierto que existía una 
cierta rivalidad por evitar que la garrifa fuese conseguida por un joven de algún 
pueblo limítrofe como Torrebarrio, Torrestío, Villargusán, Candemuela, Pinos, La 
Majúa, etc . ,  sin que ello implicase la carencia de buenas relaciones entre la 
juventud de dichos lugares, ya que todos ellos eran partícipes de la fiesta. Aquél 
que finalmente conseguía la rosca se quedaba con la mitad de la misma, 
repartiéndose el resto entre todos los participantes. Si algún joven del pueblo se 
encontraba realizando el servicio militar, la porción que le correspondía era 
guardada hasta su regreso, estando este gesto cargado de un matiz simbólico de 
unión y confraternidad entre los jóvenes.  Por otra parte, si alguna familia no 
había asistido a la ceremonia por encontrarse de luto, la madrina, acompañada 
de dos invitados, les llevaban la garrifa correspondiente hasta su domicilio, 
constituyendo un nuevo rasgo de solidaridad entre todos los vecinos, que a la 
vez que respetaban los sentimientos ajenos, les hacían partícipes de su propia 
alegría. 

Los actos organizados en torno a la garrifa constituyen una de las notas más 
autóctonas de la zona, y que los habitantes de Genestosa recuerdan con más 
nostalgia. 

Los in:vitados que procedían de puntos alejados al lugar de la boda eran bien 
recibidos en todas las casas para pasar la noche , ofreciéndose una nueva 
prueba de amistad entre las familias del pueblo. 

No se conocen bromas realizadas a los novios, con la única excepción de 
cencerradas si se trataba de viudos.  Éstas se iniciaban la noche de la boda y se 
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repetían todos los días a la misma hora, hasta que el nuevo matrimonio les daba 
una buena propina. 

Se tiene constancia de la existencia de letrillas de canciones compuestas y 
dedicadas especialmente para cada pareja de novios. Como prueba de algunas 
de las que recuerdan los vecinos, -una de ellas relatada por su protagonista-, 
son las siguientes: 

"Ya le pusieron el yugo, 
ya le ataron la siniestra, 
ya no se va a los trigos, 
aunque le pique la mosca". 
"Eres alto rondador, 
de presencia nada vales, 
toda la vida serás, 
un esgarramanzanales". 

Respecto al día de la boda cabe citar, por último, que en algunas ocasiones 
los novios no pasaban la noche juntos por carecer de un lugar apropiado y de 
una vivienda independiente. Asimismo, era muy frecuente el comprobar cómo 
cada uno seguía viviendo en el hogar de sus padres sin constituir núcleo 
familiar independiente, por diferentes motivos como la falta de casa propia y la 
dependencia del trabajo en las propiedades paternas, aspecto material 
primordial en las uniones. La formación de una familia propia era un tema que, 
a menudo, se prolongaba por espacio de años, incluso cinco, como en algunos 
de los casos que nos contaron los vecinos de Genestosa. 

Por último, y sólo en algunas bodas excepcionales, existía la tornaboda, que 
consistía en la prolongación de los festejos al día siguiente de la ceremonia 
principal. El aumento de los gastos hacía que esto sólo fuese característico de 
aquellas familias más acaudaladas, sin que llegase a constituir una tradición 
intrínseca al lugar. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo del presente trabajo he tratado de exponer un aspecto de las 
relaciones humanas en el pueblo leonés de Genestosa, a través de las 
manifestaciones en las celebraciones de los matrimonios. El objetivo propuesto 
pretendía favorecer la recopilación de todas aquellas tradiciones de nuestros 
antepasados que por encontrarse actualmente en desuso, están en vías de 
extinción, siendo de gran interés que si bien su puesta en práctica desaparece, 
no suceda la mismo con su conocimiento, para ofrecer a nuestros descendientes 
el riquísimo acervo cultural de la provincia de León, y más concretamente de la 
montaña de Babia. 
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RITOS MORTUORIOS EN MOGARRAZ (SALAMANCA) 

SUSANA GóMEZ RoDULFO 
FERNANDO GoNZÁLEZ 

ÓsCAR RoDRÍGUEZ MUÑoz 
JOSÉ ÜAVID URCHAGA LITAGO 

Nuestro objetivo era el estudio de las relaciones sociales en torno a la 
muerte que se han dado en Mogarraz (Salamanca) a lo largo de este último 
siglo. Para ello realizamos un primer acercamiento bibliográfico para conocer las 
antiguas costumbres de Mogarraz y de su comarca. 

Basándonos en los datos encontrados y en el cuestionario de 1901-1902 que 
mandó elaborar el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, en su 
sección de Ciencias Morales y Políticas, fuimos al pueblo a realizar el trabajo de 
campo para contrastar los datos obtenidos, recoger la situación actual y conocer 
los posibles cambios, así como sus causas. El método empleado de manera 
primordial ha sido la entrevista directa. 

El trabajo fue realizado durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 1990 en 
el pueblo de Mogarraz. 

La exposición la realizamos en base al cuestionario mencionado 
anteriormente. 

l. Prevenciones para la muerte. 

Los animales que anuncian la muerte son la coruja, los perros cuando aúllan, 
la gallina cuando canta como el gallo. También es anuncio de muerte: 

"Cuando suene el reloj y la campana 
muerte en la semana". 

Estas creencias han perdido la credibilidad que tenían a principios de siglo, 
pero perduran como dichos. 

Respecto a la posible adquisición en vida de objetos relacionados con el rito 
mortuorio (sepultura, mortaja, féretro, etc. ), cabe decir que actualmente se 
adquieren nichos debido a que hace un par de años murieron de repente varios 
ancianos. Antiguamente estos nichos no existían y las sepulturas se repartían 
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por turno rotatorio, es decir, según morían se iban enterrando uno junto al otro. 
Se daba el caso especial de los ricos, los cuales saltaban el turno, previo pago 
de dinero. 

En la sepultura, al cabo del tiempo reglamentario (7 años) se puede meter 
otro familiar. Si el muerto pertenece a un matrimonio de ancianos, a éste se le 
entierra más profundo y al morir el cónyuge se le entierra encima del otro 
(sepultura doble). 

Antiguamente la gente pobre que no podía comprar el féretro era trasladada 
en andas o angarillas, y el que podía lo mandaba hacer al carpintero del 
pueblo. En la actualidad la adquisición se hace a través de las funerarias. 

No hay cofradía, ni instituciones para celebraciones y casos de muertes. Esta 
función es realizada por la familia, los vecinos cercanos y amigos próximos. 

2. Defunción. 

2.1. Agonía: 
Durante la agonía no se colocaba ningún objeto (cirios, candelas, etc.) y 

junto al muerto estaban los familiares y vecinos. Cuando se le veía ya muy 
grave se llamaba al cura para que realizase el ritual oportuno. Actualmente, 
cuando alguien se encuentra enfermo se llama a la ambulancia de Béjar para 
trasladarlo a Salamanca. Antes de morir, podían dejar alguna manda. 

2.2. Muerte: 
No existe ninguna práctica particular para la comprobación de la muerte, y 

nada más morir, se le rezaba, ya que "el diablo anda muy listo para coger las 
ánimas. Había que estar espabilado". Las oraciones servían para que el ánima 
fuera directa al cielo. 

Tras el fallecimiento, los vecinos o algún familiar cercano se encargan de 
vestirlo de negro si es una persona mayor, y si éste es joven o niño, se le vestía 
de blanco y se le colocaban flores alrededor. En la cabeza de las mujeres se 
colocaba un pañuelo negro, y en la de los hombres su sombrero. Se coloca un 
paño blanco sobre la cara. Había tradición de atar las manos cruzadas sobre el 
vientre, al igual que los pies, para que quedaran en posición recta. 

Para el velatorio el muerto se coloca en la habitación más grande de la 
casa. El pésame se puede dar al entrar o más tarde (no hay nada fijo respecto al 
momento del pésame). Las mujeres se colocan en la habitación con el difunto y 
los hombres en habitaciones contiguas. El velatorio dura toda la noche; en él las 
mujeres dicen rosarios y plegarias. Se "habla mucho y muy deprisa". Se 
colocaban lamparillas en vasos medio llenos de agua con una capa de aceite. Al 
muerto también se le podían colocar velas en lugar de lamparillas. Se colocaba 
un Santo Cristo sobre el difunto, que era besado por las personas que entraban. 
Entrada la noche, se sacan unas pastas, café y tabaco para los hombres. 
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No se coloca en el exterior de la casa ningún signo de defunción; ésta se 
indica por toques de campana. Son diferentes, según el difunto: Repique lento y 
doble antecedido por dos toques si es mujer y tres si es hombre. Para los niños 
es lento y simple, con la campana pequeña. El toque lo realizaba cualquiera del 
pueblo, ya que era conocido por todos. Actualmente se realiza mal, y lo suelen 
hacer los monaguillos. 

Entierro. Se avisa al cura y al médico o forense para que designen la hora 
del entierro. Se hace un primer toque de campana doble, después otro cuando 
van a buscarlo y otro hasta que llega a la iglesia. 

La comitiva del entierro va ordenada de la siguiente manera: el primero, el 
enterrador con la manga, que es un Santo Cristo de plata, al que le acompañan 
dos monaguillos: uno con una especie de ciriales de plata y otro con un hisopo. 
Seguidos, en dos filas, se colocan los hombres, y algunos pueden llevar cirios. 
Después viene el muerto, que si era mujer era trasladada por mujeres, que 
precede al cura o curas. Por último, se disponen las mujeres en dos filas. 

En la iglesia se coloca el féretro al pie del altar. Los familiares se colocan en 
los primeros lugares. Se colocaba el túmulo. A las familias pobres se les dejaba 
dinero en el hachero. En la misa diaria el dinero que era dejado en el hachero 
era para la iglesia, y dependiendo del dinero depositado, el cura rezaba más_ o 
menos oraciones por el ánima del muerto. No hay paso por delante de la 
familia al terminar la misa. 

Después de la misa, el muerto es trasladado al cementerio. Por el camino se 
para en el humilladero, donde el sacerdote realiza el canto de la tremenda (Dies 
irae), un Padrenuestro, un Avemaría y se continúa. Antes, se colocaba el muerto 
en el suelo de la entrada al humilladero, pero últimamente se sostiene sobre los 
hombros en la parte exterior. Ya en el humilladero, vuelve bastante gente al 
pueblo, y siguen los familiares y más allegados. Una vez que llegan al 
cementerio, se procede al entierro y vuelven a casa. 

Otras costumbres. Los ricos hacían entierros con tres sacerdotes, que se 
quedaban en el pueblo varios días para las misas. Los ricos daban limosna a los 
pobres, después del entierro o el Pan de San Antonio. Cuando la familia era 
pobre, era ella la que recibía ayuda del pueblo. 

3. El culto a los muertos. 

No hemos recogido ninguna creencia relativa a las apariciones, ánimas en 
pena, fantasmas, etc. 

El toque de ánimas consistía en que una mujer recorría todo el pueblo al 
oscurecer parándose en las esquinas y plazuelas, recitando una oración que más 
o menos era: "Todos seres cristianos, acordémonos de las ánimas benditas del 
purgatorio con un Padrenuestro y un Avemaría por el amor de Dios". Hacía un 
toque de campanilla y volvía a decir: "recemos otro Padrenuestro por aquéllos 
que están en pecado mortal para que su majestad santísimo le saque de aquel 
miserable estado" y volvía a hacer otro toque de campanillas. 



Esta tradición se mantenía por mandas. Se perdió a mediados de siglo. El 
toque de esquila marcaba la hora para que las mujeres estuvieran en casa. Se 
cuenta que en una ocasión a la encargada de tocar la esquila se le olvidó, y 
estuvo la esquila tocando sola por la casa. 

En la víspera de Todos los Santos se limpian las tumbas. El día de Todos los 
Santos se hace una misa en la iglesia y se va al cementerio, donde se reza un 
rosario y se colocan ramos de flores y faroles. La misa se hace desde hace un 
par de años en el propio cementerio, y ya no se suelen colocar faroles. A la 
salida del cementerio, antes más, se tocaban dobles hasta entrada la noche. 

Durante el primer año, se le ofrece una misa cada mes. 

4. Construcciones relacionadas con la muerte. 

- Cementerio: Se encuentra situado a unos 150 metros del pueblo, sin 
ninguna orientación determinada. La disposición interior es ordenamiento de 
tumbas izquierda-derecha, adelante-detrás, sin pasillos ni demarcaciones. 

Hoy en día ya no se utilizan cruces de madera, se utilizan de mármol y de 
hierro. Las cruces toscas de madera sólo las utilizaban los pobres. 

Adosado al cementerio se encuentra el cementerio civil para los no 
creyentes. También resaltamos la nueva construcción de nichos, ya que todos 
los enterramientos se realizaban en el suelo. No se observan inscripciones, ni 
alegorías a la muerte en el exterior del cementerio. No recogimos ninguna idea 
popular respecto a ese sitio (fuegos fatuos, etc.). 

- Humilladero: Recinto consagrado a la veneración de la Pasión y Muerte 
de Cristo, situado a la entrada del pueblo. Existe una inscripción sobre la 
puerta, en la cual se lee la fecha de mayo de 1974 como posible fecha de 
reconstrucción. 

- Crucero: Se encuentra delante del humilladero. En él se observan cuatro 
calaveras, símbolo inequívoco alusivo a la muerte. 

5. Luto. 

Antiguamente se distinguían dos tipos de luto que solían durar tres años: el 
de los ricos y el de los pobres. 

Las mujeres ricas vestían el ventioseno y las menos pudientes se ponían un 
pañuelo cuadrado de lana negra doblado por la diagonal, colocándoselo sobre 
la espalda y cruzando las puntas por delante del pecho para atarlas a la espalda. 
Como falda utilizaban un manteo negro. En la actualidad no se lleva este luto 
tradicional. 
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CONCLUSIÓN 

Hemos apreciado que en esta última mitad de siglo se han abandonado las 
principales tradiciones mortuorias de Mogarraz: toque de esquila (por la falta de 
mandas) y el de los dobladores que se tocaba la noche de los difuntos; y los 
que se conservan (toques de agonía, toque de muerto y el de llamada a 
entierro) van perdiéndose, ya que la gente joven no los aprende. 

El luto riguroso también se ha perdido; posiblemente, el proceso de apertura 
y comunicación con otros pueblos y tradiciones, hace que se mezclen y lleguen 
a perderse las propias. Este progreso es la causa de que la diferencia entre los 
ritos mortuorios entre ricos y pobres se hayan perdido. 

71 





EL SALUDO, AYER Y HOY, 
EN QUINTANA REDONDA (SORIA) 

RAQUEL MARCO 

RAQUEL ORTEGA 

RAQUEL DE LA VILLA 

Dice Ortega y Gasset en El hombre y la gente que el saludo "es la forma 
rígida, en esquema siempre idéntica, notoria y habitual que consiste en tomar la 
mano ajena, oprimirla -no importa si mucho o poco- sacudirla un momento y 
abandonarla" y señala, como caracteres fundamentales, que viene inventado de 
fuera de nosotros -no es ni ocurrencia ni invención de cada uno, sino de un 
"alguien que es nadie"-, que su ejecución no es voluntaria, y que, si bien 
entendemos que tenemos que saludar, no le encontramos finalidad ni sentido 
alguno. Es, por tanto, una acción irracional, que en ocasiones, no sólo no la 
hacemos a gusto, sino que la hacemos a disgusto. Es, sin embargo, un uso 
omnipresente, envolvente y cotidiano, una realidad social que nos elude. Es por 
ello por lo que hemos querido ahondar en el tema. 

Para aproximarnos a su comprensión, nos hemos trasladado a Quintana 
Redonda, municipio de la provincia de Soria, diócesis de Osma, a 20,2 km. de la 
capital, con 830 habitantes y 463 edificios y albergues. Situado "en llano, con 
buena ventilación y clima sano", como dice Pascual Madoz en su Diccionario 
Geográfico. Confina con los términos de Las Cuevas, Izana, Monasterio, 
Tardelcuende y Llamosos. El terreno, fertilizado por el río Izana, es de regular 
calidad; compuesto de un monte poblado de roble y pino. Produce cereales, 
algunas legumbres, vino, cáñamo, hortalizas, frutos, leñas de combustible, 
maderas de construcción y pastos, con los que se mantiene ganado vacuno y de 
cerda. Hay caza de venados, liebres y perdices. La industria es de tipo agrícola y 
maderera. Tiene estación de ferrocarril. 

Los hornos de Quintana Redonda fueron, durante siglos, de los pocos 
centros de confección de cerámica negra de toda España ("De Quintana 
Redonda, los alfareros./De barro rojo, cántaros negros", cantan los más antiguos 
del lugar). Tras su desaparición, se intenta de nuevo recuperar esta artesanía 
eminentemente típica del páramo soriano. Hoy es todavía famosa su alfarería, 
así como la labor artesanal de sus fraguas, que destacan por la fabricación de 
romanas, aperos de labranza, tijeras de esquilar, etc. 
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METODOLOGÍA E INFORMANTES 

El método seguido en esta investigación es el de entrevista personal, 
mediante grabadora, a habitantes del pueblo de diferentes edades, los cuales, a 
través de sus respuestas ,  nos permiten perfilar lo que ha representado y 
representa el saludo en Quintana Redonda. Nuestros informantes han sido: 

- Lorenzo,  70 años, y Paca, 67 años (marido y mujer) 
- Elifonsa, 75 años (carnicera jubilada) 
- Marcela, 60 años 
- Nati, 40 años (panadera) 
- Juan Carlos (Guardia Civil) 
- Luis, 20 años (joven del pueblo) 

Cabe mencionar que los  ancianos se mostraron más reticentes y 
desconfiados que los jóvenes a responder a nuestras preguntas.  

FÓRMULAS DE SALUDO 

Al hablar de fórmulas de saludo , debemos hacer una distinción entre 
verbales y gestuales .  Asimismo, cabría distinguir entre las formulaciones de 
entrada y de salida. 

En cuanto a las fórmulas verbales, son pocas las diferencias observadas entre 
antes y ahora. Las más utilizadas antiguamente eran del tipo: "¿Qué hay?" ,  "¿Qué 
vida?" ,  "¿Cómo estás?" , como fórmulas de entrada. De salida, "Con Dios" , "Hasta 
la próxima" ,  "Hasta otra" .  Algunas de ellas permanecen. Otras han quedado en 
desuso, tendiéndose más a "Hola",  "Hasta luego" ,  "¿Qué pasa?" .  

El saludo gestual ha sufrido una transformación mayor. Si actualmente 
consideramos el beso como forma más estandarizada de establecer un primer 
contacto con una persona, independientemente del sexo , las anteriores 
generaciones restringían esta práctica a las mujeres,  y siempre que fueran 
conocidas . Dar la mano era suficiente para saludar a un hombre. Entre varones 
continúa la costumbre de estrecharse la mano y darse una palmadita en la 
espalda. El beso como fórmula habitual de saludo entre jóvenes es visto por los 
ancianos como atrevido, carente de significado, e incluso, citando textualmente, 
algo "antihigiénico".  

TRATAMIENTOS ESPECIALES 

No siempre se saluda igual. El respeto y las circunstancias hacen varias la 
forma de saludar. El pertenecer a diferente clase social, ocupar distinto cargo en 
el grupo y la edad determinan el saludo. 
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Los jóvenes tienden a minimizar estas diferencias, siendo el tuteo la forma 
más habitual de tratamiento . Los ancianos ,  sin embargo, son más dados a 
guardar las distancias ante determinadas circunstancias que ellos consideran 
importantes. "¿Cuándo habremos comido juntos?",  es la frase que resume y guía 
su comportamiento respecto al saludo. Consideran que el trato de "usted" no 
supone un obstáculo para que exista la confianza, y contemplan con desagrado 
la pérdida de esta fórmula tradicional para "mantener a cada uno en su lugar" , 
proponiendo este paradigma de saludo como el más deseable. Se manifiestan 
todavía estas convicciones en el tratamiento de mayor respeto y deferencia 
hacia el médico, las autoridades o el cura. Era costumbre que a este último los 
niños corriesen a besarle la mano. 

Sin embargo, no existen saludos especiales para fechas señaladas (Año 
Nuevo, fiestas patronales ,  anuncios de bodas y otras). 

RETIRADA DEL SALUDO 

Es corriente que la contínua convivencia haga surgir enfados entre las 
personas por los motivos más diversos ,  a veces triviales ,  a veces serios .  
Cualquier murmuración puede llegar a ser lo suficientemente importante en 
algunas ocasiones, como para desencadenar la ruptura de una relación, aunque, 
en último término, siempre depende del carácter de las personas implicadas.  A 
los ancianos les duele no saludar porque, aparte de causas afectivas, consideran 
que en el pueblo, de pocos habitantes, es difícil prescindir de personas con las 
que se roza prácticamente a diario. En general recalcan que el retirar el saludo a 
una persona no implica odio hacia ella, hasta el punto de desear su mal, sino 
una simple constatación de que la misma dej a de existir p ara ello s .  
Antiguamente, la negación del saludo s e  extendía generalmente a las familias, 
aunque también dependía de su implicación en los motivos que llevaron al 
enfado. Los jóvenes, sin embargo, se muestran más reticentes a retirar el saludo, 
aunque la relación cambie considerablemente. Las familias quedan siempre al 
margen. 

RESTAURACIÓN DEL SALUDO 

¿Puede una relación rota restablecerse de nuevo o ,  por el contrario, la 
ruptura es definitiva? En el primer caso, ¿existen motivos propicios para ello? 

En todo enfado cabe la posibilidad de una reconciliación, aunque ésta no 
siempre se lleve a cabo por la resistencia encontrada en los obstinados 
caracteres de los ancianos .  Si por alguna circunstancia, aunque no es frecuente, 
los jóvenes se retiran el saludo,  están más predispuestos a reiniciar el 
tratamiento , lo que sucede, o bien espontáneamente, o bien en ocasiones 
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concretas, como las fiestas del pueblo, verbenas, etc. Las personas mayores no 
tienen momentos especiales para restablecer la relación. El paso del tiempo 
puede actuar en dos direcciones: por una parte, puede ayudar a olvidar la 
ofensa, con lo que se restaura el saludo de manera espontánea; por otra, al 
contrario, suaviza de alguna manera la tensión producida por la ruptura, 
convirtiendo ésta en definitiva y transformando en indiferencia la ansiedad que 
antes producía la falta de relación. 

La iglesia no es considerada lugar especial para la recuperación del saludo. 
Tanto jóvenes como ancianos optan por distanciarse del banco ocupado por sus 
"enemistades", evitando así todo posible contacto. 

En caso de muerte de uno de los "enemistados", si el motivo del enfado es 
grave no se acude al entierro; si, por el contrario, la falta fuese leve, se asiste al 
funeral. 

RELACIÓN CON LOS PUEBLOS CERCANOS 

Es frecuente que por la proximidad surjan rivalidades, perpetuadas 
generalmente, más por tradición que por motivos reales, entre pueblos 
colindantes. Actualmente tienden a desaparecer, para quedar relegadas a 
ocasionales incidentes, normalmente fruto de prejuicios individuales, y a 
numerosas anécdotas, tales como la prohibición a los mozos de otros pueblos 
de bailar con las mozas de Quintana, o los violentos "recibimientos a pedradas". 
A la hora de establecer una relación, ya no importa tanto el lugar de 
procedencia cuanto las afinidades interpersonales. 

CONCLUSIÓN 

Lo más destacado que podemos extraer de estos datos es la importancia que 
la mayoría de las personas concede al saludo, sea formal, como antes, sea 
informal, como se impone en los distendidos ambientes del mundo juvenil. 

Se generaliza el beso sin distinción de sexo entre los jóvenes, moda que los 
más mayores miran con reticencia cuando no con total oposición, por 
considerarlo una práctica fría y poco sincera, en la que tal gesto pierde su 
sentido. 

A la vez, se observa una tendencia a la desaparición de las diferencias en el 
trato. Al ser un pueblo pequeño, existe una estrecha relación entre casi todos 
los vecinos, por lo que incluso entre los ancianos es infrecuente el excesivo 
respeto, tendiéndose a la familiaridad en el saludo. Pero las personas de más 
edad prefieren conservar el "usted" como demostración de deferencia o de falta 
de trato íntimo, mientras que los jóvenes prácticamente han olvidado el uso de 
esta palabra, salvo en circunstacias especiales. 
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Por último, todos prefieren no tener que negar el saludo a nadie que conviva 
habitualmente con ellos. Los habitantes de Quintana Redonda procuran 
conservar un trato cordial entrs, todos, si bien es lógico que de vez en cuando 
surjan leves rencillas, pronto subsanadas en general. Son raros los casos de 
retirada del saludo de forma definitiva, pues hay una buena disposición entre 
los vecinos del pueblo a mantener la armonía del ambiente. 
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FORMAS DE COOPERACIÓN 
EN VEGUELLINA DE FONDO (LEÓN) 

MARíA Luz GARCÍA ALoNso 

Voy a intentar dar una versión general de todas las costumbres o medios de 
ayuda vecina que existieron en Veguellina de Fondo hasta hace algunos años, 
algunos de los cuales todavía perduran hoy. El pueblo está situado al sur de la 
provincia de León, en la margen derecha del río Orbigo, conocida como "Ribera 
del Orbigo", es una unidad espacial que desde tiempo desconocido se regaba 
con las aguas de este río y el mismo se convirtió en el eje de la vida de los 
núcleos de población situados en la vega del río. Los asentamientos humanos 
que se instalaron en las orillas del Orbigo contaron con una dinámica más 
fuerte que otras riberas de la provincia, llegando a adquirir pronto personalidad 
regional muy marcada1

• 

La vega se sitúa en el terreno terciario de la Meseta. La margen derecha del 
río es una llanura aluvial que dio vida a los núcleos de población asentados a lo 
largo del río y permitió el crecimiento sostenido de sus habitantes y alcanzar un 
nivel de vida más alto que el resto de las comarcas de León; la contínua llegada 
de gentes de otras zonas es una consecuencia de esto2

• 

Toda la vega del río ha mantenido siempre un denso poblamiento con 
pueblos apiñados cerca de las corrientes de agua; así se entiende la dedicación 
de sus gentes a la agricultura intensiva. Hasta que se construyó el embalse de 
Barrios de Luna, en los años 50, los cultivos se basaban en cereales y prados de 
regadío junto con otros de secano y con las praderas comunales. Al realizar la 
concentración parcelaria de la mayor parte de los pueblos, los cultivos 
anteriores han dado paso a patatas, alubias y remolacha. 

En la margen izquierda del río se sitúan los relieves quebrados del 
paleozoico, formando el llamado "páramo leonés; escarpe de unos 12 metros 
conocido por los habitantes de la zona como "Las arribas", esta diferencia de 
nivel se ha acentuado con el paso de los años porque el río se ha desplazado 
hacia el este. 

Veguellina de Fondo no es un municipio independiente, sino que el 
municipio lo forman 8 localidades que en 1.986 alcanzaban un total de 1.476 
habitantes. El poblado de Veguellina no llega hoy a los 200 habitantes y la 
actividad principal es la agricultura de remolacha, alubias, cereales y pequeños 
huertos familiares. La economía familiar está sostenida también por pequeñas 
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explotaciones ganaderas de vacuno y porcino para consumo familiar. También 
hay 2 talleres de maquinaria agrícola; antes eran herrerías que se han tenido de 
adaptar a los nuevos tiempos, un bar y tres molinos que ya no se utilizan. El 
pueblo consta de una calle principal donde se alinean las casas y tres pequeñas 
ramificaciones. 

Un cierto número de tareas se realizan en régimen de cooperación entre 
todos los vecinos del pueblo; son una serie de trabajos que necesitan de la 
asistencia de todos los vecinos para que la comunidad funcione, es lo que 
podríamos llamar las "costumbres sociales" que se sitúan dentro de la 
sociabilidad basada en la mutua protección de los seres de una misma especie 
ya que no es un carácter exclusivamente humano3 • Los trabajos que se realizan 
en común son los siguientes: la "marriza" o limpieza del canal del agua que 
atraviesa el pueblo, los "carretajes" o ayuda entre algunos vecinos para la 
construcción de las casas, la "vaquera" o cuidado en común del ganado del 
pueblo y la asistencia en la muerte de un vecino mediante la Hermandad de la 
Cofradía de la Santa Cruz. 

Para la realización del trabajo, primeramente he ordenado una serie de datos 
que yo ya conocía de antemano; con esto he pasado a la encuesta directa en el 
mismo pueblo y luego he comparado los datos obtenidos con la bibliografía 
referente al tema, para pasar ya a la elaboración. 

Voy a comenzar analizando un trabajo comunal que se realiza actualmente 
entre todos los vecinos. El trabajo es conocido como "La marriza"; en otros 
pueblos de la Ribera se conoce por "la hacendera". En esa actividad participa 
cada vecino del pueblo, excepto los jubilados y consiste en la limpieza y arreglo 
una vez al año, en el mes de abril o mayo y la siega de la oca, hierba que crece 
en el lecho del canal en julio o agosto, del canal de agua que atraviesa el 
pueblo de Veguellina y otros 8 pueblos más; todos ellos están alineados en el 
canal. Al canal los lugareños lo conocen por "la presa", ya que para el leonés la 
palabra presa se refiere no al dique que detiene el agua sino a la acequia que la 
lleva4 . Esta acequia riega todas las fincas de estos pueblos. Nadie supo decirme 
nada sobre la construcción de dicha acequia, pero sí es cierto que las órdenes 
monásticas instaladas en esta zona durante la Edad Media realizaron las obras 
de riego ya que se recomendaba en la fundación de los conventos que se 
establecieran en lugares donde hubiera posibilidades de riego y pasase alguna 
"presa" por sus heredades5 ; hay datos de esas construcciones desde el siglo XII, 
que permitieron la repoblación de estas zonas. 

Actualmente el Presidente de la Junta Vecinal del pueblo , ya que el 
municipio leonés está compuesto por varios centros de población de 
personalidad semejante, a diferencia del castellano que es una agrupación de 
casas bien definidas y por tanto en el pueblo no hay ayuntamiento; pues bien, 
el Presidente señala un día y hora determinados para realizar la marriza o 
limpieza de la presa. Hacia las cuatro o las cinco de la tarde del día señalado el 
Presidente toca la campana o "esquila" de la ermita, como la llaman en el 
pueblo por ser una campana pequeña, mediante toques rápidos y cuando ya la 
ha tocado tres veces se reúnen los vecinos en la plaza del pueblo y deciden por 
dónde se comenzará ese año a limpiar el tramo de presa que corresponde a ese 
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pueblo; generalmente suelen comenzar por la zona sur del pueblo para que la 
escasa agua que lleva la presa arrastre la maleza. Todos los hombres van 
provistos de guadañas para segar y palas para extraer el lodo del fondo en los 
lugares que más sobresalga. Esta actividad concluye hacia las 8 de la noche y a 
las 10 hay una cena en el bar del pueblo, a la que acuden sólo los que hayan 
participado en la labor; esa cena la paga la Junta Vecinal del pueblo. Los 
ingredientes de la cena los compran el presidente y un vecino cualquiera, 
aunque hay siempre un cordero que regala el pastor que ha arrendado el 
campo del pueblo durante los meses de invierno. La cena la prepara el dueño 
del bar y por ello cobra una cantidad de dinero ya establecida. 

Según me informaron en el pueblo, hasta hace unos 25 años esa cena 
consistía únicamente en huevos cocidos y vino; casualmente la carne y los 
embutidos forman parte del menú. 

También hace unos 30 ó 35 años se dividían los vecinos del pueblo en 4 
grupos o estiladas, cada una con un total de 20 ó 22 vecinos y se dividía la 
presa en 4 partes para que cada estilada realizara la limpieza de la misma. De 
cada casa sólo iba el cabeza de familia; hoy pueden ir todos los hombres de la 
casa. Además, existía la cooperación de los pueblos por los que pasa la presa; 
actualmente cada pueblo realiza la parte que le corresponde, aunque siga 
existiendo la Comunidad de Regantes de la Presa de Abajo para regular el cauce 
del agua y la limpieza del mismo. He tenido acceso al Archivo de la Comunidad 
de la que siguen formando parte los mismos pueblos: Requejo, Vecilla, 
Oteruelo, Soto, Villamediana, Seisón y Veguellina. Los datos que me han 
proporcionado los informantes del pueblo han coincidido con los que he 
obtenido en el Archivo. 

Existía una Junta de Aguas formada por los Jueces y los Presidentes de cada 
pueblo, esa Junta se renovaba cada año, actualmente es nombrada por un 
período de 4 años, aunque sigue realizándose cada año la subasta del puerto en 
Villamediana en un lugar que ha cambiado de nombre con el paso de los años, 
pero me han asegurado que ha sido siempre el mismo lugar, se conoce como 
"Huerta Bragada" o "Prado del Huelmo". El acta de sesión más antigua que se 
conserva en el Archivo es de 1.884. El archivo está en una pequeña arca de 
madera cerrada con 3 llaves que actualmente guardan en la Sala de Juntas del 
pueblo, pero que hasta hace pocos años las llevaban 2 de los jueces y la llave 
del centro el presidente del pueblo de Vecilla para que sólo pudiera abrirse en 
las sesiones que tuvieran juntos. Junto a las llaves, los jueces que salían en 
votación se llevaban 2 lanzas y 2 mazos para la realización del puerto. Dicho 
puerto es un dique que canaliza las aguas fuera del cauce del río hacia la presa; 
está situado a unos 100 metros aguas arriba del pueblo de Seisón que es la 
localidad que está situada más al norte de todos ellos, ya que están alineados a 
lo largo de la presa. Para realizar el llamado puerto se utilizaban estacas de 
madera bastante gruesas que se clavaban en el lecho del río a intervalos de 1 ó 
2 metros y horizontalmente se colocaban ramas, cantos gruesos rodados del río 
y césped. Así queda establecido en el Pliego de Condiciones de la subasta del 
puerto. Actualmente se sigue subastando cada 4 años el puerto a la persona que 
menos cobre por ello, pero ahora se emplean máquinas apropiadas. Esa 
persona tendrá que cerrarlo o abrirlo según las necesidades de agua de la zona 
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y cerrarlo para los trabajos de la marriza y la siega de la oca. Esto último se 
realiza en verano cuando las plantas conocidas como "oca" que han crecido en 
el fondo del lecho del río se deben segar. 

Hasta hace 30 años se nombraban 2 jueces para supervisar los trabajos de la 
marriza; éstos señalaban un día para realizarlo, dividían la presa en porciones 
para que las estiladas de cada pueblo realizaran lo que les correspondía. Luego, 
ellos supervisaban el trabajo. Las divisiones las realizaban por medio de una 
"lanza", que era una vara larga de madera terminada en una punta de hierro en 
un extremo y al otro un hierro para cortar. Si algún tramo de la presa no había 
quedado bien hecho, había que volver a hacerlo. 

La presa debe tener un cauce de nueve metros de luz, o sea de ancho, y 
cinco metros de desbarre, que son las orillas a ambos lados hacia donde se 
extrae el lodo y materiales que impiden que al agua circule normalmente. A las 
personas que formaban parte de cada estilada se les llamaba "avenidos". 

En todos estos pueblos existe un molino como mínimo en cada uno y por 
ello la zona de la presa más cercana al molino y que lo rodea es conocida como 
"reboño"; de esta zona se encargan los molineros de limpiarla y es costumbre 
que los molineros inviten a los jueces a un pequeño aperitivo de pan, vino y 
queso; hoy se invita sólo algunas veces a los vecinos que se acercan por allí. La 
razón de esto quizá sea porque a los molineros era a quienes más les interesaba 
que quedara bien hecho el trabajo. 

En la presa nace la red de acequias o regueros de tierra que circulan a través 
de las fincas, a los que cada año acondicionaban las márgenes los dueños de las 
fincas por donde pasan mientras la presa la hacen todos los campesinos al 
toque de hacendera o marriza. 

Podemos calificar a Veguellina de Fondo como pueblo prototipo de la 
situación actual de los pueblos castellano-leoneses, encontrándose en un punto 
avanzado del proceso de transformación económico-social aunque conservando 
rasgos tradicionales6

• 

Por un lado, se produce el abandono de los más jóvenes del pueblo, que se 
van a las grandes ciudades; si en 1.950 había 420 habitantes en el pueblo, en 
1.986 alcanzaba la cifra de 17l7. 

Por otro lado vemos la supervivencia de la vieja costumbre de realizar 
actividades sociales conjuntas entre todos los vecinos; se ha mantenido en este 
caso la reunión anual, el nombramiento de jueces y la subasta del puerto, 
además de la cena en común. Hoy ya el trabajo lo realiza cada pueblo 
independientemente de los demás, aunque se mantenga como institución que 
regula los riegos de las fincas la Comunidad de Regantes de la Presa de Abajo. 
Observando todos estos aspectos se puede señalar la plasticidad del campesino 
de la ribera con actividades comunales que benefician a todos, a pesar de 
manifestar en ocasiones un fuerte individualismo. 

La Comunidad de Regantes la podemos relacionar, salvando las diferencias, 
con el Tribunal de las Aguas Valenciano, que es el órgano judicial para tratar los 
asuntos de las aguas de aprovechamiento colectivo en las huertas valencianas. 
Lo mismo que en el caso valenciano, aparece en nuestro caso el lugar de 
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reunión fijo, el nombramiento de los jueces elegidos por votación popular y el 
procedimiento oralª. 

Otra actividad que se realiza con la colaboración entre varios vecinos (no 
participaban todos, sino los más allegados) son "los carretajes"; estos consistían 
en el transporte de materiales para la construcción de las casas. Esta costumbre 
desapareció cuando llegaron los modernos medios de transporte como tractores 
o camiones. 

Las casas estaban construidas de tierra, adobe y cantos rodados, que durante 
las crecidas invernales del río, antes de la construcción del embalse de Barrios 
de Luna en los años 50, quedaban en grandes masas de arrastre en toda la vega 
del río; eran gravas gruesas conocidas en el pueblo como "grijo o cascajo". La 
importancia de las inundaciones anuales por parte del río se refleja en la 
dedicación de la ermita del pueblo a Santa Eulalia, que según los lugareños es 
la "patrona de las enriadas"; Madoz habla de la dedicación de la ermita a San 

Juan pero esto puede ser un dato equivocado. 
La tierra para los adobes procedía de una finca propiedad del dueño de la 

casa, de la zona de peor calidad. Era una actividad realizada 3 ó 4 veces al año 
pero con una gran raigambre en el pueblo, porque varios informantes me 
cantaron lo siguiente: 

"Barro, vino y adobes, 
la palabra den medio, 
no te embobes". 

Esto lo cantaban al dueño de la casa los que iban a ayudarle y hace alusión 
a los materiales empleados en la construcción y a las invitaciones del vecino a 
bebida y a comida a lo largo de toda la jornada; el dueño invitaba a comer los 
días que tardaran en transportar la tierra. Para el transporte se utilizaban vacas 
de trabajo y bueyes uncidos a carros. Algo parecido sucede en Asturias, donde 
los aldeanos se ayudan a las faenas agrícolas por medio de "la endecha"9• 

La siguiente actividad, que supone la rotación por turnos de todos los 
vecinos del pueblo propietarios de ganado, es conocida como "la vaquera" o 
cuidado del ganado de todos los vecinos. 

Hoy ha desaparecido con la utilización de los pastores eléctricos en los 
prados privados; pero hasta hace unos 15 años el ganado pastaba a las orillas 
del río, en lo que se llamaban las eras, porque era el lugar donde se trillaban los 
cereales. 

El ganado se enviaba al pasto a mediados del mes de mayo, una vez 
sembradas las alubias, hasta mediados de julio cuando se comenzaba a trillar. 
Los animales estaban en el pasto desde las once de la mañana hasta las seis de 
la tarde. Lo más normal era que cada vecino tuviera dos bueyes y una vaca; 
había algunos que tenían más cabezas de ganado, pero los turnos para guardar 
la vaquera se distribuían a medio día por cabeza de ganado que se tuviera. 
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A la hora de la recogida, cada res sabía la casa donde pertenecía. El primer 
día de la salida del ganado era todo un acontecimiento festivo, había constantes 
peleas entre los animales; toda la gente iba a ver las peleas, dejando el trabajo 
del campo. A veces emborrachaban a los animales con vino para que tuviera 
más emoción. 

Siempre había alguna cabeza de ganado que sobresalía al vencer a los 
demás en las luchas y se le conocía con el nombre de "mandón"; si este animal 
se ponía a la venta, alcanzaba un precio bastante alto. 

Por todo ello, al artesiano del pueblo contaba con dos enormes pilas o 
pilones de piedra de unos 6 metros de largo por 3 de ancho para mantener el 
agua que caía y así poder beber los animales a la entrada y salida del pasto. El 
cuidado por turnos del ganado se observa en muchos otros lugares; un ejemplo 
de ello es la Sierra de Gredas en Avila1º . 

Por último, otra forma de relación social son las cofradías. La cofradía es una 
agrupación de hombres con una finalidad religiosa o cultural, manifestada a 
través de una ceremonia anual; su finalidad es ser una asociación. La finalidad 
religiosa en realidad sirve para establecer unas relaciones sociales de ayuda 
entre los hombres11

; así sucede en Veguellina de Fondo, donde todavía existe la 
Cofradía de la Santa Cruz, que supone una ayuda para la familia que debe 
hacerse cargo de un difunto. En un trabajo anterior 1 2  ya analicé el 
funcionamiento de la cofradía y su significado, pero deteniéndonos más en su 
significado social diremos que para formar parte de ella sólo deben apuntarse 
los matrimonios en el momento que se casan; en ese sentido es una cofradía 
abierta, solamente tienen que residir allí en el pueblo. 

La muerte es uno de los acontecimientos en la vida de un individuo que más 
necesita de un reconocimiento mutuo y de ahí este tipo de asociaciones. La 
importancia de la muerte se ve reflejada en la advocación del pueblo a San 
Roque como patrono de los apestados celebrando su fiesta el 16 de agosto. 

La campana avisa a todos los vecinos de la muerte de uno de ellos mediante 
toques pausados a cargo del abad de la cofradía de ese año; conociendo el 
hecho, todos los vecinos irán a visitar a la familia del difunto. Todas estas 
cofradías relacionadas con los funerales son una manifestación del ideal de 
igualdad que rige el comportamiento de sus gentes y lo más importante de su 
misión era llevar a cabo el funeral por los difuntos del pueblo13

• 

El Libro de Cuentas de la Cofradía más antiguo que se conserva data de 
1.891; ahí aparecen algunas de las reglas por las que se rige la cofradía; en 
estas reglas se observa la obligación de la asistencia a los funerales de los 
hermanos muertos. Mas tarde, en 1.920, habrá una ampliación de las Reglas 
para que la Cofradía se encargue sólo de los funerales de los pertenecientes a 
la misma. 
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REGLAS DE LA HERMANDAD DE LA COFRADÍA DE LA SANTA CRUZ. 1.891. 

"Acudan todos nuestros hermanos a celebrar este solemne auto y le paguen 
a este señor Párroco lo que entre si se convenga y por lo tanto así lo acordara la 
comisión nombrada en unanimidad de los jueces anteriores con las condiciones 
indicadas". 

"Cplo. 5º. Se advierte a todos los hermanos de esta sociedad que firmen 
estas reglas que aunque se presenten a la puerta de la casa mortuoria al 
recuento no podrán marchar para sus casas o a su trabajo si no que han de 
acompañar al cadáver hasta el cementerio o siquiera hasta la puerta de la Iglesia 
después de la misa de Entierro a donde habrá recuento común a la puerta del 
cadáver pagando la misma multa que el que falta a la puerta de la casa 
mortuoria como a la puerta de la Iglesia cuya multa es de 50 céntimos de peseta 
para fondos de la sociedad por cada uno que falte y si este se negara a pagarla 
quedara excluido de ser hermano lo mismo para asistir a los autos piadosos 
como para recibir de los beneficios que le corresponden a dicha sociedad 
advirtiendo que si algún hermano se hallara enfermo al tiempo de avisarlo el 
corredor dará aviso al Juez para que éste pueda librar de la multa y si 
estuviesen citados por alguna autoridad avisaran al mismo señor presentándose 
su mujer si fuese necesario y si fuese viudo alguno de sus familiares teniéndolos 
a todo nos obligamos y firmamos los que saben y por el que no sabe sus 
testigos a su ruego en Veguellina de Fondo y Setiembre catorce de 1.891". 
AMPLIACIÓN DE LAS REGLAS EN 1920. 

"En el año de 1.920 y a día y (. .. ) de setiembre (. .. ) aceptadas las reglas 
establecidas de la fundación de esta sociedad introducimos las siguientes que 
todo hermano estamos obligados a cumplir tanto los que están como los que 
entran de nuevo y es como siguen: 

1 º .- El Abad de la Cofradía de Santa Cruz tendrá la obligación de pasar lista 2 
veces, una a la puerta del cadáver y otra a la salida de misa o del cementerio. 

2º.- Toda persona o hermano que faltare a estos actos piadosos pagará la multa 
de cincuenta céntimos de peseta salvo enfermedad o persona inútil para ello. 

3º.- Si el Abad no pasase lista o no castigase a los faltosos pagará cinco 
pesetas de multa por cada entierro que no lo hiciese salvo enfermedad 
justificada o estuviesen ausentes por algún viaje. 

4º.- El Abad no podrá admitir en la sociedad después de muerto a ninguno 
sin permiso de los socios, las multas se pagarán el día de Santa Cruz o de lo 
contrario no recibirán los derechos y serán expulsados de la sociedad. 

5º.- La casa mortuoria tendrá la obligación de avisar al Abad de la hora en 
que el sacerdote o sacerdotes vienen por el cadáver. 

La casa mortuoria que pueda tendrá la obligación de dar los (. .. ) como 
costumbre pero no darán los derechos no siendo a una persona, el Matrimonio y 
los que faltasen al entierro no recibirán los derechos y para ello quedarán todos 
obligados a firmarlo los que saben y los que no saben con testigos a su cargo. 

En Veguellina de Fondo a diecinueve de Septiembre de mil nueve cientos 
veinte". 
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Todos los sistemas de colaboración mutua hacían y hacen más llevadera la 
vida a los habitantes del pueblo y todavía hoy suponen una ventaja para la vida 
en comunidad.  Ya Joaquín Costa habla de la cooperación mutua en Soria, 
Logroño y Burgos en torno al horno de pan, la herrería y los sistemas ganaderos 
comunitarios'4 • 

Mediante el Consejo abierto tradicional leonés, o asamblea de vecinos 
reunidos los domingos por la mañana después de la misa en torno a la plaza 
del pueblo, se rige la vida en comunidad mediante el derecho consuetudinario 
oral .  Alfonso XI sustituyó el concejo abierto por el concejo cerrado o 
Ayuntamiento, pero en los pequeños pueblos no desapareció. En Veguellina de 
Fondo todavía hay algunos domingos que sigue oyéndose tocar a concejo. El 
concejo organiza las normas del pueblo,  las propiedades ,  las fiestas ,  los 
aprovechamientos de pastos, la facendera o marriza, la reunión de la cofradía y 
el aprovechamiento de las aguas de riego. Pero a este concejo abierto acuden 
sólo los hombres, incluso algún año que han acudido las mujeres ha habido 
problemas de discusiones'5 • 

El estudio de todo el proceso nos lleva al punto clave que es el espíritu 
comunitario de ayuda mutua que se mantiene desde hace siglos en las 
localidades muy pequeñas y con escasos recursos. 
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SUBASTA DEL PUERTO: FORMA DE REALIZARLA 
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SESIÓN ORDINARIA DE LOS JUECES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
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LA RELACIÓN FAMILIAR, VECINAL Y AMISTOSA 
EN LA ALBERCA (SAIAMANCA) 

Mª TERESA TORRECILLA MARrtN 

El presente trabajo es un extracto de otro más amplio. En él intento recoger 
una parte de las costumbres referidas al trato social que hasta hace muy poco 
tiempo se mantenían intactas en el pueblo de La Alberca. 

Para la realización de este trabajo he utilizado mayoritariamente el método 
de entrevistar y conversar con distintos habitantes del pueblo y contrarrestar las 
informaciones, y en menor medida algunas fuentes bibliográficas y archivos. 

LOCALIZACIÓN 
Tomando como punto de partida el nudo orográfico de la Peña de Francia 

(1.723 mts.), parte del Sistema Central, el pueblo de La Alberca se sitúa en el 
centro de una amplia explanada un tanto inclinada, entre la Cordillera y el lecho 
del río Francia, en dirección de Sur a Norte. 

El casco urbano se encuentra casi de frente a la escotadura de la Sierra 
denominada "El Portillo", paso directo a la región extremeña. 

La altitud, probablemente tomada desde la plaza, es de 1.068 mts. Se 
encuentra a la umbría de la Cordillera Central. Su latitud es de 40° 30' 43", la 
longitud Oeste por el Meridiano de Greenwich es de 6° 4' 7". 

El número de habitantes censados actualmente es de 1.136. 
La situación orográfica de la Sierra de Francia y la abruptez del terreno, han 

hecho que esta zona haya estado prácticamente incomunicada hasta principios 
del s.XX:; este factor ha determinado que sus tradiciones permanecieran tan 
arraigadas _hasta nuestros días. 

VIDA SOCIAL 

Lo entrelazado de la relación social albercana, que muchas veces no 
distingue el trato familiar del vecinal o amistoso, me lleva a dividir esta relación 
social en los siguientes puntos: 
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- Trato vecinal 
- Nacimiento 
- Noviazgo y boda 
- Entierros 

Estos puntos, a mi parecer, destacan los aspectos de la vida social albercana 
más interesantes. 

Trato vecinal 

Para empezar a hablar del trato vecinal, es obligado hacer incapié en los 
apodos, ya que todas las familias albercanas están en posesión de uno o de 
varios, según proceda por su mayor o menor antigüedad; algunos son mal 
sonantes u ofensivos (Cagaandando, Marica, Picha), otros tratan de caricaturizar 
un defecto (Zambo, Rano, Tuerto); los hay que provienen de los nombres 
propios o apellidos de los progenitores (Los Pepitas, Los Calama, Los 
Gervasios); también pueden estar motivados por los oficios (el Panadero, el 
Molinero, el Herrero); otros están aplicados a las características de la persona 
sin que éstas sean indignas (Savidole, Moreno, Cirujana). 

Lo más corriente es que el apodo provenga de la familia, generalmente se 
hereda por línea paterna, aunque hay algún caso en que se toma de la familia 
de la madre y suele ser porque hay un parecido fisiológico. 

Otro uso común, es el de llamar tío/a a todos los vecinos y éste se distingue 
perfectamente, al hablar, del tío familiar; por ejemplo, si nos referimos a un 
vecino diríamos el tío Güevato, mientras que si es un familiar se diría mi tío 
Güevato, éstas fórmulas se siguen utilizando actualmente. 

Un aspecto importante dentro de las relaciones de vecindad, son los nuevos 
vecinos; cuando éstos llegan a vivir a una calle determinada, generalmente las 
parejas de recién casados, el marido debe invitar a los vecinos y la mujer a las 
vecinas a que tomen posesión de su casa; por su parte los vecinos espigan algo 
nuevo al matrimonio. Esta costumbre se ha perdido. 

En el pueblo existía una casa llamada de los pobres vergonzantes, llamada así 
porque a los pobres les daba vergüenza pedir y la sociedad lo resolvía 
socorriéndolos con esta asistencia, que además pertenecía a la Cofradía de San 
Vicente de Paul; ésta donaba alimentos y también mantas y camas para atender 
a los enfermos, que eran atendidos en el Santo Hospital, hoy desaparecido. 

Había también casas de por Dios, de manera que cualquiera que necesitara 
ayuda la obtenía de sus vecinos o de las Instituciones que éstos habían creado 
para ello. 

Cuando era un vecino el que estaba enfermo, o un anciano que vivía solo, 
se les iba a visitar y se les llevaba un caldo o cosas por el estilo. 

Los habitantes de este pueblo están de acuerdo en que en los casos de 
catástrofes, sobre todo naturales, es cuando el pueblo está más unido, como en 
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los incendios que han sido muy frecuentes y parece que siempre se han 
extinguido rápidamente con la ayuda de todo el pueblo. Las campanas tocan a 
Juego y acuden todos los vecinos que son útiles, incluso las mujeres y los niños 
que acarreaban el agua con cántaros. Actualmente hay una cuadrilla que se 
turna y que pertenece a ICONA, pero de igual modo se tocan las campanas 
para avisar al pueblo. 

Otros casos en que se reúnen los vecinos es cuando se realizan actos 
públicos, por ejemplo las comedias, que siempre han sido típicas en este lugar y 
representadas por los vecinos que son muy aficionados y han formado 
actualmente un grupo de teatro. 

También en festejos como las danzas, el toro o las romerías, en todos 
destaca la asistencia del pueblo. 

Es importante destacar la colocación del público en estos actos populares; 
cuando la celebración se hace en la plaza, los balcones del Ayuntamiento se 
distribuyen siempre del mismo modo, en el balcón de arriba los actores, chicas 
de las danzas, y familiares de los miembros del Ayuntamiento. El de abajo está 
reservado para las autoridades, Guardia Civil, alguacil y también el tamborilero. 

En las ceremonias eclesiásticas también habría unos lugares de ubicación 
fijos, pero éstos, al contrario que en el caso anterior, ya no se utilizan 
actualmente. Dentro de la iglesia, las autoridades se colocaban en los bancos 
que hay a los dos lados del Altar Mayor, los mozos estaban de pie a lo largo de 
las paredes de la iglesia y vigilaban para que nadie hablara o enredara en misa; 
otros se colocaban en el coro de la iglesia con el sacristán y el organista. En los 
primeros bancos de la iglesia se colocaban los familiares de las autoridades. 
Hacia la mitad de la iglesia las mujeres y en la parte de atrás los maestros con 
los niños. Luego hubo un pequeño cambio en la colocación porque se perdió la 
costumbre de que los maestros acompañaran a los niños a misa; éstos se 
colocaban en los primeros bancos para estar vigilados, los niños en la parte 
derecha y las niñas en la izquierda. Esta costumbre permaneció hasta hace 
pocos años. 

En la misa del Jueves Santo, era costumbre que el alcalde y el juez asistieran 
a la misa con capa y bastón; al final de ésta el alguacil se los quitaba y ello 
significaba que no tenían mando hasta el Domingo de Resurrección. En este 
tiempo mandaba el alguacil. Este acto coloca la religiosidad, tan arraigada en la 
sociedad albercana, por encima de las autoridades civiles, obligándolas a 
cumplir la tradición y a perder el mando durante esos días de la Semana Santa. 

Aparte de estas normas y ceremonias, hay una relación coloquial entre los 
vecinos y las familias, como por ejemplo el reunirse de serano, esto es al 
oscurecer; cuando ya se han terminado las tareas del campo o del día, lo 
normal era ir a casa de algún vecino o familiar y dependiendo de la época que 
fuera se reunían dentro de la casa o fuera en los poyos; en invierno casi no 
había nada que hacer, sin embargo al final del verano, se ayudaban a desgranar 
Jrejones u otros frutos. 

Estas reuniones mantenían una relación más estrecha entre las familias y los 
vecinos; hoy aún se mantiene esta costumbre, sobre todo durante el invierno y 
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entre la gente mayor, a pesar de que se ha introducido un elemento nuevo 
como es el televisor. 

Aparte de estos ratos de ocio, se realizaban faenas comunitarias en las que 
participaban familiares y vecinos como es el caso de las Matanzas; éstas eran 
casi una fiesta, en ellas se conversaba, se bromeaba, y se invitaba con una 
pequeña parte de la matanza a los que habían ido a ayudar. Se repartían el 
trabajo por sexos, los hombres mataban el cerdo, lo descuartizaban y picaban la 
carne, las mujeres lavaban las tripas, las rellenaban con la carne, las ataban y 
cocinaban las partes de la matanza que no podían guardar y que se comían 
durante la matanza. 

Otra faena comunitaria importante y que requería un largo proceso y mucho 
trabajo es el espadado del lino; casi todos los tejidos eran de lienzo y por tanto 
era un producto muy necesario. En ésta participaba toda la familia, incluso 
algún vecino al que se pagaba para que se ocupara de parte del proceso. 

Antiguamente el trabajo era más duro, pero había más convivencia, al menos 
es lo que dicen los ancianos del pueblo; reconocen que igualmente había 
discusiones y porfías, generalmente a causa del vino, pero éste es un punto 
difícil de tratar porque la gente es reacia a contar nada al respecto. Parece que 
no estaba bien visto que alguien se quedara en la plaza o por las calles después 
de las 12 de la noche; a partir de esta hora una pareja de la Guardia Civil 
cerraba la única taberna que había antes en la plaza, y al que no se retiraba a su 
casa se le consideraba un holgazán. 

Por último, antes de cerrar este apartado, quiero hacer referencia al lenguaje 
de las campanas, que con sus diferentes toques dan unos avisos que entiende 
todo el vecindario a la vez. Se pueden dividir en toques religiosos y en avisos. 

Los religiosos serían; los de casorio o boda, para el que se usan las 
campanas grandes de la iglesia. 

El toque de agonía: si la persona que ha muerto es un hombre, se dan 
nueve bagas (campanadas), de tres en tres y haciendo una pausa. Si es una 
mujer, se dan ocho campanadas. Para éste también se utiliza la campana grande 
de la iglesia. 

Para la misa, se toca la campana pequeña, llamada la de ordinario. 

El toque de ánimas se realiza todos los días al oscurecer con una esquila 
que se lleva en la mano. Los primeros viernes de cada mes también se da una 
campanada a la una de la madrugada con esta misma esquila. 

En las fiestas y el día de Santiago se toca el esquilón; el día de Santiago 
suena para anunciar que hay toro en la fiesta de agosto. 

Los avisos serían los siguientes: de fuego, para el que se tocan las campanas 
grandes de la iglesia; también se utiliza cuando se ha perdido alguna persona 
del pueblo, bien un niño o una persona adulta que por la noche aún no haya 
regresado del monte. 

Hay otros avisos para sacar el ganado, que suelen dar los pastores; para los 
mulos y caballos se tocaba un caracol. Para los borregos, cabras y vacas una 
cencerra. Cada rebaño tenía su pastor. 
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El pregón es un aviso diario; el pregonero es el alguacil; éste se para en cada 
esquina tocando un cuerno de latón y seguidamente canta el pregón; puede dar 
avisos del alcalde o de que han llegado determinadas mercancías a la Barrera 
(un mercadillo que tiene el pueblo), etc. 

Nacimiento y Bautizo 

Tanto el nacimiento de un nmo como las mujeres parturientas, son 
elementos sociales cargados de simbología. Existen paralelismos bíblicos al 
respecto, como por ejemplo el hecho de que una parturienta no podía salir de 
casa ni pasar por delante de la iglesia en 40 días, del mismo modo que el recién 
nacido era bautizado a los 8 días justos; ello es similar al hecho de que el Niño 

Jesús fue bautizado a los 8 días de su nacimiento, y a que la Virgen María no 
fue al templo con el Niño hasta que pasaron 40 días. 

La madre debe salir de casa acompañada por la comadrona; ésta debe 
sacarle de la iglesia una tacita con agua bendita para que se santigüe y pueda 
entrar en la iglesia. El cura la acompaña hasta el altar, donde la madre 
depositaba un pan y una vela como agradecimiento por el hijo recibido. 

Después de esta misa se celebraba una pequeña fiesta familiar. 
Para el bautizo se vestía al niño con un atuendo típico; éste no variaba y 

solía heredarse de madres a hijas. Lo más característico del atuendo del bebé 
son los "dijes", una especie de amuletos de plata para librar al niño de todos los 
males; he aquí una semejanza con las formas paganas, creyendo que se 
establece un entorno mágico para proteger al recién nacido. Estos dijes eran 
varios: la piedra de la leche, la media luna, el oricio cachero (una quijada), la 
uña de la gran bestia, una cascabelera, un chupete de coral y una trucha móvil. 
Cada uno de ellos con una función determinada. 

El recién nacido estaba muy protegido en todos los aspectos, incluso cuando 
una madre no podía darle el pecho a su hijo, debía dárselo otra que tuviera una 
niña; esto era importante para la salud del bebé. 

Los padres no iban al bautizo, era la madrina la que llevaba al niño a la 
iglesia acompañada por la comadrona. El personaje del padrino no existía, es 
un elemento que se ha incorporado después por influencia de la cultura 
externa. El acompañamiento del bautizo se componía de los familiares, los 
vecinos y especialmente de los niños que fueran familiares o vecinos; éstos le 
cantaban a la madrina canciones populares típicas de los bautizos para que les 
tirara nueces, caramelos y perras (dinero). Acto seguido, la madrina mandaba 
subir a los niños a la casa y les invitaba a tomar el chocolate; éste se ponía en 
cazuelas grandes y todos comían de la misma con cucharones. Todos los niños 
llevaban un moquero (pañuelo) para que al marcharse les pusieran en él una 
floreta o un turrulete. 

Todos estos actos sociales reunían a una parte del vecindario y a la familia. 
El bautizo es algo que se ha perdido en los pueblos, generalmente porque se va 
a dar a luz a las ciudades y por tanto la celebración social pierde importancia. 
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El Noviazgo y la Boda 

Existían unas normas sociales que regulaban la relación de pareja; en el caso 
de que el novio fuera de otro grupo social, de otro pueblo, debía pagar una 
cantidad que estipulaban los quintos; esto se denomina pagar el piso. Cuando 
los novios son del pueblo, la novia tiene prohibido pasar por delante de la casa 
del novio, de lo contrario se consideraría como un descaro. El incumplimiento 
de estas normas supone una repulsa social. 

Durante el año había varias fechas señaladas para los novios, una de ellas 
era la fiesta de San Juan, en que el novio ponía delante de la puerta de la novia 
un ramo de romero y un bollo maimón. 

El lunes de Pascua, que en La Alberca se celebra como el día del Pendón, a 
la novia se le daba precisamente "el pendón", que en este caso sería sinónimo 
de dinero, dependiendo el valor de la moneda de lo pudiente que fuera el 
novio, y ella le regalaba a éste unos calcetines y le hacía el hornazo, que el 
novio encetaba (empezaba) con una navaja nueva. Este pendón que se pagaba 
a las mujeres, era el agradecimiento por su contribución en la batalla de Las 
Matancías, en que consiguieron arrebatar este pendón o estandarte al enemigo. 

Era costumbre este día subir el pendón a puja desde la plaza del pueblo a la 
era, a la ermita de San Blas, donde se celebraba la fiesta. Se decía: "dame dinero 
para subir el Pendón"; éste lo subían los hombres a caballo. Lo que se obtenía 
de la puja se empleaba en comprar obleas y vino. 

Por la mañana, antes de subir el pendón a la era, los seis primeros mozos 
que se casaban ese año debían arrancarle la cabeza a un gallo que se ataba en 
lo alto entre dos calles; iban a caballo corriendo y estiraban de la cabeza del 
gallo. 

Este ritual es muy conocido en varios pueblos de la Península Ibérica; el 
gallo es un animal ritual relacionado con el hombre y con el vigor y el mando; 
su significado sería la demostración de virilidad por parte de los que van a 
contraer matrimonio. 

El año que se casaban los novios, debía ir el novio junto con su madre a 
pedir la mano de la novia y también le pedían al padre de la novia que ésta les 
fuera a ayudar en la matanza de ese año. 

La boda duraba una noche y dos días, es decir, la noche de víspera, el día 
de la boda y el de la tornaboda. 

La víspera del acto, se celebra la alborada; pueden acudir todos los vecinos 
del pueblo que lo deseen, acompañados por el tamboril. En primer lugar se va 
a casa del novio; allí los invitados a la boda cantan unas estrofas preparadas 
para esta boda en particular, aunque el estribillo es siempre el mismo: 
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a los novios de mañana, 
que dicha entera van a gozar. 



A la puerta de la novia 
le venimos a cantar, 
que nos bajen los bizcochos 
si nos los quieren bajar. 

Es costumbre mencionar en este canto los nombres de los familiares y de los 
novios. 

Mientras se canta, el novio permanece asomado aa balcón y a continuación 
ofrece a los concurrentes dulces y vino o sangría; luego, se va a casa de la 
novia, se asoman los dos al balcón y se repite lo mismo. La alborada termina en 
la plaza del pueblo con el tamborilero y los bailes serranos. El novio debe bailar 
con la novia un pasodoble tradicional. 

A la mañana siguiente, a las 9, se celebraba la boda; a ésta iban todos los 
familiares y vecinos que estuvieran invitados. Lo más destacado del cortejo 
nupcial son el mozo del pollo y la moza de la pica. El primero es el pariente 
soltero más cercano al novio, y va vestido de serrano llevando un ramo de 
acebo con un gallo colgado, obleas y rosquillas. El gallo es para el cura, y el 
resto del ramo lo arrancan los mozos al salir de la iglesia. 

La moza de la pica es la pariente soltera más cercana a la novia. Los objetos 
que la identifican son la cuartilla y el ramo; lleva también el traje de serrana. 

El cortejo de invitados se coloca por orden de prioridad; el mozo del pollo 
va delante, detrás la madrina con el novio, le seguían la novia y el padre de 
ésta, detrás la moza de la pica y a continuación la familia por orden de 
parentesco y por último los amigos y allegados. 

Cuando terminaba la misa, se tomaba el chocolate con bizcochos; a éste iban 
los invitados a la boda y los invitados al chocolate, que eran los vecinos de la 
calle donde vivían los novios; estos vecinos tenían que espigar algo a los novios 
y cuando se marchaban, se les daba dos bizcochos. Esto es algo que sigue 
vigente, aunque los horarios de las celebraciones han variado un poco, los 
bizcochos se dan al invitado como muestra de que ha participado. 

La comida de la boda solía celebrarse al mediodía en casa del novio; 
pasaban dos días cocinándolo todo, el menú era típicamente serrano; se hacían 
"floretas" y otros dulces que se daban a los invitados y a las mozas que 
entregaban las cuartillas. Para la comida se ponía una fuente grande en medio 
de la mesa y todos comían de ella. A este banquete asistían los familiares; a los 
amigos se les entregaba un plato con comida del banquete. 

Cuando se terminaba de comer, se tiraba un cohete y se daba comienzo a 
las cuartillas; así comenzaba la espiga a los novios; si el que espigaba era un 
matrimonio, daba 5 pts. en plata y si eran mozos 2 pts. Los familiares y amigas 
de la novia ofrecían las cuartillas, que son unos cajones de madera con los que 
se medía el grano. El contenido de las cuartillas era variado: trigo, alubias, o 
simplemente una o varias prendas de ropa. Estas cuartillas se apuntaban y 
cuando se casaba el hijo del que las daba, se devolvían. Eran como un 
préstamo para ayudar a vivir a los novios. 
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Había otras cuartilla que no se devolvían; éstas eran las que llevaban por 
caridad cuando se casaba una pareja pobre, generalmente eran cuartillas de 
patatas o de castañas. 

Después de esto había baile; para asistir, la novia se colocaba el velo de 
desposada que la distinguía del resto y sacaba a bailar a las atenciones. El mozo 
del pollo daba vino a quien bailara con la novia. 

Por la noche sólo asistían a la cena los padres, novios y la familia más 
allegada; al terminar de cenar, los padres acompañaban a los novios a su casa y 
rezaban un rosario. Y así terminaba el día de la boda. Lo típico era que a los 
novios no les dejaran dormir o les gastaran alguna broma. 

Al día siguiente, se celebraba el tornaboda, en que se terminaban de comer 
las sobras de la boda; a ésta sólo asistía la familia más cercana. 

Las invitaciones de la boda se hacían 8 o 15 días antes; para ello la novia iba 
acompañada de la hermana mayor del novio, portando un farol de rumbo; iban 
casa por casa. 

La víspera del acto, anunciaban la boda por todo el pueblo dos parientes de 
la novia y dos del novio, formando dos parejas entremezcladas; una pareja 
recorría una mitad del pueblo y la otra la otra mitad. En cada portal daban dos 
recios golpes con el bastón y decían: "Mañana a las 9 a acompañar a los 
novios". Esta práctica es la misma que se usaba para el anuncio de los funerales, 
aunque con otras palabras. 

La tradición exigía que al año siguiente se apuntara al nuevo matrimonio 
como escanciano en el Ayuntamiento; éstos eran los que daban el vino el día 
del Pendón con las llamadas galletas (son unas jarras). 

La riqueza de la ceremonia matrimonial radica en el elemento del don y del 
contradon, el ofrecimiento de regalos y de invitados por parte de la familia de 
los novios y la devolución de éstos por parte de los invitados como 
agradecimiento por haber sido incluidos en este acto social. 

Existe una jerarquización en cuanto a los invitados; unos serían invitados de 
boda, otros de acompañamiento y los últimos alcanzarían a todo el vecindario. 

El número de invitados se va reduciendo desde que comienza el festejo; lo 
que empieza con algarabía y multitud y con la participación de todo el 
vecindario, termina siendo un acto familiar. Una vez que se han intercambiado 
los regalos entre los invitados y los novios se convierte en un acontecimiento 
íntimo. Por consiguiente este acto social se va transformando gradualmente en 
familiar. 

Entierros 

Los entierros forman parte de la vida social de un pueblo; en este caso existe 
todo un ritual que comienza cuando el cadáver es conducido desde la casa 
mortuoria hasta el atrio inferior de la iglesia, donde se cantan las preces 
litúrgicas. Los varones deben llevar capa negra y se colocan según la edad y el 
parentesco. En este acto tiene lugar una ofrenda en la que una mujer vestida 
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con el traje de luto característico, llamado ventioseno, hace una ofrenda que 
consiste en una novena, esto es un cirio de gran tamaño; esta mujer es llamada 
de las novenas y tenía que ser la pariente más allegada al muerto (sin ser su 
mujer). Llevaba un gran rosario de plata, en un determinado momento de la 
ceremonia avanzaba por el centro de la iglesia, besaba la estola del sacerdote, 
dejaba la ofrenda y se retiraba. 

Nadie podía entrar a cuerpo en la iglesia, las mujeres llevaban mantillas y los 
hombres capa o anguarina. 

Los entierros de los niños eran especiales; para asistir había que estar 
invitado; _  al terminar la misa la iglesia estaba alegre porque era seguro que el 
niño iba al cielo. Para los invitados se ofrecía un convite-, éstos daban el pésame 
a los padres con la siguiente fórmula: "Salud para criar angelitos para el cielo". 
A continuación se les invitaba a vino y bizcochos. 

Esta costumbre permaneció hasta el año 1.933 en que hubo en el pueblo 
una epidemia de sarampión que se complicó con bronquitis y meningitis; 
murieron niños en casi todas las familias y en algunas varios; en total más de 
100 niños. 

CONCLUSIÓN 

La sociedad albercana está llena de actos tradicionales, todos ellos tienen 
una normativa o un protocolo a seguir; en la actualidad estas normas no se 
siguen son tanta rigurosidad, algunas ceremonias y actos sociales han sufrido 
influencias externas y han entrado en un proceso de aculturación, por lo que 
son una mezcla entre la modernidad y la tradición. 

Es notable cómo algunos usos sociales han sobrevivido por estar 
relacionados con la religión, que es la cuestión que menos se ha transformado 
en este pueblo. 

Lo cierto es que si sus tradiciones han permanecido intactas casi hasta la 
actualidad ha sido debido a la abruptez del terreno y a la falta de vías de 
comunicación que han mantenido esta zona aislada hasta principios del siglo 
XX. 
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COFRADÍAS Y OTRAS FORMAS 

DE ASOCIACIONISMO 





1A COFRADÍA COMO INSTITUCIÓN SOCIAL 

p ATRICIA RomúGUEZ LLUICQ 

El presente estudio analiza la institución de la cofradía religiosa como un 
modo de relación social. Primeramente se analiza la situación de Palencia en el 
siglo XVI para poder entender hasta qué punto la cofradía palentina tuvo 
importancia. Posteriormente trataremos la naturaleza de las cofradías y sus 
prestaciones sociales para poder seguir con el estudio de dos cofradías. 

Hemos escogido estas dos cofradías por ser claros arquetipos de esta 
institución del siglo XVI. 

PALENCIA EN EL SIGLO XVI 

Al consultar a P. Madoz' y a E. Larruga2 podemos apreciar que Palencia no 
varió mucho desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX. En su configuración 
territorial la provincia de Palencia, en el Antiguo Régimen, se caracterizaba por 
englobar dentro de los límites de la provincia territorios de Valladolid, de León, 
Burgos, o de Toro en su parte occidental. La provincia se dividiría en partidos, 
villas con jurisdicción y vallas. Los partidos eran el de Campos, el de Cerrato, el 
de las Nueve Villas y el de la Montaña, que engloban a las entidades de 
población más importantes, incluida la capital palentina. 

Como vemos, dista mucho de lo que sería la provincia en la época moderna. 
En lo que respecta al número de habitantes, Palencia se mantuvo entre los 

siglos XVI y XIX en unos 100.000 habitantes aproximadamente, ya que según 
una relación de vecinos de mediados del siglo XVIII tenía 26.610 vecinos, 
incluidos los clérigos seculares, lo que significaría un total aproximado de 
106.440 habitantes. Esto podemos aplicarlo con pocas variantes a las dos 
centurias anteriores. En la capital también se registran pocas fluctuaciones, ya 
que, como recoge Herrero y Martínez de Azcoitia3, la ciudad de Palencia tendría 
un número de habitantes comprendido entre los 7.000 y los 11.000 durante los 
siglos XVI y XVII. 
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Como podemos ver, la ciudad de Palencia no experimentó grandes cambios 
ni en su crecimiento poblacional ni en su crecimiento económico. 

Esta población se caracteriza por estar distribuida muy irregularmente dentro 
de la provincia y por una demografía típica del Antiguo Régimen, es decir, alta 
natalidad y alta mortalidad, resultado de lo cual nos encontramos con una 
amplia base en la pirámide de población. Dicha población tendría una media de 
vida bastante baja, lo que explicaría el que contase con los mismos efectivos en 
el siglo XIX que al finalizar el siglo XVI. 

La mayoría de esta población se dedicaría a la actividad primaria, lo que 
correspondería con el predominio de la vida rural sobre la urbana, si bien la 
actividad artesanal poseería una gran importancia tanto en la capital (en el 
Barrio de la Puebla, la industria de bayetas y cobertores) como en el resto de la 
provincia, según se recoge en el catastro de Larruga4. 

La agrupación de artesanos en gremios por oficios y ramas de actividad es la 
característica primordial de la industria palentina, concentrando el mayor 
número de trabajadores los sectores textiles, del calzado y del cuero, con poco 
desarrollo de la industria extractiva y del metal, como recoge Alberto Marcos 
Martín5 • Dentro de la capital poseería una gran cantidad el grupo de artesanos 
correspondientes a la industria del arte, por la gran demanda de objetos 
artísticos por parte del mundo eclesiástico. 

Así pues, nos encontramos con que Palencia, durante más de tres siglos 
apenas cambió, sino que evolucionó muy lentamente hasta finales del siglo 
XVIII. Sus estructuras políticas, económicas y sociales fueron con pocas 
variantes, las mism."as. Dentro de estas últimas, las cofradías poseyeron una gran 
importancia por sus numerosas prestaciones para con los cofrades. 

La actuación de dichas cofradías va unida a los acontecimientos de carácter 
local y a la evolución de las costumbres. Pero antes analizaremos las 
características de las cofradías en la España del siglo XVI y XVII. 

CARACTEIDSTICAS DE LAS COFRADÍAS 

La palabra cofradía deriva del latín cum, con y fratar, hermano, "con 
hermano" y lleva de forma intrínseca la significación de esta institución; la 
cofradía sería una hermandad o congregación de personas devotas. La 
pertenencia a esta congregación en muchos casos sería un privilegio, ya que su 
número era restringido y constituiría una estructura con prestaciones sociales y 
espirituales. Estas cofradías se dividían en Penitenciales, Sacramentales y 
aquéllas que se ponían bajo el culto a la Virgen, o bajo la advocación de un 
santo como Patrón. Estas últimas tienen similitudes con los gremios. 

Los antecedentes de estas cofradías los podemos registrar en Grecia con los 
"eranos" o en Roma con los "collegia" que, en opinión de Roda6, sería un claro 
precedente por la coincidencia de comunidad de trabajo y fin religioso. 
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El origen de las cofradías en el sentido de rendir culto a Jesucristo, a la 
Virgen o a un Santo se remonta a los primeros cristianos, pero en el sentido 
estricto de la sujeción a los reglamentos y condiciones de asociación piadosa, 
las cofradías tienen su origen en el siglo IX y alcanzan su forma definitiva en el 
siglo XIII. 

La cofradía de la España cristiana estaba asistida por la representación 
eclesiástica, única de la que dependen y su principal finalidad sería, además de 
incrementar el culto público, acompañar a los enfermos, celebrar sufragios por 
los hermanos fallecidos o asegurar su sepelio, cirios y oraciones. 

En la Edad Media se puede apreciar un claro paralelismo entre las cofradías 
y los gremios, si bien, éstos últimos serían posteriores. En numerosos casos, las 
cofradías serían una asociación de base profesional, en forma de comunidad 
religiosa, constituidas con fines de asistencia mutua, material o individual. Una 
de las causas de la aparición de los gremios es la natural evolución de las 
cofradías, ya que era muy habitual que perteneciesen a la misma cofradía 
personas que trabajaban en un mismo ramo, por otra parte, sus prestaciones 
sociales y sus consecuencias económicas determinarían su aparición. 

Ambas instituciones tienen contactos y separaciones, como registra A. Rume 
de Armas7

, según el cual durante los siglos XIII y XIV predominó la cofradía 
gremial y en los siglos XV, XVI y XVII gremios y cofradías se desarrollaron 
separadamente. 

Los gremios agrupaban a maestros, oficiales y aprendices, que a merced de 
la circunstancia en que se desarrollaran poseían un marcado carácter religioso, 
predicando la fraternidad y unión entre los hombres; ésta, junto con razones 
económicas y sociales, hizo del gremio o de la cofradía gremial una institución 
de gran entidad. 

Estas cofradías no sólo poseían un carácter social y religioso, sino también 
connotaciones jurídicas o incluso políticas, no olvidemos que en ocasiones las 
cofradías pretendían la autonomía jurídica con respecto a la ciudad. 

En lo que respecta a su carácter previsor, la cofradía del siglo XVI aparece 
perfectamente estructurada y su prestación social de carácter previsor se 
establece como un precepto. Las prestaciones que se derivan de las cofradías no 
son fijas, sino que varían según el estado económico del cofrade y el auxilio 
puede ser tanto económico como espiritual: velar al enfermo, acompañarle en 
su soledad, asistencia sanitaria o socorro por vejez; algunas cofradías llegan, 
incluso, a tener hospitales propios. 

Desde un punto de vista artístico tiene una importancia capital ya que 
gracias a estas corporaciones se realizaron numerosas obras escultóricas, 
pictóricas o de imaginería, fiel reflejo del sentir religioso de la época; estas obras 
estaban sufragadas por los cofrades y normalmente representaban a un Santo 
Patrón. 

La historia de las cofradías como institución se registra a partir de que la 
Iglesia confirma su existencia, por entender que "el espíritu de asociación sirve 
de estímulo poderoso para la práctica de buenas obras, para el sostenimiento de 
la fe, y para conservar vivo el sentimiento religioso, porque las fuerzas se 
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aunan, y puede hacerse con facilidad por muchos lo que no es dable o sería 
muy penoso hacer con el esfuerzo individual". 

El Concilio de Montpellier, en el año de 1.214, ya trata, con preocupación, el 
tema de las cofradías ya que muchas asociaciones se unían bajo pretextos 
piadosos, pero sus fines no eran tales; para reglamentar su existencia, el Papa 
Clemente VIII en Bula de 7 de Diciembre de 1.604 dispuso que "Las Cofradías 
no pueden establecerse sin la completa autorización de los prelados de las 
diócesis en que están enclavadas", y todavía más lejos llegó el Papa Inocencio 
XI en su Constitución "Injuncti nobis" de 1.678, en la que se contempla "que no 
puede fundarse en ningún pueblo más que una sola cofradía del mismo nombre 
y objeto, excepto la llamada del Santísimo Sacramento, la cual puede erigirse en 
todas las parroquias". 

Dichos reglamentos están encaminados al control absoluto de estas 
asociaciones para que en el nombre de la Iglesia y la fe no se reuniesen con 
otros fines. 

No sólo la Iglesia ejerció su control, sino que hasta los poderes políticos de 
la época, como en el caso de Francisco I de Francia, preferían que no existiesen 
y llegaron a su prohibición. 

Como vemos, las cofradías y todo lo que conllevan constituyen un mundo 
complejo de características socio-económicas y religiosas. 

Pasemos a analizar dos cofradías del siglo XVI. 

LA COFRADÍA DE LA TRANSLACIÓN DEL SEÑOR SAN ANTOLÍN 
DE ESTA CIUDAD DE PALENCIA 

l. Descripción y contenido. Análisis del documento l. 

Documento nº 93 d�l Archivo Histórico Diocesano; hoy en día se encuentra 
en el Archivo Catedralicio de Palencia. Consta de: 

A) 21 hojas cosidas y sin tapas de 32 cm. x 21,5 cm. Con sello de cera, del 
obispo. Estas 21 hojas contienen 3 documentos distintos: Las Reglas antiguas y 
las Reglas recogidas por Diego de Mata en 1.664 y una carta de poder de 1.597. 

B) Libro de Cuentas con tapas de pergamino, se empezó a escribir en 
1.582. 

2. Análisis del manuscrito. 
2.1. Época. 

Este libro de la cofradía del "Ilustre Príncipe y martyr Sancto Antolín" de 
1.581 fue redactado por el escribano público Joan de Gama, notario de la 
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hermandad. Este libro contiene los capítulos y reglas de la hermandad y fue 
llevado por Joan Vázquez "ministral" a Valladolid a D. Alvaro de Mendoza, 
Obispo de Palencia, para la aprobación de la regla. Habiendo sido firmado el 
"veinteydos de Nobiembre del Año del Señor de 1,580" estando presentes 
distintos cofrades, no fue aprobada hasta el 27 a Abril de 1.581, como se registra 
en la confirmación hecha por Prudencia de Amentia en nombre de Alvaro de 
Mendoza. 

Esto confirma que las cofradías se instituyen siempre por decreto formal de 
creación no por simple aprobación, por lo que gozan de personalidad moral y 
además están bajo el poder y control de la Iglesia, ya que piden la confirmación 
al Obispo de la ciudad. Estos prelados están autorizados para intervenir y 
reformar los estatutos o las reglas de las cofradías; en ciertos casos ponen 
remedio a los abusos de cualquier género que sean o las suprimen en su 
territorio, si el bien de la Iglesia y de la religión así lo aconsejase. 

Dicha Regla y Constitución fue recogida por el escribano de la cofradía 
Diego de Mata, ya que como él dice son papeles viejos y pueden perderse. 
Consta de 27 Reglas u ordenanzas en las cuales se contemplan diversos 
aspectos de la susodicha cofradía. 

2.2. Finalidad y advocación. 

En el documento podemos constatar dos finalidades: una espiritual y otra 
material. 

La finalidad espiritual sería realizar obras pías y devotas, ya que temen que 
el día del juicio final acaecerá al final de ese siglo "Nos los infraescriptos 
confrades y hermanos temiendo este espantoso día, queriendo nos exers;itar en 
servicio de Dios Nuestro Sennor en algunas obras Sanctas y piadossas para 
mejor rrazon dar en aquel día. Acordamos de hazer una congregas;ión, confradía 
con devotas Sanctas y virtuosas ordenans;as et obras segun e par la forma que el 
fuego del Spiritu Sancto nos Adminystrare e ensenare ... para mejor vivir la 
Sancta doctrina de la religión cristiana". 

El siglo XVI, para ellos el último de la humanidad, es un siglo pecaminoso 
"contemplando el estado <leste siglo enbuelto en las horridas tribulas;iones <leste 
tempestuoso mas de este Mundo". 

Así pues la finalidad espiritual sería la confraternización a la hora de vivir de 
una manera cristiana. 

La finalidad material vendría dada por la característica propia de la cofradía, 
ya que estaba compuesta por canónigos, la mayoría de ellos forasteros, que 
carecían de alguien que se ocupase de ellos, "que en las enfermedades y 
nezesidades de prision no ay quien haga por ellos". 

La cofradía se constituía así en un sistema de previsión, llamémosle "seguro", 
en los casos de vejez, pobreza o muerte. Esta cofradía estaba bajo la advocación 
del "glorioso martyr Sant Antolin nuestro patrón y amparo", a la vez que se 
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incrementa el culto cristiano ya que esta cofradía está encaminada a "honra y 
gloria de Dios nuestro Señor y de la gloriossisima siempre Virgen María". 

2.3. Número de cofrades y forma de ingreso. 

El número de cofrades es de 22, todos ellos canónigos de la Santa Catedral. 
Estos 22 cofrades tienen diversos cargos: 

1 maestro de capilla. 
4 razioneros músicos. 

12 capellanes del coro. 
5 ministrales. 

Las elecciones para elegir a los mayordomos y diputados se hacen el día 
posterior a la fiesta de San Antolín; estos cargos tendrán una vigencia anual. El 
sistema de elección es el siguiente: se junta en el cabildo el mayordomo, los 
diputados, dos cofrades y el escribano y apartándose del cabildo en pleno, 
deciden quiénes deben ocupar estos cargos durante el año siguiente. Cuando lo 
han decidido, se dirigen al Cabildo y tomando la Regla en la mano nombran a 
los nuevos diputados y al mayordomo; los antiguos oficiales exigen que los 
recién nombrados "usen bien y fielmente de los dichos oficios" y les pasan la 
Regla que queda en su posesión. Los diputados no pueden excusarse de su 
labor, pero sí el mayordomo, previo pago de una indemnización; en el mismo 
momento de la elección, rechaza el cargo y se nombra a otro cofrade. Estos 
oficiales deben ser obedecidos en todo momento y deben ser acatadas todas 
sus órdenes. En el caso de que el mayordomo, cargo superior, de la cofradía 
esté ausente o enfermo, le sustituirá un diputado con pleno derecho. En caso de 
no obedecer a los oficiales, se deberían pagar fuertes multas. 

Cuando un cofrade asciende de cargo a canónigo o razionero y se va de la 
ciudad, posee los mismos privilegios en cuanto a misa y honras, como cualquier 
hermano cuando muere pero nada más; si no reside durante más de 6 años, 
pierde los derechos por ausencia. 

El modo de ingreso podía ser por ascensión a un cargo superior o por 
muerte de otro cofrade. El modo es el siguiente: Se le leen las Reglas y la orden 
y se le asigna un asiento; dicho asiento será siempre el de menor antigüedad; 
debe prometer que guardará la orden, y en caso de no prometerlo no se le 
admite. 

2.4. Fiesta del Santo Patrono y modo de celebración. 

A causa de la ocupación que requiere la festividad de San Antolín, patrono 
de la ciudad de Palencia, que se celebra el día 2 de Septiembre y por ser todos 
servidores de la catedral y no disponer del tiempo suficiente como para 
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celebrarlo con solemnidad, decidieron celebrar dicha festividad de la Traslación 
del "glorioso martyr S. Antolin" el 18 de Mayo. 

El modo de celebración se caracteriza por su ritualismo: la víspera el 
mayordomo adorna el lugar y la capilla señalada por el Deán y el Cabildo, 
capilla que suele ser la del trascoro al sotamano donde se dirán vísperas 
solemnes; el día de la advocación se dirá una misa asistida por diácono y 
subdiácono; en dicha misa todos los cofrades deberán decir misa en el altar de 
la advocación o en su defecto están obligados a oír la misa mayor de ese día y 
comulgar bajo pena en caso de excusarse. 

Por la noche se celebraba una cena que ratificaba su pertenencia a la 
cofradía, a la que ningún cofrade podría faltar, a no ser que estuviese ausente o 
enfermo desde hace dos días. 

Otra fiesta es la conmemoración de difuntos. El octavario de todos los 
santos se dice una vigilia y misa con canto de órgano. El día de Todos los 
Santos se celebra una misa con diácono y subdiácono y "el oficio y motete en 
canto de órgano". 

El mayordomo decora la capilla con cera, túmulo y paño negro, si bien no 
puede excederse "de 20 velas y dos hachas". 

Una celebración menor estaría constituida por las llamadas Memorias, por la 
cual un cofrade o una persona devota no cofrade costea varios oficios y misas, 
ya sea en nombre de los santos o de algún difunto suyo. Estas memorias podían 
ser perpetuas y para que la cofradía admitiese la memoria debía reunirse el 
Cabildo en pleno. 

El interesado repartía 30 reales entre los cofrades y pagaba dos reales al que 
decía la misa y un real para cada ministro que le asistía ; aparte de este 
desembolso, debía poner todo lo necesario (cera, paños, etc.). 

2.5. Fondos de la cofradía. 

Los fondos se nutrían de aportaciones fijas y periódicas por parte de los 
cofrades. Como se contempla en la regla, al no tenei: renta alguna los cofrades, 
el último día de cada mes se pagaba al mayordomo un cuartillo, lo que venía a 
ser 3 reales al año. No olvidemos el importe de pequeñas sanciones que se 
imponen por faltas de asistencia a las reuniones o a los funerales, ejemplo de 
ello es la pena impuesta de 1 libra de cera o 3 reales por la falta de asistencia a 
la conmemoración de difuntos. 

Por otra parte, los donativos o la existencia de "memorias" perpetuas 
proporcionarían a la cofradía unos fondos estables. En las ordenanzas se detalla 
que los fondos deben ser registrados por el mayordomo y que se deben hacer 
cuentas los 8 días posteriores al nombramiento de los oficiales. El octavo día se 
reúnen los ex-oficiales y oficiales recién nombrados y el mayordomo presenta el 
"alcance" del fondo y el número de prendas de oro y plata. 
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Muy relacionados con los fondos de la cofradía y con el libro de cuentas, 
nos encontramos con que se regula la existencia del cargo de notario y de 
escribano; este notario tenía que ser un hermano cofrade y su labor era recoger 
todo lo ordenado en las asambleas y asistir a las cuentas. Da fe y testimonio de 
todo lo contenido en los libros de cuentas que están bajo su poder. 

2.6. Asistencia a los cofrades. 

Como ya hemos señalado anteriormente, una de las causas de la fundación 
de esta cofradía es la asistencia a los cofrades en todas sus necesidades. Si algún 
cofrade está en apuros, el mayordomo está obligado a dar parte al resto de los 
cofrades, convocándoles para el nombramiento del encargado de visitar al 
hermano cofrade (enfermo o encarcelado). Posteriormente se intentará 
solucionar su problema en la medida de lo posible. En caso de grave 
enfermedad, la ayuda será perpetua ya que el mayordomo nombraría a dos 
hermanos cofrades para que le velasen y le cuidasen, siendo sustituidos cada 
dos horas, por otros dos cofrades. 

Cuando un cofrade muere, el mayordomo asiste a la casa del difunto y se 
encarga de todo lo relacionado con el entierro o si faltaba alguna cosa, estaba 
encargado de proveerla. 

Al entierro debían acudir todos los hermanos vestidos con mantos que 
indiquen su antigüedad y rango y debían caminar delante de las andas con 
velas coloradas cantando el "Redemptor Deus" en canto de órgano y en el 
momento de sepultarle deberán decir un responso en su honor. Como hemos 
podido registrar en su libro de cuentas, tanto la ceremonia del entierro como la 
de las exequias, se realizarán siempre rigurosamente anotando el número de 
velas y paños negros que se compraron. 

Las exequias imitan la ceremonia que se realiza en honor de dos fundadores 
de la cofradía: Joan Navarro, maestro de Capilla, y Hyeronimo de Ens;iso, 
mayordomo. 

El primer día posterior al entierro se dice una vigilia y un responso en canto 
de órgano. El segundo día se dice una misa con diácono y subdiácono y se 
canta el "Kyries Sanctus" y el "Agnus" con motete. Si lo pedía, se le podía 
enterrar en la Catedral. El mayordomo estaba encargado de decorar el altar de 
las honras donde se celebraba la vigilia y la misa con 12 velas en 4 hachas: al 
lado del túmulo se colocaba un paño negro y 4 velas. 

Dentro de los 9 días posteriores al fallecimiento del cofrade, cada hermano 
dirá una misa rezada y si no puede decir misa pagará una limosna al 
mayordomo para que la diga. Si el cofrade es pobre y al morir no deja un 
capital suficiente para el entierro, la cofradía sufragará todos los gastos para 
hacerlo honrosamente. 

Las ordenanzas también regulan la vida cotidiana de la cofradía ; 
encontramos en este último artículo de estas ordenanzas que se contemplan 
severas penas y amonestaciones a los cofrades que tengan diferencias, deudas 
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entre sí, o "enojos". Todo cofrade que esté presente en una discusión entre dos 
cofrades puede amonestarles y el mayordomo o los diputados les impondrán 
sus penas correspondientes. No olvidemos que las cofradías predicaban la paz y 
unión entre los hombres y más entre eclesiásticos como hombres de la Iglesia. 

Al final del manuscrito encontramos que prometen por los 4 "Sanctas 
Evangelios" guardar la regla y obedecer a los oficiales, así como prometer pagar 
las penas impuestas (normalmente 1 libra de cera o 3 reales, como se contiene 
en los libros de cuentas). En caso de no pagarlas dan poder a las justicias 
eclesiásticas o seglares para que exijan el cobro de las penas impuestas. 
Finalmente, prometen no atacar ni poner en pleitos a la orden. 

Estos juramentos están ratificados por la mayor parte del Cabildo, 
apareciendo los nombres de distintos cofrades. 

Al final de este documento hay una carta de poder escrita y signada de Juan 
de Caucaso Sandoval. La otorgación se efectuó el 15 de Mayo de 1.597. 

Estos poderes permiten cobrar a los mayordomos y oficiales los maravedís 
de las penas. 

COFRADÍA DEL SANCTISSIMO SACRAMENTO DE LA EUCHARISTIA Y DEL 
AVENTURADO ARCHANGEL SANT MIGUEL. 

l. Descripción y contenido. Análisis del documento nº 2. 

Archivo Histórico Diocesano, Serie G. Pergamino 48 y 49. 

Nº 48.- Bula del Para Urbano VII, concediendo el Jubileo de la Minerva a la 
Cofradía Sacramental de San Miguel. 41 hojas, pergamino 6,5 de plica x 66. Sello 
de plomo pendiendo de cordón de colores. 1.629. 

Nº 49.- Libro de Reglas y ordenanzas de la Cofradía Sacramental de San 
Miguel. 20 hojas, pergamino 26,5 x 18,5. Tapas de madera forradas en cuero 
repujado. Faltan algunas iniciales no miniadas y de escaso valor. 1.520. 

2. Análisis del documento. Época. 

Esta cofradía fue fundada en 1.524 en la casa del Canónigo de la Rua 
estando presentes el cura Cadena y Pedro de Dueñas, si bien se pidió la licencia 
en 1.537, siendo confirmada en 1.569 el 22 de Diciembre por el Licenciado 
Navarro en nombre del Obispo de Palencia D. Cristóbal Fernández Valtadana. 
Está compuesta por 20 capítulos conteniendo las ordenanzas de la regla de la 
cofradía. Posteriormente, a finales del siglo XVII, el entonces obispo de Palencia 
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D. Alonso Laurencio de Pedraza , mandó añadir y reformar las dichas 
ordenanzas. La causa que se aduce es el aumento de la devoción al Sanctissimo 
Sacramento y a San Miguel, y se pretende tener leyes que se ajusten a la época. 

Para llevar a cabo la reforma de las antiguas reglas se realizará un nuevo 
documento con fecha del 20 de Marzo de 1.696, donde se recogen las antiguas 
leyes reformadas. Se pidió su confirmación al Palacio Obispal ;  dicha 
confirmación tiene fecha del 21 de Agosto del mismo año, firmado por el 
secretario de cámara de F. Alonso Laurencio de Pedraza, obispo de Palencia. 

Esta cofradía es una cofradía sacramental; estas cofradías solían existir una 
en cada parroquia y tenían como objeto el culto al Sanctissimo Sacramento. 
Estas cofradías propagan este culto, el cual, entre otras ventajas espirituales, 
sirve para confraternizar a los habitantes con su parroquia respectiva. Esta 
cofradía tuvo una gran importancia ya que en 1.629 el Papa Urbano Octavo en 
su séptimo año de pontificado concedió un jubileo denominado "Jubileo de la 
Minerva" a esta cofradía, para los días de Santa Catalina y Corpus Christie. Este 
documento conserva el sello de hierro de Urbano Octavo fechado en Roma en 
Santa María la Mayor el 13 de Noviembre del dicho año. 

Características del pliego ya descritas anteriormente en el nº 48. 

3. Finalidad y advocación. 

Como ya se ha dicho, la cofradía está bajo la advocación del Santísimo 
Sacramento y del Arcángel San Miguel. Su finalidad, al igual que la cofradía 
anterior, sería realizar obras Sanctas ya que el juicio final vendrá en el siglo XVI 
como señala el documento "para que seamos reservados de aquella tremenda y 
espantosa sentencia por inclinarse mas a los pecados e vicios mundanos que a 
los auctos spirituales". 

4. Número de cofrades y forma de ingreso. 

Según se contiene en el documento, la cofradía puede tener hasta 100 
cofrades legos y 20 clérigos. Para ingresar deberán pagar 10 libras de cera y 500 
maravedís. 

Si son hijos de cofrades, pagarán 2 libras de cera; si nacieron después de 
haber ingresado en la cofradía su padre, o 5 libras de cera o 250 maravedís, si 
nació antes. 

Para ser admitidos deben ser personas honestas y de buena fama, siendo 
recibidos por el Cabildo en pleno "de placer y voluntad". 

Dentro de la cofradía hay distintos cargos; para realizar la elección de los 
oficiales, se elige la salida de la misa de difuntos utilizando el "palacio" de la 
cofradía como local. 
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El alcalde, el diputado mayor y el escribano se apartan del Cabildo y 
proponen a los cofrades que serán los oficiales del año siguiente. El escribano 
toma la regla y nombre a: 

* Dos alcaldes 
* Dos diputados 
* Un mayordomo 

y se les exige juramento de fidelidad a la cofradía. Posteriormente, con la 
reforma de las ordenanzas, los alcaldes más antiguos proponen a los distintos 
cofrades; se pone el nombre en una cédula y se mete en un cántaro. El 
llamador saca 4 cédulas y cada cédula representa el nombre del nuevo oficial. 

Posteriormente, se leerá la regla en presencia de todos. Los recién elegidos 
no podrán excusarse de la labor de oficial, tan sólo el mayordomo previo pago 
de 1 ducado. Todo lo que manden los oficiales deberá ser acatado, si bien 
también ellos podrán ser castigados por no obrar correctamente. 

5. Fiestas. 

Quince días antes de la Revelación del Señor San Miguel, que se celebra el 8 
de Mayo, los cofrades se reúnen en Cabildo general y deciden la forma de 
celebrar la fiesta de San Miguel. La fiesta de San Miguel se celebra durante 3 
días: 

- El día anterior, vísperas, con asistencia de todos los cofrades. 
- El día de San �iguel se realiza una ptocesión con misa mayor y solemne 

sermón. 
- El día posterior, misa de réquiem y procesión, portando cera por los 

cofrades muertos. 

5.1. Fiestas de Jueves Santo y Viernes Santo. 

El día de Jueves Santo se dirá una misa mayor con la asistencia de todos los 
cofrades. Posteriormente realizan una procesión portando cirios hasta llegar al 
sitio donde se encierra el Santo Sacramento. El Mayordomo colocará a dos 
cofrades guardando el monumento y pidiendo limosna. Ese día se dará de 
comer a 1 3  pobres en el "palacio" en memoria de la cena final. En las 
ordenanzas reformadas se asignan 6 ducados de vellón al año para esta cena. 

El día de Viernes Santo se realiza otra procesión con cirios dentro de la 
iglesia. En las ordenanzas antiguas no se establece el modo de celebración del 
día del Corpus Christie, pero sí se recogen en las ordenanzas de 1.696. Se 
establece que se celebre la fiesta en alguno de los días de su octava con misa, 
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procesión y sermón. El documento recoge la existencia de cuatro Sacramentales 
de cuatro parroquias de esta ciudad. Según un acuerdo del 6 de Enero de 1.688, 
las cuatro cofradías convinieron en celebrar por turno la fiesta general al 
Santísimo Sacramento de cuatro en cuatro años. Anualmente cada una debe 
celebrarlo, aunque no con protagonismo, con vísperas, misa y procesión del 
Santísimo dentro del cementerio de la parroquia. 

La parroquia de San Miguel y la de San Lázaro aparecen hermanadas y la 
celebran juntas, distribuyéndose dos mil maravedíes entre los asistentes. 

También se celebraba la fiesta de la Asunción de la Virgen, si bien 
posteriormente se dejó de celebrar. 

6. Fondos de la cofradía. 

Al igual que la cofradía anterior, las penas por falta de asistencia nutrían los 
fondos de la cofradía (normalmente un cuarterón de cera), al igual que la 
limosna de 1 maravedí cada domingo para la cera del Santo Sacramento. Si 
alguna persona ajena a la cofradía pedía ser enterrada en la cofradía, debería 
pagar 500 maravedís; por otra parte, no olvidemos que por la asistencia a las 
procesiones o a las misas de ánimas se repartían propinas. Deberían acudir con 
sus insignias y estandartes a las letanías de Santo Toribio, en la fiesta de San 
Marcos o de San Roque y se repartían hasta 12 reales entre los cofrades. 
También aquí encontramos el cargo de escribano que recoge todo lo ordenado 
por la cofradía y lleva el libro de cuentas. 

Este libro será presentado a los nuevos oficiales ocho días después de su 
nombramiento. 

7. Asistencia a los cofrades. 

La cofradía se ocupa de los cofrades tanto a la hora de sepultarles como en 
el caso de penuria económica. Cuando un cofrade es pobre, los alcaldes llaman 
al Cabildo y notifican su situación y piden limosna entre los hermanos para 
paliar su pobreza, si bien de la hacienda de la cofradía "no se pueda dar cosa 
alguna pues el prin�ipal yutendo de nuestra sancta cofradía es alumbrar e 
Reveren�iar el Sanctissimo Sacramento". En caso de enfermedad, dos cofrades le 
velarán y si lo velan más de una noche, el Alcalde de la cofradía nombra a otros 
dos. Si el cofrade muere, todos los cofrades asisten a su entierro con cera; 
posteriormente se dice una misa con Réquiem cantado a costa de la cofradía; 
también se canta un Ave María. El difunto anteriormente habrá dado una 
limosna para alumbrar al Santísimo y si pide que se entierre a sus hijos de igual 
manera, deberá pagar 2 libras de cera. La cofradía enterrará también a su mujer 
utilizando igualmente paños negros y andas. El cofrade tiene derecho a enterrar 
a toda su familia en la cofradía. 
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También en esta cofradía se regulan los problemas entre cofrades. En caso 
de diferencias o deudas son amonestados por los alcaldes de la cofradía, 
imponiendo penas de media arroba de cera. Los alcaldes les harán justicia y les 
retiran la licencia de litigar fuera de la cofradía. Si los alcaldes no pueden 
arreglar el asunto les dará licencia para litigar según la ley de la ciudad. Si 
vuelven a incurrir en estas faltas, se les puede llegar a suspender de la cofradía. 
El documento termina diciendo que harán todo lo posible para agradar y estar 
"al servicio de nuestro Señor". 

CONCLUSIÓN 

Tras el estudio de estas dos cofradías, podemos concluir que tal institución 
realizaba una labor tanto espiritual como social de gran entidad. Dentro del 
marco histórico donde alcanzaron su mayor auge, llegaron a convertirse en 
instituciones que no sólo se ocupaban del bienestar religioso de sus 
componentes, sino también de todos los aspectos que rodeaban su existencia: 
su pobreza, sus enfermedades o su muerte. 
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PRESENTE Y PASADO DE LAS RELACIONES SOCIALES 
EN LA ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL 

DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
DE VALLADOLID 

LAS COFRADÍAS PENITENCIALES 

Mª CoNCEPcróN MARrtN MoRÁN 
Mª CELESTE MARINA R.!AGUAS 

Las cofradías, como asociaciones de personas que son, constituyen un 
ámbito en el que se genera un determinado tipo de relaciones sociales entre sus 
miembros. 

Son agrupaciones de laicos que se proporcionan una estructura y unas 
normas de vida que les aseguran la vida cristiana en plenitud. Surgen con un fin 
común para todos los cofrades, presentan una organización determinada y 
toman la advocación como un santo patrón. 

Un tipo de cofradía muy concreto lo forman las llamadas "cofradías 
penitenciales". La consideración de la vida como penitencia es una característica 
fundamental de la conciencia cristiana en los últimos siglos de la Edad Media. 
La Pasión de Cristo y el dolor de María juntamente con la imitación en el dolor 
y los azotes, conforman el punto de partida de estas cofradías, también 
denominadas "de disciplina". 

Las cofradías de disciplina hasta mediados del siglo XVIII estaban formadas 
por hermanos de luz y hermanos de sangre. Los primeros iluminaban los pasos 
en las procesiones con hachones encendidos y los segundos se disciplinaban 
con sogas durante el recorrido. 

La composición social de estas cofradías era variada y se incluían gentes de 
todos los niveles económicos. Como excepciones, también existirán en algunos 
lugares cofradías exclusivas del estado llano. En Miranda del Castañar, la 
cofradía de Nuestra Señora de la Cuesta, estaba formada exclusivamente por 
individuos del estado generaP. En Valladolid parece que todas las cofradías se 
nutrieron en sus orígenes de gentes populares2

• En general, las cofradías son 
abiertas numérica y socialmente. 

La organización y funcionamiento de este tipo de asociaciones era muy 
similar, en los aspectos fundamentales, en todas ellas. 
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Las primeras cofradías surgen a finales del siglo XI y comienzos del XII, se 
consolidan en el siglo XIV y conocen su época de esplendor en la segunda 
mitad del siglo XVI. 

Todas las cofradías existentes con anterioridad a Trento renuevan sus reglas 
y las nuevas las escriben incluyendo la práctica de la penitencia pública, que se 
confirma en el concilio junto con las imágenes y los desfiles procesionales, 
además de otros aspectos que contribuyeron a dar un gran auge a las cofradías3 • 

Con el aumento del número y diversificación de estas hermandades 
comienza la rivalidad entre ellas, que se manifiesta incluso en la lucha por 
conseguir las mejores esculturas de los santos de devoción. 

En Valladolid, a finales del siglo XVII, existen cinco grandes cofradías: La 
Vera Cruz, La Pasión, La Piedad, Nuestro Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
las Angustias, de la cual nos vamos a ocupar en el presente trabajo. 

ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS 

Realmente, no puede asegurarse a ciencia cierta de qué fecha exacta data la 
fundación de la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, aunque 
en sus archivos pueden encontrarse documentos relativos a la misma que tienen 
fecha de 1.536 y 1.543. Trátanse éstos de dos bulas del Papa Paulo III 
concediendo privilegios a aquellos cofrades que llevaran a la práctica obras de 
caridad y penitencia4. 

En el año 1.569 se aprueban los estatutos de esta cofradía que se conservan 
en su archivo bajo el título: "Regla y Ordenanza de la Confradía y confrades de 
Nuestra Señora de la Quinta Angustia o Angustias y Soledad de Nuestra Señora 
de los Desamparados". 

En un primer momento, esta cofradía toma la advocación de la Virgen de la 
Soledad, que en la primera mitad del siglo XVI se cambia por Nuestra Señora de 
la Quinta Angustia o Angustias y Soledad de Nuestra Señora de los 
Desamparados, tal como figura en la Regla de 1.569. 

Entre 1.619 y 1.627 se encuentra agregada a la antigua cofradía de la Piedad 
de Valladolid. También se agregó a la cofradía del Santo Crucifijo de Roma, con 
el objetivo práctico de conseguir indulgencias. 

En época barroca las cofradías penitenciales pierden austeridad y avanzan 
por el camino del boato y de la esplendidez, obteniendo grandes y pomposos 
títulos5 • Así, esta cofradía adquiere el título de "Ilustre", que sigue conservando. 

La "Santa Regla" es el elemento guía y fundamental en el que se basa y por 
el que se rige el funcionamiento de la cofradía. Marca la pauta de vida de los 
cofrades y tiene por ello una consideración especialísima. Se la exalta en todos 
los momentos clave de la vida de la cofradía y así se manifiesta en todos los 
actos ceremoniales, en la que está presente la Regla abierta. La primitiva Regla 
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de 1.569 ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Los estatutos vigentes 
en la actualidad fueron aprobados en 1.901. 

La finalidad del surgimiento de la cofradía aparece claramente reflejada en el 
preámbulo de la Regla de 1.569: "Por ende, nosotros, el cabildo y cofrades que 
de suyo seremos mencionados recelando y temiendo ese espantoso y tremendo 
día, queriendo nos exercitar y esforzar en alguna obra piadosa y santa de 
penitencia. Acordamos de hacer una congregación y cofradía con devotas y 
virtuosas y sanctas ordenanzas y obras según y por la forma que el fuego del 
Espíritu Santo nos administrare y enseñare"6

• 

En el capítulo tercero de la Regla se establece el lugar de advocación que 
sería la casa y hospital llamados de la Quinta Angustia. En la actualidad se lleva 
a cabo en la iglesia de la Virgen de las Angustias. 

En el capítulo primero se estipula cómo todos los cofrades deben su 
ofrecimiento y honra a la Virgen de advocación de la cofradía. 

RELACIONES, COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA 
DE LA COFRADÍA 

Como todas las instituciones, presenta una organización que se materializa 
en la siguiente jerarquía: 

l. Órganos de Gobierno. 
l. l. Cabildo general. 
Es la máxima autoridad de la cofradía; se presenta una organizac10n 

democrática y está formado por todos los cofrades. Se ocupa de todos los temas 
de interés general para la cofradía. 

Se reúne en sesión ordinaria el Domingo de Resurrección a las doce del 
mediodía, acompañado de un tañido de campana y la presencia de un pendón 
blanco. 

El ceremonial administrativo que se sigue en este cabildo ordinario está 
regulado de forma precisa; se inicia y concluye con una oración a la Virgen de 
la Quinta Angustia, cuya imagen preside el acto. 

La disposición del cabildo en los asientos es fija: alcaldes y cofrades se 
encuentran enfrentados de forma paralela y respecto a ellos los presidentes 
aparecen situados perpendicularmente. Esta disposición es uno de los reflejos 
de la relación interna y jerarquía que existe en la cofradía. 

En estos cabildos ordinarios hay dos momentos significativos: 
-La lectura de la lista de difuntos del año, que se realiza con todos los 

cofrades de pie. 
-El recibimiento de los comisarios. 
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También se presenta un informe anual de cuentas, se realizan las elecciones 
de los cargos, etc. 

Se convocan cabildos extraordinarios cuando es necesario tratar asuntos 
especiales. 

La participación de los cofrades en el cabildo se articuló ya en la Regla 
antigua, donde se dice que para que los cabildos discurran en paz y pudiendo 
hablar todos, cada persona que desee hablar se levantará y lo hará con la Regla 
en la mano7

• Esto es un signo de participación democrática. En caso de que el 
cabildo no concluyese la resolución de algún asunto, elegirá seis cofrades que 
lo determinenª. 

Aparece una norma en el capítulo 10 de la Regla antigua, por la que los 
cofrades menores de 22 años no debían asistir al cabildo. Hoy en día, la edad 
mínima para poder asistir al cabildo se sitúa en 18 años. 

En la Regla antigua se arbitran medidas para preservar la peculiaridad de la 
cofradía, por ello, como en otras muchas, se prohíbe tratar los asuntos del 
cabildo fuera de sus reuniones. 

En el período barroco, el cabildo general pierde su autoridad real, que pasa 
al cabildo de oficiales. Esto es debido a que se produce un enriquecimiento de 
la cofradía y surge un deseo de control sobre la misma por parte de sus 
miembros ricos. A partir de 1.901 recupera la autoridad el cabildo general. 

1.2. Junta de Hacienda. 
En origen procede del cabildo de oficiales. En los estatutos de 1.901 se 

concreta la formación de esta junta, estando constituida por todos los diputados 
( 40 vocales) elegidos vitaliciamente, los dos presidentes, los dos alcaldes y 
todos los ex-alcaldes. 

Esta junta es depositaria de las tradiciones que se valoran mucho más que 
los estatutos de la cofradía. Sus funciones concretas son: la administración 
general, el estudio de candidatos para su elección, las posibles sanciones, etc. 

En esta junta se celebra la ceremonia de toma de posesión de los cargos que 
se realiza el domingo de Trinidad. Esta ceremonia se lleva a cabo en audiencia 
pública. 

1.3. Junta de gobierno. 
Es una junta directiva, creada en 1.987, que no tiene ningún precedente 

histórico. Se dedica a la gestión cotidiana de la cofradía. Está compuesta por los 
dos alcaldes, el secretario y vicesecretario, el tesorero y vicetesorero, dos 
mayordomos de cuerpo, una camarera de la Virgen y el último ex-alcalde. Para 
asuntos muy específicos, se nombran diferentes comisiones. 

2. Cargos. 

Todos los cargos se adjudican a laicos, puesto que la cofradía es laica e 
independiente de la jerarquía de la Iglesia. No existe ningún tipo de 
interferencia entre las dos instituciones. 
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2 . 1 .  Alcaldes y ex-alcaldes. 

Los alcaldes son la máxima autoridad individual. Son presidentes en el orden 
espiritual, lo cual les da un prestigio de por vida. El número de alcaldes es de 
dos, son elegidos entre los diputados por el cabildo y la duración del cargo es 
de un año, pasando después a ser ex-alcaldes. 

Tienen misiones económicas, pero fundamentalmente presiden los actos: 
dirigen las procesiones, acompañan al predicador hasta el altar y presiden todos 
los actos litúrgicos. Firman todos los años un edicto, protocolo que se lee antes 
de las procesiones de Semana Santa. 

Todos los alcaldes que lo han sido figuran en una tabla de madera, llamada 
"tabla de alcaldes" que se conserva en las dependencias de la cofradía. 

Los ex-alcaldes sustituyen por orden de antigüedad a los alcaldes, en caso 
necesario, como privilegio por el honor de haber desempeñado el cargo de 
alcalde. 

2 .2 .  Diputados. 

Su número es de cuarenta. Son elegidos entre los cofrades que cumplen 
algunos requisitos como la mayoría de edad y una antigüedad en la cofradía de 
tres años . Su función consiste en ser vocales en la junta de hacienda y 
representar a la cofradía públicamente . Ser diputado se considera una 
preeminencia y un honor. 

2 .3 .  Mayordomos. 

Existen los mayordomos de cuerpo que son vocales en la junta de gobierno 
y los mayordomos ordinarios que realizan otras misiones. 

En la Regla antigua se ordena que los mayordomos al finalizar su cargo 
dieran cuenta de la labor realizada. También se manda que nadie se excuse de 
servir este oficio, y en caso de enfermedad, vejez y otros impedimentos,  se 
obligaba al pago de 2 .000 maravedíes . Una función fijada en la Regla antigua 
que correspondía a los mayordomos era la de leer los domingos primeros de 
cada mes todos los nombres de los cofrades muertos en el mismo. 

2 .4 .  Oficiales. 

Son cargos menores .  Entre estos cargos se cuentan: los tesoreros ,  el 
secretario y otros. En la Regla antigua se establecía que serían elegidos por los 
alcaldes, diputados y mayordomos. 

3. El Capellán de la Cofradía. 

La cofradía tiene el derecho de elegir capellán propio . Este derecho refleja 
con claridad la independencia de la cofradía con respecto a la jerarquía 
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eclesiástica, de tal forma que el capellán viene a ser un servidor de la cofradía. 
Se le considera rector de la Iglesia y director espiritual. 

4. Los comisarios. 

Forman la llamada Comisaría de Nuestra Señora, que en un primer momento 
fue una institución diferenciada e independiente de la propia cofradía. Tiene su 
origen en el siglo XVIII. Su misión es el traslado de las imágenes, labor que 
realizan en exclusividad. El cargo se transmite por herencia y si existe vacante el 
sustituto es elegido por los propios comisarios. Existe el comisario de paso que 
guía la carroza de la Virgen en las procesiones y el comisario mayor que es el 
más antiguo por edad. En la actualidad, los comisarios son cofrades y la 
institución de la Comisaría se halla muy integrada en la cofradía. 

LOS COFRADES Y SUS RELACIONES. 

l. Número actual de cofrades y evolución en el tiempo. 

Actualmente el número de cofrades se eleva a 1.100. Este número no ha sido 
siempre constante, pues ha variado según los momentos históricos y en relación 
con la evolución de la propia cofradía. En el siglo XVI la cofradía tuvo gran 
auge, por lo que el número de cofrades era muy elevado. En época barroca, 
parece que la cofradía tiene necesidad de captar nuevos hermanos ya que se 
dedicó a incluir como cofrades a todos aquellos que asistían a las comidas de 
socorro que organizaba el hospital de la cofradía tres veces al año. Quizá pueda 
explicarse esto también por la búsqueda de prestigio de la cofradía con el 
hecho de tener un número elevado de cofrades. En el siglo XVIII el número de 
cofrades se reduce considerablemente y en los siglos XIX y XX vuelve a resurgir 
el esplendor de la cofradía, especialmente después de la Guerra Civil y con 
posterioridad al Concilio Vaticano II. 

2. Forma de ingreso. 

Consiste el ingreso en la cofradía, únicamente en la solicitud al cabildo del 
mismo, exigiéndose como requisito ser cristiano. 

Una vez que el cabildo acepta al nuevo cofrade, se realiza un ritual religioso, 
característico de la época actual, que es la imposición de la medalla de la 
cofradía. 

Los motivos más frecuentes de integración en la cofradía suelen ser la 
tradición familiar y la devoción personal, o incluso el deseo exclusivo de 
participar en las procesiones de Semana Santa. Esto ha variado con respecto a 
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tiempo anteriores en los que la causa más frecuente de ingreso era la 
consecución de indulgencias. 

3. Derechos y deberes de los cofrades. 

Cada cofrade tiene la obligación de pagar una cuota anual para el 
mantenimiento de la cofradía, aunque en caso de dificultades económicas 
puede liberarse de este pago. 

Cuando un cofrade se encuentra enfermo o cuando una cofrada va a dar a 
luz, puede pedir uno de los cuchillos de la Virgen, siendo esto una especie de 
ayuda milagrosa. Si un cofrade muere, se reza un responso por su alma y se 
recibe después el cuerpo del difunto a la puerta de la iglesia por los alcaldes 
con varas y capas de ceremonial, mientras la campana tañe a duelo. Esta 
tradición figura ya en la Regla de 1.569 donde se establece la obligación de 
realizar una misa de réquiem cantada y seis misas rezadas por cada cofrade 
muerto. En la actualidad, apenas se llevan a cabo estas costumbres, debido a 
que no se suele comunicar este tipo de acontecimientos. 

En la Regla antigua de 1.569 aparecen bastantes capítulos dedicados a fijar 
los derechos y deberes de los cofrades y sus relaciones mutuas. 

Entre los deberes figuraba en primer lugar el pago que deben realizar los 
cofrades al ingresar en la cofradía, pago que variaba en función del tipo de 
cofrade que se fuera. "Razón justa es que los que de fe han y quieren entrar y 
vivir haciendo las obras meritorias en esta nuestra confradia y hermandad 
establecidas, den y ayuden con sus expensas y haciendas para las exercitar y 
llevar adelante. 

Por ende ordenamos y queremos que el confrade o confrada que ansí fuere 
nombrado según dicho es que el confrade de disciplina pague de su entrada 
ocho reales y el confrade de luz pague ansí mismo de su entrada doce reales y 
el confrade que quisiere entrar en esta dicha confradia por confrade excusado 
pague de su entrada ocho ducados y la confrada quince reales ... "9

• 

Los cofrades excusados debían enviar luz a su costa a las procesiones y 
pagar dos reales cada año por librarse de sus obligaciones. 

Cada cofrade al ingresar en la cofradía debía realizar un juramento cuya 
fórmula se transcribe literalmente en la Regla. 

Se establece también una especie de código de posibles delitos que podían 
cometer los cofrades contra la cofradía y las penas con que estas faltas se tenían 
que pagar. Así, se ordena que si algún cofrade fuese expulsado del cabildo y de 
la cofradía por sus faltas, no sería recibido nunca más para que sirviese de 
ejemplo. Cuando algún cofrade cometiese alguna falta contra el cabildo o contra 
aquellos cofrades con cargos, se le obligaría a pedir perdón de rodillas o a 
realizar pagos de multas o sanciones. 

Se ordenaba a los cofrades que en su testamento dejasen como herencia a la 
cofradía 100 maravedíes. 
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En cuanto a los derechos que gozaban los cofrades, se fijan también 
claramente en algunos capítulos. Ante todo, se concede la posibilidad de variar 
el contenido de la Regla, pues puede ocurrir que las normas que se tenían por 
buenas, se reprueben en otro tiempo. 

Se concede también a los hijos mayores de los cofrades muertos, más 
facilidades de acceso a la cofradía, como era el pago de la mitad de la entrada. 

Cuando un cofrade hubiera prestado cuarenta años de servicio a la cofradía, 
podía ser jubilado. 

Se regula la entrada de clérigos como cofrades, los cuales sabían pagar seis 
reales de entrada y celebrar dos misas por los cofrades. 

Se especificaba y concretaba la ayuda a los cofrades pobres: se les repartía 
túnicas blancas de disciplina para fas procesiones, se ayuda al cofrade pobre, 
preso, huido o excomulgado y se ocupa de su enterramiento. 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA COFRADÍA 

En la Regla antigua se admite a la mujer como cofrada con los mismos 
derechos y deberes que el hombre, aunque la entrada que debía pagar era algo 
superior a la que pagaba el hombre. Se especificaban las obligaciones que las 
cofradas debían cumplir a lo largo del año. Estaban obligadas o llevar las velas 
durante la celebración de las fiestas, a rezar siete pater noster y siete avemarías 
en honor de las siete angustias de nuestra Señora, por los cofrades vivos y 
muertos, por reyes y príncipes cristianos y por el ensalzamiento de la fe 
católica. Deben dar como limosna un real de plata al año para gastos de misas10

• 

Se consideraba cofradas a las mujeres de los cofrades. 
En 1.917 la Iglesia prohíbe la pertenencia de las mujeres a las cofradías. Ante 

este hecho las camareras de la Virgen se constituyen en junta directiva de las 
mujeres y se consideran hermanas de devoción. En 1.983 con el nuevo Código 
Canónico, se vuelve a permitir la entrada de las mujeres en las cofradías, y 
desde entonces se las vuelve a considerar como cofradas. 

PROCESIONES DE LA COFRADÍA 

En los momentos actuales, la cofradía realiza varias procesiones importantes 
durante la Semana Santa. 

La primera de ellas tiene lugar en Martes Santo y se denomina "del 
Encuentro". Participa también en el Vía Crucis del Miércoles Santo. Y el resto se 
celebraba el Viernes Santo. 
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Abre y cierra la llamada procesión general, porque en ella participan todas 
las cofradías de Valladolid con todas sus imágenes. Esta procesión es, en origen, 
la procesión de penitencia de esta cofradía, figurando así en la Regla de 1.569: 
"Capítulo veinte. Que trata en como nos, los dichos confrades de esta sancta 
cofradía somos tenidos y obligados en cada un año a hacer una procesión 
solemne de disciplina el día del Viernes de la Cruz en cada un año y de los que 
los confrades de disciplina della han de hacer y los de luz. Y no sólo en esta 
dicha fiesta y procesión, pero en las demás como abaxo se dirá"1 1

• 

Al convertirse su procesión de penitencia en la procesión general, se celebra 
la primera a las cuatro y media de la mañana del Jueves al Viernes Santo, 
concluyendo en la catedral y discurriendo en total silencio. 

Algunas horas después de la procesión general del Viernes Santo, celebra la 
cofradía de las Angustias, la procesión llamada de "la Soledad", en la que 
tradicionalmente participaban las mujeres y que en la actualidad la presiden las 
mujeres de los alcaldes, que portan la medalla de la vara de sus maridos. 

Estructura de la cofradía en la procesión general y en el resto. 

Los cofrades se sitúan divididos en tramos. En primer lugar aparece el tramo 
de las insignias, después del tramo llamado de penitencia y por último el paso 
de la Virgen de las Angustias llevado por los comisarios. 

Abre la procesión el estandarte de la cofradía y el llamador que lee el edicto 
antes de iniciar el recorrido. 

La procesión está presidida por la Regla abierta que lleva el secretario. La 
estructura de la procesión se identifica con la organización interna de la 
cofradía. 

Al finalizar la procesión general, se documenta la planta de la cofradía en el 
recorrido. 

Ya en la Regla antigua se establecía la forma de organizar las procesiones 
para que éstas fueran ordenadas y se concedía la dirección de las procesiones a 
los alcaldes y mayordomos. 

LAS INSIGNIAS Y EL HÁBITO COMO ELEMENTO IDENTIFICATIVO DE LA 
COFRADÍA 

Cada cofradía tiene su pendón, siendo el color del mismo en la de las 
Angustias el azul turquí que también es el color del hábito. Este hábito lleva 
detalles en rojo, no tiene capa porque es un hábito penitencial y sin embargo, 
está realizado en terciopelo, símbolo de riqueza. 

Existen capas de ceremonial en el traje de los miembros de la junta de 
hacienda durante todo el año, siendo los únicos que la utilizan en la apertura de 
la procesión de Semana Santa. 
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La insignia de la cofradía es una cruz con un corazón atravesado por dos 
espadas. La custodia de los emblemas corresponde al secretario, que lleva el 
sello de la cofradía. 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y PROFANAS DE LA COFRADÍA 

A lo largo del año se celebran una serie de fiestas religiosas 
fundamentalmente y otras de carácter más profano en el ámbito de la cofradía 
de las Angustias. 

Todos los domingos del año se realiza una misa de cofradía, misa que 
aparece ya fijada en la Regla de 1.5 69, donde se estipulaba con una 
periodicidad de un mes. 

Siguiendo un orden en el desarrollo cronológico del año, éste se inicia con 
la primera Salve del año que tiene lugar el sábado siguiente al día 8 de 
Septiembre. Esta celebración la implantó el cardenal Segura, que fue obispo 
auxiliar de Valladolid. 

El 15 de Septiembre los cofrades celebraban la fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

En noviembre se realizan los cultos por los difuntos de la cofradía y los 
fundadores de la Iglesia. En la Regla de 1.569 se fijaba una misa de cofrades 
difuntos en Todos los Santos en la iglesia de San Pablo en Valladolid, cercana a 
la iglesia de las Angustias actual. 

El 8 de Diciembre todos los cofrades realizan lo que se conoce como "voto 
concepcionista" que es un voto de defensa del dogma de la Inmaculada 
Concepción hasta la sangre. 

En Navidad se celebra la misa del Gallo y otras conmemoraciones 
eucarísticas propias de este tiempo litúrgico. 

Durante la cuaresma se realizan Vía Crucis y actos de carácter penitencial. 
La Semana Santa es el momento cumbre de celebraciones y solemnidad de 

la cofradía, incluyendo todas las procesiones. 
Y para finalizar, se celebra en mayo la llamada fiesta de la Alegría a la 

Virgen de la Encarnación. En origen esta fiesta tenía lugar el 25 de marzo y así 
figura en la Regla de 1.569, celebrándose entonces una procesión solemne en la 
que se vestía a doce niñas de paño blanco y un niño de paño azul para recoger 
limosna; estas niñas debían ser "la mitad hijas de cofrades difuntos y pobres y la 
otra mitad de las más necesitados del pueblo ... ". Hoy en día, se celebra la fiesta 
con un triduo, una procesión con danzantes delante de la Virgen y el reparto de 
bollos, limonada y aceitunas, costumbre que precedería de las antiguas comidas 
de socorro en que se repartían moyetas de pan, aceitunas y vino para beber. 

Como fiestas de carácter más profano, se podrían mencionar las limonadas 
de hermandad que se ofrecen como agasajo en las novenas y las comidas de 
hermandad que se realizan varias veces al año. 
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COFRADÍA DEL "BALLE" (VALLADOLID) 

EVOLUCIÓN IDSTÓRICA DE LAS COFRADÍAS 

ANDRÉS .ARRAuz MARTÍN 

ALICIA GóMEZ PÉREZ 

JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍN 

MARGARITA SÁNCHEZ SIMÓN 

Las Cofradías y Hermandades surgen en la Baja Edad Media como 
instituciones benéficas q1,1e prácticamente han llegado hasta nuestros días. Los 
antecedentes de estas asociaciones se han querido ver en los collegia y solalitate 
romanos y en las gildas germánicas. Posteriormente surgieron las cofradías 
gremiales que reunían a gentes del mismo oficio1

• Según Suárez Fernández2, una 
de las causas del nacimiento de las cofradías es la desaparición de los antiguos 
fraternitates en cuanto fuentes de convivencia religiosa, al pasar a convertirse 
en corporaciones de oficios dejan un hueco en la sociedad que alguien tenía 
que llenar (las cofradías). 

Desde los primeros siglos de la Iglesia los cristianos se vienen asociando 
para conseguir fines espirituales y caritativos. 

En su origen, las primeras asociaciones que constituyen los cristianos gozan 
de una amplia autonomía y ni su condición jurídica ni sus relaciones con la 
autoridad eclesiástica estaban ordenadas por ninguna ley general de la Iglesia. 
Así, en las primitivas cofradías se ponía de manifiesto la libre voluntad de los 
miembros más que la autoridad eclesiástica; ello no significaba, sin embargo 
que ésta no interviniese nunca y el interés que manifestaron los Obispos y los 
Concilios por las asociaciones se fue intensificando. A partir del siglo XII las 
intervenciones de la Jerarquía, regulando la libertad de asociación de los fieles, 
fueron motivadas por los abusos en que éstos incurrían. La actitud de los 
Obispos osciló entre la disolución o la prohibición de fundar nuevas 
asociaciones y entre un reconocimiento del derecho de asociación, previo 
control de sus fines y estatutos (en ciertos casos se exige la autoridad d<:;l 
Obispo antes de constituirse una nueva cofradía). Con el tiempo la autoridad 
eclesiástica quiso controlar más la constitución y vida de las cofradías que iban 
surgiendo en el seno de la Iglesia. 
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A partir del Concilio de Trento (1545-1565) la intervención de la autoridad 
eclesiástica se universaliza. Los Obispos ejercen el derecho que tienen de visitar 
toda clase de cofradías y se obliga a los oficiales de éstas a rendir cuentas 
anualmente de su administración al ordinario. Así se decide en el Concilio de 
Avignon de 1534: ''Los Obispos visitarán las Cofradías al menos una vez al año y 
examinarán diligentemente sus estatutos'�. 

En el mismo Concilio de Trento se empieza a distinguir entre asociaciones 
eclesiásticas y asociaciones laicas. Esta diferenciación no se debe a la cualidad 
de las personas que las forman, pudiendo participar tanto clérigos como laicos 
en ambas. La distinción obedece a su formación por una autoridad eclesiástica o 
por los fieles mismos. Con esto, podemos valorar el grado de asociación que la 
Iglesia reconoce a sus miembros, hasta donde permite la iniciativa asociativa y 
qué apreciación (jurídica y teológica) corresponde a cada tipo de asociación. 

El auge de las cofradías se incrementó a lo largo del siglo XVI, según 
Durand ''parece que los cristianos, cuando la Iglesia y su doctrina están 
expuestos a los ataques violentos de la herejía, experimentan más la necesidad 
de agruparse . . .  y es por esto que h allaremos en el siglo XVI agrupaciones 
análogas a las que se habían organizado en el siglo XIII cuando la herejía 
amenazaba a la cristiandad'�. 

En el siglo XVII continua el apogeo de las cofradías, pero perdiendo 
austeridad en consonancia con el espíritu barroco de la época5 • 

Había una preocupación porque este lujo exterior disfrazara o extinguiera la 
devoción de los cofrades. En cuanto a la asistencia social, no hay datos para 
afirmar si había decrecido o incluso hasta desaparecido. 

A partir de 1750 esta cofradía barroca entró en crisis a causa de dos hechos: 
- Su situación interna, que camina hacia lo externo y lo formal. 
- Las nuevas corrientes que impuso la realeza. El proceso de reforma, arreglo 

y extinción de las cofradías comenzó por una postura del Obispo de Ciudad 
Rodrigo en 1768 estableciendo como causa de la pobreza del país el gasto 
excesivo que tenían las cofradías. En los años siguientes varios Obispos emitieron 
sus informes en muchos casos favorables a la reforma y extinción. Algunas 
cofradías enviaron las propuestas, oponiéndose a lo expuesto por sus prelados. 
Finalmente, el rey promulgaba el 25 de junio de 1783 el decreto de extinción de 
las cofradías. Por él desaparecían las cofradías gremiales y las que no tenían la 
aprobación civil o eclesiástica; se reformaban con nuevas reglas las que estaban 
ya aprobadas por ambas jurisdicciones. Los obispos salvaron la existencia de las 
cofradías de las parroquias a costa de la condena de las gremiales. 

COFRADÍA DEL VALLE 

La cofradía del Valle, objeto del nuestro estudio, acogía a miembros 
residentes en tres pueblos diferentes: Piñel de Abajo, Piñel de Arriba y Pesquera 
de Duero; todos ellos pertenecientes a la provincia de Valladolid, y próximos 
entre sí. Este hecho, nada frecuente, nos pareció interesante, puesto que 
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implicaba relaciones sociales complejas, teniendo en cuenta la vecindad de · las 
villas. Hemos de añadir que en cada uno de estos pueblos se constata la 
existencia de varias cofradías, con lo cual se hace difícil conocer los motivos 
que indujeron a sus gentes a reunirse y fundar esta Hermandad. 

Esta cofradía desapareció en el siglo XIX; además, los habitantes de estas 
localidades no han sabido darnos razón de su existencia, por lo que la 
documentación consultada se reduce a los libros de cuentas conservados en el 
Archivo Diocesano de Valladolid. 

El más antiguo abarca el período comprendido entre 1664 y 1728, 
conteniendo acuerdos, cuentas y una relación de sus miembros. El siguiente 
libro se inicia en 1724 (año en que se reescribe la Regla con todas las reformas 
habidas) alcanza hasta 1804. En éste, además de cuentas, acuerdos y visitas, 
encontramos una relación del inventario de las posesiones de la cofradía en 
cada pueblo, así como la lista de sus miembros durante este período. 

El último libro recoge datos de los años entre 1798 y 1833; su formato es 
diferente a los anteriores, y se hace de acuerdo con lo previsto en los capítulos 
33 y 35 de los mandatos y magnánima de enero de 17956

• 

El estado de conservación de tales documentos es bueno, a pesar de que el 
último de los libros mencionados esté incompleto. 

El estudio de las relaciones sociales se ha basado en lo dispuesto en la 
Regla, contrastado con las anotaciones, acuerdos y cuentas existentes. Aunque 
se trata de una copia de 1729, recoge todas las reformas anteriores a dicho año 
y posteriores a su fundación, sin diferir demasiado de la originaria. 

Consta de un preámbulo, 10 capítulos y una aprobación. En el primero se 
hace referencia a una preocupación ante el tema de la Salvación de las almas, 
como uno de los motivos que propiciaron su fundación. 

La regla consta de diez capítulos que han sido transcritos en anexo final a 
este trabajo. 

ORGANIZACIÓN 

"Nos los provisores generales en la Santa Iglesia y obispo de 
Palencia por el dean y cabildo della sede vacante por fin y muerte 
del obispo D. Fernando Miguel de Prado de buena memoria y vista 
la adicion de misas dichas y ordenadas en favor de las ánimas de 
los cofrades difuntos de la cofradía del Valle de las villas de Piñel 
de Abajo Piñel de Arriba y Pesquera y atento que todo ello es 
beneficio de Dios nuestro Señor por la presente la aprobamos y 
confiamos y mandamos que desde aquí adelante se cumpla y 
cuando lo contenido es la dicha adicion por los cofrades de dicha 
cofradía que al presente son y por siempre fuesen en ella con 
apercibimiento que contra los reveldes se procediera cuanto y como 
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debamos hacer. Dada en Palencia a veinte y tres días del mes de 
diciembre de mil quinientos y noventa y seis y esta dich a 
confirmación da remos sin perjuicio · de las jurisdicciones 
eclesiásticas y seglar . 

Este texto contiene la referencia más antigua que se posee sobre la cofradía 
del Valle, También denominada de Nuestra Señora del Valle y que estaba 
formada por los pueblos de Piñel de Abajo, Piñel de Arriba y Pesquera. Aunque 
no se conoce fecha de su fundación, claramente anterior a 1596 sí que se puede 
deducir su funcionamiento a partir de la Regla que la organizaba. Esta se halla 
copiada en un libro de cuentas de dicha cofradía, que abarca el período de 
1729 a 1804. Obviamente no se trata de la regla original y, además, contiene 
reformas posteriores a la fundación. 

Entre estos tres pueblos vallisoletanos, próximos entre sí, se establece una 
relación de igualdad a la hora de constituir esta Asociación. En primer lugar, al 
indicar el número de cofrades que pueden pertenecer a ella se da un máximo 
de ocho personas por cada villa, teniendo preferencia para entrar en la misma 
los hijos de los hermanos cofradesª. Estos son indistintamente clérigos y legos, 
constatando la presencia de miembros de la Inquisición en las Juntas, como el 
comisario y el familiar9 que llegaron, incluso, a desempeñar cargos importantes 
en la cofradía. 

El entrar a formar parte de esta Hermandad implica el pago de una cuota 
que para el clérigo consiste en una libra de cera más cincuenta maravedíes, 
mientras que para el lego es de una libra de cera y ochenta maravedíes. No 
obstante, en las anotaciones que aparecen al margen en el libro de cuentas, esta 
diferencia en el pago no se contempla, contribuyendo cada uno con 
veinticuatro maravedíes. 

En lo referente al tema de las salidas parece que, en un principio, no se 
contempla ninguna pena por este hecho. Pero ya en 1729, en el capítulo octavo 
de la Regla, se regula el pago de una multa de cincuenta reales a todo hermano 
que abandone la cofradía "sin tener para ello razón alguna lo cual es en 
perjuicio de la autoridad de dicha cofradía '�º .  Sin embargo, se ha podido 
observar que esta cantidad no es siempre respetada, hallándose en la práctica el 
pago de veinticuatro reales11

• Como dato curioso, se menciona la expulsión de 
un cofrade, aludiendo para ello el hecho de no estar casado, sin que la Regla 
haga referencia a este aspecto, ya que en ésta no se da ninguna condición 
discriminativa a la hora de entrar a formar parte de dicha Cofradía. 

Un acuerdo de 1664 señala cómo se deben hacer las elecciones de oficio12 

añadiéndose que tanto "los honorarios como el penoso sean nombrados por 
todos los cofrades de esta Santa Cofradía " reunidos en cabildo. En 1729, la Regla 
también hace referencia a este tema13

• Así se sabe que los cargos han de ser 
bianuales y "rotativos por antigüedad de los cofrades" y por cada uno de los 
tres pueblos. Con esta rotación se quiere incidir en el carácter igualitario de las 
tres villas, es decir, se hace hincapié constantemente en la inexistencia de 
superioridad por parte de alguna de ellas. Esta nota aparece reiteradamente en 
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los libros de cuentas con el fin de recordar continuamente la condición de 
igualdad pactada desde el primer momento. 

Los oficiales que debían regir la Cofradía eran elegidos en cabildo o junta, a 
la que tenían la obligación de asistir todos los hermanos bajo pena de una 
multa de media libra de cera. La validez de sus decisiones queda corroborada 
por la asistencia mayoritaria de los asociados, sin la cual no podía existir 
cuerdo. Este hecho nos induce a pensar en una base democrática en la 
Hermandad del Valle. 

Aunque no se puede establecer la periodicidad de las juntas, se sabe, a raíz 
de un fallo ante el tribunal eclesiástico de Palencia en 1750, que el cabildo que 
elegía los cargos debía reunirse en Pesquera el lunes de Cuasimodo, mientras 
que el resto de las juntas se realizarían en las localidades a las que perteneciera 
el Abad. Esta resolución contradice el afán de los cofrades por mantener su 
igualdad, ya que por ella se vinculan las actividades organizativas de mayor 
importancia, como son la elección de los cargos, revisión de las cuentas y 
admisión de nuevos miembros con la villa de Pesquera. 

Otro aspecto importante dentro del esquema organizativo de una cofradía lo 
constituye el gobierno de la misma. En este sentido, en la citada Regla se hace 
mención de los cargos que debían regirla. 

En primer lugar, y como oficio más importante, está el de Abad, debiendo 
ser desempeñado por un clérigo. Anteriormente, en 1688, según da a entender 
Alonso Laurencio de Pedraza, Obispo de Palencia, este cargo parece haber sido 
desempeñado por un lego. Por este motivo, dicho Obispo reforma la regla 
mandando que en adelante este oficio sea ejercido por un clérigo14

• Ello no 
impide que se sigan cometiendo irregularidades y, así, en 171615 , de nuevo el 
Obispo de Palencia resalta que en la reunión de cuentas no había asistido el 
cura de Pesquera, con la que hay que entender que éstas eran llevadas por 
seglares. Distinto carácter tienen las irregularidades cometidas en el siglo XIX: al 
no haber párrocos en dos de las villas se eligen dos legos, y por antigüedad, 
como abades en 1806 y 181016

• 

A diferencia de otras cofradías, en las que este cargo reviste un carácter 
honorífico, el Abad de la cofradía del Valle ejerce un papel de manera efectiva. 
Entre sus funciones, la más destacada era la de supervisar las cuentas al menos 
una vez al año acompañado de los diputados; esta asistencia matiza la 
superioridad de su cargo respecto a los citados oficiales. Su elección se basaba 
en el común acuerdo de los cofrades mediante voto ejercido el lunes de 
Cuasimodo en la Junta reunida en Pesquera. Como ya se ha mencionado, este 
cargo debía ser desempeñado de forma rotativa por cada uno de los cofrades 
clérigos pertenecientes a cada uno de los tres pueblos. 

Complementando al abad, y con el fin de que ninguna de las villas se 
quedase sin representantes en los cargos más influyentes, se elegían dos 
diputados entre los hermanos de las localidades a las que no pertenecía el 
Abad. Esta elección se hacía al mismo tiempo que la de aquél, siendo su 
período de gestión el mismo. 
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En el documento consultado que recoge las cuentas entre los años 1664 y 
1728 no se especifica si este cargo tiene que ser desempeñado por un lego o un 
seglar, circunstancia que sí es aclarada en la recopilación que en 1729 se hace 
de la Regla especificándose su condición de lego. 

En las actas que recogen el nombramiento de los cargos de 1756, y a partir 
de esa fecha, se establece una distinción entre los diputados, diferenciándose 
entre diputado antiguo y diputado moderno, sin aclarar a qué corresponde esa 
matización. 

Otro de los cargos mencionados es el Receptor, del cual en la Regla se dice 
lo siguiente: " . . .  y el dicho Abad y diputados elijan al receptor notario al qua! 
dicho receptor sea asimismo clerigo y sobre los bienes y rentas de la dicha 
cofradía y sea obligado a dar cuenta dellas al dicho Abad y diputados el día 
susodicho en ca un año . . .  " 

De este hecho se puede deducir la elección y funciones del citado oficio, 
pero no se aclara si es desempeñado por una o dos personas. En los libros de 
cuentas el cargo de receptor se puede identificar con el de mayordomo, ·que 
aparece aludido constantemente y con el que existe una similitud de funciones, 
mientas que receptor como tal no consta en ningún documento consultado, a 
excepción de la Regla. Apoyando esta afirmación en 1728 aparece citado este 
cargo como mayordomo receptor cobrador; pero ahora se constatan discordias 
entre los cofrades pues se pretende que este oficio sea desempeñado por un 
seglar, llevándose la postura hasta el Obispo de Palencia. De este modo se 
observa que tal identificación no sería válida si además se tiene en cuenta la 
resolución de un pleito de 1730 en que se dice que el cargo de Mayordomo ha 
de ser desempeñado por un lego, atendiendo a su antigüedad y a la rotación 
entre las tres villas19 • 

Por lo que respecta al cargo de notario, en los libros aparece como figura 
separada de la del Receptor . Así en 17282º se hallan diferenciados los 
nombramientos de receptor-cobrador y notario. La función de éste tampoco se 
especifica en la Regla, sin embargo, se puede deducir que estaba restringida a la 
ratificación de acuerdos y cuentas, pues la presencia del escribano en los 
documentos induce a pensar que éste era el encargado de su redacción. A partir 
de 175621 la figura del notario desaparece, siendo sustituida por la del secretario, 
asumiendo las mismas funciones. 

Cerrando el capítulo de los oficios, se puede entrever la existencia del cargo 
de avisador, ya que en 1672, entre las cuentas22

, aparece la multa a un cofrade 
por no haber avisado a otro para que asistiera a unos honras fúnebres. 

Una vez descritos los cargos que gobernaban la Cofradía sólo queda por 
añadir: ". . .  si alguno de los oficiales muriese antes de cumplir del dho bienio 
ordenados se elija el dho oficio en el lugar do falleciese el día que se hicieren las 
sus honras '�3 • 

LAS RELACIONES SOCIALES 

Un aspecto básico que propicia la creación de una cofradía lo constituye la 
atención hacia el mundo de los muertos, sin olvidar el de los vivos, con un 
interés especial a los enfermos. 
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Estos dos aspectos aparecen entremezclados en todos los actos desarrollados 
por la Hermandad. De este modo, la cofradía del Valle reunía a sus miembros 
en tres ocasiones, para celebrar los aniversarios de San Martín Obispo, San 
Benito Abad y la Resurrección de Cristo en las villas de Piñel de Abajo, Piñel de 
Arriba y Pesquera de Duero respectivamente. 

Parece como si en estas celebraciones se quisiese contar con el recuerdo de 
los hermanos difuntos, pues además de ser obligatoria la asistencia de todos los 
cofrades a ellas, en las vísperas de cada una de las tres fiestas se decía una 
vigilia de difuntos, y al día siguiente la misa principal les era dedicada. 

Centrándose en el mundo de los muertos, esta Hermandad ha regulado las 
relaciones con ellos en dos de los capítulos de la Regla y así, en primer lugar, 
hace mención del entierro24 . De esta manera se sabe que es obligatoria la 
presencia de todos los hermanos cofrades a las honras fúnebres, estipulándose 
una pena consistente en una libra de cera, y, si esto no se cumple, cada cofrade 
estaba obligado a decir misa por el fallecido. Para poder asistir a las honras se 
facilita el transporte y la manutención durante todo el tiempo que éstas durasen. 
Los familiares del difunto tenían la obligación de dar de cenar a los sacerdotes, 
y al día siguiente, terminadas las exequias, daban a todos los cofrades una 
refección de caridad. Después de todo esto se tenía la obligación de asistir al 
responso. En este punto se contempla que el cofrade pobre que no pueda 
sufragar estas obligaciones, sea ayudado por la cofradía que correrá con todos 
los gastos. 

Según se extrae de un texto de 1785 que reproduce la visita que en dicho 
año hizo el Obispo de Palencia, todas esas medidas que obligaban a los 
cofrades y familiares en caso de fallecimiento, se hicieron gravosas y excesivas; 
motivo por el cual este obispo anula los capítulos quinto y sexto de la Regla 
modificando la asistencia de los cofrades, así como la costumbre de pagar seis 
reales25 • 

Además de estas obligaciones materiales, también se contemplaba el aspecto 
espiritual, pues era obligado que cada uno de los cofrades legos rezase doce 
Padrenuestros y doce Avemarías todos los días que durasen las honras. En caso 
de que el cuerpo del hermano difunto estuviese presente, esta cifra se elevaba a 
veinticuatro por cada oración. Los hermanos clérigos debían rezar un responso, 
además de otros que son pagados con las multas de los hermanos que no 
hubiesen cumplido con lo dispuesto. 

El capítulo de los difuntos se cierra con una nota26 en la que se hace 
obligatorio que "en cada una de las iglesias del dicho valle do está situada 
nuestra cofradía se diga todos los martes del año una misa rezada por los 
difuntos cofrades y en el primer momento se ruega a Dios por los otros cofrades 
vivos para mayor bien nuestro '�7

• 

Como se ha visto hasta ahora el mundo de los vivos y el de los muertos 
están interrelacionados hasta el punto que la muerte no sólo no ·supone una 
ruptura, sino que aglutina a todos los hermanos, proporcionando y 
consolidando las relaciones entre ellos. Pero también las fiestas sirven a este fin. 
Como ya se mencionó anteriormente, esta Hermandad celebraba tres 
aniversarios a los que era obligado asistir, con la consiguiente pena de una libra 
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de cera en caso de infracción. Por esta circunstancia que implicaba el 
desplazamiento de todos los cofrades por los diferentes pueblos, se establece 
que a los mismos se les dé de comer en dicho aniversario. Se sabe que el gasto 
ascendía a cuatro mil maravedíes, sin contar el pan que comieran28

• Sin 
embargo, en un acuerdo posterior a la Regla, debido al excesivo gasto que cada 
comida suponía, se limita su número a una vez al año, celebrada en cada villa 
de forma alternativa. 

El día de la elección de oficios y revisión de las cuentas, que también 
requería la asistencia de todos los hermanos, tenía lugar otra comida, cuyos 
gastos aparecen reflejados constantemente en los libros de cuentas. 

Para el correcto funcionamiento de los actos festivos, la Regla estipula que el 
Abad y Diputados elijan tres diputados (uno por villa), encargados de su 
organización. Dicha función sería desempeñada a lo largo de un año. 

Una nota característica en estas celebraciones es la limosna dada a los 
pobres, en un principio consistente en una fanega de trigo, que en siglo XIX se 
convierte en dinero. Igualmente se utilizan como limosna las raciones 
destinadas a los cofrades que no acudieran. 

La Cofradía del Valle atiende asimismo a sus hermanos enfermos; hecho que 
se regula en el capítulo cuarto29

, en el que se establece que el mayordomo se 
encargará de elaborar la lista de los cofrades que cuidarán al enfermo. En caso 
de pobreza, a este hermano se le dará limosna. 

Por último queremos destacar en este apartado de relaciones sociales la 
minuciosidad con que se regula el empleo del lenguaje por parte de los 
cofrades durante las reuniones y así se dice en el capítulo noveno de la Regla 
" . . .  que si algún cofrade de entrado en cabildo se descomediese y en otra 
cualquiera junta a jurar el nombre de Dios y otro que quiera juramentos que 
este tal pagase dos onzas de cera . . .  '�º. 

Finalmente la Cofradía del Valle parece tener una serie de prestaciones hacia 
los vecinos que no son cofrades. No obstante, la visita de un obispo en 1759 
recuerda la necesidad de atender puntualmente estas actividades, como eran las 
obras de caridad y los Montes de Piedad3' .  

A modo de conclusión queremos destacar que la igualdad entre los pueblos, 
en la cual se basa la fundación, acarreó problemas que tan sólo pudieron ser 
solucionados con una sentencia eclesiástica en la que se recogía el intento de 
monopolizar las principales actividades por parte de los vecinos de Pesquera de 
Duero. Estos aprovecharon la ocasión que les brinda esta sentencia para que se 
celebrase en su localidad la Junta en la que se elegían los cargos y se revisaban 
las cuentas. A pesar de esta circunstancia, por los pleitos posteriores, se ha 
comprobado el interés por seguir defendiendo la situación original. 

Sin embargo los problemas de convivencia no sólo venían desde los distintos 
pueblos, también las desavenencias existían entre dos sectores sociales: los 
laicos y los eclesiásticos32

• Esta discordia es mantenida por una Iglesia que 
intenta controlar la vida espiritual y material de toda la sociedad. Este hecho 
está muy bien reflejado en la acaparación de cargos más importantes en la 
organización de la Cofradía. 
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ECONOMÍA 

Un aspecto importante en cualquier asociación de estas características es el 
económico. Este es un apartado bien documentado gracias a los libros de 
cuentas conservados. Se resolvía en cuanto a los ingresos, a través de los réditos 
de los censos que la Cofradía tenía contra otros vecinos de las tres villas, a 
través de la venta de trigo, cebada y cañamones cultivados en las tierras 
pertenecientes a ella y a través de las multas impuestas a los hermanos por 
diferentes infracciones. En el siglo XVIII aparecen señalados por primera vez 
ingresos obtenidos por las viñas, que desde este momento constituirán una 
partida importante. 

En cuanto a los gastos, éstos se centraban en el pago a los curas y 
sacristanes por las misas dadas, en la compra de cera, en el pago de las honras, 
en las limosnas a los pobres y en la junta celebrada el lunes de cuasimodo. 

El balance es siempre positivo para la Cofradía, aunque hay que destacar el 
fuerte descenso que se produce en el siglo XIX, tanto en el capítulo de ingresos 
como en el de gastos. 

Año 1676 

Año 1726 

Año 1813 

Ingresos 

63. 187 maravedíes 

71.499 

08. 472 

Gastos 

43.951 maravedíes 

59. 500 

01. 538 

Las cuentas se realizaban cada dos años, aunque en el intermedio de este 
período se podían realizar tanteos. Esto es válido hasta 1716 cuando el Obispo 
de Palencia mandó: "que no se hicieran tanteos de gastos sino en el día de la 
formación de las Juntas y cuentas. Si se hace que no sea a costa de la cofradía, 
bajo pena de un ducado ". Este mismo año el Obispo ordena que no se gasten 
más de ciento cincuenta reales de vellón en los dos años y que si se gastan más 
la demasía la pongan los oficiales. Incluso, les recomienda comprar heredades o 
censos, como mejor convenga. Parece, según los hechos antes mencionados, 
que los Obispos de Palencia llevaban un control exhaustivo de las cuentas de la 
cofradía; sin embargo, unos años antes, en 1. 688, el entonces Obispo de 
Palencia impuso una multa de veinte ducados de plata al abad y los cofrades 
porque hacía cuarenta años que no presentaban los libros de cuentas. Parece, 
pues, que es este hecho, realmente extraño, el que incitó al minucioso control 
por parte de los Obispos. Minuciosidad que aparece claramente reflejada en la 
visita de 1721, donde a pesar de encontrar las cuentas bien sumadas y restadas, 
dice que: " . . . están atropelladas y sin la debida claridad por falta de expresión . . .  ", 
les obliga a que " . . . cuidaran de que se extiendan con toda expresión y claridad 
buscando para ello notarios de mas inteligencia que el que hasta aquí las á 
hecho ". 
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ANEXO I 

REGLA DE LA COFRADÍA DEL "BALLE" 

"Siete días del mes de junio de mil setecientos y veinte y nueve años" Alonso 
Jaramilla, notario, miembro de esa cofradía, vecino de Piñel de Abajo da fé de la 
veracidad de la regla. 

l. Dedicada a Dios (padre, hijo ... ) 
De la cofradía del Valle de las villas Piñel de Abajo, Piñel de Arriba y 

Pesquera. En el nombre de Dios padre, hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un 
solo Dios verdadero que vive y reina siempre sin fin, como una de las cosas 
que en este Balle de lágrimas, combiene tener siempre puestos los ojos en la 
bienaventuranza de la Gloria en donde como dice el profeta Isaías, poseeran los 
justos los bienes doblados que en la Gloria de las ánimas y cuerpos de los cual 
como sea causa de la Stisima resurreción de Cristo nuestro Sr vien, en 
reverencia de y honra suya y nuestra fuimos y ordenamos una cofradía y 
hermandad tomando los intercesores ante Dios ante el divino acatamiento a los 
gloriosos santos S Benito Martin Obispo y S Benito Abad para que en esta vida 
alcancemos la propuesta resurreción de las almas del pecado a nueva vida y 
después en la universal resurreción tengamos parte en la triunfante Jerusalén 
cuya regla contiene los cap siguientes. 

Capítulo primero de la entrada de los cofrades 

I. Primeramente ordenamos y tenemos a bien para que esta solo fin con la 
unión de caridad Paz y amor, y amar mejor lo consigamos que los cofrades que 
fueran de la dcha cofradía fueran de tres pueblos P de suso P yuso Pesquera y 
para quitar toda confusión ordenamos que de cada lugar no sean mas de ocho 
cofrades los cuales sean clérigos y legos. Para que el culto divino sea mejor 
reverenciado los cuales sean recividos por eleción de todo el cabildo y paguen 
entrada: el clérigo una libra de cera y cincuenta maravedíes y el lego otra libra 
de cera y ochenta maravedíes. 
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Capítulo segundo De los aniversarios 
Otro si ordenamos que las fiestas dichas en el principio de esta regla en 

reverencia de la resurrección de Cristo nuestro señor y de la dichos santos el 
sufragio de los nuestros cofrades difuntos se digan tres vigilias de difuntos y el 
dia siguiente la misa de la dicha fiesta por los difuntos al cual ofrezcan los 
dichos cofrades lo que según su devoción y voluntad fuese, y a los clérigos de 
las dichas iglesias se les dé y pague lo que por tales oficios les suelen dar y 
pagar. A los cuales dichos aniversarios se han de hallar presentes todos los 
cofrades sopena de una libra de cera. A las misas en las cuales han de tener sus 
cirios de cera encendidos i rogar a Dios por las ánimas de los tales difuntos, 
porque estas fiestas y aniversarios se celebran en diferentes pueblos conviene a 
hacer en Pesquera la fiesta de la Resurrección, en P Ab la fiesta de S Martin y en 
P Arri la Fiesta de S Benito e ir de un pueblo a otro no puede se sin gran 
trabajo: ordenamos que en las tales fiestas se les de de comer y se gaste en las 
dichas tres comidas lo que el ilustrisimo Sr licenciado, Prudencio de Armentia, 
ha mandado por su mandato que son cuatro mil maravedíes sin pan que se 
gastare, que son de ordinarios nueve celemines de trigo y porque los pobres 
participen de esta ordenamos quelas fiestas de las sobre dichos se den cinco 
limosnas a los pobres de las dichas villas do se celebran las dichas fiestas, y en 
eso encargamos la conciencia al abad qu vean como se dan las dicqas limosnas 
y que en estos dias se lea la Regla para que sepan a que están obligados. 

Capítulo tercero: de la capellanía 
Item ordenamos y tenemos por bien que ahora y para siempre jamás se diga 

una memoria y capellanía de 90 misas rezadas por los hermanos difuntos y se 
digan cada año y en las Iglesias de dichas 3 villas en cada iglesia 30 misas en el 
día de martes, y para que se vea cómo se cumple el abad el dia de las cuentas 
se informe de los curas cómo están dichas en lo cual le encargamos la 
conciencia y por la limosna de ellas se pague lo que se acostumbrase a dar de 
cada misa en las dichas iglesias. 

Capítulo cuarto. De velar los enfermos 
Item ordenamos y mandamos que si algún cofrade estuviera enfermo y 

tuviese necesidad de ser visitado el mayordomo de tal lugar sea obligado a 
mandar a los nuestros cofrades que en tal pueblo hubiese le vayan a velar un 
cofrade cada noche hasta que convalezca y acabando el número formen otra 
vuelta y el cofrade hermano que no obedeciese al mayordomo, pague una libra 
de cera. 

Capítulo quinto. Del entierro 
Item ordenamos que cuando algún cofrade falleciese que todos los cofrades 

de dichos tres pueblos sean obligados a venir a su enterramiento hasta acabarse 
los oficios y llevar la cera del cabildo y el que no fuese pague a la dicha 
cofradía una libra de cera, y sea obligado a darles caridad cuando se quieran 
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tornar a sus pueblos = Al fin de este capítulo está una anotación en la cual diré 
= hay un acuerdo confirmado por el señor obispo para que cada un cofrade 
diga una misa por el cofrade que falleciese: El que se hallara compulsado 
adelante. 

Capítulo sexto. Sobre las honras 
ltem ordenamos que el dia que se hiciesen las honras de alguno de los 

dichos cofrades sean todos obligados ·a ir a ellas y los sacerdotes asistan a las 
vigilias que se hiciesen sin faltar ninguno, y el que faltase lego o clérigo pague 
media libra de cera. Para nuestra cofradía y el tal difunto sea obligado de dar de 
cenar a los scerdotes ante noche; y otro día después de acabar las exequias den 
a todos los cofrades una refección tabla de caridad, y después vayan todos al 
responso y si el tal cofrade fuere tan pobre que no lo pueda hacer lo haga la 
cofradía a su costa y que el día del entierro y honras sean obligados a rezar por 
el tal difunto 12 pater noster y doce ave marías y esto se entienda en cada uno 
de los días; y si las honras se hiciesen con el cuerpo sean 24 pater noster, y 24 
ave marías el que no lo rezase por cada vez de cuatro maravedíes a un 
sacerdote para que diga responsos, el rezarse sea en todos los tres sitios, en 
cada uno de ellos los legos doce pater noster y doce ave marías por los difuntos 
y los sacerdotes un responso. 

Capítulo séptimo. De la lección de los oficios 
Otro si porque para gobierno y conservación de la dcha cofradía es 

necesario que se elijan oficiales que las rija y gobiernen, ordenamos que en la 
villa de Pesquera lunes después de cuasimodo se elija Abad y Receptor y 
diputados y notario los cuales sirvan el dicho oficio por dos años, y el dicho 
abad sea clérigo y elegido por votos según deseo sin el cual nuestra voluntad 
no sea reelegido si no que cumpliendo el dicho bienio se elija otro y el dicho 
abad y diputados elijan al receptor notario el cual dicho receptor sea asi mismo 
clérigo y cobre los bienes y rentas de la dicha cofradía y sea obligado a dar 
cuenta de ellas al dicho abad y diputados el día susodicho en cada un año y no 
pueda vender el pan de las rentas de dicha cofradía sin dar noticia de ello el 
abad, diputados y si los vendiese lo pague según y como valiese en el mes de 
mayo y junio y reservamos del otro oficio de diputados a los cofrades del lugar 
do fuese el abad y así mismo el dicho abad y diputados elijan 3 diputados para 
su orden porque todos sirvan todo un año los cuales sean obligados a hacer el 
gasto de dichos aniversarios a costa de dicha cofradía pagándole lo que los 
dichos oficiales según el trabajo que pusiese, si alguno de los dichos oficiales 
muriese antes de cumplir del dicho bienio ordenamos se elija el dicho oficio en 
el lugar do falleciese el dia que se hicieren sus honras. 

Capítulo octavo. De la pena en que cae el oficial 
que se saliese de la cofradía 

Otrosí porque por experiencia hemos visto que algunos cofrades se salen de 
la dicha cofradía sin tener para ello razón alguna lo cual es en perjuicio de la 
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autorizad de la dicha cofradía por los cual ordenamos que ningún cofrade se 
pueda salir de la dicha cofradía para ello dar causa legitima al parecer de todo 
el cabildo si de esta manera se saliese caiga en pena de 50 reales para ser de la 
dicha cofradía en los cuales y es el mismo hecha que ser condenado. 

Capítulo noveno. De descomedidos 
Item ordenados y tenemos por bien que si algún cofrade de entrado en 

cabildo se descomediese y en otra cualquiera Junta a jurar el nombre de Dios y 
otro que quiera Juramentar que este tal pague dos onzas de cera por la primera 
vez, y si se descomediese a decir alguien palabra descortés haciendo alboroto y 
escándalo pague la pena que fuese mandada por el abad y diputados y sea la 
pena para ceras a la cofradía o misas de los difuntos. 

Y a continuación de dichos capítulos se ata una advertencia que dire = hay 
acuerdo en el libro de cuentas que ésta designe de la visita de renta y os ha en 
que se multa al cofrade que faltase a las juntas que hubiese en esta cofradía en 
media libra de cera. 

Aprobación. Nos el licenciado Prudencia de Cumentia Probisor del obispado 
de Palencia por el ilustrisimo Sr Don Alonso de Biendosa obispo de Palencia, 
conde de Pernia del consejo de majestad dá fe vista esta ley y capitulas de la 
cofradía del valle de Piñel Abajo, P Arri y Pesquera por los presentes la 
aprovamos y confirmamos y mandamos se cumpla como en ella contiene. 

Capítulo décimo 
Y declarando que ordenamos que en cada una de las iglesias de el dicho 

valle do está situada nuestra cofradía se diga todos los martes del año una misa 
rezada por dichos cofrades difuntos, y en el primer memento se ruegan a Dios 
por los dichos cofrades vivos y mayor bien nuestro las cuales dichas misas es 
nuestra voluntad no se pase a otro día sin grande ocasión, y quedando esta 
ocasión se digan las dichas dentro de la semana y en satisfacion de las dichas 
misas se dé la limosna que por discurso de tiempo se acostumbrase y mas 
ordenamos que se añada 1 cuartillo mas al esa misa realizando limosna 
ordinaria, y a cada otras de las dichas iglesias se les de cada 1 año una libra de 
cera y para que conste cuando se dió esa misa para los cofrades que quisieran 
acudan a ella mandamos que se hagan con la campana señal distinta de modo 
que se entienda, y por este trabajo mandamos se dé paga a cada sacristan en 
cada un año cuatro reales la cual dicha limosna segun esta dicho y declarado 
encargamos a los receptores de la dicha cofradía sean muy puntuales en 
satisfacerla. Parte y sus tercias con que ante todas cosas cobre células de los 
curas de las dichas iglesias de como están dichas cuales vea y visite el abad el 
tiempo de las quentas y sino encontrase están dichas y pagadas las dichas misas 
no las pasen en cuenta, sobre lo cual encargamos la conciencia al dicho abad y 
para que este dicho decreto y ordenación se guarde con perfecta observancia 
pedimos y suplicamos al ordinario de este obispado lo apruebe y mande 
guardar pues resulta en honra de Dios y culto suyo y Bien de las ánimas las 
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cueles el Sr lleve a su Santa Iglesia para que le alave y vendigan y glorifiquen 
en los siglo de los siglos Amen. 

Aprobación 
Nos los provisores generales de la Sta Iglesia y obispado de Palencia. Por el 

dean y cabildo de ella se dé vacante por fin y muerte del obispo D Fernando 
Miguel de Prado de buena memoria y vista la adición de misas dichas y 
ordenadas en favor de las ánimas de los cofrades difuntos de la cofradía del 
Valle de las villas de Piñel de Abajo, Piñel de Arriba y Pesquera y atento que 
todo ello es en beneficio de Dios nuestro señor por la presente la aprobamos y 
confirmamos y mandamos que desde aqui adelante se cumpla y cuando lo 
contenido en la dicha adición por los cofrades de dicha cofradía que al presente 
son y por siempre fuesen en ella con apercibimiento que contra los reveldes se 
procediera cuanto y como debamos hacer: dada en Palencia a 23 días del mes 
de XII de 1596, y esta dicha confirmación daremos sin perjuicio de las 
jurisdicciones eclesiásticas y seglar. 
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LA COFRADÍA DEL ÁNGEL DE 1A GUARDA 
DE CIGALES (VALLADOLID) 

LUIS MIGUEL CENTENO MAl.FAR 

Durante siglos, los vecinos de Cigales se han agrupado en cofradías o 
hermandades para intentar dar un mayor sentido espiritual a su vida. Los 
cofrades se encomiendan a unos patronos a quienes honran el día de su fiesta y 
en quienes depositan su confianza. La cofradía tiene unos deberes con sus 
miembros como son el de asistirles en caso de dificultades o cuidar por sus 
almas una vez muertos. 

Ha habido muchas cofradías sitas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol 
de Cigales: la de la Virgen de Viloria, la de la Virgen del Carmen, la del Sagrado 
Corazón, la del Santo Angel de la Guarda y la de Hijas de María (esta última es 
una asociación, no una cofradía). Otras tantas cofradías han desaparecido, entre 
las que se recuerdan: la de San Sebastián, la de San Andrés, San Luis Gonzaga, 
San Isidro y la del Señor, que fue la más importante y numerosa hasta que 
desapareció. Entre todas juntas confeccionaban un amplio calendario de fiestas 
que hoy ha quedado muy recortado. 

Es penosa la falta de documentación sobre estas cofradías. Apenas hay libros 
de ordenanzas o de cuentas. Solamente la cofradía de la Virgen de Viloria ha 
conservado una buena documentación. 

Es a partir del siglo XVII cuando se fundan las cofradías cigaleñas (la de la 
Virgen de Viloria en 1623 como cofradía de pastores, la del Angel de la Guarda 
en 1657) y es en el siglo XX cuando han atravesado su peor momento, que 
algunas no han superado y han sido eliminadas. 

Entre los factores que han propiciado la crisis de las cofradías hay que 
distinguir dos tipos: los económico-demográficos y los religioso-espirituales. Los 
primeros son muy importantes en épocas como el final de la segunda década 
con la gran epidemia de gripe, la Guerra Civil, o los años sesenta con el auge 
de la emigración a la ciudad. En momentos como éstos, la muerte o la 
emigración se llevan a cofrades y a posibles cofrades y, por otro lado, las 
dificultades económicas y el descontento popular hacen que se pierdan las 
esperanzas puestas en las cofradías y en sus patronos. 

Los factores religioso-espirituales son muy importantes en los últimos veinte 
años y en ello tiene mucho que ver la pérdida de religiosidad de toda la 
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sociedad en general. Esto conduce a que sobre todo la gente joven no se vea 
atraída hacia las cofradías y a que dentro de las cofradías se llegue, algunas 
veces y por algunos cofrades, a convertir sus ceremonias en fiestas paganas bajo 
fondo religioso. 

De las cofradías que hoy existen en Cigales la más numerosa en hermanos 
es la de la Virgen de Viloria, patrona de Cigales, que celebra su fiesta en los 
días 8 y 9 de septiembre, días de fiesta para todo el pueblo. Las demás no son 
tan populares ya que celebran sus fiestas en días menos señalados para el 
pueblo: la cofradía del Angel, el día 1 de marzo; la del Sagrado Corazón, ocho 
días después del Corpus Christi; la de la Virgen del Carmen, el día 16 de julio; y 
la de la asociación de Hijas de María, el 8 de diciembre y durante todo el mes 
de mayo. 

La cofradía del Santo Angel de la Guarda cuenta en la actualidad con seis 
miembros, aunque los veteranos en ella recuerdan épocas en las que eran 
muchos más los miembros, muchos de ellos recogidos de otras cofradías que 
iban desapareciendo. Las únicas posesiones de la cofradía son las siguientes: 
libro de la fundación y de la regla1

; libro de cuentas abierto den 1967; vara con 
una insignia de plata con la figura del Angel; unas andas para llevar en 
procesión la figura del Angel; y unas velas para la celebración de misas durante 
la fiesta. Extrañamente se han perdido otros bienes que algunos han conocido, 
como una cacilla que servía para medir las raciones de avellanas o castañas que 
correspondían a cada cofrade, o un libro de cuentas tan antiguo como la propia 
cofradía. 

Debido a esta lamentable desaparición del libro de cuentas, el estudio de la 
cofradía debe basarse en el análisis del libro de las ordenanzas2 y en los 
recuerdos y opiniones de los actuales cofrades. 

FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA 

En la introducción y en los tres primeros capítulos de la regla se trata de la 
finalidad, fundación y ofrecimiento a los "sanctas patrones y abogados suios". 

Acerca de la finalidad de la fundación de la cofradía dicen los hermanos 
fundadores en la introducción anterior a los capítulos: "Por tanto en la Sancta 
Iglesia Católica, espossa de Jesuchristo, tenemos por artículo de fee que el Hijo 
de la Birgen descenderá en carne el último y postrímero día de el presente siglo 
(s.:X:VII) a hacer Juicio Universal [. .. ]". 

"Por ende, nosotros los hermanos y hermandad, que yusso seremos 
nombrados, res;elándonos y temiéndonos de aqueste espantoso día y queriendo 
nos exercitar y esfors;ar en alguna obra piadosa porque mejor ra\;on demos de 
nosotros en aquel día de el Juicio, acordamos, los dichos hermanos y vecinos 
de esta villa de Zigales, de hacer, como por la presente hacemos, una 
congregación y hermandad [. . .]". 
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Es significativo que el motivo de la fundación sea el miedo al Juicio Final, 
que, extrañamente por artículo de fe, dicen que será el último día del siglo XVII. 
Siempre el hombre ha temido los finales de siglo y esto ha provocado un 
aumento de la religiosidad. 

La fundación se lleva a cabo en Cigales el día 13 de abril de 1657 en casa de 
un hermano y vecino de Cigales cuyo nombre fue borrado u omitido 
intencionadamente3 • Así queda reflejado en el segundo capítulo de la regla. 

En el capítulo primero la cofradía se ofrece "al benditto Anjel de la Guarda, 
nuestro abogado, rogándole y suplicándole les de gracia para hordenar, rexir, 
mantener y guardar esta regla y los capítulos de ella para su sancto servicio". 

En el capítulo tercero piden a sus patronos y abogados, "a la mui alta y 
esclarescida Virgen María y madre de Dios y a su Real Magestad de su mui 
precioso hijo, nuestro señor Iesuchristo, y al bendito Angel de la Guarda 
quieran recivir y aver en su encomienda esta sancta hermandad y ser nuestros 
patronos y abogados, para que mediante su gracia alcancemos la salvación de 
nuestras almas y de los lafos y acechanzas de los demonios, nuestros 
adversarios y, ansi mismo, guarden nuestros bienes de fortuna de toda la 
pérdida y daños y nos miren con ojos de piedad y aconsejen cómo podamos 
hordenar y cumplir esta regla piadosamente y nos den gracia para la mantener 
virtuosamente en honrra y gloria de Dios, nuestro señor, y de su bendita madre 
y vendito Angel de la Guarda, nuestro abogado. Amén". 

Aunque pueda parecer que el único objetivo de la cofradía es el de dudar 
por las almas, dice el texto: "guarden nuestros bienes de fortuna", lo cual indica 
que detrás del miedo al Juicio Final y detrás de tanta espiritualidad hay también 
un interés económico y material. 

LOS HERMANOS COFRADES 

La cofradía la componen solamente varones aunque no hay ninguna norma 
que lo diga claramente. Siempre se alude a hermanos y todos los nombres que 
aparecen son masculinos. En el capítulo séptimo aparece lo siguiente: "entierros 
de nuestros hermanos y hermanas", por este hermanas se refiere claramente a 
las mujeres de los hermanos. 

Tampoco hay ninguna regla que especifique que los hermanos han de ser 
vecinos de Cigales, pero, tanto en el segundo capítulo, como en otros añadidos 
posteriormente, cuando se enumera a los cofrades son presentados como "todos 
vecinos desta villa de Zigales". Hoy día, todos los hermanos son vecinos de 
Cigales. 

Lo que sí que dice claramente una regla es que la cofradía la han de heredar 
"los hijos de cofrades que el presente son o por tiempo fueren, teniendo diez y 
ocho años cumplidos aunque no aya llegado a mudar de estado"4. De haberse 
cumplido siempre esta norma la cofradía se hubiera convertido en una especie 
de clan familiar. Tampoco se ha cumplido siempre la edad mínima para entrar 
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en la cofradía, pues ha habido casos, como el del señor Valentín Peón, que 
entró a formar parte siendo niño5. 

No pueden ser admitidos los hermanos que hayan sido expulsados alguna 
vez de la cofradía. Así lo dice en capítulo decimoprimero: "Cosa justa es que 
aquellos que por malicia o por soberbia cometen delitos sean castigados. Por 
tanto, ordenamos y mandamos que el hermano que una vez, con vastante causa 
y justificada ante el ordinario, fuere despedido no se vuelva a recivir si no es 
que haga satisfación de sus culpas". 

Hay unas normas que tratan del número de los cofrades, que harían de la 
cofradía un grupo cerrado dentro del pueblo. La primera norma dice: " ... por 
quanto la dicha cofradía no tiene número cierto de los cofrades que ha de haver 
en ella, de que se han seguido y siguen algunos embarazos e inquietudes sobre 
los que han de entrar y para obiarlos, es su voluntad que, desde aquí adelante, 
perpetuamente y para siempre jamás, ayan de ser y sean de veinte y quatro 
cofrades de número, sin poderlo alterar por causas ni ra<;on alguna"6 • La 
segunda norma que anula a la primera alega razones económicas para ampliar 
el número de cofrades, dice así: "viendo los pocos que tiene (haberes y 
caudales) y el desfalque, acordaron en el cavildo que hicieron el día primero de 
mar<;o deste año de que se abriese dicha cofradía y se admitiese asta el número 
de treinta cofrades"7

• 

Ahora son seis los cofrades, aunque se han conocido épocas en las que 
dicen que incluso superaban la treintena. Al menos en los últimos veinticinco 
años no ha habido ninguna incorporación, lo cual indica el poco interés de las 
nuevas generaciones por renovar esta cofradía, y por lo cual los cofrades temen 
ser los últimos ya que todos son de edad avanzada (más de cincuenta años). 
Los cofrades actuales son los siguientes: Jacinto Merinoª, Jesús Merino, Cipriano 
Olmedo, José Antonio Centeno, Mariano Díez y Pío González. 

Para entrar en la cofradía se ha de seguir un proceso regulado en los 
capítulos noveno y décimo de la regla. El que quiera entrar ha de ser propuesto 
por un hermano en el cabildo, y una vez presentado "nuestros alcaldes le 
manden salir fuera del cavildo y salido, a cada uno de por sí les vaia 
preguntando si conbiene recivir o no el tal nombrado. Y si les place con él su 
compañía, y si todos convinieren en que sí, llamen al tal hermano que le 
propone y le digan que todos gustan de recibirle, que para otro cavildo y será 
recivido por tal hermano con que primero pague doce rreales de entrada que es 
lo que cada uno que entrare há de pagar y cuidar con sus haciendas el aumento 
de esta sancta hermandad. Y si acaso, algún hermano repugnare el recivirle ante 
nuestros alcaldes de ra<;on vastante y si le pareciere vastante no le recivan, y si 
piere? que movido de alguna discordia que entre ellos ha avido se imputa la 
causa porque no le recivan por entonces, el propuesto sea por buenas palabras 
despedido y si la discordia no tocare al honor los hagan amigos y, echos, le 
buelban a rrecivir. Y los que aora entraren al presente y atrás nombrados, 
paguen ocho rreales, no más. Y los que son y entraren, además de lo dicho dos 
quartos de limosna cada semana para aumento deste hermandad y gastos de 
ella" (capítulo noveno). 
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El capítulo décimo trata de la admonición que se les hace a los hermanos al 
ser recibidos en la cofradía. En una especie de ritual en el cual el nuevo cofrade 
debe realizar una promesa, lo cual da a la cofradía un aspecto de estructura 
cerrada y de cierto secretismo. Esta admonición se ha perdido. Así dice el 
capítulo: "Bos hermano que con devoción venís a vuscar la compañía y 
ermandad de aquestos hermanos de la hermandad de nuestro bendito Anjel de 
la Guarda, prometeis de guardar lo en esta regla contenido y lo que adelante se 
añadiere por nuestro cavildos con licencia del señor obispo que oi es y adelante 
fuere a toda ora, poder y saver, y si por ventura, por neglijencia o no poder más 
algo de ella quebrantáredes pagareis la pena o penas en ellas contenidas o 
estareis o os echareis a obediencia y amor de nuestro cavildo y de nuestros 
alcaldes y sereis obediente a todo lo que os fuere mandando tocante al servicio 
de Dios y de la dicha hermandad. Otro si, guardareis el proy honrra de nuestra 
hermandad y de los hermanos de ella, ansí en ausencia como presencia y do 
quier que viéredes su daño se lo desviareis y do viéredes su probecho se lo 
allegareis a toda vía, fuerza y poder. En así mismo, guardareis el secreto de todo 
lo que nuestro cavildo tratare. 

Responda el hermano: Sí, prometo. Si luego nuestro alcalde diga: si así lo 
hicieredes, nuestro Señor os lo galardonará, y sino El os deé gracia para que lo 
hagais. 

Y luego sea asentado en el libro de la dicha hermandad y tenido por tal 
hermano". 

Según estipula la regla, los hermanos debían pagar una cantidad al entrar y 
una cuota semanal. Además, los hermanos pagaban penas en dinero. De este 
capital de la cofradía se pagaban los diferentes gastos. En la actualidad, los 
hermanos no pagan nada al entrar, ni cuotas, ni penas y los gastos de la 
cofradía se pagan a escote, de manera que la cofradía no tiene ningún capital. 

OFICIALES DE LA COFRADÍA 

Para el buen funcionamiento de la cofradía son necesarios una serie de 
oficiales, cada uno con unas funciones. El capítulo sexto de las ordenanzas trata 
sobre la forma de elección de dichos oficiales y de los tipos de oficiales 
necesarios: "Porque en gran concordia y sosiego de nuestra ermandad se 
puedan elegir los oficiales de ella, mandamos y ordenamos que sean apartados 
fuera de nuestro cavildo los nuestros alcaldes, maiordomos y diputados con el 
nuestro escribano, y luego el dicho cavildo nombre dos o más personas o las 
que le pareciere, que aian sido oficiales y sepan a lo que van y se junten con 
los demás oficiales y aian su consejo entre ellos, como mejor Dios las aiudare, y 
quales personas echaren los oficios de suso escripto y después que fueren 
conbenidos, vengan al cavildo y el alcalde más antiguo tomando la regla en su 
mano vaia nombrando por sus nombres los oficiales, sigún que entre ellos 
hubieren acordado, los quales dichos officiales se lebanten y tomen la rregla en 
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su mano y acepten sus oficios sin se poder escusar y los demás hermanos los 
obedezcamos. Comens;:an a usar los dichos desde el día de la elección. 

Y en estos cavildos generales se eligan dos alcaldes y dos diputados y un 
depositario de hacienda, a quien se acuda con todos los maravedíes que se 
percibieren de limosnas y penas, el qual sea obligado a pagar lo que la cofradía 
deviere y rrecibir lo que le devieren y el otro aia de ser de cera y entierros y 
fiestas. Y un escrivano que escriva todos los cabildos y contador que tome la 
quenta a los depositarios en nombre de dicha cofradía. Y los dichos alcaldes 
sean como jueces a quienes todos sean obligados a obedecer y el que fuere 
rebelde queremos sea castigado al arbitrio de la maior parte y los dichos 
alcaldes puedan poner y alibiar penas tocantes a nuestra hermandad. Y si el 
cavildo le pareciere que los alcaldes yerran contra quales quier hermano lo 
puede corregir y enmendar para exemplo de otros". 

La forma de elección no es democrática pues son escogidos por un reducido 
grupo de cofrades. Esto es lo estipulado en un primer momento, ya que en un 
capítulo añadido9 se establece que los oficios de alcalde y mayordomo sean 
cada año para un cofrade, al que le toque en suerte, por lo tanto, ya no es 
necesaria la elección. 

El único oficio que perdura en la actualidad es el de mayordomo, cargo que 
ocupa cada año un cofrade según un orden establecido. Hace unos años, 
cuando existía el libro de cuentas antiguo y la cofradía era más numerosa, había 
un secretario que llevaba al día dicho libro. El cargo de secretario no era 
rotativo, sino que siempre era el mismo ya que se necesitan ciertas aptitudes 
que no todos tenían. 

Hoy día, el mayordomo es nombrado en el cabildo que se celebra ocho días 
antes del 1 de marzo, día de la fiesta. El mayordomo tiene unas funciones que 
debe cumplir: cita a los hermanos para la celebración de cabildos; cuando se 
celebra el cabildo debe salir a la puerta de su casa, donde se lleva a cabo, con 
la vara y saludar a cada uno de los hermanos según vayan llegando; es el 
portador de la vara con la insignia del Angel en las procesiones del día del 
Angel de la Guarda, del Domingo de Resurrección y del día del Corpus; es el 
encargado de preparar las fiestas y presentar ante el cabildo un plan, con sus 
gastos, etc.; es el anfitrión durante los cabildos y las fiestas, que se celebran en 
su casa; también está al cargo de avisar al resto de los hermanos si alguno 
falleciere. 

CELEBRACIÓN DE LOS CABILDOS 

El cabildo es la reunión de todos los cofrades para tratar temas tocantes a la 
cofradía. Hay dos tipos de cabildos: uno, el ordinario o general, que se celebra 
siempre el mismo día del año; otro es el extraordinario, convocado por el 
mayordomo para tratar algún tema que no pueda esperar al ordinario. 

El capítulo quinto de la regla trata sobre la celebración de los cabildos 
generales. Sobre la fecha en que se han de celebrar, dice: 

150 



"Por ende, hordenamos y mandamos nos, los dichos hermanos que ora 
somos y adelante fueremos, tomando dotrina y exemplo en lo suso dicho, que 
aya dos cavildos generales que se estenderán: ocho o quince días antes del día 
de la adyocación de nuestro abogado y patrón al vendito Anjel de la Guarda; y 
el otro segundo, otros ocho o quince días antes de el Día de San Miguel de 
septiembre, o en los días que el alcalde y maiordomos de esta sancta 
hermandad les pareciere hacer cavildo o cavildos. Y estos cabildos queremos y 
es nuestra voluntad que se hagan en cada año para siempre jamás y más los 
que fueran necesarios". 

Hoy día sólo se celebra un cabildo general, habiendo desaparecido el de 
ocho o quince días antes de San Miguel (29 de septiembre). Ningún cofrade 
recuerda haber celebrado nunca este cabildo de septiembre. La elección del día 
de San Miguel para celebrar un cabildo se debió sin duda a que es un Arcangel 
y también a que es una fecha entre estaciones y que separa las labores estivales 
del campo de las otoñales, la siega de la vendimia. Es buena fecha para saldar 
cuentas. 

Continua el capítulo quinto con la que se ha de tratar en los cabildos 
generales: " ... en los quales cavildos se demanden y acojan todas las penas en 
que los dichos hermanos ubieren incurrido y todos sean obligados a pagar allí, 
si no lo hubieren pagado antes que alli vengamos. Y esto sea sin escusa so 
pena de una libra de cera y a que todavía paguen la dicha pena. Además, que 
ninguno haga alteramiento ni ruido en el dicho cavildo ni fuera de él sobre lo 
que fuera demandado, más muy humilde pague dentro. Como dicho es, que en 
nuestro cabildo ni fuera de él no demos lugar a ningunas alteraciones ni 
palabras descompuestas, más antes, queremos y es bien para todos que los 
maiordomos sean creídos e savidos por verdaderos, como ellos lo querrían ser 
teniendo los dichos officios. 

Otro sí, queremos en estos cavildos señalados que elijan y nombren 
officiales de esta sancta hermandad. Y que ninguno se escuse de ir a estos 
cavildos si no diere causa legítima como son: asusencia, enfermedad o otra que 
los que allaremos presente dieremos por justas. Y no abiendo ninguna de estas 
causas sea penado en una libra de cera blanca". 

En la actualidad se celebra el cabildo de ocho días antes del 1 de marzo. En 
este cabildo se nombra al nuevo mayordomo y se debate el plan de las fiestas. 
Para dicho cabildo es tradición que el mayordomo, en cuya casa se celebra, 
invite a los hermanos a vino o bien lo paguen a escote entre todos. 

Hasta hace unos años se seguía imponiendo penas por diversas razones 
como no acudir a la misa el día de la fiesta, faltar al entierro de algún hermano 
o estar mal presentado en las ceremonias del día de la fiesta. Hoy ya no hay 
penas y tampoco habría razones para ellas, pues todos los hermanos tienen 
muy a gusto el acudir a los cabildos y ceremonias, si no hay causa justificada. 

LA FIESTA DE LA COFRADÍA 
La celebración de la fiesta de la cofradía ha variado bastante desde la 

fundación hasta ahora, tanto en la forma como en los días en que se celebran. 
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En la actualidad, la única fiesta de la cofradía es la del día 1 de marzo, día 
del Angel de la Guarda. Sin embargo, en el capítulo cuarto de las ordenanzas se 
dice que han de ser dos las fiestas de la cofradía: "Se an de guardar y celebrar 
las fiestas de nuestro sancto y bendito Anjel de la Guarda y fiestas de las ánimas 
de nuestros difuntos en la octava de Todos los Santos". No podemos saber 
cuando se ha dejado de celebrar la fiesta de la octava de Todos los Santos, pues 
nadie sabe nada de la celebración de fiesta en esa fecha. 

Sobre la forma de celebrar las fiestas, dice lo siguiente el capítulo octavo: 
"Ante todas cossas queremos y mandamos que los maiordomos y demás 
officiales que agora son y adelante serán se allen así a las vísperas como a la 
misa una o dos oras antes de que comiens;:en los divinos oficios en dicha iglesia 
de señor Santiago, donde fundamos esta sancta hermandad, para que traten las 
cossas necesarias para dichas fiestas, pena de cuatro libras de cera blanca. Y, 
ansí mismo, en comens;:ando la magnífica tengan seis cirios encendidos los 
quales lleben seis hermanos alumbrando al preste? y el mismo orden queremos 
aia del sanctus de la misa y al salir de ella. 

Otro sí, queremos que en la octava de los difuntos o en el último día se diga 
una misa cantada con su vigilia y rresponso por nuestros hermanos difuntos y 
bienechores. Y a la misa aia ofrenda de pan y vino, y al maiordomo esté 
obligado a llebar incienso o pastillas". 

Hoy día, la fiesta se prepara en el cabildo que se celebra ocho días, más o 
menos, antes del día del Angel. En esta reunión el mayordomo presenta un plan 
para las fiestas, con los gastos, horarios, etc., que entre todos los hermanos 
discuten y aprueban. 

El día de la víspera se reúnen a una cierta hora de la tarde en casa del 
mayordomo desde donde van hacia la iglesia para tocar las campanas. Antes el 
encargado de tocarlas era el mayordomo, pero ahora, debido a la avanzada 
edad de alguno de ellos, lo hacen los más fuertes. 

A continuación se celebraba una misa (hasta que el actual párroco D. 
Mariano San José se hizo cargo de la parroquia), tras la cual iban tocando los 
hermanos, acompañados por el señor cura, a casa del mayordomo, donde 
pasaban el resto de la tarde charlando o jugando a las cartas, mientras tomaban 
unos vinos y comían unas aceitunas, avellanas o castañas cocidas. Las castañas y 
las avellanas se servían con una cacilla que se ha perdido, y que estaba 
agujereada en el fondo para evitar que pudiera ser utilizada para otra cosa y de 
esta manera evitar que se quedara alguien con ella. 

El día 1 de marzo se reúnen todos en la iglesia para hacer sonar las 
campanas y llamar a la misa mayor. La misa mayor se hace cantada y al final se 
dice un responso por los cofrades difuntos. Durante toda la ceremonia ocuparán 
los primeros puestos de la iglesia el mayordomo con la vara de la cofradía y los 
hermanos con sus cirios encendidos. No hay obligación de comulgar este día, 
pero los cofrades suelen hacerlo. 

Nada más acabar la misa hay una procesión encabezada por el mayordomo 
con la vara, a continuación van los hermanos llevando la figura del Angel de la 
Guarda sobre los hombros, después del sacerdote y tras él el resto de los 
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acompañantes. La procesión sale de la iglesia, da una vuelta a la plaza y regresa 
a la iglesia. Debido a la avanzada edad de algunos cofrades, hay años, como el 
presente, que no ha habido procesión. 

Tras la procesión, acuden a la casa del mayordomo y cuando llega la hora 
de la comida es cuando más variedad de situaciones se han dado a lo largo del 
tiempo. En las ordenanzas no se dice nada acerca de si se debe o no celebrar 
una comida el día de la fiesta. Por una nota de 1860 sabemos que en aquella 
época sí se celebraba una comida; dice así dicha nota: "Acordamos, este día 
primero de marzo de 1860, por la mayoría de la corporación, que no se á de 
fumar durante la comida a no ser con permiso de toda corporación". 

Hace unos cuarenta años no se celebraba la comida, después de tomar unos 
aperitivos y unos vinos, los hermanos iban a comer cada uno a su casa y 
después se volvían a reunir. 

Desde hace bastantes años los hermanos comen juntos, antes en casa del 
mayordomo, y ahora, debido a las molestias que causaban a las mujeres de los 
mayordomos, bastante mayores, en un restaurante. A la comida, como a todos 
los actos de la cofradía en fiestas, estaba invitado el sacerdote pero en la 
actualidad no es así. 

Pasada la comida, continua la reunión en casa del mayordomo, donde 
pasarán la tarde y quizás parte de la noche hablando de distintos temas, quizás 
jugando a las cartas, comiendo castañas o avellanas y bebiendo vino. 

La fiesta supone unos gastos a la cofradía, como el pago del sacerdote por 
las misas, el vino, los frutos secos y las velas. Estos gastos son pagados a escote, 
es decir, dividiéndolos entre todos los cofrades. Una nota del 1 de marzo de 
1917 así lo dice: " ... respecto de refresco vino media cántara y sino ubiera para la 
cofradía será cargo del mayordomo estar prebisto de ello. Todos los gastos 
serán ascote, o sea como corresponda cada individuo. Y de castañas una arroba, 
estas serán cocidas". 

Dicen los hermanos que lo conocieron que en el libro de cuentas estaban 
establecidas unas normas sobre la presencia de los cofrades durante la fiesta 
que de no cumplirse estaban penadas con el pago de una multa. Entre estas 
obligaciones estaban: no llevar los zapatos o la ropa que se llevaba 
habitualmente al campo y estar bien afeitado. Hoy día, aunque no siguen 
vigentes estas normas, todos los hermanos van bien arreglados a los actos de la 
cofradía. 

Aparte de la celebración del Día del Angel de la Guarda, la cofradía 
participa, junto a otras, en otras fiestas como el Domingo de Resurrección o el 
día del Corpus Cristi. Estos días el mayordomo, en representación de toda la 
cofradía, acompaña la procesión con la vara. 

RELACIÓN DE LA COFRADÍA CON LOS DIFUNTOS 

La cofradía del Angel de la Guarda no tiene ningún deber con los vivos, es 
decir, no asiste al hermano con problemas económicos o de otra clase, ni a las 
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viudas y huérfanos de hermanos difuntos, como ocurre en otras cofradías. Lo 
que sí tiene es el deber de cuidar por las almas de los hermanos y de su familia. 
Está obligada a hacerse cargo de los entierros de los cofrades, de sus mujeres y 
de sus hijos. Así lo dice el capítulo séptimo de la regla: "Y al dicho entierro aian 
de acudir todos los hermanos pena de una libra de cera que aian de pagar sin 
escusa alguna sino diere ligítimo impedimento. Y mandamos, que luego que 
fallesciere el hermano o hermana, se les diga una misa cantada de cuerpo 
presente en la dicha iglesia de Santiago y otras quatro misas rrec;adas en la 
iglesia que esta hermandad acordare. 

Otro sí ordenamos que todos los años perpetuamente dos misas por todos 
los hermanos vivos y difuntos, las quales se han de decir en la parte donde esta 
ermandad quisiere y se han de decir de el dinero de la dicha hermandad y no 
les teniendo seamos todos obligados a contribuir con la limosna de ellas y para 
las demás misas que se an de decir por dichos hermanos y ermanas. Otro sí, 
ordenamos que los hijos de hermanos se entierren con la mitad de la cera que 
esta hermandad tubiere, a los quales entierros seamos obligados como a los 
demás. E ordenamos que si algún hermano muriere fuera de este lugar, luego se 
sepa, le hagan los oficios como si muriere en este lugar". 

A estas obligaciones se suman las añadidas en un nuevo artículo de 1748 
que dice los siguiente: " ... queriendo como es muy de el agrado y servicio de 
Dios, nuestro señor, ayudar a las almas del Purgatorio con oraciones y sufragios 
con cuio medio se acaban sus penas y suben a gozar y paseher eterno [. .. ] de la 
vienabenturanza procurando tomar parte en tan christiana piedad y santa obra, 
todos juntos y de un acuerdo y conformidad, nemine? discrepante, determinaron 
que desde este día para siempre jamás todos los cofrades de esta dicha cofradía 
tengan obligación a mandar celebrar cada uno una misa rezada por el hermano 
cofrade que fallesciere para que su alma sea reservada de las penas del 
Purgatorio y el alcalde desta cofradía, luego quesean pasados quince días de la 
muerte de el tal cofrade, junte su cabildo en la primera fíes.ta o domingo y en él 
recoja las cédulas de los cofrades y se agan patentes a dicho cabildo para que le 
conste aver cumplido con este capítulo. Y el que no cumpliere en dar dichas 
cédulas en que se supiese por algún sacerdote aver celebrado dicha misa o 
quedar [...] celebrarla, pague de pena por cada bezque faltare media libra de 
zera para dicha cofradía, sin remisión, la qual cobre el alcalde y entregue al 
maiordomo, a quién se le cargue en su quenta". 

Pese a que las ordenanzas son muy exactas en cuanto al número de misas 
que se le han de decir al difunto, las penas que se pagarán si no se acude, etc, 
ahora se sabe que hay que decirle alguna misa al difunto y se hace un responso 
al final de la misa mayor del día del Angel de la Guarda, pero nada más. 

Los hermanos se hacen cargo del entierro del cofrade e incluso de llevarle a 
hombros hasta la iglesia o hasta el cementerio si no tuviera quién le llevara. 

Si algún vecino de Cigales muriera o fuera enterrado en día 1 de marzo, los 
cofrades tienen la obligación de acompañar al difunto en el entierro y si no 
tuviera quién lo hiciera llevarle en hombros hasta la iglesia y hasta el lugar 
llamado "las Cruces" en el camino del cementerio. 

154 



N O T A S  

l .  En el boletín informativo de Cigales, "El Lagunajo", se publicó en el n.º 80 del mes de abril 
de 1987 un reportarje sobre la cofradía del Ángel de la Guarda, realizado por Raimundo Villanueva. 
En dicho reportaje, además de una entrevista a los cofrades, hay una transcripción, bastante libre , de 
los once primeros capítulos de la regla, acompañada de fotocopias reducidas de diversas páginas 
del libro. 

2. En el libro de las ordenanzas de la cofradía primero están once capítulos fechados el 13 de 
abril de 1657, día de la fundación, y confirmados el 1 de agosto de ese mismo año por Juan 
Marinero, obispo de Valladolid. A continuación hay una serie de capítulos añadidos con sus 
respectivas confirmaciones y después algunas notas de diversos años y muchos nombres de 
cofrades. 

3 .  En el capítulo octavo se dice : « . . .  en dicha iglesia de Señor Santiago, donde fundamos esta 
sancta hermandad . . .  ". Esto da pie a la duda sobre el lugar donde se llevó a cabo la fundación. 

4. Primer capítulo añadido el 4 de julio de 1677 con confirmación el 10 de julio de ese mismo 
año por parte de D. Gabriel Sánchez de León, provisor general del obispado de Valladolid. 

5. Valentín Peón es un excofrade que entró a formar parte de la cofradía en 1917 con sólo doce 
años, cuando la cofradía contaba únicamente con cuatro miembros debido a la epidemia de gripe . 
Abandonó la cofradía porque no le gustaba la forma de hacer las cosas que tenía la cofradía. 

6. Primer capítulo añadido el 4 de julio de 1677 con confirmación el 10 de julio de ese mismo 
año por parte de D. Gabriel Sánchez de León, provisor general del obispado de Valladolid. 

7. Tercer capítulo añadido a la regla con fecha del 6 de marzo de 1731 firmado por veinticuatro 
hermanos. Fue confirmado el 25 de febrero de 1738 por el seño licenciado D. Manuel Antonio de 
Yéboles, provisor del obispado de Valladolid. 

8. Es el más veterano de los cofrades, lleva sesenta años en la cofradía. En una anotación en el 
libro de la regla aparece lo siguiente : "Jacinto Merino, cofrade del Santo Angel de la Guarda. Año de 
1930". 

9 .  Segundo capítulo añadido a la regla, fechado el 8 de marzo de 1699 y certificado por el 
licenciado Manuel Alvarez, cura de la iglesia de Cigales. La confirmación es por parte del licenciado 
D. Diego Phelipe Ramírez de Vaquedano, provisor oficial del obispo de Valladolid, el 24 de marzo 
de 1699. 

10. Cuarto capítulo añadido el 1 de marzo de 1748, confirmado por el señor licenciado Don 
Antonio Villanueva y Ribera, provisor del obispado de Valladolid. 
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COFRADÍA PENITENCIAL DEL SANTO SEPULCRO 
Y SAN JUAN BAUTISTA DE PALENCIA 

Rocío PÉREZ REVILLA 

La Cofradía penitencial del Santo Sepulcro y San Juan Bautista de la ciudad 
de Palencia, engloba la fusión de dos Cofradías diferentes: 

l. La Cofradía de San Juan Bautista, fundada en la primera mitad del siglo 
XVI la cual parece ser que no era penitencial. 

2. La Cofradía de Nuestro Padre San Francisco y Cinco llagas, fundada a 
mediados del siglo XIV por los religiosos del convento de San Francisco. Es una 
Cofradía penitencial. 

Esta Cofradía, al ser penitencial, nace con la misión de rememorar la pasión 
de Cristo y hacer penitencia, pero aparte de mostrar la religiosidad de la época, 
trataba otros aspectos de beneficencia, fomenta la fraternidad entre sus 
asociados, socorriéndoles en auxilios espirituales e incluso en lo temporal. 

El 7 de mayo de 1579, por Bula de Su Santidad Gregario XIII, concedió el 
ingreso o incorporación de esta hermandad en la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento y Cinco Llagas. En el sumario de indulgencias ya figura con el 
nombre de "Venerable Compañía del Santísimo Cuerpo de Jesucristo". 

El primero de enero del año 1586, están firmadas sus reglas por Don Alvaro 
de Mendoza, obispo de Palencia. 

Hasta el momento en que fundan estas dos Cofradías, ambas realizaban 
obras de beneficencia y ayuda espiritual y material a sus asociados. 

En el siglo XVIII, con el decaimiento de la ciudad y el cambio de ideas y 
costumbres, la Cofradía de San Juan Bautista fue languideciendo. Muchos 
cofrades pertenecían a su vez a la Cofradía de San Francisco, aunque 
permanecen independientes una de otra, con sus cabildos y libros hasta el año 
1 9 1 3  en que se funden definitivamente. En el año 1926 se aprueba un 
reglamento en vigor hasta 1986 y es el que nos sirve de pauta para este estudio. 

La Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, de la Archicofradía de las Cinco 
Llagas de San Francisco y de la Cofradía de San Juan Bautista de la ciudad de 
Palencia estará constituida por hermanos y devotos y por hermanas y devotas. 

157 



ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Esta Cofradía estará bajo la dirección y administración de una Junta de 
Gobierno, formada por: 

* Un Abad 

* Dos Alcaldes 

* Nombrados, dos 

* Dos Mayordomos 

* Dos Capilleros 

* Un Hermano Mayor 

* Un Secretario 

* Un Vice-Secretario 

•
1
' Un Tesorero 

Esta Junta de Gobierno tiene el deber de defender, amparar y promover los 
intereses morales y materiales de la Cofradía. Sólo podrán formar parte de esa 
Junta, y por lo tanto desempeñar cargos, los que pertenezcan a la clase de 
hermanos y sean mayores de veinticinco años. Los devotos pueden asistir a las 
Juntas, pero no tendrán voz ni voto . 

Todos los cargos serán anuales, renovados en el Cabildo del primer domingo 
del mes de Octubre, salvo el cargo de Abad y de Hermano Mayor, que será 
perpetuo, es decir, mientras viva y permanezca como hermano de la Cofradía. 

Todo ello queda reflejado en el Capítulo II del Reglamento. 

REQUISITOS NECESARIOS PARA FORMAR PARTE DE LA COFRADÍA 

Como hemos visto anteriormente, el capítulo I del Reglamento dice que la 
Cofradía "estará constituida por hermanos y devotos ,  hermanas y devotas" .  
Tanto unos como otros para ingresar en ella deberán solicitar su ingreso a los 
Alcaldes de la Cofradía, en la que harán la presentación dos hermanos .  Esta 
solicitud deberá ser acompañada de una limosna, que en el año 1926 será: 

-Para los hermanos ,  de tres pesetas ,  si solicitan su ingreso antes de 
Cuaresma, y cinco pesetas si lo hicieran dentro de ésta o el Domingo de Ramos. 

En caso de ser admitido , la cuota que deberán pagar es de una peseta 
mensual. 

-Para los devotos, será de 25 céntimos mensuales . 

-Para las hermanas, la cuota será de una peseta mensual. 
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-Para las devotas, 25 céntimos al mes. 
Pero no todos los que solicitan ser admitidos lo logran, ya que necesitan 

unos requisitos, como son: 
-A los hermanos, ser católicos y de buenas costumbres. 
-A los devotos, cumplir los deberes religiosos y de buena conducta. 
-A las hermanas, devoción y religiosidad, así como buena conducta. 
-A las devotas, buena conducta. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS COFRADES 

Una vez cumplidos estos requisitos, pasan a formar parte de la Cofradía, y ya 
dentro de ella tendrán una serie de derechos y deberes. Entre los derechos, los 
hermanos están en el derecho de revisar los libros de cuentas de la hermandad, 
cuando lo crean conveniente; en caso de enfermedad será visitado por los 
hermanos, no abandonándole si la familia lo permite, auxiliándole y 
consolándole en caso de necesidad material o espiritual; si entra en la agonía se 
celebrará por él la misa de agonizantes, y si falleciese, asistirán todos los 
hermanos y devotos a su entierro, celebrándose por el eterno descanso de su 
alma doce misas rezadas en la capilla del Santo Sepulcro. 

A su vez los devotos tienen derecho a la asistencia de las insignias de la 
Cofradía a su entierro y a la de los hermanos nombrados y a que se apliquen 
por su alma tres misas rezadas en la capilla de la Cofradía. Las devotas, en caso 
de defunción, tendrán los mismos privilegios y derechos que los devotos 
activos. A su vez las hermanas tienen los mismos derechos que los hermanos. 

Pero en la Cofradía los asociados no sólo tienen derechos, sino también 
deberes; éstos suelen ser comunes para todos. Destacan: 

-Cumplir el Reglamento y los acuerdos de los Cabildos y de la Junta de 
Gobierno. 

-Contribuir al levantamiento de las cargas de la Cofradía. 
-Pagar las cuotas oportunas. 
-Asistir a las procesiones y cultos que organice la cofradía, aguardando en 

todas ellas el respeto, recogimiento y disciplina. 
-Proporcionarse la túnica para sí. 
-Trabajar para propagar la devoción al Santo Sepulcro. 
-Comulgar el Domingo de Ramos y San Juan Bautista. 

A pesar de que quedan claramente especificados los derechos y deberes de 
los cofrades, no todos se pueden acatar, con ellos me estoy refiriendo a dos 
puntos claves que obliga el Reglamento y que son: 
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-Pagar la cuota y proporcionarse la túnica para sí. 

No siempre los cofrades disfrutan de una situación económica desahogada 
para pagar una cuota o comprarse una túnica ; en estos casos suele ocurrir que 
la Cofradía se hace cargo y abona tanto la cuota como compra el hábito . Esta 
situación ha sido normal a lo largo de la historia de la Cofradía ; ya se apreciaba 
en los libros de cuentas de los siglos XVI, XVII, XVIII y del siglo XIX, donde en 
el apartado de gastos , siempre hay un hueco para "pobres de esta cofradía" , a 
los cuales se les da una limosna . 

Haciendo referencia ya a este siglo , me contaba un hermano cofrade que 
hace ya muchos años (cuando él entró a formar parte de la Cofradía) y cuando 
ésta estaba formada por muchos menos hermanos y por lo tanto se conocían 
todos , que en el momento en que se enteraban que un hermano pasaba 
penurias económicas , iban a visitarle y disimuladamente le dejaban un sobre, en 
el que previamente habían metido dinero , con ello el hermano necesitado no 
sentía ni obligación ni vergüenza al recibir ese dinero , ya que no se lo daban 
directamente. 

Actualmente esta costumbre se ha ido perdiendo , según me contaba este 
hermano1 , no porque no haya buena voluntad de hacerlo , sino porque el 
número de cofrades ha aumentado mucho en poco tiempo , y debido a ello , la 
mayor parte no se conocen. 

En el apartado de derechos y deberes , más importantes son los que se 
refieren a enfermedad o muerte por parte de un cofrade. 

l. En caso de enfermedad. 

El capítulo XII del Reglamento dice: "La Junta de Gobierno nombrará una 
comisión de hermanos , para que visiten al enfermo en nombre de la Cofradía , y 
si estos notaran que este hermano o su familia , necesitasen algún socorro 
material, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Gobierno para que ésta 
disponga lo necesario para llevar a cabo una obra de caridad cristiana , a su vez 
esta comisión procurará de acuerdo con el señor Abad,  que en caso de 
gravedad ,  reciba el hermano enfermo con el tiempo deb ido los Santos 
Sacramentos , acompañando a este piadoso acto todos los hermanos con velas 
encendidas , los cuales proporcionará la Cofradía" . 

Es frecuente encontrar en los libros de cuentas gastos para "cera" y es de 
suponer que algunas de estas velas se dedicasen para que los hermanos , con 
ellas encendidas , acompañasen al hermano agonizante. Actualmente, según la 
información recibida por el capellán2 de la Cofradía , se sigue asistiendo a casi 
todos los hermanos enfermos . En estos casos él va acompañado de una serie de 
hermanos cofrades , dependiendo el número según el estado del enfermo, a las 
casas de éstos . Le acompañan en esos momentos de sufrimiento , y si éste está 
muy grave le da los Santos Sacramentos , pero hay un problema y por ello antes 
anoté la expresión "a casi todos " , y es un problema que ya mencioné 
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anteriormente: el aumento de cofrades en los últimos años (ha pasaclo de. 40,a 
unos .600);  entonces , al no conocerse todos y ante un caso de estas 
características, si el capellán no es avisado por la familia del enfermo o por 
algún conocido de ambos, no llega a enterarse. 

2. En caso de defunción. 

Los capítulos XIII y XV, dedicados a hermanos y a hermanas, dicen: "Si 
falleciesen , asistirán a su entierro las insignias de la Cofradía y de las Cofradías 
hermanas, así como todos los hermanos y devotos; celebrándose por el eterno 
descanso de su alma, doce misas rezadas en la Capilla del Santo Sepulcro, 
dando principio estas misas el lunes siguiente a la semana de la defunción; no 
siendo por ausencia o enfermedad, ningún hermano puede esquivar el 
cumplimiento de estas postreras y caritativas obligaciones". 

Y los capítulos XIV y XV, referentes a devotos y devotas, dicen: "Tendrán 
derecho a la asistencia de las Insignias de la Cofradía a su entierro y a la de los 
hermanos nombrados, y a que se apliquen por su alma tres misas rezadas en la 
Capilla del Santo Sepulcro, dando principio el lunes siguiente a la semana de su 
defunción". 

En estos capítulos del Reglamento vemos claramente la distinción que se 
hace entre hermano/a y devoto/a, mientras que a estos últimos solamente se les 
aplican tres misas, en cambio a los hermanos/as de la Cofradía se les aplican 
doce misas por el eterno descanso de su alma. 

En el trabajo de campo, un hermano cofrade3 me comentó la forma de 
amortajar al difunto: era frecuente enterrar al difunto con la vestidura 
significativa de la Cofradía, es decir, con la túnica, capa y capillo. Actualmente 
ya no se suele hacer así, aunque todavía queda un resquicio de ello en el ánimo 
de las personas más mayores que forman esta Cofradía, ya que la mayoría de 
éstos desean que a la hora de su muerte se les amortaje de la misma manera 
que ellos han amortajado a los hermanos que han muerto en tiempos pasados. 

Con relación a los entierros, en los libros de cuentas que conserva la 
Cofradía desde el año 1580, se ve cómo cada año ésta entrega un dinero a las 
diferentes parroquias palentinas para pagar los entierros de sus difuntos. 

El resto de los cofrades tenían la obligación de asistir a las misas y entierros 
de los difuntos, pero esto no siempre se cumplía; por ello, en los libros de 
cuentas hay multas a varios hermanos que habían quebrantado esa obligación. 
En cambio, a los asistentes a ella, y a su vez hermanos de la cofradía, se les 
daba una propina. 

Actualmente, se siguen celebrando las misas por los hermanos difuntos; se 
aplican tres misas por el eterno descanso de su alma, aunque ya no hay que 
ajustarse a la Regla: "estas se celebrarán el lunes siguiente . . .  ", ni tampoco es 
obligatorio la asistencia de todos los hermanos. 
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LA SALIDA DE LA COFRADÍA 

Como queda reflejado en el Capítulo XIII, artículo 22 del Reglamento de la 
Cofradía penitencial del Santo Sepulcro, los únicos tres casos por los que se 
dejará de ser cofrade son: 

- Por decisión del Abad, de los Alcaldes o del Hermano Mayor, siempre que 
exista alguna causa que así lo aconseje. 

- Por voluntad propia. 
- Por falta de pago de tres mensualidades. 

CULTOS Y OFICIOS RELIGIOSOS 

La Cofradía penitencial del Santo Sepulcro y San Juan Bautista, como su 
propio nombre indica, celebra diferentes festividades: 

-El día 4 de Octubre, la fiesta del patrono y fundador de la Cofradía, San 
Francisco de Asís. Ese día se celebra una misa de comunión general rezada, en 
la capilla de la Cofradía. 

-El día 24 de Junio, en honor de San Juan Bautista, misa de comunión 
general. 

Por los libros de cuentas, sabemos de la existencia de gastos en tomillo y 
romero días antes del 24 de Junio, fiesta de San Juan Baustista. Con ello 
podríamos afirmar que el tradicional reparto de tomillo bendecido el día de San 

Juan, arranca por lo menos de la primera década del siglo XVII. 
También hasta hace unos años, se ha conservado ese mismo día 24, otra 

tradición que es la de montar altarcillos callejeros con enramado de imágenes 
de San Juan por los niños palentinos. Estos niños se acercaban a los visitantes 
con un platillo y una estampa del Santo pidiendo "una limosna para San 

Juanillo". Con lo que recaudaban festejaban a San Juan con una merienda•. 
-La Cofradía también asistirá con las Imágenes de San Francisco y de San 

Juan Bautista y las Insignias respectivas a la procesión del Corpus Christi. 
Este acto viene constatado en un libro de cuentas del siglo XVII, donde está 

anotado que los estudiantes reciben un refresco y una propina después de la 
procesión, de parte del mayordomo de esta Cofradía. 

-La Cofradía celebrará una misa en honor de los difuntos el mes de 
noviembre. En el siglo XVIII, según los libros de cuentas, la Cofradía hacía una 
representación el día de los difuntos. A la función asistían todos los cofrades. 
Esta costumbre también se ha perdido. 

Para finalizar, los cultos en honor del Santo Sepulcro: 
-Durante la Cuaresma, se decide un día a la semana para el ejercicio del Vía

Crucis. 
-También en cuaresma, se celebra el Triduo en Honor del Santo Sepulcro. 
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-Procesiones penitenciales. Desde su fundación, esta Cofradía organiza dos 
procesiones en Semana Santa: la del Domingo de Ramos y la del Viernes Santo. 

En la procesión del Domingo de Ramos al citarse a los cofrades para que 
acudiesen a esta procesión se les decía: "Vayamos con devoción a nuestro 
palacio (local de la Cofradía) y de allí salgamos por el monasterio de Nuestro 
Padre Señor San Francisco, con nuestra cruz y pendón y cera y con la insignia 
del Santísimo Crucifijo y la de Nuestro Señor Padre San Francisco"5 • 

Hoy en día esta procesión ha ido perdiendo lo que tuvo de grandiosidad, en 
parte debido a que cada día existen menos cofrades. 

En la procesión del Viernes Santo iban los religiosos franciscanos y los 
cofrades, portando las imágenes. 

Terminada esta procesión del Santo Entierro, se regresaba al convento de 
San Francisco y en un tablado colocado en el centro del templo se dejaban las 
imágenes y mientras un religioso explicaba la Pasión, otro hacía los 
movimientos necesarios con las imágenes que, por tener movimiento sus pies y 
brazos y estar montadas sobre un bastidor con ruedas, circulaban por el 
tablado. Este acto se hizo preciso suspenderlo, por la emoción que en aquellas 
fechas producía en los fieles6

• 

En el trabajo de campo, me informaba uno de los hermanos cofrades, que 
con el tiempo se han perdido los sacrificios que hacían en estos días de Pasión 
los antepasados de esta Cofradía, ya que ellos en Cuaresma solamente se 
dedicaban a la oración, el ayuno, disciplina, penitencia, renunciando a todo lo 
externo y cumpliendo estrictamente con las Reglas que se tenían establecidas en 
la Cofradía7

• 

Después de las procesiones de Semana Santa se daba la tradicional y típica 
limonada. ¿Por qué?. Según el boletín de información de la Cofradía: 

- Unos dicen que antiguamente y debido al gran recorrido que tenían las 
procesiones y por los lugares y calles que se hacían, que era de presumir 
estuviesen llenos de polvo, las mujeres que acompañaban a estas procesiones, 
daban de beber a los cofrades vino con limón para aplacar la sed de éstos. 

- Otros, por el contrario, nos dicen que al aplicarse los cofrades sus 
penitencias con los cilios y disciplinas, les quedaban algunas heridas que 
después eran curadas con el limón y el vinoª. 

ATUENDO DE LOS COFRADES 

Las primeras túnicas se deduce que eran pardas, al igual que el hábito 
franciscano, ya que como he comentado anteriormente, las fundadores de esta 
Cofradía son los religiosos del convento franciscano. 

Posteriormente, se han ido modificando y adaptando a las nuevas 
necesidades surgidas a lo largo de los siglos. Parece que éstas primeras se 
cambian por unas túnicas negras con un bordado de las Cinco Llagas, y el 
capirote se combinaba con un velo. Más adelante, la túnica negra fue sustituida 
por una túnica blanca, bordada con la cruz del Santo Sepulcro; este hábito 
blanco hueso era de tela tipo tergal. 
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El hábito, actualmente, es de color blanco-hueso, formado por la túnica, 
capillo y capa. 

El capillo, a la altura del pecho llevará bordada la cruz del Santo Sepulcro, 
con dos orificios a la altura de los ojos. La parte trasera tendrá un corte curvo. 

La capa, tipo manteo, ribeteada de tela roja, a la izquierda lleva la cruz del 
Santo Sepulcro bordada en rojo. 

La túnica, igualmente blanca, con mangas anchas, en la cintura llevará un 
cordón de lana blanca trenzada y bordada en el pecho izquierdo la cruz del 
Santo Sepulcro. 

ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS 

La Junta de Gobierno en estas últimas décadas organiza una serie de 
actividades: 

- El día 6 de enero en los locales de la Cofradía, tiene lugar el reparto de 
juguetes para todos los hijos de cofrades. 

- La festividad del día de la Madre, fiesta digna dedicada a las hermanas de 
la cofradía en mayo; en ella, después de la misa de rigor, se hace un regalito a 
todas las hermanas que son madres. 

- Se organizan campeonatos de mus, tute, parchís, etc. En ellos la animación 
es extraordinaria, reinando un ambiente de competición y camaradería. Esta 
actividad tiene lugar en los locales de la Cofradía. 

- La Cofradía también organiza excursiones interesantes no sólo por el 
trayecto y los monumentos que se visitan, sino también por la convivencia entre 
los participante. 

- Durante unos años la Cofradía editó una hoja informativa "San Juanillo", 
en la cual se admitían colaboraciones de cualquier cofrade, pero debido al 
escaso presupuesto se tuvo que abandonar el proyecto. 

FONDOS DE LA COFRADÍA.9 

Haciendo una evolución en el tiempo de la primitiva cofradía de San 
Francisco fundada en 1.407, se carece de noticias durante el siglo XV y parte del 
siglo XVI, hasta que el escribano Melchor de Cisneros le dio un impulso en el 
año 1.563. 

En dicha Cofradía coexistían hermanadas varias asociaciones, una de las 
cuales era la Cofradía de los presos de la cárcel (a éstos se les daba una comida 
anual y a alguno se le redimía la prisión como queda reflejado en un libro de 
cuentas del año 1741; también se les daba sepultura a los ajusticiados). 
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Esta Cofradía, para sufragar estos gastos más los ordinarios correspondientes 
a las procesiones, pasos, etc. contó desde la segunda mitad del siglo XVI con un 
corral o patio de comedias, en el que se representaban obras de teatro por 
importantes compañías de cómicos de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

De lo que se obtenía, después de pagar a los cómicos, el sobrante lo 
ingresaban en las arcas de la Cofradía y luego era distribuido para sus fines. 

En relación a la primitiva Cofradía de San Juan Bautista, a pesar de que 
nunca poseyó un número elevado de cofrades, ni tampoco un número uniforme 
a lo largo de su existencia, parece que contó con una situación desahogada 
económicamente; ello queda reflejado en un documento de 1549, por el que se 
concierta entre la Cofradía y el convento de San Francisco que los cofrades, 
mujeres, hijos y criados pudieran ser enterrados en el claustro de San Francisco. 
A cambio, la Cofradía de San Juan Bautista se comprometía a honrar la fiesta de 
San Francisco y a dar 600 maravedíes anuales por las misas que los frailes 
dijeran por su alma. 

También esta Cofradía posee una casa de reunión (palacio), el cual 
prestaban a otras cofradías palentinas. 

Pero esta Cofradía de San Juan Bautista va decayendo; en 1879 los cofrades 
no llegan a pasar de la docena; muchos a su vez pertenecían a la de San 
Francisco, la cual solicitó del obispado permiso para hermanarse con la de San 
Juan. 

Aparte de lo anteriormente dicho, se puede ver en los libros de cuentas que 
la Cofradía tenía una serie de bienes inmuebles, como eran casas, tierras, etc., 
que tenía arrendados a sus socios y por los cuales recibía unas rentas 
mensuales. A ello hay que sumar las cuotas abonadas por los integrantes de la 
Cofradía. 

Pero la Cofradía no sólo tenía ingresos, sino también gastos elevados, como 
limosnas, propinas, aguinaldos de las viudas, sueldos (para mayordomos, 
secretarios, etc.), gastos en tomillo, refrescos, cera ... A ello debemos añadir las 
reparaciones que realizaban en sus posesiones (arreglos de tejados y otras). 

REFORMA REAIJZADA AL REGLAMENTO DE 1.926 

La Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro y San Juan Bautista ha 
considerado que los Estatutos por los que se venía rigiendo no estaban ep. 
consonancia con las necesidades de la sociedad actual; por lo tanto, se procedió 
a una nueva redacción en el año 1.986. En el nuevo Reglamento, se modifica el 
Capítulo I, de manera que la Cofradía "Estará constituida por Hermanos y 
Hermanas", desapareciendo la figura de los devotos y devotas. 

La organización social de la Cofradía será similar, aunque hay algunas 
diferencias con el antiguo Reglamento; por ejemplo, el cargo de Hermano 
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Mayor, que antes era perpetuo, pasa a ser de cinco años, pudiendo ser 
reelegido. 

Otra novedad es que puede dimitir por decisión personal. 
Desaparecen de la Junta de Gobierno el Vice-Secretario y el capillero. A su 

vez disminuyen en número los cargos de Nombrado, Mayordomo, y el Abad 
aparece con la denominación de Abad-Capellán. 

Los requisitos: En la nueva Reglamentación no se especifican los requisitos 
que se necesitan para formar parte de la Cofradía; solamente se hace referencia 
en el Capítulo VI, a que la Junta de Gobierno recabará informes del solicitante. 

En cuanto al ingreso en la Cofradía, el solicitante actual tendrá que pasar por 
los mismos trámites que el solicitante del año 1.927. Es decir, mediante una 
solicitud dirigida a los Alcaldes, firmada a su vez por dos Hermanos/as de la 
Cofradía, mayores de edad. 

Derechos y Deberes: Este es el punto que más se ha visto modificado. 

l. Derechos: Según el Capítulo VI del Reglamento: 
-Participar en todas las actividades de la Cofradía. 
-Acceder a cualquier Cargo de Gobierno, siempre que sea mayor de 21 años 

(o de 25 para el cargo de Hermano Mayor). 
-Revisar los libros de la Hermandad. 
-Emitir su voz y voto en cuantas deliberaciones se susciten en los Cabildos; 

para emitir voto hay que ser mayor de 18 años. 
-Al acaecer su fallecimiento se apliquen 3 misas por el eterno descanso de 

su alma, costeadas con los fondos de la Cofradía, celebradas en la capilla de la 
Cofradía. 

2. Deberes: El Capítulo VI dice también: 
-Cumplir el Reglamento y los acuerdos del Cabildo y de la Junta de 

Gobierno. 
-Contribuir al levantamiento de las cargas de la Cofradía. 
-Satisfacer a su entrada la cuota de entrada en la Cofradía y satisfacer las 

cuotas en las condiciones establecidas por la Cofradía. 
-Asistir a las procesiones y a cuantos cultos se organicen. 
-Asistir a los Cabildos que se convoquen. 
-Proporcionarse la túnica, capa y capillo. 
-Comulgar el Domingo de Ramos y en San Juan Bautista. 
-Fomentar la devoción al Santo Sepulcro. 

166 



Como vemos, este Reglamento no hace tanto hincapié como hacía el otro en 
los casos de enfermedad o muerte de un Hermano. 

La salida de la Cofradía es otro punto de este Reglamento al cual se le 
dedica el Capítulo VII: "De las faltas y sanciones". Divide las faltas en dos 
bloques, las graves (conducta inmoral, espíritu anticristiano, falta de respeto a 
los superiores e impago de la cuota durante un año), y las leves (las 
infracciones al Reglamento no consideradas graves). Las primeras se 
sancionarán con la expulsión de la Cofradía, las segundas suelen quedar en 
amonestaciones privadas. 

Cultos y oficios religiosos. Este apartado ha variado mínimamente; lo único 
interesante a señalar es que al final de los artículos que se refieren a las fiestas 
de San Juan Bautista, San Francisco de Asís, etc., se añade: "Se realizarán los 
actos religiosos y profanos de hermandad ... " 

N O T A S  

l .  En entrevista realizada a Don Julián Cuadrado, Hermano cofrade de la Cofradía del Santo 
Sepulcro, el día 2 de mayo de 1990. 

2 .  Entrevistas a D .  Javier Zapatero, capellán de dicha Cofradía. Tanto a él como a D. Julián 
Cuadrado les quiero agradecer su ayuda en este trabajo, ya que sin ella me hubiera sido imposible 
realizarlo. 

3. Ángel Manuel González, Hermano Mayor, al que quiero agradecer el permiso que me 
concedió para poder entrar en el Archivo particular de la Cofradía. 

4. J. A. MARTÍNEZ, Cofradías Penitenciales de Palencia, págs. 5 a la 20. 
5 .  Hoja Informativa de la Cofradía "San Juanillo". Boletín n.0 l .  
6. Hoja informativa de  la  Cofradía "San Juanillo". Boletín n.2 1 .  
7. En  entrevista realizada a Don Julián Cuadrado, Hermano cofrade de  la  Cofradía del Santo 

Sepulcro, el día 2 de mayo de 1990. 
8. Hoja informativa de la Cofradía "San Juanillo", Boletín n.0 l .  
9. ]. A. MARTÍNEZ, Cofradías Penitenciales de  Palencia, págs. 5 a l a  20. 

B I B L I O G R A F Í A  

"San Juanillo. Boletín nº l .  Editado por la Cofradía del Santo Sepulcro. Palencia 1 .979. 
Archivo particular de la Cofradía del Santo Sepulcro.].A. Martínez, Las Cofradías penitenciales de 

Palencia. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia. 1 .979. 
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LA COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS CABALLEROS 
EN VILLAVIEJA DE YELTES (SAIAMANCA) 

IDSTORIA DE VIllA VIEJA 

RAQUEL .ALBARRÁN SERRANO 

F Á'TIMA MORO BRIONES 

Mª DEL CARMEN ÜTERO GRAJERA 

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Villavieja de Yeltes es una de las poblaciones más importantes de la 
comarca, y en el aspecto costumbrista aquélla que ha sabido conservar mejor 
nuestras esencias. Es y ha sido, siempre, Villavieja el museo espiritual de la 
charrería. 

A principios de siglo, era un pueblo próspero con industrias de curtidos y 
zapatos de artesanía. Tenían fama los canteros de Villavieja de ser los mejores 
cinceladores de granito, piedra basal de nuestra comarca. Después las guerras y 
las nuevas modalidades de la técnica mundial dieron al traste con esas 
industrias y, reunidas causas y concausas, el pueblo experimentó una tendencia 
al absentismo como otros muchos, como casi todos, las cifras censales son 
alarmantes en su tendencia a la baja. 

Era y aún es solar de muchos poseedores de ganaderías de la mayor altura 
en el mundo taurino; parece ser que a este respecto Villavieja mantiene 
enhiesto su pabellón. 

La zona de su término municipal que limita con el Yeltes es un paisaje típico 
de nuestra comarca de la más acusada belleza. Desde puente aguas arriba, el 
caozo, pesqueras, molinos arruinados y la frega manifestación típica de nuestro 
suelo con pequeñas y grandes peñas graníticas musgosas, encinas que crecen 
entre las peñas, habezales aquí y allá, forman un conjunto en el que el 
comarcano siente el paisaje y se siente interpretado por él. 

El terreno participa de monte y llano con encinas y robles y algunos huertos. 
Produce cereales y legumbres. Hay ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda; 
también caza menor. 
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El rey Felipe II dio a esta población el título de villa y otros privilegios. 
Perteneció en tiempos muy antiguos al Marqués de Cardeñosa. 

Sin duda alguna la fiesta taurina es lo más representativo de Villavieja. 
Junto a la tradición de bailes charros y la costumbre religiosa, hace que sus 

fiestas sean unas de las más importantes entre los pueblos de los alrededores. 
El mes de agosto es la época más acertada para disfrutar las vacaciones 

estivales en Villavieja, dado el ambiente festivo que se vive continuamente en 
sus calles. 

La principal protagonista en estos días es la Virgen de los Caballeros, patrona 
de la villa, a la cual hace referencia nuestra investigación, particularmente a su 
cofradía, el día veintiocho se le hace homenaje y comienza la feria en la plaza 
mayor. Allí con emoción viejos, jóvenes y niños la proclaman reina y señora y la 
miran como faro inmutable que rige sus vidas y porque siempre tienen que 
darse mensajes mutuamente y es que, a pesar de las nuevas corrientes, ella está 
tan unida a nuestra historia que sería innumerable la cantidad de obras que bajo 
su mirada aquí se gestaron. 

En torno a la Virgen de los Caballeros, esa misma noche, ante el bullicio y la 
alegría que supone la fiesta, como es tradición se celebra un baile muy típico 
charro, el cordón. La acompaña el ritmo del tamborilero y las ilusionadas voces 
de un coro formado por gente del pueblo donde se alaba a la patrona. Tras una 
larga semana celebrando la novena, la gente de Villavieja sabe obsequiar a la 
Virgen con este emocionado encuentro en la plaza mayor. 

ORIGEN DE LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS CABALLEROS 

La Patrona del pueblo de Villavieja fue encontrada hacia 1.400, aunque en la 
búsqueda de los datos esta fecha no podemos tomarla por muy cierta pues 
nadie en el pueblo recuerda la fecha exacta ni existen documentos que lo 
afirmen, en la villa de Santidad enterrada entre piedras y encinas. 

Al parecer fue encontrada por unos cazadores de Salamanca y a partir de 
entonces, hubo unas disputas entre las gentes de Villavieja y la capital por 
hacerse cargo de ella. Con motivo de ello se construyó una pequeña ermita que 
actualmente lleva su nombre, pero a pesar de los intentos de los hombres de 
Villavieja por ocuparse de la virgen, los de la capital consiguieron hacerse con 
ella, llevándola de este modo a Salamanca donde hoy preside la iglesia de las 
Adoratrices. En la ermita de Vill,avieja se conserva una copia de la verdadera 
Virgen que a pesar de todo sigue siendo el mejor orgullo para la villa. 

En 1.937 su devoto César Moro compuso una novena en honor de la 
Santísima Virgen de los Caballeros de la cual copiamos un cantar popular en el 
que podemos ver claramente los rasgos de su origen. 
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NUESTRA SEÑORA DE LOS CABALLEROS 
Patrona de Villavieja de Yeltes 

Virgen de los Caballeros, 
emperatriz de la gloria 
dame la divina gracia 
para referir tu historia. 
La Virgen de Santidad 
fuiste llamada primero 
y después te apellidaron 
Virgen de los Caballeros. 
Según la tradición dice, 
Santidad fue el "refagerio", 
donde rogaban los fieles 
igual que en los monasterios. 
Por temor a los infieles, 
que había entonces en España, 
por los fieles fuiste ocultada 
para no ser profanada. 
Muchos años se pasaron 
sin saber en dónde estabas 
pues que te hallabas oculta 
entre peñas y quebradas, 
hasta que tres caballeros 
vinieron de Salamanca 
para dar una batida 
en Santidad a la caza. 
En la dehesa perietraron 
a correr el campo empiezan 
y cuando ya fatigados 
entre las peñas se sientan, 
al ponerse a merendar 
uno de ellos con presteza 
remueve piedras y ve 
de la virgen la cabeza. 
¡Ay! qué cara más hermosa 
les dice a sus compañeros, 
ésta si que es buena pieza, 
oculta en estos senderos. 
La sacan· de entre las rocas 
la veneran con afán 
y después "de Caballeros" 
el apellido le dan. 
La noticia se pregona 
por esta villa, y en marcha 
se ponen los fieles todos 
para ver dónde se halla. 
Llegan al sitio, que hoy 
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"de Caballeros" lo llaman 
y junto a los cazadores 
ven la imagen venerada 
los vecinos, que traerla, 
los caballeros, que no, 
por lo tanto, sin remedio 
un gran pleito se armó. 
Por fin, de común acuerdo 
deciden allí dejarla 
y fabricarle una ermita 
donde sea venerada. 
Mientras el señor Obispo 
pone fin a la contienda, 
puesto que este es un asunto 
de su sola competencia. 
Así pasaron los años, 
teniéndole allí un guardián, 
que cuide bien de la ermita 
con toda puntualidad. 
Para recuerdo y memoria 
de aquel sagrado lugar, 
queda un arco de la ermita 
en prueba de la verdad. 
Después de pasados años 
los fieles con fe sencilla 
con el debido permiso, 
la trasladan a la villa, 
donde con gran devoción 
los vecinos de este pueblo 
le levantaron la ermita 
llamada de Caballeros. 
De su poder milagroso, 
ya dio fe el Corregidor, 
que del balcón cayó un niño 
y vivo y sano quedó. 
Los franceses temerarios 
intentaron profanar 
tu imagen y santuario 
y no pudieron lograr. 
Virgen de los Caballeros, 
patrona de Villavieja 
cuyos hijos con cariño 
te invocan y te veneran. 
Y pues eres nuestra Madre 
nuestro amparo y alegría 
apiádate de nosotros, 
ruega por todos María. 



Los puntos de costumbres, miembros y reglamento los expondremos a través 
de los estatutos. 

Los más antiguos que hemos podido hallar datan de 1.954 y dicen: 

FIN DE ESTA COFRADIA.- Esta cofradía tiene por objeto sostener y fomentar 
el culto público que desde tiempo inmemorial esta villa a dedicado a la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Caballeros. 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA COFRADÍA.- Pueden ser cofrades todos 
los que deseen, desde que hacen la 1 ª Comunión, residan en esta villa o fuera 
de ella, siempre que sean dignos de esta gracia por su amor y devoción a la 
virgen, sus buenas costumbres, exacto cumplimiento de los deberes cristianos y 
los específicos de esta cofradía, señalados en los estatutos y sean admitidos por 
la junta directiva. 

La cofradía tendrá un libro registro de socios. 
La condición de cofrade no se pierde sino por voluntad propia o por 

expulsión, con justa causa de la junta directiva. 
Los cofrades pagarán la cuota anual que acuerde la junta directiva o general. 

Podrán asistir, con voz y voto a la junta general y ostentar la insignia de la 
cofradía. 

DISTINTAS CLASES DE COFRADES.- Los cofrades serán: 
1 º Honorarios quienes a juicio de la junta general por su dignidad sea digno 

de tal título. 
2º Protectores, los que no pudiendo asistir a los actos de la cofradía ni ser 

mayordomos de la virgen por no residir en la parroquia satisfarán la cuota anual 
que estipulen los demás cofrades. 

3º Numera rios, todos los fieles residentes en la parroquia que se 
comprometan a asistir a los actos de la cofradía y a pagar la correspondiente 
cuota. 

JUNTA DE GOBIERNO.- Para el buen régimen de esta cofradía se establece 
el gobierno de la misma que se compondrá de director (que será el señor cura 
párroco), del secretario, tesorero y tres vocales: 

Del Director, corresponde a su cargo: 
1 º Vigilar los fines de esta cofradía. 
2º Convocar y presidir las juntas ordinarias y extraordinarias. 
3º Poner el VºBº en las cuentas. 
4º Entregar la insignia y estatutos. 
5º Firmas las actas. 
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El Secretarlo ha de tener en su poder el libro de actas de la cofradía donde 
hará constar los acuerdos tomados en junta y el libro registro de los cofrades. Es 
su deber: 

1 º Leer en todas las juntas el acta de la precedente. 

2º Revisar las cuentas. 

3º Firmar todos los documentos expedidos por el director. 

4º Transmitir el aviso de las juntas extraordinarias. 

5º Formar el turno de mayordomos. 

El Tesorero tendrá en su poder: 

1 º Un libro de cuentas de la cofradía en el que se hará constar lo recibido e 
invertido por cualquier concepto. 

2º Deben quedar en su poder los fondos de la cofradía. 

3º Leer al final de la junta general del 27 de agosto las entradas y los gastos. 

Los Vocales serán tres, que sean miembros de la junta de gobierno y deben: 

1 º Asistir a las juntas. 

2º Dar su parecer en todo lo que concierne al buen régimen de la cofradía y, 
sobre todo, en lo que toca a la admisión o exclusión de los cofrades. 

SELECCIÓN DE CARGOS.- Se elegirán por un período de cinco años los 
miembros de la directiva el día de Santa María Magdalena, serán elegidos por 
votación entre los cofrades numerarios y los protectores si asistieren. 
Transcurridos los cinco años todos pueden ser reelegidos indefinidamente. 

DE LA JUNTA GENERAL.- La junta general tendrá lugar siempre que lo 
juzgue necesario el señor director o la junta de gobierno. Habrá dos fijas cada 
año, una a la terminación de la misa de Santa María Magdalena para determinar 
los cultos de la fiesta principal y otra el 27 de agosto en la que se dará cuenta 
del estado general de la cofradía, ingresos y gastos. 

Se hará de esta forma: 1 º Se rezan las preces de costumbre. 2º El señor 
director hará las observaciones que crea convenientes. 3º Se leerá por el 
secretario el acta de la sesión anterior. 4º Se expondrá el fin que motiva a la 
junta general. 5º En la junta general de Santa María Magdalena se tratará de la 
fiesta principal de la Virgen de los Caballeros el día 28 de agosto; en la del día 
27 del estado general de la cofradía, ingresos y gastos. 6º Los cofrades harán 
preguntas y observaciones. 7º Preces finales. 
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Tienen obligación de asistir a ellas todos los cofrades numerarios residentes 
en esta villa, no están obligados los cofrades protectores, pero pueden asistir y 
tener voz y voto como los numerarios. 

DEBERES DEL COFRADE: 
1 º.- Como se acaba de indicar el cofrade numerario tiene la obligación de 

asistir a la junta general ordinaria y extraordinaria. La cofradía impondrá multas 
a quien no asistiera. 

2º. - Tienen la obligación de asistir a la misa solemne de la festividad que en 
honor de nuestra patrona se celebra el tercer domingo después de Pascua y el 
28 de agosto, como también a la misa que se celebre en la ermita el día de 
Santa María Magdalena y a las víspera y completas del día 28 de agosto. 

3º.- Asistirán a todas las procesiones que se celebren con la imagen de la 
Virgen de los Caballeros. 

4º.- En todos los cultos que la cofradía celebra los cofrades ostentarán la 
insignia. 

5º.- Los cofrades comulgarán en las dos fiestas principales de la Virgen de 
los Caballeros. 

6º Los cofrades protectores no están sujetos a estas obligaciones pero si 
estuvieran en la parroquia a la hora de celebrarse mencionados cultos o juntas y 
hubiesen de pasar en esta villa, quedan sujetos a estas obligaciones y en caso 
de incumplimientos a pagar la multa correspondiente como los numerarios. 

7º.- Todos los días rezarán tres aves marías. 
8º.- Se aconseja que al menos una vez al mes recen el santísimo rosario en la 

ermita. 

DERECHOS DEL COFRADE: 
1 º.- Participar de todas las gracias y privilegios de esta cofradía. 
2º.- En caso de fallecimiento, la cofradía mandará celebrar el funeral en la 

ermita por el cofrade difunto, al cual tienen obligación de asistir todos los 
cofrades numerarios. 

3º.- En todos los actos que se celebren tanto en el templo parroquial como 
en la ermita o en otros lugares que sean propios de la cofradía, ocuparán lugar 
preeminente con respecto a los demás. 

FIESTAS DE LA COFRADÍA.- Las fiestas principales serán las del tercer 
domingo después de Pascua, vulgarmente conocido con el nombre "Fiesta de la 
Perla" y la del 28 de Agosto, primera y principal que en este tiempo 
inmemoriable ésta última se celebra en honor a la Virgen de la Caballeros. 

Para la primera el domingo In Albis a la terminación de la santa misa, se 
llevará procesionalmente a la ermita a la imagen de Jesús resucitado y se traerá 
al templo parroquial la imagen de nuestra patrona. Al día siguiente lunes 
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empezará la novena vulgarmente llamada "veladura" y a partir del martes todos 
los días habrá misa cantada hasta la terminación de la novena, los cultos del 
primer día, siguiendo la costumbre de esta villa serán de cuenta del 
ayuntamiento y funcionarios y los restantes días de los demás vecinos 
organizados por grupos o calles por el ayuntamiento. 

Terminada la novena la imagen continuará hasta el domingo tercero de 
Pascua en el templo parroquial y en este día se tendrá en su honor misa 
solemne y sermón. Por la tarde a la terminación del rosario se tendrá ofertorio 
en la plaza llevándose a continuación la 'imagen a la ermita. 

Los cultos de los días que median entre la terminación de la novena y la 
festividad de la "Perla" serán de cuenta de personas devotas. 

Para la segunda fiesta, el 19 de Agosto comienza la novena en la ermita, el 
27 por la tarde se cantarán vísperas, a la terminación de la novena se traslada al 
templo parroquial la imagen, al día siguiente habrá misa solemne con asistencia 
de ministros, sermón, a la terminación de la misa se volverá a llevar la imagen a 
la ermita donde en la tarde se cantarán completas, a la terminación de éstas se 
hace el cambio de mayordomos y se cantará un responso por los cofrades 
difuntos. 

Los gastos ordinarios de la fiesta llamada de la Perla y los de la novena y la 
fiesta tal y como se acaba de indicar así como el sermón, son por cuenta de la 
cofradía. 

MAYORDOMOS.- Están obligados a serlo todos los cofrades numerarios en 
riguroso turno de antigüedad; no están obligados los cofrades protectores pero 
si alguno de estos quisiese serlo no se le pondrán obstáculos. Los mayordomos 
tienen la obligación de limpiar la ermita y preparar el altar e imagen cuando sea 
necesario. 

Se hará cargo de las alhajas mediante recibo que obrará en poder del 
tesorero. 

Si algún cofrade sufriera quebranto en sus bienes de fortuna, enfermedad y 
desgracia familiar que le impidiera ser mayordomo, la junta directiva se reunirá 
inmediatamente para acordar si procede o no pase el turno de mayordomo a 
otro. 

Se hará un inventario de todos los objetos pertenecientes a la ermita, el cual 
se leerá a los mayordomos entrantes y salientes y todos los años se harán en el 
mismo las altas y bajas correspondientes. 

NOTA.- En los estatutos figura una fiesta con el nombre de la Perla y no 
estará de más hacer constancia al origen de esta fiesta. 

El 13 de febrero de 1.748 habiendo solicitado de la santa sede de los 
sacerdotes, las autoridades y todo el pueblo de Villavieja de Yeltes en nombre 
de todos el excelentísimo y reverendísimo Sr. Obispo de Ciudad Rodrigo que 
nuestra señora de los Caballeros fuese declarada patrona de esta villa, S.S. el 
Papa Pío XII se dignó a acceder a tal petición concediendo lo solicitado. Así lo 
comunicó la Sagrada Congregación de Ritos Rescripto fechado en 13 de febrero 
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de 1.948. Tal Rescripto se conserva en la Curia Episcopal y del mismo modo 
hay una copia en el archivo parroquial. , , ' 

La proclamación de la Virgen de los Caballeros como patrona de esta villa se 
celebró muy solemnemente el día 18 de abril de 1.948. Como recuerdo de este 
día inolvidable para los hijos de esta villa se acordó que todos los años del 
domingo tercero de Pascua se celebre otra fiesta en honor de nuestra excelsa 
patrona, fiesta que se llama "la Perla" y que toma su nombre del himno que se 
canta en su loor y que comienza así: "Perla divina de Villa vieja ... " estrenado el 
día de la proclamación de nuestra Señora de Caballeros como patrona de esta 
villa. 

ACEPTACIÓN EN EL PUEBLO 

A pesar de que se trata de una copia de la verdadera virgen hallada, el 
pueblo de Villavieja, en general, sean o no cofrades, le profesan una gran 
devoción, que se ha visto acentuada por la aparición de unos nuevos estatutos 
en 1.988 que permitían la admisión a su cofradía a las mujeres y a todos los 
niños. 

La prueba de ello es la existencia de un número infinito de cánticos que los 
juglares del pueblo dedican a nuestra patrona. 
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ESTATUTOS DE LA COFRADÍA "NTRA. SRA. VIRGEN 
DE LOS CABALLEROS". VILLAVIEJA DE YELTES. 

CAPITULO 1 º :  FINES DE LA COFRADÍA 

Artículo 1º.- La cofradía de Nª Sra. Virgen de los Caballeros, Patrona de 
Villavieja de Yeltes, según Rescripto de la S.C. de Ritos de fecha 13 de Febrero 
de 1.948, es una asociación de clérigos y laicos de ambos sexos que tiene los 
siguientes fines: 

a) Sostener, fomentar y promover activamente el culto a la Sma. Virgen de 
los Caballeros. 

b) Trabajar unidos, clérigos y laicos, buscando fomentar una vida cristiana 
más perfecta, realizar actividades de apostolado, de piedad, caridad siendo 
fermento del orden temporal (C.I.C., C.299-§ 1) 

CAPITULO 2º : DE LOS COFRADES 

Artículo 2º.- Pueden ser cofrades todos los católicos que lo deseen, hombres 
o mujeres, residentes en la Villa o fuera de ella, que se distingan por su 
devoción a la Sma. Virgen, sean de buenas costumbres reconocidas y estén 
dispuestos a cumplir todos los deberes específicos de esta cofradía. y sean 
admitidos por la Junta Directiva. 

Artículo 3º.- Clases de cofrades 

a) NUMERARIOS: Los fieles residentes en la parroquia o fuera de ella, que se 
comprometan a asistir a los actos de la cofradía, a pagar la correspondiente 
cuota y a servir a la Virgen como mayordomos. 

b) PROTECTORES: Los que, a juicio de la Junta General, no puedan asistir a 
los actos de la Cofradía, ni ser mayordomos de la Virgen por no residir 
habitualmente en la parroquia, por su quebrantada salud o edad avanzada o 
senil (aunque si están en el pueblo, es lógico pensar asistan a los actos 
programados). Pagarán la cuota que crea conveniente la Junta General. Pueden 
entrar sirviendo a la Virgen como mayordomos y ese año se considerarán 
numerarios a todos los efectos. 

c) INFANTILES: Los niños de ambos sexos, a partir de la edad de discreción 
(como pauta al recibir la 1ª Comunión y Confesión). No obstante, los que ya lo 
sean a la aprobación de los presentes estatutos, pueden seguir en calidad de 
tales cofrades. La Junta Directiva asignará la cuota. A la mayoría de edad 
pasarán a ser cofrades numerarios. 
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d) HONORARIOS: Aquellos fieles que, a juicio de la Junta General sean 
dignos de tal título por su amor, entrega o servicio a la Virgen Ntra. Sra. de los 
Caballeros. 

Artículo 4º.- Derechos de los cofrades (Ver nota adicional final): 
a) Participarán de todas las gracias y privilegios de esta cofradía. 
b) En caso de fallecimiento, la Cofradía mandará celebrar un funeral en la 

ermita de la Virgen por el cofrade difunto al que asistirán todos los cofrades que 
estén en la localidad de cualquier clase que sea y se invitará a los demás fieles 
que quieran asistir. 

c) En los actos que se celebren en honor de la Virgen de Caballeros, tanto 
en la ermita como en el templo parroquial, propia de la cofradía ocuparán, si 
acuden con la debida antelación, un lugar adecuado. 

d) Los cofrades protectores, infantiles y honorarios tendrán derecho a voz 
en las reuniones, pero no derecho a voto. 

e) Los cofrades NUMERARIOS TENDRÁN VOZ Y DERECHO A VOTO. 

Artículo 5º.- Deberes de los cofrades: 
1 º.- Los numerarios tienen la obligación de asistir a la Junta General, 

ordinaria y extraordinaria. 
2º.- Asistir a la Misa Solemne de la festividad que en honor de nuestra 

Patrona se celebrará el tercer domingo después de Pascua llamada FIESTA DE 
LA PERLA, a la del 28 de Agosto y a la misa que se celebrará en la ermita en la 
festividad de Sta. María Magdalena. Así mismo asistirán y participarán 
activamente a las Vísperas que en la ermita se celebrarán el 27 de Agosto. 

3º.- Asistirán también a las procesiones que por distintas circunstacias se 
celebren con la imagen de la Virgen de Caballeros. 

4º.- En los actos citados los cofrades ostentarán la insignia de la cofradía y se 
invita a que se sientan vinculados a la devoción a la Eucaristía para que la 
devoción mariana sea más auténtica. 

5º.- Se recomienda la visita personal a la Virgen en su ermita, pues si 
muchos fieles lo hacen, con cuánta más razón los cofrades, así como otras 
prácticas de piedad bendecidas y recomendadas por la Iglesia. 

6º.- Los cofrades PROTECTORES también se sentirán obligados a cumplir los 
deberes enumerados y a los actos programados cuando estén en la parroquia. 

7º.- Todos los cofrades adultos intentarán ser camino y guía para los cofrades 
infantiles a fin de que éstos se sientan apoyados y animados a practicar la 
devoción a la Virgen de Caballeros. 

8º.- Tiene la obligación de ser mayordomo cuando le corresponda. 
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CAPITULO 3º: DE LOS MAYORDOMOS 

Artículo 6º.- Obligaciones de los mayordomos: 
1 ª.- Una vez aceptada la mayordomía se preocuparán, por sí o por otras 

personas de limpiar la ermita, preparar el altar e imagen siempre que sea 
necesario y adornar, cuando sea posible y sin grave incomodo, con flores 
naturales. Procurarán aceptar o adquirir velas que no se doblen. 

2ª.- Abrirán el cepillo de donativos y del lampadario y darán cuenta de lo 
recaudado de cada uno al Sr. Tesorero. 

3ª.- Se preocuparán de la limpieza de la sacristía, de los ornamentos para las 
funciones litúrgicas y demás objetos de culto. 

4ª.- Exigirán copia del inventario al tomar posesión de su cargo y lo tendrán 
siempre al día. 

5ª.- En las misas de las fiestas, acompañar con las varas a la presentación de 
las ofrendas litúrgicas que podrán hacer personas de su confianza a las que 
previamente hayan invitado. 

6ª.- Preocuparse así mismo de que alguna persona de su confianza, siempre 
que esté capacitada, haga las lecturas de la Misa a fin de lograr una mejor 
participación litúrgica según la mente del C. Vaticano II y él último sínodo de 
los Obispos. 

7ª.- Ser parcos en los convites de las fiestas, según está ya acordado. Si por 
alguna circunstancia grave algún mayordomo no pudiese aceptar el cargo, o 
aceptado no pudiese cumplir su misión, lo comunicará a la Junta Directiva que 
se reunirá inmediatamente y examinadas las causas, acordará si procede al paso 
a otro mayordomo. 

CAPITULO 4º: JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 7º.- De la Directiva: 
Para el buen régimen de la cofradía se establece el gobierno de la misma 

que se compondrá del Director, del Secretario, del Tesorero, de tres vocales y 
del Capellán; los vocales serán: los dos mayordomos de turno y otro elegido 
por los cofrades numerarios. 

Artículo 8º.- DEL DIRECTOR. Pertenece a su cargo o a él compete: 
a) Vigilar que se cumplan los fines de la cofradía. 
b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
c) Poner el Visto Bueno en las cuentas. 
d) Entregar las insignias y estatutos a los cofrades. 
e) Firmas las actas. 
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Artículo 9º.- DEL SECRETARIO. Ha de tener en su poder tres libros: Libro de 
Actas de la Cofradía, Libro de Registro de los cofrades y Libro Inventario (otro 
Libro Inventario tendrá el Tesorero). 

Tiene la obligación de leer en todas las juntas el acta de la anterior, revisar 
las cuentas, firmar los documentos expedidos por el Director, transmitir la 
citación para las juntas extraordinarias con 24 horas al menos de antelación y 
enterarse, dar a conocer y nombrar el turno de mayordomos. 

Artículo 10º.- DEL TESORERO. Tendrá en su poder el LIBRO DE CUENTAS 
de la cofradía con los ingresos y gastos; LIBRO INVENTARIO (otro el Secretario) 
en el que anotará las nuevas adquisiciones; guardará los fondos de la cofradía 
en libretas bancarias que estarán a nombre de la cofradía y como personas 
autorizadas: el Director y el Secretario. Leerá al final de la Junta General del 27 
de Agosto las cuentas de la cofradía con los ingresos y los gastos así como 
déficit y superávit. 

Artículo 11º.- DE LOS VOCALES. Tienen la obligación de: asistir a las juntas, 
dar su parecer en todo lo concerniente al buen régimen de la cofradía. La 
admisión de cofrades y la expulsión (si se diese algún caso) será competencia 
de la Junta General. 

Artículo 12º.- DEL CAPELLÁN. Será el sacerdote al que se encomiende por 
el Ordinario de la Diócesis, la atención pastoral de la cofradía y todo lo 
concerniente al culto en la ermita de acuerdo con el Derecho de la Iglesia. Su 
nombramiento es de competencia exclusiva del Ordinario del Lugar (C.565 y 
ss.) y si no se dice expresamente se entiende el Párroco o Encargado de la 
Pastoral Parroquial. A él corresponde celebrar y organizar las funciones 
litúrgicas y, si no es cofrade, en las reuniones tendrá solamente voz en los 
aspectos administrativos de la cofradía, pero será tenido en cuenta su criterio 
cuando se haya de compaginar su labor parroquial y su misión en la cofradía o 
en otras misiones dimanantes del cargo, si fuese otro sacerdote. En los horarios 
por los servicios religiosos se observarán las disposiciones diocesanas vigentes 
en esta materia. 

Tendrá en su poder una llave de la ermita y otra de la sacristía. 

CAPITULO 5º : ELECCIÓN DE CARGOS 

Artículo 13º.- A excepción del Capellán, los miembros de la Junta Directiva 
se elegirán por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Nunca se 
renovarán todos simultáneamente, sinó en la primera elección el Tesorero y un 
vocal y, pasados dos años reelección o elección del Director y Secretario. La 
elección o reelección siempre será por votación secreta de los cofrades 
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numerarios. En todo caso obsérvese lo establecido en el C.I.C. en sus cánones 
164 y SS. 

CAPITULO 6º : FIESTAS DE LA COFRADÍA 

Artículo 14.- Las fiestas principales son: la de LA PERLA y la del 28 de 
Agosto. 

La Fiesta de LA PERLA se celebra desde tiempo inmemorial el tercer 
domingo de Pascua. Finalizada la Sta. Misa del Domingo "In Albis" se trasladará 
procesionalmente la imagen de la Virgen desde su ermita a la iglesia parroquial 
para celebrar la novena llamada desde antiguo de "LA VELADURA". Al día 
siguiente, lunes, dará comienzo la novena y desde el martes inclusive se 
celebrará Misa Cantada. Se invitará a todos los fieles de la parroquia sin 
excepción alguna: instituciones, vecinos de las distintas calles de la localidad, a 
adornar la imagen de la Virgen y si algún grupo de los enumerados tiene 
voluntad de hacerlo, comunicará su intención a los mayordomos con 24 horas 
de antelación. 

Así mismo, los devotos que lo deseen, podrán depositar libre y 
voluntariamente donativos totalmente anónimos en un cepillo (distinto del 
lampadario) que abrirán los mayordomos de turno y darán cuenta de su 
contenido al Tesorero. 

La denominación de "La Perla" es relativamente reciente y debe su nombre a 
la primera palabra de la canción que suele cantarse ese día cuya letra según 
informes se debe a D. José María Blanco, hijo de esta Villa y la música a D. 
Aníbal Sánchez, organista de la S.I.B. Catedral de Salamanca, ambos sacerdotes. 

Los días que transcurren desde la terminación de la novena y la celebración 
de la fiesta (III Domingo de Pascua) los devotos que lo deseen podrán pedir al 
Sr. Capellán, con suficiente antelación, aplique la Sta. Misa por sus atenciones. 
Terminada la Misa Solemne de dicho III Domingo de Pascua en el templo 
parroquial y posterior ofertorio se trasladará procesionalmente la imagen de la 
Virgen a su ermita. 

LA FIESTA PRINCIPAL, relativamente de nueva institución, estará precedida 
por la novena EN LA ERMITA, que dará comienzo el 19 de Agosto. El 27 se 
celebrarán las Víspera, a continuación se tendrá la Junta General, y al atardecer, 
finalizada la novena, se llevará procesionalmente y con toda solemnidad la 
imagen de la Virgen a la iglesia parroquial, acompañada de todos los cofrades, 
previa entrada en la Plaza Mayor donde permanecerá un tiempo prudencial 
para recibir el cálido homenaje de veneración especial de todos los devotos de 
la Villa y fuera de ella. 

FIESTA DE STA. MARÍA MAGDALENA. En este día después de la Misa 
Cantada en honor de la Santa, en la Junta General se procederá a la elección de 
Mayordomos que serán elegidos de los cofrades numerarios por riguroso orden 
de antigüedad a no ser que por alguna circunstancia especial y previo acuerdo 
entre el que quisiera entrar sirviendo y el que por turno le correspondiese, éste 
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último cediese éste honor. Los COFRADES PROTECTORES que lo deseen 
pueden ser mayordomos siempre que se cumpla la condición anterior y que se 
comprometan a servir a la Virgen durante el año. 

La entrega de varas de los Mayordomos salientes a los entrantes tendrá lugar 
a la terminación de la procesión de traslado de la imagen a la ermita el día 28 
de Agosto. 

El Párroco que suscribe manifiesta que los presentes estatutos han sido 
dados a conocer a los cofrades numerarios y públicamente a los fieles para que 
pudiesen hacer las sugerencias oportunas, quedando siempre a salvo lo 
establecido en el C.D.C. y a las disposiciones de la Jerarquía Diocesana 
competente a quien suplica se digne aprobar los presentes ESTATUTOS. 

Villavieja de Yeltes, 23 de Abril de 1.988 - Año S. Mariano 

El Cura Párroco 

Pdo.: Bernabé Tapia 

NOTA: AL CAPÍTULO 2 - Artículo 4: 
Toda devoción a cualquier santo nos debe llevar a la Eucaristía y de una 

manera especial la devoción a la Virgen, por lo que se invita a que los cofrades 
de la Virgen de Caballeros, se sientan más vinculados a la devoción de la Sta. 
Misa y Comunión y así la devoción mariana será más auténtica. 

El Cura Párroco 

Pdo.: Bernabé Tapia 
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LA COFRADÍA DEL ÁNGEL DE LA GUARDA 
EN VILLORUELA (SALAMANCA) 

AZUCENA SÁNCHEZ p ALOMERO 

El objetivo de este trabajo se apoya en la recopilación de datos para un 
acercamiento más próximo a la festividad de la Cofradía del Ángel de la Guarda, 
que se celebra el día 1 de Marzo en Villoruela, un pueblo situado a 28 Kms. de 
Salamanca. 

Investigar sobre esta cofradía o cualquier otra festividad que se viene 
celebrando desde hace muchísimos años es difícil, ya que apenas tenemos 
fuentes para ello y los libros que aún se conservan, debido a su deterioramiento 
apenas nos permiten sacar deducciones. No obstante, debido a la información 
que me han prestado algunos de los cofrades he podido desarrollar este trabajo 
para tener una idea más clara de lo que es esta cofradía. 

ORIGEN 

El día 1 de Marzo se celebra en Villoruela (Salamanca) la festividad de la 
Cofradía del Ángel de la Guarda. 

No se sabe con exactitud cuándo comenzó, ya que apenas tenemos fuentes 
para ello; no obstante, se conserva un libro que data de 1.753, donde se 
recogen algunas de las visitas, y las ordenanzas de 1.772, que posteriormente 
serán renovadas. 

La primera visita data de 1.756, y de ella podemos deducir, que esta 
festividad ya existía anteriormente, ya que hace referencia a una anterior visita: 
"El Ilustrísimo Señor D. Joseph Zorrilla de San Martín mi señor Obispo de 
Salamanca continuando la visita personal, la hizo ante mí su Secretario de 
cámara de libro y de cuentas de la Cofradía del Santo Ángel, sita en la Parroquia 
Iglesia de Villoruela, las que habiendo halladas bien formadas desde la última 
visita hasta esta". 

El Obispo, cada cierto tiempo, hacía una visita a dicha Cofradía con el fin de 
revisar las cuentas de la Cofradía, y a continuación el párroco del pueblo 
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mandaba al Mayordomo sacar las cuentas de los gastos que se habían realizado 
esos años. 

De esta primera visita deducimos que anteriormente no debía existir un libro 
de cuentas referente a esta festividad, ya que el Obispo ordena en esta primera 
visita "formar en adelante las cuentas de esta Cofradía". 

REGLAMENTO 

Disponemos de dos grupos de ordenanzas o estatutos que son el marco 
propio de la Cofradía y donde se reflejan las obligaciones de cada uno de los 
cofrades. 

La primera de ellas data de 1.772, "siendo Mayordomo Antonio Chamorro 
Gallego por mandato de los Cofrades para hacer y ordenar estas ordenanzas de 
la enunciada cofradía, pidió licencia al enunciado cabildo para nombrar ocho 
cofrades antiguos para hacer y ordenar las cosas tocantes a dicha cofradía, todos 
vecinos y cofrades, para que en nombre de todos hiciesen y dispusiesen 
ordenanzas de la forma que mejor les pareciese y de mayor servicio". 

Estas ordenanzas son: 
1.- Primeramente instituimos, ordenamos y mandamos a los cofrades que 

sean de esta nueva cofradía estén obligados a comer de Viernes la víspera del 
Santísimo Angel. 

2.- Ordenamos y mandamos a los cofrades que el cofrade que estuviese 
enfermo, estén los cofrades obligados a visitarle y si fuese pobre y muriese, sea 
obligado nuestro cabildo a darle mortaja, y la obligación es de rezarles la 
estación del Santísimo. 

3.- Ordenamos y mandamos que si en casa de algún cofrade muriese algún 
criado o criada que con el estuviese, seamos obligados a asistir a su entierro 
con nuestra cera, pena de dos reales al que no lo hiciese. 

4.- Ordenamos y mandamos que si algún cofrade no fuese a cabildo siendo 
avisado por el Munidor pague dos reales y si el Munidor no le avisa, él debería 
pagar la multa. 

5.- Ordenamos y mandamos que si algún cofrade estando en cabildo 
hablase mal a algún cofrade pague dos reales de multa y si volviese a hablar 
mal sea borrado y tildado de dicha cofradía. 

6.- Ordenamos y mandamos que el cofrade que sepa que ha muerto algún 
cofrade o cofrada y no asistiera a su entierro pague de pena dos reales para 
dicha cofradía. 

7.- Ordenamos y mandamos que si algún cofrade se levantase en pie para 
hablar sin pedir licencia al señor alcalde pague dos reales de multa. 

8.- Ordenamos y mandamos que ocho días después de la festividad del 
Santísimo Angel de la Guarda se tomen las cuentas al Mayordomo que saliese 
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con asistencia del Señor Alcalde, Secretario y Mayordomo presente, pena de dos 
reales cada uno. 

9.- Ordenamos y mandamos que las viudas que sus maridos hayan sido 
cofrades en esta cofradía no sean más que obligadas a rezar la estación del 
Santísimo y si se casa con otro que no sea cofrade de esta cofradía no se le diga 
misa alguna ni se asista a su entierro y si muriese algún cofrade o cofrada 
estemos obligados cada uno de los cofrades a mandar celebrar una misa por 
todos. 

10.- Ordenamos y mandamos que cuando entre algún cofrade por los que 
han fallecido y que no excede del número que han sido siempre que son 33 y 
su munidor y que sea hijo de cofrade, sea persona quieta y pacífica y de buen 
vivir y no revoltosa y cuando no lo sea no se le admita y si hubiese uno solo de 
estas características se le admita, pero si hubiera dos o más o dos hermanos y 
hubiera otros que entrar no entrara más que uno. 

11.- Ordenamos y mandamos que el día que tomen las cuentas, si hubiese 
muerto algún cofrade, seamos obligados a mandar decir una misa cada uno de 
los cofrades por el ánima de los cofrades que muriesen. 

12.- Ordenamos y mandamos que digan cinco misas cantadas en el altar del 
Angel: una el segundo día de Pascua, otra el día 29 de Septiembre, día de la 
dedicación de San Miguel, otra el día de San Silvestre, otra el primer día de 
Marzo y que asistan los cofrades a oírlas con su codal y acabando la misa diga 
el sacerdote un responso cantado y luego vayan los cofrades a ofrecer y el que 
no asista pague dos reales de multa. 

13. - Ordenamos y mandamos que todos los cofrades que faltasen a las 
vísperas del Santo Ángel paguen de multa dos reales y si faltasen a la misa otros 
dos reales de multa y a la procesión otros dos reales para lo que sea en 
aumento de dicha cofradía. 

14. - Qrdenamos y mandamos que si algún cofrade tuviese algún viaje, 
primero esté obligado a pedir licencia al Señor Alcalde o al Secretario de la 
Cofradía y sino pague la pena de dos reales de vellón. 

Posteriormente estas ordenanzas se modificaron y en 1.988 establecen las 
siguientes: 

1.- Ordenamos y mandamos que se digan cinco misas al año (las mismas 
que las mencionadas en la ordenanzas 12), a las cuales están obligados a asistir 
todos los cofrades. 

2.- Ordenamos y mandamos que todos los cofrades estén obligados a comer 
de Viernes la víspera del Santo Ángel. 

3. - Ordenamos y mandamos que ningún cofrade hable en cabildo sin pedir 
la palabra al moderador, que normalmente será el Alcalde de la cofradía. 

4.- Ordenamos y mandamos que ocho días después de la festividad del 
Santo Ángel se tomen las cuentas al Mayordomo saliente con asistencia del 
alcalde, el Secretario, el Munidor y el Mayordomo presente. 
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5.- Ordenamos y mandamos que cuando alguien quiera entrar a formar 
parte de la cofradía del Santo Ángel no se le exijan más condiciones que las que 
señalan los presentes estatutos. Que asistan a las vísperas y en el cabildo 
posterior queda integrado con pleno derecho a la cofradía, conviene no 
obstante, que el número de cofrades no sobrepase el número de 33 como ha 
sido costumbre. 

6.- Ordenamos y mandamos que todo cofrade que no asista, sin causa 
justificada, a cualquier reunión o celebración señalada en estos estatutos a la 
cual haya sido convocado por el Alcalde de la cofradía, pague multa de cinco 
pesetas, y lo mismo para todo cofrade encargado de desempeñar un cargo y no 
lo haga. 

7.- Si algún cofrade no pudiese asistir a alguna reunión o celebración 
programada por la cofradía, o no pudiese desempeñar la tarea encomendada, 
está obligado a comunicarselo al Alcalde con la suficiente antelación. Si algún 
cofrade no cumple con sus obligaciones, sin causa justificada, en tres ocasiones 
al año, queda excluido de la cofradía. 

8.- Los bienes de la cofradía obtenidos de las multas de los cofrades serán 
destinados a los fines benéficos que en cabildo decidan los cofrades. 

Como vemos, algunas ordenanzas se han suprimido, sin embargo, otras 
siguen vigentes; estas modificaciones se hicieron teniendo en cuenta a todos los 
cofrades y con el fin de obtener el bien de la cofradía o de la Comunidad 
Cristiana Parroquial en la que se halla inserta. 

Además de estas ordenanzas, existen otros acuerdos que quedan reflejados 
en el libro de que disponemos. 

Así, por ejemplo, en Marzo de 1.903, en el cabildo que celebraron los 
cofrades del Santo Ángel de la Guarda, se tomaron los acuerdos siguientes: 

1.- Que los cofrades y las cofradas de esta cofradía ofrecieran en misa cinco 
céntimos en vez de dos como venían ofreciendo. 

2.- Que el cofrade que no hubiere cumplido con el precepto pague de 
multa media libra de cera y el que no cumpla dentro del tiempo, que termina 
después de Pascua, queda desde aquel momento expulsado de la cofradía. 

3.- Que el cofrade que se quede jugando públicamente o dando escándalo 
durante los actos religiosos, pagará de multa 50 céntimos y lo mismo si lo 
hicieran sus hijos. 

En 1.921, en el cabildo que celebraron los cofrades del Santísimo Ángel se 
acordó: 

1.- Pagar por las misas cuatro pesetas en vez de dos. 
2.- Que el ofertorio fuese de 10 céntimos. 
3.- Que se suprimiese la misa que se había acordado el día 31 de Diciembre 

y dejando solamente la que manda la ordenanza 12. 
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En 1.926, en el cabildo que celebraron los cofrades de esta cofradía 
acordaron que las multas por faltar a las misas de la cofradía, las misas de 
entierro, fueran de 1 peseta, en vez de 50 céntimos que venían siendo antes. 

ACTIVIDADES 

Además de las misas que los cofrades celebran a lo largo del año, la 
actividad principal se centra en el día 28 de febrero (día de la víspera) y el día 1 
de marzo (día de la festividad del Ángel de la Guarda). 

El día 28 de febrero, los cofrades se reúnen en la iglesia para celebrar una 
misa por los difuntos cofrades del Santo Ángel. Antiguamente las misas eran en 
latín (media misa era de gloria y media de muerte y en medio de la celebración 
había que cambiar al sacerdote de casulla). 

Hoy, parte de esta actividad se ha perdido, la misa es en castellano y no en 
latín, y aunque combinan misa de gloria y de muerte no hay necesidad de 
cambiar de casulla al sacerdote. 

Después de la Eucaristía, los cofrades junto con el sacerdote van a casa del 
Mayordomo, donde entran por orden de lista según se haya ingresado en la 
cofradía, siendo siempre el primero el Sacerdote. 

Una vez allí, toman un refresco y acto seguido el Mayordomo reparte a cada 
cofrade el aguinaldo, que consiste en una taza de castañas, una naranja y un 
bizcocho, recibiendo doble ración el Sacerdote; si alguno de los cofrades 
presentes tuvo anteriormente un familiar cofrade, se le reparte también el 
aguinaldo del difunto cofrade. 

Después de esto, se nombra avenidor y los llevaderos del Santo Ángel, los 
estandartes y las hachas para el próximo año y el Mayordomo, que va por 
orden de lista según se ha ido entrando en la cofradía. 

A continuación, se reza un Padre Nuestro por todos los difuntos cofrades. 
Todos estos actos los realizan los cofrades sin quitarse la capa. 
Una vez terminados estos actos, los cofrades pueden ya quitarse la capa y 

comienzan a jugar durante unas horas a las cartas, dominó, etc. El Mayordomo 
está al cargo de tirar castañas al centro de la mesa y tener siempre una jarra de 
vino. 

Todas estas actividades el día de la víspera se celebran por la tarde; sin 
embargo, el día de la fiesta, 1 de Marzo, la festividad comienza por la mañana; 
todos los cofrades se reúnen en la iglesia para hacer la confesión comunitaria, 
con sus capas y una vela, que será encendida antes del ofertorio y se apaga 
después de la comunión. 

El Mayordomo durante la misa presidirá el Altar Mayor. Al finalizar la misa, 
se reza un responso por los difuntos y a continuación se recorren algunas de las 
calles del pueblo con el Santo Ángel de la Guarda. Al salir de la iglesia, el 
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Mayordomo sale el primero y da al sacerdote el agua bendita y éste a los demás 
cofrades por orden de lista. 

Finalizado este acto, los cofrades van a casa del Mayordomo para tomar un 
refresco y a continuación cada uno regresa a su casa. 

A las cinco de la tarde, de nuevo se reúnen para rezar el rosario. En este 
acto el sacerdote entrega la vara al Mayordomo del próximo año. 

Después de esto, se reúnen en casa del Mayordomo, donde pasarán la tarde 
practicando diversos juegos de mesa y harán una merienda, que consiste en 
tomar escabeche y aceitunas negras, y así finaliza la fiesta. 

Además de reunirse para festejar estos días, los cofrades tienen la obligación 
de reunirse en las misas, que anteriormente fueron nombradas, y en los 
funerales de algún cofrade o familiar, los cuales se presentan en la casa del 
difunto con sus capas para ofrecerse a llevar el difunto a la iglesia. 

Este año, los cofrades de esta cofradía han participado en la Procesión que 
se celebra el Viernes Santo de Dolores, todos ellos con sus capas y una vela; 
esto supone una actividad más en la cofradía. 

MIEMBROS 

Los miembros que componen esta cofradía son solamente hombres; no hay 
mujeres, ya que no se admiten en esta cofradía. 

De todos los cofrades, unos tienen el cargo de Alcalde, Teniente Alcalde, 
Secretario, Munidor o Avenidor y Mayordomo, pasando cada uno de estos 
cargos al resto de los cofrades para el próximo año y así sucesivamente. 

El Alcalde. Es el cofrade que el año anterior ha ejercido de Mayordomo, y 
sus funciones son las siguientes: 

1.- Presidir y representar en todo momento a la Cofradía. 
2.- Moderar las reuniones de la Cofradía. 
3.- Cobrar las multas de los cofrades poco cumplidores de sus tareas. 
4.- Revisar las cuentas al mayordomo saliente, en compañía del Secretario, 

Munidor y Mayordomo presente. 

El Secretario. Es el cofrade que el año anterior ha ejercido de Alcalde. Sus 
funciones son las siguientes: 

1.- Cumplir las funciones de Alcalde siempre que aquél esté ausente. 
2.- Tomar acta de las reuniones y acuerdos de la cofradía. 
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3.- Acompañar al Alcalde en todas sus funciones. 

El Munidor o Avenidor. Es la persona designada por el cabildo para ejercer 
estas funciones: 

1.- Pasar lista en todas las reuniones y celebraciones de la cofradía. 
2.- Ayudar al Mayordomo a colocar la imagen del Santo Ángel en las andas 

el día de la fiesta. 
3.- Encender las velas en las celebraciones. 
4.- Repartir el aguinaldo en casa del Mayordomo el día de la fiesta. 
5.- Acompañar en todas las gestiones al Alcalde y Secretario. 

El Mayordomo. Sus funciones son las siguientes: 
1.- Preparar la fiesta del Santo Ángel y dinamizar la vida de la cofradía 

durante el año. 
2.- Preparar con el sacerdote las distintas celebraciones. 
3.- Encender la lamparilla del Santo Ángel todos los Domingos del año. 
4.- Preparar el convite de toda la cofradía la víspera y el día de la fiesta del 

Santo Angel. 
5.- Participar en las reuniones del Consejo Parroquial e informar a todos los 

cofrades de las necesidades y planes a desarrollar en la Comunidad Parroquial. 

Como hemos visto, las mujeres no tienen acceso a esta cofradía. No 
obstante, las cofradas (mujeres de los cofrades) tan sólo pueden participar en 
las misas, acompañando a sus maridos, pero una vez acabado el acto religioso, 
las mujeres no pueden asistir a los demás actos o actividades. 

Finalmente y como conclusión, podemos decir que esta cofradía, a pesar de 
sus modificaciones en las ordenanzas, no obstante sigue vigente y no se ha 
perdido como lo hicieron otras en su día, o como por ejemplo la festividad de 
las Águedas que ha vuelto a renacer después de unos años. 
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EL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
DE ASTIJDITLO (VALLADOLID) 

MArusA NEBREDA SOLÓRZANO 

La constitución de 5 de Junio de 1.869, recoge en uno de sus capítulos el 
derecho a la libre asociación para todos los fines de la vida humana, recalcando 
"que no sean contrarios a la moral pública". 

Pasados once años de la enunciación de los derechos constitucionales de 
asociación, se legaliza el derecho sindical mediante una ley, la Ley de 
Asociaciones del 30 de junio de 1.887. Esta ley será la que dé validez y permita 
la legalización de una de las muchas asociaciones del Círculo Católico de 
Obreros, como es la de Astudillo, que como veremos posteriormente, el 
documento de su reglamentación está cerrado con la aprobación por parte del 
Gobernador de la provincia de Palencia a efectos de la citada Ley de 
Asociaciones. 

Esta Ley de Asociaciones abarca a sociedades religiosas, partidos políticos, 
entidades benéficas, de recreo, crédito, consumo, científicas, artísticas y 
cooperativas de producción. Será el Gobernador de la provincia que 
corresponda, el delegado por el poder central para ejercer las facultades de 
vigilar y disolver, según el caso, las distintas asociaciones. 

PENSAMIENTO CATÓLICO 

Desde principios del siglo XVIII y antes de 1.840, encontramos las llamadas 
Sociedades de Socorros Mutuos. A partir de 1.872 surgen los Círculos de 
obreros, y sobre todo desde 1.877. El Círculo Católico de obreros de Astudillo 
nace el 23 de abril de 1.893, pero su reglamentación sería legalizada en 1.899, 
en Junta General del 2 de Septiembre y aprobado el 27 por el Gobernador. La 
intención del nacimiento de estos sindicatos católicos es la de evitar conflictos 
entre capital y trabajo. El peligro que esto suponía hace que el Vaticano se 
decante por apoyar una reconciliación entre ambas partes y el 15 de Mayo de 
1.891'·�1 Papa León XIII promulga la encíclica "Rerum Noverum", en la cual el 
Pontífice pasa revista a la situación social obrera y a la lucha de clases, con ella 
intenta la redención del proletariado. El Papa instará en dicha encíclica a los 
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obreros a usar su derecho propio de asociación, la forma más típica de esta 
Asociación profesional será el sindicato. 

El reglamento que estudiamos, está encabezado por un párrafo de dicha 
encíclica de León XIII, en la que el Papa habla sobre la posible resolución de 
problemas entre obreros y patronos. Este párrafo parece dejar clara la 
intencionalidad del reglamento con respecto a los obreros que formarán parte 
de esta asociación: 

"Los amos y los obreros pueden hacer mucho para la solución de 
esta contienda, estableciendo medios de socorrer a los necesitados 
y acortar las distancias entre unos y otros. Entre estos medios 
deben contarse las asociaciones de socorros mutuos. Con gusto 
vemos que en muchas partes se forman asociaciones de esta clase, 
unas de solo obreros, otras de obreros y capitalistas; pero es de 
desear que crezca su número y su actividad". 

Ya el artículo lº de esta reglamentación nos dice que este Círculo tiene el 
objetivo de arraigar y propagar las doctrinas de la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, servir de lazo caritativo entre amos y obreros conforme a lo que dice 
su Santidad el Papa León XIII. También tiene el fin de fomentar las buenas 
costumbres y la sana instrucción de los socios y de socorrerlos y cuidarlos en 
caso de enfermedad. 

También el fundador de los Círculos Católicos de Obreros, el P. Vicent, dice 
que la función de estos es social y laboral, y que la contienda entre patronos y 
obreros se solucionará con la asociación de los mismos. 

Esa función social de estas asociaciones, en el caso que estamos viendo se 
extrae de unas disposiciones generales, dadas al finalizar los 38 artículos de que 
se compone esta reglamentación Original (existe una reglamentación reformada 
en 1.935, de la cual hablaremos posteriormente, que básicamente es la misma 
que la original de 1.899), estas disposiciones Generales están encaminadas a la 
educación y vida social del miembro que forme parte de esta sociedad católica; 
así pues, se permitirán juegos lícitos y la lectura de revistas católicas, científicas, 
literarias y artísticas, cuya elección estará a cargo de la Junta Directiva, también 
dicen estas disposiciones que la Junta Directiva podrá adquirir por suscripción o 
por cualquier modo las publicaciones más adecuadas a los fines de la sociedad. 

Además de la Reglamentación Original de 1.899 está la Reformada de 1.935. 
Se trata del mismo reglamento pero con leves ampliaciones; lo que sí debemos 
resaltar del reformado es una nota que aparece al final del documento, y que en 
el Original no hay nada similar, y es el Visto Bueno del Obispado de Palencia. 
Dicho testimonio nos dice que el señor censor no ha encontrado en él nada que 
se oponga a la fe y a las costumbres, señalando que le parece muy apropiado 
para el fin social que persigue dicho Círculo Católico. Esta nota viene firmada 
por el Vicario General, Guillermo A. Gutiérrez y registrado en el libro 49, nº 

1066. 
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COMPOSICIÓN DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE ASTUDILLO 

En principio y como indica el nombre de la Asociación, está formado por 
obreros , aunque luego existen los llamados "Socios Honorarios" , que no tienen 
por qué ser obreros , y que en su mayoría no lo eran. Una serie de requisitos 
son necesarios para poder ser socio del Círculo, el primero es el ser católico, 
como indica el artículo 2º; otra de las normas era cumplir con el precepto 
Pascual; también se exige el ser mayor de 18 años y menor de 50 , colocándose 
bajo la protección de la Sagrada Familia , que será la Patrona del Círculo, a 
quien los socios consagrarán una misa cantada todos los años el día del 
Patrocinio de San José. El artículo 2º dice también que en caso de no poder ser 
ese día se haría lo más pronto posible. 

En cuanto al número de socios será ilimitado, aunque hay una división entre 
ellos; así lo estipula el Art. 3º. Esta división es entre socios de número y los 
llamados socios honorarios. 

Los socios de número son aquéllos que pagan una cuota mensual de 25 
céntimos o más y de entrada pagan una peseta. Este tipo de socios podrán ser 
socorridos en el caso de enfermedad , pero este socorro lo recibirán pasados tres 
meses desde su entrada. La cantidad con la cual se les socorre será consignadas 
en otro lugar. 

Con respecto a estos socios , el reglamento estipula que los hijos que tengan, 
que sean mayores de 14 años y que no tengan 18 años , podrán asistir 
gratuitamente a la escuela nocturna de dicho centro. 

En el caso de que estos socios no paguen la cuota que tienen estipulada , se 
procederá a su expulsión y si quisieran volver a entrar deberían pagar de nuevo 
la entrada e igualmente hasta dentro de tres meses no podrían recibir auxilios 
en caso de necesitarlos; es decir, se los trata como si se asociaran por primera 
vez. 

Aquellos socios de número residentes en esta villa de Astudillo, que se 
ausentaran por más de dos meses , tienen que dar aviso a la Junta Directiva y 
entonces se les exceptuará del pago de las cuotas mensuales durante tal 
ausencia , tampoco podrán pedir el socorro en caso de enfermedad. Una vez 
que el socio haya regresado a la localidad , el reglamento dice que podrá 
continuar perteneciendo a la asociación, pero el derecho al socorro no podrá 
tenerlo hasta pasados tres meses. La excepción está en si el socio viniese 
enfermo; este caso se resolvería en Junta General. 

En cuanto a los socios Honorarios, éstos tienen una posición social más 
elevada y no necesitan de auxilios , pero si lo desean pueden contribuir con un 
óbolo al sostenimiento de esta sociedad. A estos socios no se les puede exigir 
ningún trabajo para beneficio del Círculo, aunque si quieren pueden contribuir. 
Estos socios honorarios tienen el privilegio además , de ser admitidos a cualquier 
edad y de no pagar la entrada que venía siendo estipulada por el reglamento de 
una peseta. Tendrán voz y voto en las Juntas y podrán ser miembros de la 
Directiva; sin embargo, cuentan con la contrapartida de que sus hijos no podrán 
ser beneficiarios de la escuela nocturna a no ser que abonen una cantidad. 
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Si un socio honorario deja de pagar la cuota durante tres meses no se le 
expulsará, pero se le privará de los privilegios que antes hemos mencionados. Si 
el socio decide pagar las mensualidades adeudadas recuperará los privilegios. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Además de los requisitos vistos antes, para ser admitidos en esta sociedad es 
una condición necesaria el ser presentado por un socio. El Artículo 9º nos dice 
que puede pertenecer a esta asociación toda persona de cualquier facción 
política, siempre que sea compatible con los principios de la Religión Católica; 
la Junta Directiva será quien decida su admisión. 

Aquellos individuos de costumbres públicamente degradadas no podrán 
pertenecer a esta asociación, así como los socios de número que se hallen 
padeciendo una enfermedad crónica. 

El reglamento permite la entrada en los salones del Circulo a cuantas 
personas lo deseen, aunque estas no sean socios, pero si lo hacen no tendrán 
ningún derecho. 

Dejarán de pertenecer a esta sociedad los que falten al pago de tres meses. 
También dejarán de pertenecer a dicha sociedad aquellas personas que atenten 
contra el honor y el decoro y comprometan el nombre de la asociación 
provocando altercados o escándalos en los salones de esta sociedad. Igualmente 
las normas que rigen este Círculo Católico prohíben la pronunciación de 
blasfemias y palabras injuriosas a la moral; tampoco se puede hablar de política 
en sus instalaciones ya que "el Círculo es Católico y no político", así como 
desobedecer a las autoridades. En el caso de que algún socio no cumpla alguna 
de estas normas sería expulsado de dicha asociación no pudiendo ser admitido 
de nuevo; igualmente aquellos socios que sean expulsados por orden de la 

Junta Directiva tampoco serán readmitidos de nuevo, los· únicos que sí pueden 
ser admitidos otra vez son aquéllos que no cumplieron con el pago de cuotas y 
fueron expulsados. 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

A la cabeza de esta sociedad se halla la Junta Directiva, compuesta por: 
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Un presidente 
Un vice-presidente 
Un tesorero 
Un contador 



Un recaudador 
Seis vocales 
Un secretario 
Un vice-secretario 

Además está un conserje, que es el encargado de abrir los locales a una hora 
determinada; los días festivos abre a la salida del Rosario Parroquial. También se 
encarga de limpiar los locales, hacer recados, llevar citaciones a los socios para 
avisarles de la celebración de la Junta, así como de cuidar de todos los objetos 
de la sociedad, siendo pagado este conserje por la junta, lo que ésta convenga 
con él. 

Pero vamos a ir viendo la función de los cargos que forman la Junta 
Directiva, para conocer mejor el funcionamiento interno de esta asociación 
sindical. 

El Presidente es elegido por Junta General y éste podrá designar al resto de 
los directivos que compondrán la Junta durante el año de su ejercicio, ya que 
éste se renovará anualmente. Este cambio se hará en la segunda quincena de 
mayo. El Presidente podrá ser reelegido si la mayoría de los socios así lo 
estiman. 

El Contador es el encargado de intervenir los fondos que por cualquier 
concepto deba percibir la sociedad; igualmente este cargo será el que lleve 
todos los gastos de la misma y el que firme los recibos y libramientos de todo 
tipo. 

El Tesorero será quien reciba y custodie todos los fondos de la soc;edad; 
también pagará las cantidades que resulten de recibos y libramientos expedidos 
por el contador y que estén visados por el señor Presidente. El Tesorero 
responderá de los pagos que no tengan los visados del Presidente o no estén 
expedidos por el contador. 

El Secretario tiene cuatro funciones específicas, según lo dicho por el artículo 
36 del reglamento: 

l.º Redactar y autorizar con su firma las actas de las sesiones que celebren 
las juntas directivas y general, extendiéndolas en el libro destinado al efecto. 

2.º Extender los avisos con convocatoria para las sesiones y las circulares 
que dichas juntas acordaren. 

3.º Llevar un registro general de socios en el que se hagan constar la fecha 
de la admisión, la fecha de su salida, el de por qué de ésta y la clase de socio 
que es. 

4.º Hacer y autorizar las cuentas. 

La Junta Directiva celebra las sesiones en el local del Círculo destinado 
especialmente a ello; esta Directiva también es la encargada de distribuir la 
dirección de los diferentes cargos entre sus individuos. 
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El reglamento obliga a la Junta a la celebración de, al menos, una reunión al 
mes, además de las juntas extraordinarias que así sea estimado que se celebren 
por la directiva. Si al celebrarse estas sesiones el presidente y vicepresidente se 
hallaren ausentes , sería el vocal de más edad el que presidiría la reunión. Para 
que estas juntas se pueden celebrar, deben de ser convocadas al menos con un 
día de anticipación, excepto en caso de urgencia, que sería el presidente (o su 
representante) quien las convocará cuando creyese necesario. 

El Artículo 37 dice que todo lo que se acuerde en las juntas ,  deberá 
consignarse en las Actas, así como los votos particulares emitidos por algunos 
individuos de la sociedad y las razones que alegaren. 

Los socios están al corriente de los ingresos y de los gastos de esta 
asociación ya que serán expuestos en el salón de sesiones por el tesorero y el 
secretario ; estas cuentas expuestas llevan el visado del contador y del 
Presidente. 

Si por cualquier motivo la sociedad tuviera que disolverse, los fondos que en 
ella hubiese, se distribuirán entre los socios más necesitados, o se entregarán a 
un establecimiento benéfico. 

OBIJGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Como en cualquier asociación, los miembros del Círculo Católico de Obreros 
de la villa de Astudillo tienen una serie de derechos y obligaciones .  Son los 
socios de número los que más participan de ambas, ya que los honorarios, 
como hemos visto, estaban exentos de socorros o ayudas. 

El Artículo 12  estipula que en caso de enfermedad del socio , que según 
opinión médica pase de tres días en cama, desde el cuarto día tiene derecho a 
percibir el socorro diario de 75 céntimos de peseta, pudiéndose aumentar esta 
cantidad si los fondos lo permitiesen, siendo acordado en Junta General. 

En el caso de que un socio estuviese enfermo más de un mes , se le 
suspenderá el socorro diario, siendo la Junta Directiva la que decidirá si se le 
prolonga la ayuda o no, teniendo en cuenta el estado pecuniario en que se 
encuentra la sociedad, el tiempo que lleva de socio el enfermo y la clase de 
enfermedad que padece. 

Todo socio está obligado a cumplir los estatutos de este Reglamento, como 
también los acuerdos de orden interior que dicte la Junta Directiva. También 
está obligado a satisfacer en la primera quincena de cada mes la cuota por la 
que se suscriba. Además, todos los socios en el local del Círculo tendrán los 
mismos derechos y consideraciones ,  pudiendo dirigir, bien de palabra o 
mediante un escrito , las reclamaciones que estimen pertinentes a la Junta 
Directiva. Cuando un socio desea hacer una reclamación a la Junta dirigiéndose 
a ella, mediante la palabra, tiene que tener el consentimiento de ésta y deberá 
hacerlo de pie, desde el lugar que ocupa y descubierto, es decir, sin sombrero. 
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Otro derecho de los socios es la celebración de Junta Extraordinaria; ésta se 
celebrará cuando la tercera parte de los socios se dirijan por escrito al 
presidente, solicitándola, debiendo poner el objeto o causa de por qué la 
solicitan. 

Si un socio desea dejar de pertenecer a este Círculo, deberá ponerlo en 
conocimiento del Presidente. 

Todos los socios de número tienen derecho, estando enfermos, a ser 
socorridos con la cantidad de 75 céntimos de peseta, siempre que estén al 
corriente en el pago de sus cuotas. 

El Artículo 35 nos da buena muestra de la confesionalidad de esta 
asociación; se refiere a la obligación que el socio tiene cuando otro fallece de 
asistir, si pudiera, a las exequias que se celebren por aquél y de acompañar su 
cadáver hasta el cementerio. A su vez la Junta Directiva mandará que se diga 
una misa rezada en beneficio del alma del finado, si puede ser el día festivo 
más inmediato al del fallecimiento; a esta misa deben asistir los socios, también 
a la casa mortuoria a rezar por el alma del hermano difunto. 

NOTICIAS COMPLEMENTARIAS 

Don Anacleto Orejón nos dice en su Historia de Astudillo, a la cual me 
remito por carecer de otros datos sobre el presente estudio, que el Círculo 
Católico de Astudillo en su fundación de 1. 893 tuvo un carácter político 
tradicionalista, perdiéndolo en 1.899 cuando se aprobó el reglamento que 
estamos estudiando. 

Este mismo autor también nos dice que en el momento de escribir sobre esta 
asociación los socios de número son 175, pagando una cuota mensual de 0,5 
pesetas, el númer0 de socios honorarios es de 37 y la cuota que abonan, como 
hemos visto según el reglamento, es voluntaria, pero no puede ser menor que 
la que pagan los socios de número; estamos en el año 1.927. 

El fin del Círculo Católico de obreros era cuádruple: 

Religioso: celebran anualmente una misa solemne a su patrona La Sagrada 
Familia; se reza una misa por cada uno de los hermanos fallecidos y se asiste al 
entierro y funerales de los socios. 

Recreativo: cumple con juegos honestos que entretengan a los socios en el 
local del Círculo los domingos y días festivos. A veces se suelen organizar 
veladas y funciones teatrales. 

Instructivo: allí se dan conferencias y se abre todos los años en los meses 
de invierno una escuela de adultos para los socios e hijos de los socios. 

Económico : los socios de número, como hemos visto, en caso de 
enfermedad recibirán un socorro durante 40 días y por más tiempo si así ' lo 
acuerda la Junta Directiva. 
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En 1. 921 se acuerda aumentar las cuotas mensuales, que pasan de 0,25 
pesetas a 0,50 que es la que se sigue cobrando en 1.927. 

Antes, el socorro por enfermedad era de sólo 0,75 pesetas y por un mes; en 
1.921 se acordó aumentar ese socorro hasta 1,25 pesetas, alargando el plazo de 
cobro a 40 días. Posteriormente, el 20 de enero de 1.927, sin levantar las cuotas, 
se acordó en Junta General aumentar el socorro en 0,25 pesetas. 

El Estado y la Diputación subvencionan a este Círculo Católico y según Don 
Anacleto Orejón, gracias a esas subvenciones la asociación ha podido hacerse 
con "una buena casa, casi en el centro del pueblo". Actualmente el solar donde 
se encontraba esta asociación está en construcción, habiendo sido derruidos los 
primitivos locales del Círculo. Don Anacleto nos dice que disponía de un gran 
salón para juegos y veladas, de habitaciones para el conserje y de varias 
dependencias más. 

También nos dice que esta asociación hacia 1. 927 se halla en franca 
decadencia, pero subsiste con domicilio propio. En este año tenía dicho Círculo 
en efectivo la cantidad de 6.572 pesetas. 

REFORMA DEL REGLAMENTO EN 1.935 

El 3 de febrero de 1.935 se acordó renovar el viejo reglamento de 1.899, en 
una sesión de la Junta General extraordinaria y fue aprobada esta renovación 
por unanimidad, las razones son las deficiencias que se observaban, según la 
Junta, en el Reglamento aprobado el 27 de Septiembre de 1 .899 .  Las 
modificaciones que se hacen no tienen transcendencia ya que básicamente 
seguirá siendo el mismo. 

Los que sí podemos observar es un resurgir de esta asociación si atendemos 
a la decadencia que, según Don Anacleto Orejón, sufría hacia 1.927. Quizás este 
resurgir vaya a la par que el resto de los sindicatos de inspiración cristiana en 
toda España ya que por estas fechas hay un gran deseo de unión por parte de 
los sindicatos católicos, creándose comités de enlace y promoviéndose la 
creación de nuevos sindicatos. 

A) Variaciones del nuevo Reglamento. 

La primera y más clara con respecto al original, se halla en el título, que 
ahora reza así: "Reglamento Reformado del Círculo Católico de Obreros y 
Socorros Mutuos de Astudillo". Añade, como vemos, la coletilla de Socorros 
Mutuos, que aunque la finalidad del anterior también era la de socorrer no 
llegaba a constar en el título. 

Otra nueva variación y que afecta a los socios, es que el Nuevo Reglamento 
divide a los socios en tres tipos: 
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l. Activos 
2. Honorarios 
3. Protectores 

Los socios activos serán aquellos que paguen una cuota mensual de 
cincuenta céntimos y paguen una entrada estipulada según la edad: 

a) De dieciséis a veinticinco años, una peseta cincuenta céntimos siendo 
hijos de socios, y tres pesetas los de no socios. 

b) De veinticinco a cuarenta años, cuatro pesetas. 
c) De cuarenta a cuarenta y cinco años, ocho pesetas. 
d) De cuarenta y cinco a cincuenta, quince pesetas. 

Teniendo derecho a ser socorridos por enfermedad hasta pasados seis meses 
(vemos cómo ahora el número de meses para poder percibir el socorro ha 
aumentado en tres meses más). Estos socios activos son los llamados 
anteriormente de número. 

Los socios honorarios son los que tienen los mismos derechos que en el 
antiguo reglamento; son igual que los honorarios de antes. 

Los socios protectores son aquellos que en Junta Directiva o general son 
declarados como tales, en virtud de los servicios que han prestado a la 
sociedad. Estos representan la novedad más notoria en cuanto al tipo de socios, 
ya que anteriormente no existían. 

Otra nueva variación es que los socios que no sean naturales de la villa no 
serán admitidos hasta pasado un año de haber fijado su residencia en dicha 
villa. 

B) Deberes y derechos de los socios. 

Todo socio tiene derecho a percibir una peseta con cincuenta céntimos 
diarios cuando se hallare enfermo, previa certificación facultativa; el socorro se 
abonará por semanas vencidas. No tendrá derecho a pensión aquel socio que 
cayere enfermo por pendencias, embriaguez, excesos de la vida o vicios 
inmorales; esto se especifica claramente en este reglamento reformado, así 
como otro tipo de aclaraciones con respecto al cobro del auxilio, como que el 
socio que esté cobrando pensión y se dedicare a trabajar sin la correspondiente 
autorización del facultativo que le asista, se le suspenderá la pensión mientras 
dure la enfermedad, sin derecho a reclamación. 

El artículo 16 obliga a la investigación por parte de los asociados de los 
defectos que hubiera en aquéllos que soliciten ingresar en la sociedad. 
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C) La Junta Directiva y su elección. 

Igualmente la Junta Directiva está formada por una serie de personas con 
cargos idénticos a los del primitivo reglamento, con la excepción del cargo de 
Consiliario que aparece añadido ahora. 

También especifica la elección del Presidente y ahora se exige que ésta se 
haga mediante votación secreta; además se exige que el socio sea mayor de 30 
años y llevar cuatro años de socio para poder ejercer dicho cargo. Antes de dar 
principio a la lección, la Junta Directiva se reunirá para nombrar dos secretarios 
escrutadores, siendo proclamados para dicho cargo uno de los más jóvenes y 
otro de los de más edad que sepan leer y escribir y que lleven un año de 
socios. A continuación se constituirá la mesa; ésta será presidida por el señor 
Consiliario o el Presidente. El Presidente tiene voto de calidad que usará en 
caso de empate. 

Según el artículo 26 del Reglamento reformado la Junta Directiva debe de 
tomar posesión el día uno de enero, celebrando una junta el primer domingo de 
cada mes, con el fin de bien gobernarse. 

D) Especificación de los cargos de la Junta Directiva. 

La novedad principal estriba en que en esta nueva reglamentación se 
especifican con claridad las funciones de los cargos que están a la cabeza de 
esta asociación. Así pues, vamos a ir viendo uno a uno la misión que 
desempeñan dentro de esta sociedad: 

1. El Presidente, sus atribuciones son: 
a) Respetar y ejecutar el Reglamento presente y los acuerdos de la Directiva 

que consten en acta, los cuales estarán autorizados con su firma. 
b) Presidir las juntas y sesiones, sostener el decoro y libertad en las 

discusiones, cediendo o negando la palabra según haya o no, razón para ello. 
c) El Presidente no debe tolerar la falta de respeto entre socios. 
d) Resolver todos los asuntos que surjan en la sociedad. 
e) Resolver las votaciones en caso de empate con su voto decisivo. 
f) Tener en cuenta los avisos que den los socios enfermos y entregar la hoja 

de alta o baja, con su firma para el pago de las pensiones. 
g) Llevar con el tesorero las cuentas que hayan sido autorizadas con su 

firma. 
h) Representar a la sociedad ante los tribunales. 
i) Ceder la presidencia a quien corresponda cuando tenga que rebatir 

alguna proposición. 
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Como vemos, la misión del Presidente es muy amplia; no sabemos si más 
que antes o si en realidad no necesitaban especificar la misión de éste al 
entenderse que sus funciones eran muy amplias y abarcaban todos los campos. 

2. También se quiere dejar clara la función que tenía el segundo de los 
cargos, el Vice-Presidente, que viene expresada en el Artículo 36, que dice lo 
siguiente: "El Vice-presidente sustituye en todas sus obligaciones al Presidente, 
en los casos de enfermedad, ausencia, etc. de éste, así como en lo prescrito en 
el apartado que obliga al Presidente a ceder su puesto a quien corresponda 
cuando tenga que rebatir alguna proposición" . 

Una vez más, vemos la amplia explicación y la clarificación de las normas 
que se dieron en 1 .899. Este cargo de Vice-Presidente anteriormente sólo se 
mencionaba; ahora explica su función. 

3 .  En cuanto al cargo de Tesorero, a las funciones citadas en el viejo 
Reglamento de 1 .899, ahora se le añade un requisito imprescindible y es que 
para que un socio tenga este cargo deberá tener notoria solvencia; por lo tanto, 
no puede ser cualquiera quien desempeñe dicho cargo. Además, se dice en el 
nuevo documento que si cubiertos todos los gastos quedaron fondos a su favor, 
la Junta Directiva tiene facultad para colocarlos en el Sindicato de esta villa de 
Astudillo, o donde estimase conveniente. 

4. El Contador tendrá a su cargo la intervención de todos los fondos que por 
cualquier concepto tenga que recibir el Recaudador y el Tesorero, también 
revisará todos los recibos y talones del pago de los socios, interviniendo en las 
cuentas autorizándolas con su firma. 

5. El Recaudador tiene varias obligaciones que cumplir: 

a) Estar a las órdenes del Presidente. 

b) Cobrar las cuotas de los socios mediante la entrega de los recibos, en el 
local especialmente destinado a efecto; esto lo hará todos los domingos, de 
cuatro a siete de la tarde. 

c) Las cantidades recaudadas las depositará en una caja cerrada con dos 
llaves; una quedará en su poder y la otra en el del Presidente, haciendo entrega 
de las cantidades depositadas al Tesorero mensualmente. 

d) Dice el Reglamento que "el nombramiento de recaudador ha de recaer 
en persona de toda confianza y probidad notoria" .  

6 .  Las funciones de  Secretario no han sido modificadas; lo  que s í  que se 
añade es que en caso de que éste estuviera ausente, será el vice-secretario 
quien le sustituirá. 

7. En cuanto a los vocales, sus funciones también aparecen tipificadas: 

a) Tienen la obligación de as istir a todas  las juntas  ordinarias y 
extraordinarias . 

b) Estarán encargados de la visita a los enfermos todos los domingos, dando 
cuenta de su estado al Presidente. 

c) Inspeccionar a los que se hallen cobrando el socorro, teniendo cuidado 
de que no se dediquen a trabajar sin haber sido dados de alta por el facultativo 
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que les asista, dando cuenta de ello, en el caso de que alguno falte a esto, al 
Presidente. 

E) De la disolución de la sociedad. 

Este nuevo reglamento establece que esta sociedad no puede ser disuelta 
por voluntad de los socios, bajo ningún pretexto; subsistirá y se le reconocerá 
como tal cuando queden el número de quince socios. 

Los socios deben de esforzarse en el engrandecimiento de esta sociedad y en 
el progreso de la misma. 

En el caso de que esta sociedad tuviera que disolverse, el reglamento 
establece que los fondos y cuanto poseyese se entregará a un establecimiento o 
institución benéfica de la villa. 

Hemos visto las modificaciones que este nuevo reglamento introdure con 
respecto al de 1 . 899, y vemos cómo básicamente no hay modificaciones 
notorias que puedan variar el sentido o la intención de esta asociación. Sí se ha 
producido algún pequeño cambio y sobre todo se ha especificado más a la hora 
de definir los cargos y su elección; esto ha hecho que el número de artículos se 
haya ampliado a 43 de 38 que eran. 

Igualmente el texto nuevo concluye con unas disposiciones generales 
idénticas a las primitivas y como novedad señala que está sometido a la Ley 
General de Asociaciones y a la especial del ocho de abril de 1.932. 

Firman el documento en Astudillo a 10 de febrero de 1.935, el Presidente 
Juan Rojo y el Secretario Félix Velasco. 

También da su consentimiento el 13 de febrero el Gobernador Civil de la 
provincia de Palencia y S.S. Ilma. el Vicario General por mandato de S.S. Ilma. 
Guillermo A. Gutiérrez. 

La última página del documento está ocupada por las firmas de los 
miembros de la Junta Directiva que aprobó el Reglamento: 
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- Presidente: Juan Rojo Castaño 

- Vicepresidente: José Anaya 

- Tesorero: Antonio Aguado Martínez 

Contador: Lucio Husillos Anaya 

Primer Vocal: Santos Castaño 

Segundo Vocal: Valentín Casado 

- Tercer Vocal: Juan Bustillo 

El Cuarto y Quinto Vocal no firman 



Sexto Vocal: José Martínez 
Recaudador: Anastasia García Gutiez 
Secretario: Félix Velasco 
Vice-Secretario: Trinidad Sáez. 

B I B L I O G R A F Í A  

HERRERO POYUELO, M.B., Los Sindicatos Obreros Católicos en la Ciudad de Palencia 1.912-1.982 .. 
Publicaciones de la "Obra Cultural" de la Caja de Ahorros y M. de P.  de Palencia, 1 .983. 

IGLESIAS SELGAS, C., El Sindicalismo Español.Doncel, 1 .974. 
OREJÓN, A., Historia de Astudillo y del Convento de Santa Clara. Diputación Provincial de Palencia. 

Palencia, 1 .983. 

F U E N T E S  

Reglamento del Círculo Católico de Obreros de Astudillo, 1 .899. Reglamento Reformado del e.e. 
de Obreros y Socorros Mutuos de Astudillo, 1 .935. 
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VARIA 





LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 
EN EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES SOCIALES 

EN LA ESCUELA 

JORGE ARRIBAS REJÓN 

DIMENSIÓN EDUCATIVA DE LA CULTURA 

El sistema educativo es un componente consustancial a cualquier sociedad y 
el acceso al mismo permite al investigador obtener de primera mano 
información sobre la fase de reproducción de las claves culturales a través de 
las sucesivas generaciones que constituyen el relevo biológico de una 
comunidad. 

La educación constituye la base existencial de la cultura desde el momento 
en que aquélla no se perpetúa en función de ningún mecanismo genético y la 
predisposición ambiental no puede llevarse al extremo de constituir el rasgo 
definitorio de la misma. 

La educación es una de las funciones esenciales de una sociedad y directa o 
indirectamente todas y cada una de sus instituciones ejercen una tarea 
educativa, sea la familia, las instituciones militares, la aldea, el barrio o la 
nación. 

Sin embargo, en el proceso de transmisión cada cultura tiende a crear un 
modelo y paradigma de sí misma; esto tiene lugar a través de un sistema 
educativo autónomo que asume la tarea de regir el aprendizaje que hasta el 
momento se vincula a formas de adaptación, imitación o iniciación propias de 
cada institución en particular. 

La escuela, en un sentido amplio, debe ser atendida como la institución que 
conscientemente rige un proceso educativo y a partir de ella la transmisión 
cultural no se realiza ya de un modo estrictamente automático, sino que supone 
un paréntesis reflexivo de profundidad y complejidad variable pero que, en 
cualquier caso, se ve abocada a ofrecer una interpretación consciente del propio 
entramado cultural al que sirve y de cara a la generación de relevo. 

El fenómeno educativo es mucho más amplio que la institución escolar 
debido a que ha existido siempre en toda sociedad mucho antes que aquélla, ya 
que es función de todas sus instituciones y no sólo de una de ellas ; sin 
embargo, al hablar de la institución escolar se hace referencia inicialmente a 
aquélla que ocupa un lugar predominante en el proceso educativo de una 
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generación a lo largo de la vida de ésta y que tiende a superar los límites 
cronológicos "clásicos" de la etapa formativa en relación a la etapa productiva, 
de acuerdo con el grado de bienestar material de una sociedad. 

El modelo escolar ha sido el núcleo del que ha partido históricamente la 
principal oferta académica. Ninguna otra institución, vinculada directamente a 
actividades productivas, defensivas, culturales, etc., ha sido capaz, precisamente 
por ello, de forzar sus propias estructuras para dar cabida a un potencial (que 
no iniciativa) de cambio tan decisivo. 

El modelo educativo escolar es fruto de una sociedad lo suficientemente 
compleja como para requerir para su supervivencia no ya la simple adecuación 
automática de los individuos a la arquitectura institucional, la cual, en principio 
ofrece garantía de continuidad, sino la positiva adopción de un modelo o 
paradigma de la cultura a la que sirve que, por primera vez, tiende a ofrecerse 
como forma o concepto susceptible de juicio más bien que como arquetipo, 
imagen inconsciente del único mundo posible. Este distanciamiento se constata 
cuando se rompe con la hegemonía de la tradición oral y la escritura fomenta 
indefectiblemente formas de pensamiento discursivo y crítico. A partir de aquí, 
la transmisión cultural orientada hacia la generación de relevo ya no responde 
al modelo de adquisición automática o mimética. Así, el modelo educativo 
es2olar ha afrontado desde sus orígenes la tarea de suministrar un patrón 
cultural paradigmático a una generación de relevo, a la que en un momento se 
ha dotado de un instrumento crítico sin precedentes en los sistemas educativos 
no formales. Todo ello da lugar en el seno de la escuela a un complejo 
entramado de tensiones que se cifran en una dialéctica entre dos polos, que, 
como los denomina Avelino González García, son "La función conservadora del 
factor sociocultural o la función revolucionaria y el cambio del factor 
creatividad-libertad"1

. 

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN 
DE LAS RELACIONES ESCOLARES 

Surge así un complejo entramado de interrelaciones entre el educando, el 
educante, el contenido cultural y el ámbito extraescolar no formal, el cual puede 
ser estudiado en función de dos perspectivas metodológicas diferentes que 
difieren también en los resultados obtenidos: la sociología de la educación por 
una parte y por otra parte las ciencias de la cultura en torno a la antropología. 

Según Avelino González García la sociología de la educación "Trata de 
analizar la estructura educativa de la sociedad, descubrir los hechos y las 
prácticas por cuyo medio la sociedad educa, investigar la función de la 
educación en la cultura y de la cultura en la educación, estudiar las relaciones 
de la cultura con el control social, con el cambio social, ver los tipos de 
educación correspondientes a cada sociedad ( . . . .  ), analizar las consecuencias del 
sistema educativo en distintos ámbitos de la sociedad y en los diferentes grupos 
sociales"2

• 
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Se comprueba que este programa puede insertarse igualmente en un 
proyecto de investigación del ámbito escolar, realizado por un equipo de 
antropólogos. Sin embargo, si el enfoque sociológico en cuanto a los objetivos 
puede confundirse con el antropológico, no sucede así en cambio en lo que se 
refiere a los métodos y resultados obtenidos. 

Como dice acertadamente J .L .  Mora, la sociología convierte el singular 
"Cultura" en un plural con minúsculas. Lo que existe en realidad son "culturas", 
cultura de clases, cultura "culta" o "popular", subculturas, contraculturas, etc ... y 
con ello la cultura se introduce en las relaciones que establecen las clases y los 
grupos sociales entre sí. En definitiva, según el mismo autor, la sociología 
introduce para la comprensión del término "cultura" las relaciones de 
dominación entre grupos y, por ello, es fundamental para entender la 
perspectiva de la sociología de la educación3

• 

Desde esta perspectiva, si no existe el efectivo contrarresto, el peligro de 
reduccionismo al operar con el concepto de cultura es evidente tendiendo a 
resaltar únicamente los aspectos considerados significativos, debido a que no se 
puede constatar o, en último término, medir, su interactividad en el entramado 
social estudiado. 

Desde la perspectiva antropológica, se incluyen aquellos aspectos que 
contribuyen a dar una coherencia interna al fenómeno cultural más bien que 
aquellos otros que permiten una interrelación sobre bases cuantitativas que dan 
una mayor fiabilidad predictiva y replicativa para el sociólogo. 

La investigación sobre la base antropológica y siguiendo la metodología del 
etnógrafo tiene un carácter eminentemente interpretativo, de cara a las 
relaciones de significado que el hombre establece con su entorno social. 
Teniendo en cuenta que toda interrelación social está condicionada por los 
significados otorgados por un sujeto que es a la vez creador, modulador e 
intérprete de la cultura ambiente. 

Según Williams, el análisis ideológico es una dimensión indispensable para 
cualquier comprensión de los comportamientos humanos. Este examen es obvio 
que no sólo debe circunscribirse a desvelar los principios generales a posiciones 
teóricas que rigen las acciones de todas la personas envueltas en una 
investigación, sino también en el escudriñamiento de sus visiones del mundo o 
perspectivas generales incluyendo aquí tanto las creencias formales y 
conscientes como también las actitudes, hábitos y sentimientos menos 
conscientes y formulados. 

Para un antropólogo, según la definición de Spradley y Me. Cardy en 1972, 
una etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios de 
grupos culturales intactos. Por supuesto, esto es así en función de la definición 
del modelo cultural utilizado4 • 

La etnografía registra exhaustivamente un fenómeno cultural dentro de unos 
márgenes prefigurados, o bien tiende a utilizarse como modelo en diferentes 
contextos, en tanto que el sociólogo atiende fundamentalmente a conexiones 
periféricas de amplio radio con mayores posibilidades de configurar procesos a 
describir cuantitativamente. 
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En definitiva, el etnógrafo atiende más a una metodología basada en el 
estudio de casos y modelos, estudiando el sistema de relaciones de un grupo en 
función del contenido cultural que es descrito en este proceso. 

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA DE LAS RELACIONES SOCIALES 
DE LA ESCUELA 

Una de las características admitidas por la filosofía de todas las épocas acerca 
de la persona humana es su relacionabilidad. 

"Si por el acto de ser la persona, subsiste corno una unidad y totalidad 
autológica, por ese mismo acto de ser la persona es capaz de relacionarse o 
abrirse al universo del ser", dice Rogelio Medina Rubio y añade: "La persona es 
por su misma naturaleza principio agente, actor y creador de sus propios actos, 
pero lo es no de modo absoluto, sino relativo, abierto, comunicativo. Siendo la 
persona por definición un ser eminentemente relacionable, esta característica 
aparece en toda su relevancia y protagonismo en el proceso de transmisión y 
relevo cultural y, por lo tanto, constituye el alma de todo modelo educativo y 
de la actividad escolar5 • 

El sistema educativo es, básicamente, un proceso de comunicación (Rogelio 
Medina, Teófilo Rodríguez). Cuando la comunicación se destruye, desaparece 
toda posibilidad educativa. 

Uno de los problemas de carácter antropológico que se plantea en la escuela 
es analizar en diferentes contextos el proceso a través del cual llega a 
establecerse una canalización educativa, habida cuenta de que no existe nada 
que sea un valor educativo en abstracto, para profundizar de este modo en los 
procesos de adquisición cultural en función de la materia transmitida y qué 
mecanismos de adquisición se ponen en funcionamiento: coactivos, imitativos, 
miméticos, etc ... 

Además de esto, puede añadirse algo tan transcendente corno es el dilucidar 
el auténtico papel de la escuela y del sistema educativo formal en el relevo 
cultural de una sociedad, a través del estudio de las relaciones intraescolares 
partiendo de la hipótesis de un modelo de equilibrio entre los distintos agentes 
que pueden o no ser desmentidos en favor de cualquier versión de limitación 
consciente de los flujos de comunicación de una selección jerárquica. 

UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ETNOANTROPOLÓGICA DE LAS RELACIONES ESCOLARES 

A nuestro juicio, el análisis de los resultados de un proceso de investigación 
etnográfico en el seno de la escuela ha de producir sus frutos en dos áreas 
científicas que, en principio, nada tienen que ver entre sí, pero que dentro de la 
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institución escolar y en todo tipo de estudios que se llevan a cabo dentro de 
ella, pueden complementarse muy felizmente. 

Por una parte, es obvio que todo ello conduce automáticamente a una 
reflexión de carácter estrictamente antropológico, en la que destacan de 
inmediato dos dimensiones operativas cuya importancia en el ámbito educativo 
ya hemos resaltado y que, en la escuela constituyen la base para entender su 
sistema de relaciones sociales: De un lado, el paradigma cultural que es el 
núcleo del pr9ceso de transmisión y, por otro, los canales de comunicación que 
se establecen entre éste, los educadores, los educandos y el medio intraescolar. 

La segunda disciplina que puede beneficiarse positivamente de estas 
investigaciones es la didáctica, a través de la cual, una vez identificado y 
descrito el paradigma cultural que se transmite en el proceso educativo, se 
puede reintroducir reflexivamente en la escuela: es decir, con una mayor 
capacidad para ser identificado objetivamente como tal, tanto por parte de los 
educadores como de los educandos. 

Las consecuencias de esto pueden conducir a un cambio sustancial en la 
perspectiva educativa que va a ser asumida y promovida de manera especial 
por la didáctica de las ciencias sociales, por estar esta disciplina abocada a 
desarrollarse cuestionando de contínuo la validez o coherencia del contenido a 
transmitir debido a que a este tipo de materias le ha sido conferida tácita o 
explícitamente la tarea de promover o cuestionar valores. 

El concepto de valor en toda su complejidad envuelve la dimensión más 
emblemática e irreductible de un modelo cultural, hasta el punto de que éste se 
transmite y se adquiere a través de ellos, imprimiéndose incluso en el más 
desinteresado y científico de los diseños educativos. 

En función del grado de conciencia que los creadores de este diseño posean 
respecto al paradigma cultural con el que opera, el sistema de valores se verá 
positivamente reducido a lo esencial, transmitiendo un proceso automático de 
relevo o adquisición, promoviéndose para todo lo demás situaciones que 
generan una comunicación activa en el sistema educativo. Tal comunicación se 
potencia cuando el contenido de la misma se objetiviza paralelamente. Los 
resultados de la investigación etnográfica en la escuela pueden contribuir a ello, 
si son aprovechados para este fin. 
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TRABAJO Y COMPENSACIÓN 
SEGÚN EL DERECHO CONSUETUDINARIO 

Mª JESÚS V ALBUENA DíEZ 

" . . .  Los montañeses son ingeniosos, afables, 
honrados, laboriosos, buenos amigos, 
agradecidos y de costumbres sencillas . . .  "1 

Si prestamos un poco de atención a las anteriores palabras de D. Policarpo 
Mingote, no nos podrá pasar inadvertido el hecho de que todos los adjetivos 
con los que el anterior historiador califica al hombre montañés,  van 
introduciéndonos en el tema que va a ser objeto de un estudio lo más 
exhaustivo y entretenido posible. 

Recordando la cita del principio, tratemos de explicar su contenido y su 
posible relación con todo lo que tendrán ocasión de leer en las páginas 
sucesivas. 

Así, los montañeses son ingeniosos, pues con escasos recursos naturales han 
sido capaces de vivir y elaborar objetos diversos. Al mismo tiempo, son afables, 
honrados y laboriosos, condición que les garantizaba el poder desempeñar un 
trabajo en cualquier punto de nuestra geografía. También son buenos amigos y 
agradecidos, de ahí las prestaciones voluntarias hacia sus vecinos y las muestras 
de agradecimiento por parte del que recibe la ayuda. Finalmente, se alude al 
montañés de costumbres sencillas, regidas por una sola ley: el Derecho 
Consuetudinario (Ley de la Costumbre) y basadas en el respeto de unos hacia 
otros y en el acatamiento de las decisiones del Concejo. 

Aunque hemos visto -en líneas generales- cómo se proyecta el carácter 
montañés en todo lo que representa su "modo de vida", no pretendemos seguir 
el resto del trabajo por esta línea. Así pues, lo que intentaremos en los 
siguientes apartados es mostrarles las variantes que podemos encontrar en un 
valle de la Mediana de Argüello (N. de León), respecto a los tipos de trabajos o 
prestaciones personales que se realizan, compensaciones que se reciben, etc. , 
según nos lo ha transmitido la costumbre y según pervive actualmente. 
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TRABAJO Y COMPENSACIÓN 

A algunos de los lectores podrá resultarles un poco extraño el título de este 
apartado que nos ocupa, pues parece obvio que todo trabajador tenga su 
beneficio o compensación; sin embargo, no siempre es así. 

El trabajo al cual nos estamos refiriendo, es aquel que se desarrolla dentro 
de una comunidad de vecinos o de un pueblo , y que presenta una doble 
variante: voluntario y obligatorio . 

l. Trabajo voluntario. 

Se considera voluntario un trabajo cuando se realiza sin ningún tipo de 
interés ni coacción. Además, su condición de voluntario implica la no existencia 
de una compensación, aunque sí de un agradecimiento. 

Dentro de este epígrafe podemos incluir el auxilio cooperativo hacia los 
vecinos , que se lleva a cabo sin esperar nada a cambio y que se puede 
presentar en mil y una variantes, aunque aquí sólo señalaremos las más usuales 
en los pueblos que componen el Valle de Fenar. 

Así, cuando un vecino se pone a arreglar su ruinosa casa, o a levantar una 
nueva, siempre recibe la ayuda de personas del pueblo, que espontáneamente 
contribuyen a que el trabajo, gastos y tiempo de duración sean menores. Por su 
parte, el que ha recibido la ayuda, muestra su agradecimiento, convidando a 
todos a una merienda e invitándolos a la comida o cena (más conocida por el 
"Ramo") que ofrecerá al finalizar la obra. 

En la realización de las matanzas también se colabora, con el único fin de 
prestar toda la ayuda posible . De esta forma, el día que se mata en una casa, 
todos los amigos y parientes acuden allí para acelerar al máximo las tareas, pues 
éstas son muchas y deben ser ejecutadas con la mayor brevedad posible . Al 
igual ocurre con la preparación del "aguisao" y de los postres para el día de la 
fiesta patronal, que cuenta con la ayuda gratuita de mujeres del lugar. 

En ambos casos, la persona a la que se ha ayudado trata de pagar sus 
servicios ,  bien devolviendo el mismo favor, o bien dando la prueba de la 
matanza, "caídas" y "aguisao" .  

Pero el auxilio cooperativo no se  limita a los ejemplos citados anteriormente, 
sino que hace acto de presencia en un sinfín de casos más .  Por eso , si al 
anochecer regresan los rebaños al pueblo con un número de animales menos, 
porque éstos se han extraviado, no falta gente dispuesta para subir al monte en 
busca de las reses perdidas. Lo mismo ocurre cuando se presenta un parto 
difícil, al producirse un incendio o al realizar cualquier tarea agrícola. Nunca es 
necesario avisar a los vecinos, ellos mismos corren la voz de unos a otros y se 
presentan para contribuir en lo posible, luchando como si de ellos mismos se 
tratase. 
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En ocasiones, el alcance de la ayuda voluntaria es mucho más elevado, pues 
ésta va acompañada de una pequeña aportación de bienes.  Nos estamos 
refiriendo a situaciones trágicas, tales como incendios, pérdida de cosechas, 
muerte de animales, etc . . .  , en las que se suele contribuir con los productos 
perdidos. Baste como ejemplo el siguiente hecho real: En un pueblo del Valle 
de Fenar (Burgos) , hace aproximadamente ocho o diez años, un vecino -
César Díez- perdió setecientas alpacas de hierba al incendiarse su pajar y, dada 
la grave situación, algunos de sus vecinos le dieron parte del heno que tenían 
almacenado, para que pudiese alimentar su ganado durante el invierno. Como 
éste, son muchos los momentos en los que las gentes de la montaña tienen que 
ayudarse unos a otros, pues la tierra es muy ingrata, los inviernos crudos y la 
única y mejor forma de luchar contra todo, es cooperando entre si. 

Esta cooperación se constata documentalmente en las Respuestas Generales 
del Catastro del Marqués de la Ensenada, en las cuales los vecinos del Valle de 
Fenar contestaban unánimemente a la pregunta número 35 diciendo que no 
había jornaleros de profesión, pues " . .  .los vecinos se ayudan unos a otros sin 
interés . . .  " o " . . .  sólo por la comida . . .  "2 

Antes de concluir este apartado, debemos aludir, aunque sea de forma muy 
breve, a la colaboración voluntaria que prestaban los vecinos en las obras que 
realizaba la Iglesia. Esta institución independientemente del pueblo, con una 
organización propia, requería la ayuda de mano de obra para retejar, limpiar, 
ampliar, etc . . .  , y dicha ayuda la recibía de los vecinos que sin interés alguno 
trabajaban, evitándole el tener que pagar algunos salarios . Por su parte, la 
Iglesia como si de un vecino más se tratase, al concluir los trabajos daba un 
convite en señal de agradecimiento. Este hecho ha quedado reflejado en los 
Libros de Fábrica de las iglesias, en los cuales podemos encontrarnos datos muy 
interesantes, como ocurre en el apartado de "Datas" donde hay unos fragmentos 
que dicen así: 

Mas veinte,  y un real y siete maravedis que importo el 
refresco que se dio a los sacantes de piedra, y limpiaron la yglesia 
y el portal. . . "  3 

" . . .  Mas siete reales y catorce maravedis de Media cantara de vino 
que se dio a los vezinos de refresco por hacerlo . . .  " 4 

2. Trabajo obligatorio. 

En función de lo que el Derecho Consuetudinario ha ido transmitiendo de 
generación en generación, se puede decir que un trabajo es obligatorio, cuando 
su no realización trae consigo la imposición de una multa. Sin embargo, la 
realización del mismo conlleva grandes compensaciones ,  tales como el 
aprovechamiento del bienes comunales. 
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Si volvemos la vista al pasado, en todas las épocas históricas las prestaciones 
personales han ido cargadas de un matiz de obligatoriedad, pues muchas de 
ellas eran sinónimo de impuestos o imposiciones de la corona, como la de 
segar una vez al año las mieses y la hierba del rey a cambio de comida y 
bebida5 • 

Aún así, no es necesario retroceder siglos para encontrar claros ejemplos de 
este tipo de trabajo, pues actualmente se siguen ejecutando por decisión del 
concejo, ese concejo al que Elías López Morán veía como el que " . . .  entiende en 
todo lo que afecta al régimen de la comunidad, y en ocasiones, en algo que se 
relaciona con la vida puramente privada . . .  "6

• 

Así pues, dentro del ámbito de una comunidad y con el único fin de 
beneficiar a todos los vecinos de la misma, se han realizado y se siguen 
realizando, múltiples y variadas aportaciones de trabajo personal bajo el nombre 
de "hacenderas". Estas cuentan con la presencia de todos los vecinos del pueblo 
y su destino, duración, penalización, etc . .. se determinan en concejo ordinario, 
respetando lo que la tradición ha transmitido con el paso de los años. 

La información de dicha tradición ha conservado de forma prácticamente 
invariable, es herencia directa de las Antiguas Ordenanzas Municipales, las 
cuales eran elaboradas escrupulosamente para el gobierno de los diferentes 
pueblos. 

En las siguientes páginas trataremos de reforzar la anterior afirmación, 
conjugando los datos que nos ofrecen unas ordenanzas de finales del siglo 
XVIII, con los que actualmente podemos encontrar en cualquiera de los seis 
pueblos que componen el valle citado en repetidas ocasiones. 

Algunas de las prestaciones más usuales para el mantenimiento del común 
son los arreglos de caminos, puentes y pontones, en relación a los cuales las 
Ordenanzas de Burgos de 1787 dicen los siguiente: " .. . lten hordenaron que 
siempre que sea necesario el reficionar los caminos, puente y pontones u otra 
cualesquiera cosa concerniente a el Pueblo: y el rejidor toque su campana para 
azer hazenderas concurra el vezino de cada casa como es uso y costumbre . . .  " 

Actualmente, no ha variado prácticamente en nada, pues los caminos y 
pontones siguen siendo uno de los objetivos a realizar por medio de 
hacenderas, en las cuales a cada vecino se le asigna un trozo de camino para 
arreglar, o un tipo u otro de trabajo. 

Al igual ocurre con la limpieza de las fuentes, pozos, etc . . .  , pues la anterior 
ordenanza en relación a este apartado ofrece los siguientes datos: 
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Hoy en día se conserva la costumbre de adecentar -por turnos- los pilones, 
bebederos, etc.; sin embargo, ha desaparecido la existencia de un día concreto 
para realizar dicha tarea. 

Hay otro tipo de trabajos, también obligatorios, que se realizaban en muy 
contadas y excepcionales ocasiones, tal es el caso de la "espala" de la nieve y 
barrer las calles. 

En la "espala" de la nieve también participaban todos los vecinos, aunque 
cada uno debía encargarse de quitar la nieve de la calle con la que limitaba su 
casa. Actualmente no hay ningún tipo de sanción para el que no cumpla con 
esta obligación; sin embargo, las gentes de la montaña continúan haciéndolo 
por "costumbre" y por necesidad. 

Lo mismo ocurría con la obligación de barrer las calles para el día de la 
fiesta patronal, pues cada vecino barría y aun sigue barriendo, el trozo de calle 
que le corresponde. 

Aunque sería imposible enumerar todas las prestaciones personales que 
exige un determinado pueblo a cada uno de sus vecinos, las citadas 
anteriormente han sido y son el "pan de cada día" de los pueblos del Valle de 
Fenar. 

A lo largo de todo este apartado hemos aludido a la compensación del 
trabajo obligatorio y a la imposición de una multa o penalización. Esta 
afirmación no tendría sentido si no tuviésemos en cuenta el hecho de que todo 
miembro de una comunidad de vecinos tiene obligaciones y derechos; en este 
caso, las obligaciones vienen de "la mano" de las prestaciones personales para 
contribuir al mantenimiento del pueblo y, los derechos se manifiestan en el 
disfrute de los bienes del común. 

De esta forma, siempre que se incumpla una prestación obligatoria, se 
recibirá una sanción o multa, que varía según el tipo de trabajo no realizado y 
en función de las veces que se haya cometido la infracción. 

Por lo que se refiere al aprovechamiento de los bienes comunales, 
intentaremos enumerar -aunque sea de forma muy breve- los principales 
beneficios que todos los vecinos pueden obtener del común del pueblo. 

La corta de urces y leña mayor, es una de las mayores compensaciones que 
puede recibir cualquier vecino, pues gracias a éstas, puede hacer lumbre, cocer 
el pan, etc. y levantar o reparar variadas construcciones. Como las urces 
abundan en todos los pueblos de la Mediana de Argüello, se deja en libertad 
dicha corta. Sin embargo, el uso de la leña mayor se regula en el concejo 
repartiendo el monte en suertes para que cada vecino pueda optar por una, y 
proceder a cortar la leña, ajustándose a unas normas previamente establecidas. 

La utilización de los pastos comunales es la que más variaciones ha sufrido a 
lo largo de la historia, pero sin perder por ello la importancia que ha tenido 
para la cabaña ganadera, pues el ámbito geográfico al que ya hemos aludido, 
era zona ganadera por excelencia y debe en gran parte este calificativo a todos 
los pastos que el común brindaba. 
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El aprovechamiento de estos bienes se realizaba mediante veceras, 
mancomunidad de pastos en las fincas particulares y el disfrute de montes 
bajos. Según determinan las ordenanzas, se debían hacer veceras de vacas, 
yeguas, bueyes, cabras, cabritos, corderos, jatos, cerdos y ovejas, que eran 
custodiadas por los vecinos en turno de "corrida" de uno o más días, en función 
del número de reses que poseyesen. 

Por otra parte, la mancomunidad de pastos en las fincas particulares consistía 
en pastar dichas fincas, si éstas no eran cercadas después de finalizar la 
recogida de la hierba. 

Finalmente, los montes bajos de casi todos los pueblos del N. de León, han 
sido siempre bienes comunales y, como tales han sido aprovechados por el 
conjunto de los vecinos. 

Para concluir este apartado aludiré, aunque sea de forma muy somera, a la 
utilización del agua para regar huertos y prados. Este uso del agua que bajaba 
de la montaña por múltiples "regueros", se hacía siguiendo turnos de horas, y 
respetando las normas que la "junta de aguas" estableciese. 

Aunque brevemente, he intentado mostrarles las variantes que puede 
presentar el trabajo dentro de una comunidad, destacando las más 
representativas, sin que por ello se hayan aludido las excepciones. 
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EL TRATO A LOS PEREGRINOS 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

Mª MILAGROS BURóN ÁLVAREZ 
AMA.YA GóMEZ BLANCO 

LAS INDICACIONES DEL CODEX CALIXTINUS 

Para introducirnos en el tema del presente trabajo hemos de remitirnos al 
capítulo XI del Codex Calixtinus, manual del romero por excelencia, donde se 
especifica claramente la obligació'n de prestar una buena acogida a los 
peregrinos: 

"Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los 
peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de 
Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con esmero, 
tendrá como huésped no sólo a Santiago, sino también al mismo 
Señor, según sus palabras en el Evangelio: "El que a vosotros 
recibe, a mí me recibe." 

Sin duda es la caridad cristiana la principal inspiradora de estas líneas. Para 
alentarla se narran una serie de hechos de carácter prodigioso que acontecieron 
a personas que negaron alimento u hospedaje a algún peregrino, con objeto de 
forzar en última instancia, con el recurso del castigo divino, el ejercicio de la 
hospitalidad. 

Finalmente en el "Codex" se insiste en que los peregrinos a Santiago, pobres 
o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa. Es decir, la 
condición de peregrino, independientemente del "status social", actúa como 
garante a la hora de recibir asistencia hospitalaria y manutención. 

Por otra parte, el hecho de ser peregrino se traducía en un trato privilegiado. 
En el momento de iniciar el Camino, los bienes que el peregrino dejaba en 

su casa y ciudad comenzaban a gozar del derecho de inviolabilidad, e incluso 
sus deudas, en caso de existir, podían ser pospuestas, como afirma Goicoechea 
Arrondo1

• 
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El mismo Alfonso X estipula en Las Partidas que "cuando passaren los 
romeros por sus logares deben ser honrados y guardados". 

LA INDUMENTA PEREGRINORUM 

Realizando un estudio del Habitus Peregrinorum a lo largo de la Historia, 
comprobamos que se recoge en numerosas fuentes hagiográficas, ya desde el 
siglo V d.C. Algunas de estas referencias pueden ser: Cassiano, con sus 
Collattiones, la Vita Trudonis del siglo VIII, etc ... 

En un análisis de la figura del peregrino, destacan varios aspectos 
principalmente; por un lado, el término Peregrino y su significado social en 
distintas épocas de la historia. Por otro lado, encontramos la caracterización del 
peregrino o romero, su indumentaria, atributos e insignias de peregrinación. 

Respecto a la significación del término Peregrino, tuvo múltiples acepciones. 
Hasta la primera mitad del siglo XI, vino a representar la figura del Forastero, 
Extranjero, etc., que vivía en el exilio. A veces, incluso las masas de romeros no 
tuvieron demasiada aceptación entre las gentes de las localidades que 
transitaban, siendo llamados Vagabundos o Belitres. 

En la Alta Edad Media, ya se identificaba al Peregrino con los lugares Santos, 
conociéndose también que se hallaba fuera de su patria, por múltiples razones. 

Sin embargo, habrá que esperar hasta el año 1040 (aprox.) d.C., cuando se 
emplee por primera vez el término no latino Peregrinus, en la Vida de San 
Alexis. 

Finalmente, su significado queda plasmado fielmente, en la definición dada 
por Alfonso X, en el Título XXIV de Las Partidas, donde se enuncia del 
siguiente modo: 

"Son homes que facen sus romerías et pelegrinaje por servir a Diós 
e honrar los santos, e por sabor de facer esto extráñanse de sus 
lugares e de sus mujeres e de sus casas, e de todo lo que han, e 
van por tierras ajenas lazerando los cuerpos e despediendo los 
haberes buscando los santos" (Primera Partida). 

Acerca de su caracterización, se ha ido conformando básicamente, a partir de 
las Artes Figurativas y de la Literatura. 

Existen múltiples representaciones de las artes plásticas de importancia, tales 
como las halladas en la misma Catedral de Santiago, Santo Domingo de Silos, 
San Lázaro de Autun, etc. Además, la Literatura ha colaborado en esta 
caracterización con su obra clave: El Codex Calixtinus. 

Hay que mencionar, además, un aspecto común en las representaciones 
iconográficas del peregrino, que en muchas ocasiones se asimila con la figura 
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del Apóstol, o como Cristo. Un ejemplo se halla en Santo Domingo de Silos, con 
la figura de Cristo como peregrino, en el drama litúrgico de Emaús. 

Acerca de la Indumentaria del romero en sí, vemos que vestía como un 
viajero más, aunque paulatinamente sus atributos le concedieron una 
personalidad y caracterización propia. Básicamente, su hábito constaba de: ropa 
interior de tela, hasta las pantorrillas. Por encima, llevaba una túnica de la 
misma largura, con mangas o sin ellas y de tejido grueso y denso. También, con 
una capucha extendida sobre los hombros, y que a menudo llevaba sobre ésta 
un sombrero de ala ancha. 

De igual modo, calzaba unas medias que no cubrían los pies y finalmente 
los zapatos, que a pesar de ser un elemento básico, se ha ignorado en la 
iconografía de estos peregrinos. 

En líneas generales, esta indumentaria, tanto para romeros como romeras, no 
varía hasta el siglo XV, cuando ya se estabiliza su hábito característico. 

Sus Atributos más conocidos son el Bordón y la Bolsa. El Bordón es un 
bastón de considerable altura y de gran utilidad. La Bolsa o Pera era 
simplemente un saquillo estrecho de piel. 

Posteriormente, se incluyen otros atributos, tales como una cajita de hojalata 
o estaño, para los documentos del romero. También, a partir del siglo XIV, 
llevaba un Rosario. 

Finalmente, están las Insignias de Peregrinación y que destacaban el carácter 
de peregrino a quien las llevase. Partiendo de una posible tradición pagana, la 
insignia por excelencia fue la Concha. En un principio, fue símbolo del 
Santuario local de Santiago, pero pronto se configuró como el Intersignum de 
todos los peregrinos. 

Además, eran abundantes otros elementos, tales como Bordoncillos de 
hueso, amuletos de azabache, etc. 

LA ASISTENCIA MATERIAL Y LAS ATENCIONES ESPIRITUALES 
HACIA EL PEREGRINO. LA ACOGIDA EN HOSPITALES Y HOSPEDERÍAS. 

l. Tipología de los centros asistenciales. 

En las fuentes aparecen términos distintos para definir centros asistenciales 
de tipo diverso: hospital, alberguería, hospedería, domus, domus lazari, etc. 

Los vocablos alberguería y hospital parecen designar una misma realidad, si 
bien el primero se utilizó hasta fines del s.XII, generalizándose desde la centuria 
siguiente el uso del término hospital. 

La alberguería, según se deduce del análisis que Gregaria Cavero2 lleva a 
cabo de una donación de un edificio de esta clase, efectuada por un tal 
Gaucelmo a la Iglesia de Astorga, parece tener una mayor capacidad de acogida 
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que el hospital, constituyendo los peregrinos tan sólo uno de sus sectores de 
atención y ofreciendo una mayor inclinación hacia la asistencia a indigentes. El 
hospital, sin embargo, asumiría prioritariamente sus funciones de auxilio al 
peregrino. 

Los centros dependientes de monasterios reciben el nombre de hospederías, 
límosnerías y hospitales. Desde el s.XIII se observa una clara diferenciación en 
las hospederías monásticas entre las dedicadas a personas pudientes y las 
destinadas a pobres, o bien en la misma hospedería con dependencias distintas 
para unos y otros. 

La hospitalidad monástica se hallaba perfectamente regulada. La Regla de 
San Benito prescribe en su capítulo LIII el offícío caritatís disponiendo que 
todos los que acudiesen al monasterio -como afirma Mª Luisa Palacio que 
ocurría en San Zoil de Carrión3- fuesen recibidos como si del propio Jesucristo 
se tratase. 

La Regula Monachorum de San Isidoro dice que los monasterios dividían sus 
bienes en tres partes, una de las cuales se destinaba al socorro de los pobres y 
peregrinos. 

A partir del s.XI comienza la edad de oro de las fundaciones hospitalarias, 
que declina en los s.XIV y XV, quizá en relación con el impulso de las hosterías 
y los albergues. 

En el Camino de Santiago la Orden de San Benito fue la primera y más 
diligente promotora de la hospitalidad al igual que la Orden de Cluny, que 
desempeñó una importante labor hospitalaria, construyendo puentes, reparando 
calzadas y albergando peregrinos, algunos de ellos celebres, como Santo 
Domingo de la Calzada o San Juan de Ortega. San Pedro de Cardeña, Cardón 
de los Condes, Sahagún y San Pedro de Dueñas son ,algunos de los hospitales 
cluniacenses de nuestra región. 

También los Canónigos regulares de San Agustín, la Orden de Santiago y la 
del Santo Sepulcro atendían algunos establecimientos en España. 

Eran numerosos además los centros sostenidos y sufragados por cofradías 
locales. 

2. La acogida. El lavatorio de los pies. 

A su llegada al centro hospitalario, frecuentemente, el peregrino era honrado 
con el ritual del lavado de los pies, cuyos precedentes deben buscarse en los 
pueblos orientales y griegos, para los cuales constituía un signo de hospitalidad. 
Pero, aparte de ser una medida higiénica, el lavatorio de los pies tenía una 
dimensión simbólica: Jesucristo lo había hecho con sus Apóstoles. En opinión 
de Vázquez de Parga, si este simbolismo se refiere al perdón de los pecados, es 
también un ejemplo del ideal de humildad y humanidad cristianas. 

Esta disposición caritativa hacia el peregrino hizo que se propagasen 
leyendas y tradiciones en las que el propio Cristo se personalizaba en la figura 
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del huésped acogido, como lo pone de manifiesto el relieve procedente del 
Convento de las Agustinas Recoletas de León, en el cual se representa a San 
Agustín lavando los pies a Jesucristo. 

3. Servicios asistenciales 

3 . 1 .  Condiciones del hospital y servicios prestados. 

En la mayoría de los centros hospitalarios medievales no se conoce más 
separación que la de pobres-ricos o enfermos-sanos en estancias distintas. A 
partir del S. XVI se verifica ya una disposición dual de los peregrinos según su 
sexo, con una habitación para hombres y otra para mujeres. 

Los hospitales dotados de una infraestructura médico-asistencial 
representaban un apoyo material para el peregrino, pero además vienen a ser, 
como afirma T. Burón4, la "Seguridad Social del peregrino" en caso de 
enfermedad. 

3.2. Dotación de enseres y ropa. Mobiliario. 

Los centros asistenciales contaban con unos lotes de ropa bastante limitados: 
mantas, sábanas, colchones, jergones, etc ... Los lechos solían ser de madera y se 
cubrían con una manta, raramente con sábanas. Los colchones eran en su 
mayor parte de paja, sólo algunos reservados a huéspedes relevantes estaban 
rellenos de lana. 

La asignación de los lechos no se hacía de forma indi:vidual, sino que cada 
cama servía para 2 ó 3 personas. La negativa para aceptar a un compañero de 
cama constituía motivo de expulsión. Por otro lado, el porcentaje de camas por 
hospital no era muy elevado. En 1528 San Marcos de León disponía de 17 
lechos. 

El mobiliario habitual en un dormitorio estaba integrado, según se deduce de 
los datos aportados por T. Burón5, que estudia el caso de Villarente, en los 
cuartos más modestos, por: camas con jergón, arcas, taburetes y vasares de 
chopo, mientras en la llamada Sala de Patronos los muebles eran de nogal y se 
mencionan espejos y cuadros con marcos dorados. Observamos en este 
contraste una clara distinción en virtud de la extracción social del peregrino que 
había de ser acogido. 

3.3. Alimentación. 

La dieta ordinaria se componía de verduras, hortalizas, carne de vaca o 
carnero y tocino. Durante la Cuaresma o con ocasión de solemnidades religiosas 
o fiestas patronales de la institución, se servían, según J. Salvador y Conde6, 
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jamón, chorizo, lomo, pescado, quesos y frutas. No obstante, la alimentación 
variaba según la época del año y el ecosistema. Aunque el pan de trigo, cebada, 
centeno o maíz y el vino no solían faltar, la comida recibida estaba en función 
de los recursos del hospital y de los hábitos alimenticios locales. 

En Arbas, dice Vázquez de Parga7
, se daba a los peregrinos vino y pan, pero 

en otros, como en el hospital de El Cebrero, las ordenanzas de 1716 estipulan: 

"Se les ofrece la debida limosna, añadiendo legumbres, potaje o 
cosa semejante, pero con la advertencia de no distinguir entre 
personas, naciones ni sexo". 

3.4. Auxilio espiritual. 

A lo largo del Camino monasterios, iglesias y sacerdotes se encargaban de 
atender las necesidades espirituales del peregrino. Los centros hospitalarios 
buscaban dotarse de una capilla donde realizar sus propios cultos. El capellán 
se ocupaba de administrar los sacramentos, realizar visitas frecuentes al centro 
asistencial, así como de dar sepultura a los fallecidos en el hospital. 

3.5. La enfermedad y la asistencia médica. 

La enfermedad se presentaba ante el peregrino como una posibilidad 
temible, ante la cual se hallaba, más que nunca, en manos de la providencia. 

En las instituciones benéficas la medicina era ejercida por los propios 
monjes, carentes de cualquier tipo de formación facultativa, por lo cual, el IV 
Concilio de Letrán se vio obligado a prohibir a los mismos la práctica de 
operaciones a base de cauterios o incisiones. 

En el medio rural, al no poder cubrir los servicios mínimos, resultaba más 
factible el transporte de enfermos a lomos de caballerías hasta otros centros. 
Esta práctica, más que habitual, como se desprende de su continua mención en 
las fuentes, recibía el nombre de "badaje". A. Viñayo8 aporta el dato de que en 
el s.XVI el Arcediano dota al hospital de Villarente de una borrica para el 
traslado a León de los enfermos de gravedad. 

Sin embargo, a partir de mediados del s.XVI casi todos los hospitales suelen 
contar con boticas y con los servicios de un médico especializado. 

En el Hospital de Villarente, según T. Burón9, había una habitación destinada 
a enfermería y los pacientes eran regalados con atenciones especiales: agua 
azucarada. caldos de aves, huevos, chocolate, etc ... 
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En 1663 Vázquez de Parga1º constata en Roncesvalles: 
"Tiene la dicha casa real médico, cirujano y botica muy proveída, 
poniendo particular cuidado en que el médico entienda la lengua 
francesa". 



3. 6. Atenciones en caso de fallecimiento. 

La caridad con el peregrino se prolongaba hasta después de su muerte. 
Existían cementerios propios para peregrinos -como el de Oviedo, en un patio 
anejo a la Cámara Santa- donde eran enterrados, e incluso se dictaban 
disposiciones que obligaban a todo el Cabildo a asistir al sepelio. 

En ,caso de fallecimiento se respetaba al máximo la última voluntad del 
difunto. En algunos pueblos, como en Hornillos del Camino, el escribano 
público "anotaba todo lo que el moribundo deseaba"1 1 •  

Alfonso XI decretó que los compañeros del finado se encargasen de su 
sepultura. Si carecía de ellos, el capellán y el posadero pagarían el sepelio, 
deduciendo el importe de éste de la pecunia del propio peregrino. 

En los hospitales dependientes de cofradías, como el de San Esteban de 
Astorga, la comunidad de cofrades, además de sufragar el entierro, conducía el 
cadáver a la iglesia y lo portaba hasta el cementerio para darle sepultura. En 
Hornillos del Camino los miembros de la cofradía acudían al funeral con 
candelas en las manos. 

LA EXPLOTACIÓN DEL PEREGRINO. BANDIDOS Y PÍCAROS. 
ABUSOS EN LA HOSPITALIDAD. 

l. Bandidaje y asaltos. 

El peregrino, por su condición, se veía a menudo expuesto al robo y la 
rapiña. En principio, partía hacia Santiago una vez que contaba con la venia de 
la autoridad eclesiástica y civil -que le expedían salvoconductos-, ya que a lo 
largo de su andadura se hallaría bajo el amparo jurídico de ambas. 

Sin embargo, el peregrino no estaba exento de conflictos en su trayecto. Los 
-robos efectuados por maleantes que aprovechaban el paso de los santiaguistas 
se hicieron frecuentes; incluso en algunos lugares se les obligaba a satisfacer, 
bajo amenaza, un tributo o peaje. 

El engaño al peregrino era favorecido por el desconocimiento de la lengua, 
costumbres del país, valor y precio de las cosas etc ... 

En las afueras de las ciudades falsos peregrinos abordaban a los 
santiaguistas. Un bandido acompañaba al auténtico hasta un lugar elegido 
donde sus cómplices le desvalijaban. 

Algunos maleantes, bajo la apariencia de sacerdotes, imponían penitencias 
extrañas como la de encargar 30 misas a un religioso que no hubiera cometido 
el pecado de fornicación, ni comido carne, ni poseído bienes personales. Ante 
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la imposibilidad de encontrar un ser tan virtuoso, el peregrino confiaba al 
individuo disfrazado el cuidado de hallarlo y el dinero para sufragar las misas12

• 

El Canciller López de Ayala menciona el hecho de que era habitual que las 
razzias efectuadas por bandas o grupos, en principio justificadas por la acción 
reconquistadora, afectasen en ocasiones a las caravanas de peregrinos. 

Por otra parte, es de destacar que la mayoría de los salteadores que aparecen 
recogidos en los Libros de Comptos son de origen extranjero, y en concreto 
ingleses: 

Johan de Londres en el s.XIV robó en Estella a unos peregrinos 
hospedados en la posada de Domingo el Gallego13

• Por su delito 
fue apresado y castigado. 

Domingo Ferrándiz de Burqui fue ahorcado en Estella por robar a 
unos peregrinos sirviéndose de bebidas aletargantes. 

En 1337 fue condenado después de un juicio Thomas de Londres, 
un inglés que robó a un romero que dormía en su propio lecho 
"seis florines de oro que li descosió de la manga de la saya e assí 
lo manifestó"14

• 

Estos casos ejemplifican que los desmanes se producían pero, eso sí, eran 
duramente castigados. 

2. Abusos hospitalarios. La picaresca. 

A pesar de la caridad y la asistencia organizada, los malos tratos y los abusos 
cometidos respecto a los peregrinos resultaron inevitables. 

El sermón "Veneranda Dies" del Codex Calixtinus arremete contra los 
posaderos que utilizan selectas argucias, como la de agasajar con brebajes 
somníferos o comidas envenenadas a sus huéspedes, lo cual los dejaba 
plenamente a su merced. 

Los posaderos de Compostela enviaban criados y emisarios hasta Portomarín, 
que se fingían amigos de los peregrinos y les recomendaban las hospederías de 
sus amos con el estímulo de no cobrarles el primer día de estancia, cuyo 
importe les era cargado después en la "venta de cirios", negocio altamente 
rentable para los hospederos que los falsificaban cociendo con grasa de cabra 
habas despellejadas. 

Algunos hospederos les hacían probar un vino espléndido, que luego 
rebajaban con agua. Otros, se servían de pesas y medidas falsas como las 
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marsícias, usadas para el vino y la avena, que exteriormente aparentaban mayor 
capacidad de la que en realidad tenían. 

Ante los atropellos cometidos por los mesoneros, el Consejo de Compostela 
exigió en 1569 que en los albergues y posadas figurasen rótulos en varias 
lenguas con los precios y condiciones de la estancia. 

En las grandes aglomeraciones, como con ocasión de los Años Santos, se les 
exigían primas por reserva de habitación que, en caso de existir una oferta 
mejor, pasaba. al nuevo postor. ,..__ 

Las mozas de las posadas ofrecían sus servicios a los peregrinos, a fin de 
poder introducirse en sus lechos y cometer mejor el hurto. La Pícara Justina, 
mesonera de Mansilla de las Mulas, narra algunos de estos demenciales hechos. 

Aparte de todo ello, el cambio de moneda en el mercado negro perjudicaba 
seriamente al extranjero. 

LA CONDICIÓN DE PEREGRINO. LA POBREZA E INDEFENSIÓN. 

Con el paso del tiempo, el peregrino llegó a convertirse en el viajero por 
excelencia. Sin embargo, en muchas ocasiones, su situación de peregrinaje no 
reunía las condiciones óptimas, tanto de trato y cuidados, como de una 
aceptable protección legal. 

Es precisamente esta condición de indefensión, lo que caracteriza de forma 
más clara al romero, al igual que su pobreza. 

En su tránsito por la ruta Jacobea, el peregrino apenas disponía de bienes 
personales, salvo sus atributos e insignias. De ello, se deriva que en muchas 
ocasiones su manutención y cuidados quedasen en manos de la caridad 
popular, hospitales, hospederías, e incluso de Ordenes Religiosas. A veces, 
cuando el peregrino viajaba por tierras pobres y de difícil acceso, su situación 
se hacía extrema. Así, encontramos referencias, acerca de la comida, en 
ocasiones inexistente, en zonas como el Bierzo Leonés, donde, los monjes de 
Santa María del Cerezal alimentaban a los romeros con su propia ración, etc. 

Contribuyendo a su pobreza e indefensión, destaca su apariencia física, por 
la que solían ser confundidos con vagabundos o mendigos. Esta situación, sobre 
todo ante los abusos y el pillaje, determinaba que, cada vez más, los peregrinos 
viajasen formando caravanas, donde se desarrolló una fuerte solidaridad y 
unión entre ellos. 

Sin embargo, su condición se resolverá paulatinamente en su favor, cuando 
su figura comience a cobrar personalidad propia, además de favorecerse de 
continuas disposiciones legales para su protección. 
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PRIVILEGIOS DEL PEREGRINO: 
SALVOCONDUCTOS Y MEDIDAS LEGALES DE PROTECCIÓN. 

Tratando el primer punto, sobre los documentos que portaba el peregrino en 
su viaje, vemos que éste adquiría un certificado en su localidad de partida, que 
debía ser firmado por su párroco, verificando su catolicismo e intención de 
visitar la tumba del Apóstol. Generalmente, este certificado llevaba también la 
firma del Obispo. 

A través de este salvoconducto, se rogaba diesen al romero alojamiento y 
ayuda, si fuese necesario. Este y otros documentos eran portados por el 
peregrino en una cajita metálica y debía mostrarlos en cada localidad que 
visitaba, para conseguir el alojamiento y alimento en hospederías, hospitales, 
etc. 

Al finalizar la ruta, ya en Santiago, los romeros obtenían otro documento, las 
Compostelas, que daban fe del viaje, y de la recepción del sacramento de la 
confesión y que eran firmadas finalmente por el Alcalde de Santiago. 

A su regreso, el romero mostraba al párroco la Compostela, pidiéndole así su 
bendición. 

Otro aspecto de enorme importancia, son las Medidas legales de Protección 
al peregrino. A lo largo de la historia de las romerías o peregrinaciones, los 
romeros disfrutaron en general, de privilegios legales y de un trato favorable. 
Las disposiciones decretadas por los monarcas, se desarrollaron con la finalidad 
de proteger al peregrino, en unas situaciones más o menos importantes. 

Así, este trato privilegiado, abarcaba exenciones de pagos, protección de sus 
bienes, cuidados en caso de enfermedad o fallecimiento, manutención y 
alojamiento, etc. De esta convivencia del romero con otras gentes, sin embargo, 
se han derivado múltiples problemas, tales como los abusos y el pillaje al 
peregrino, etc. Con ello, es en este aspecto donde las disposiciones de 
protección han sido más prolíficas y duras. Entre éstas, hay también un fuerte 
deseo por diferenciar al verdadero peregrino del falso devoto, que se 
aprovechaban del trato favorable concedido a todos los romeros. 

La situación de privilegio ya existía, incluso, con Carlomagno, quien dispuso 
que todas las gentes recibiesen al peregrino, dándole alimento y fuego. 

En los primeros momentos de las romerías, los peregrinos debían ser 
recibidos en todos los lugares. Su máxima era: "Hospes velut Christus", donde 
se afirmaba que el huésped es otro Cristo. Además, alojando al romero, las 
gentes esperaban hacerse partícipes de las bendiciones que éste alcanzaba. 

Entre los múltiples privilegios concedidos, encontramos las exenciones de 
portazgo o derechos por sus animales, o pertenencias. Al respecto, la Ley 
Tercera de Las Partidas de Alfonso X, dicta la protección de sus bienes, etc. del 
siguiente modo: 
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"Deben ser guardadas y seguras las cosas que dejan en su tierra, 
mientras dure la peregrinación, y que no les den portazgo de las 



Bestias que traen consigo, por razón de su camino, ni otro derecho 
por razón que les saque del reino". 

Acerca de la construcción de obras públicas y edificios, a lo largo de la ruta 
Jacobea, y para disposición de los romeros, podemos mencionar a las Cofradías 
Constructoras, que dedicaron su trabajo a estas obras casi exclusivamente. 

También, recogemos en Mérida la construcción de un Xenodoquio, por el 
Obispo Masona, para pobres y peregrinos. 

Otro dato significativo es la conocida "Tregua de Dios", por la que cualquier 
individuo que insultase a los peregrinos, o robase sus bienes, era condenado a 
la cárcel. 

Acerca de estos bienes en posesión de los romeros, se daba a conocer en el 
Concilio de Letrán, de 1123, algunas leyes, castigando con la excomunión el 
robo al peregrino. Del mismo modo, en 1478, Fernando el Católico redacta una 
ordenanza para el castigo de quienes molesten a los romeros de Santiago, ya 
que, según parecía, los abusos y robos eran frecuentes. 

En este sentido, nos vamos acercando hacia la protección de los romeros, 
tanto de los abusos que sufrían, como de un gran esfuerzo por diferenciarlos de 
los falsos devotos. Esta intención queda claramente reflejada, por ejemplo, en 
algunas disposiciones de Alfonso IX, que intentó que los peregrinos obtuviesen 
mercancías en este reino al mismo precio que se vendía a los naturales del país, 
quedando también prohibido el uso de pesas y medidas falsas. 

En Santiago de Compostela, a través de unas Ordenanzas del siglo XVI, se 
estipula que: 

"Que ningún mesonero venda ni pan ni vino, carne ni pescado a 
los peregrinos por más precio que el señalado en Ordenanzas, so 
pena que por la primera vez pague 600 maravedises, por la 
segunda 1.000, y por la tercera 2.000, u que esté treinta días de 
cárcel e que no use más del oficio". 

Otras muchas leyes marcan los deberes del peregrino para ser reconocido 
como tal y así, para evitar el trato privilegiado a vagos y mendigos. Ejemplos de 
esta situación, es la Séptima Ley de "Las Partidas", donde se exige al romero su 
hábito característico, su salvoconducto y otras dimisorias. Algunos monarcas, 
como Juan II, hicieron una llamada al resto de los países católicos, invitándolos 
a realizar el peregrinaje, y garantizándoles su salvoconducto, y otros cuidados 
favorables. 

Por otro lado, las Ordenanzas de Santiago, del siglo XVI, ya mencionadas, 
disponen los siguiente: 

"Por cuanto con pretexto de devoción al santo Apóstol, y la 
peregrinación a su santo templo sirve a muchos forasteros, a que, 
mal dispuesto, vienen más a ser tunantes y vagantes, que movidos 
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por verdadera devoción, lo que se demuestra, en que suelen 
avecindarse en esta ciudad, en perjuicio de los verdaderos pobres, 
manteniendo continuamente en trajes de peregrino, y con poco o 
ningún arreglo de costumbres; por tanto, se manda por punto 
general, que los tales peregrinos, luego que entren en la ciudad, 
presenten a las justicias, sus pasaportes, y en el término de tres 
días , el certificado de haber cumplido con las diligencias 
espirituales, y saliendo luego de esa ciudad y sus arrabales a sus 
respectivos países; pena a los contraventores , de que a los 
hombres se les arreste a la cárcel, y a las mujeres al Hospicio". 

Como ejemplo final, en 1778, una ley de Carlos III ordena a los romeros 
presentar estos salvoconductos allí por donde pasen, prohibiéndoles desviarse 
de los caminos reales y la rutas trazadas, bajo el peligro de que sean tomados 
por vagabundos. 

Otro aspecto de enorme importancia, es el cuidado al romero en caso de 
enfermedad o de la administración de los sacramentos, etc. si éste falleciese. En 
esta situación, se seguía la última voluntad del peregrino; y posteriormente, se 
administraban sus bienes del siguiente modo, según otra ley de Las Partidas: 

"Guarden sus bienes cuando murieren y avisen a sus deudos para 
que vengan a hacerse cargo, etc.; y si vinieren, los entreguen 
pronto" ... 

También los "Fueros de Burgos" (algunos anteriores al siglo XI), afirman: 

"Si un romero muere en casa de su albergador, éste no ha de 
haber nada de los bienes del difunto, pues será todo de los 
compañeros de romería; pero si el romero muerto no tiene 
compañeros, entonces todo pertenece al albergador, mientras no 
se presenten parientes de aquél, reclamando la herencia" ... 

Todas estas disposiciones legales, son ejemplo del trato privilegiado al 
peregrino. Sin embargo, también se ofrece este a pueblo y villas ,  que 
colaborasen con los romeros. En la mayoría de las localidades, existían 
hospederías, albergues, hospitales, etc., y si en alguno faltase, el peregrino 
estaba a merced de la caridad popular, que por lo general , solía ser muy 
notable. 

Hallamos, en este sentido, numerosos ejemplos de estas dispensas, como las 
de una villa del puerto de Foncebadón, en tierras Leonesas, con continuos 
privilegios a sus habitantes, a través de reyes como Alfonso VII, quien, en 1103 
eximía a este pueblo del pago de impuestos, si daba un buen trato a los 
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romeros. Del mismo modo, sucedió con Fernando II, Fernando III, etc. en unas 
condiciones muy semejantes a la citada. 

Para finalizar este recorrido por la figura del peregrino y sus relaciones 
sociales, hay que mencionar la enorme importancia de su papel, sobre todo en 
determinados períodos, como fueron los años de Jubileo (como 1457, 1462, 
1473, etc.) donde las peregrinaciones tomaron una desbordante personalidad e 
importancia por toda Europa. 

CONCLUSIONES 

Consideramos, después de haber investigado sobre este tema, que los 
objetivos que a priori nos habíamos fijado, si no de una forma plena, al menos 
satisfactoria, se han visto cumplidos. El planteamiento de este estudio ha 
intentado profundizar, tanto en los aspectos gratificantes para el peregrino, 
como la acogida propiciada en los centros asistenciales, como en aquellos 
puntos desagradables para el mismo, como pueden ser el bandidaje y la 
picaresca a los que de contínuo se veían sometidos. 

También hemos incluido, al estimarlo conveniente, un apartado referente a 
la Protección legal del peregrino y a las disposiciones jurídicas trazadas a tal 
efecto. Pese a todo ello, este trabajo no es sino una mínima aportación, que 
deja abiertos nuevos caminos a futuros investigadores, interesados en seguir la 
misma línea. 
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RELACIONES CONVENTUALES 

MERCEDES R.IEGO HERNÁNDEZ 

La palabra clausura la define el Diccionario como "la obligación que tienen 
las personas religiosas de no salir de cierto recinto, el convento" . No obstante, 
esta palabra tan fácil de definición lleva consigo un significado mucho más 
amplio cuando nos referimos a las personas que contraen dicha obligación . Por 
otra parte, esta palabra es la base fundamental de la vida monacal o monacato . 
Los grandes maestros fijaron complejas tipologías de monjes . Sin embargo, las 
más común de las visiones del monacato habla de dos formas fundamentales de 
comprometerse: en solitario (propia de los eremitas) y en comunidad 
(característica de los cenobitas) . Pero, como vemos, en cualquiera de las dos 
formas hay algo en común: el aislamiento o el encerramiento . Las 
Constituciones de las hermanas pobres de Santa Clara dice con respecto a la 
clausura: "Guardando, pues, la clausura, las hermanas intentan llevar en la 
soledad una vida más intensa de oración; y, conseguidos un más completo 
recogimiento y silencio, hacer más seguro y fácil el encuentro con Dios en la 
oración, para poder así realizar íntegramente su vocación contemplativa, puesto 
que la clausura es una ayuda reconocidísima de la vida contemplativa . 

En la actualidad, optar por una vida en clausura, dedicada a Dios y aislada 
del resto del mundo es una actividad incomprensible para muchos e incluso 
inútil dado el productivismo y consumismo que caracteriza nuestra sociedad . Sin 
embargo, hubo un tiempo en que el monacato alcanzó tal importancia que los 
ideólogos de la época hablaban de un "ardo monacnorum" (orden de los 
monjes) . Y no sólo eran importantes a nivel social sino que la vida monacal o 
contemplativa tenía su función social; su misión era encomendar a Dios un 
mundo demasiado ocupado intentando solucionar sus problemas, sin tiempo 
para la reflexión, meditación u oración . Aunque actualmente tal misión sigue 
estando presente en los conventos, su prestigio ya no es el mismo y quizá ello 
se deba en parte al desconocimiento casi absoluto que tenemos de estas 
comunidades . 

A tenor de esto, citaremos un párrafo de las Constituciones de las hermanas 
pobres de Santa Clara, Título VI: "No se consideren las hermanas separadas y 
arrancadas de los demás hombres por el hecho de que vivan apartadas de ellos; 
recuerden más bien con frecuencia que, si se alejaron de un frecuente trato con 
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ellos, no lo hacen para buscar el descanso por propia comodidad, sino con el 
fin de participar de modo universal en sus trabajos, dolores y esperanzas". 

Quizá por el desconocimiento de que hablábamos anteriormente, trataremos 
de analizar uno de los aspectos menos conocidos y más difíciles de esta forma 
de vida: la "convivencia" en clausura. 

Aparentemente puede resultar sencillo abordar el tema, si únicamente 
queremos plasmar el espíritu cristiano que debe regir dicha convivencia; pero 
no es ésta nuestra intención. En este estudio queremos dar una visión real y 
objetiva y, por lo tanto, hemos de tener en cuenta no sólo la gran fe que mueve 
a estas personas a convivir en estas circunstacias, sino su condición de seres 
humanos, que se marginan voluntariamente de la sociedad en la que han 
nacido y crecido para formar parte de otra, llamémosla, mini-sociedad. Una 
mini-sociedad con unos valores y régimen de vida que tiene muy poco o casi 
nada que ver con aquélla en la que nos desarrollamos el resto de las personas. 

Por tanto, queremos plantear el tema desde dos puntos de vista diferentes, 
pero que deben estar totalmente equilibrados y armonizados y que de hecho 
son difíciles de separar: por una parte, analizar la convivencia en su sentido más 
estricto; es decir, el modo en que cohabitan y se organizan los miembros de 
dichas comunidades. Por otra parte, analizar esta convivencia desde el punto de 
vista humano y religioso; es decir, qué tipo de relaciones y actitudes se dan 
entre sus miembros. 

Para ello, tomaremos como base dos conventos de clausura femeninos de 
órdenes diferentes, el de Santa Catalina de Siena (Valladolid) de la orden 
dominicana, y el de la Anunciata (Villafranca del Bierzo), de la orden de Santa 
Clara. En sus Constituciones y Reglas, así como en el trabajo de campo y 
distinta bibliografía basaremos nuestro estudio. 

Si nos remontamos al pasado (siglos XV y XVI), veremos que la sociedad era 
mayoritariamente analfabeta, por lo que las mujeres que deseaban acceder a la 
vida conventual no siempre podían dedicarse a ser lectoras o maestras. Esta 
situación social se traslucía en una clara diferenciación dentro de los conventos; 
así es: en los monasterios y hasta el Concilio Vaticano II existían dos tipos de 
religiosas: las hermanas de coro, procedentes generalmente de un estrato social 
alto (nobleza), bien dotadas económica y culturalmente. Estas religiosas 
accedían a la vida conventual no con la intención de trabajar, sino de dedicar 
todo su tiempo a la contemplación y oración. En el lado opuesto, las hermanas 
de obediencia o cooperadoras, también llamadas conversas, que tenían por lo 
general un origen humilde, sin dote y sin cultura, por lo que al acceder a la vida 
monástica, su finalidad era el trabajo. 

Vemos pues cómo en los conventos, quizá como reflejo de la sociedad que 
nos rodea, se traslucen dos niveles sociales, culturales e incluso espirituales. 
Dado su contexto, es lógico que ambas actividades se mantengan, pues de esta 
forma estas comunidades conservaban un equilibrio que les permitía sobrevivir 
de forma autónoma. Por un lado, las hermanas coristas mantenían la actividad 
espiritual al dedicar todo su tiempo al oficio divino; y por otro, las hermanas 
conversas mantenían la manutención del convento dedicando así casi todo su 
tiempo al trabajo. Dos formas distintas de dedicar su vida a un único fin, que 
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hacía que estas comunidades mantuvieran una fuerte unidad y se hayan 
mantenido hasta nuestros días. 

Esta diferenciación entre las hermanas está reflejada en las antiguas 
Constituciones del Convento de Santa Catalina de Siena. Tomamos como 
ejemplo un párrafo de dichas Constituciones, Capítulo III: ("De las clases de 
religiosas"): "Además de las Monjas que de día y de noche se ocupan en el 
Coro, y por eso se llaman coristas, hay en el Monasterio otras Monjas, menores 
en número, dedicadas principalmente a los trabajos manuales durante toda su 
vida, llamadas ordinariamente Conversas". Más adelante dice: "Atendiendo a las 
necesidades del Monasterio, recíbase en la Orden un número determinado de 
Conversas; el de Coristas fíjese atendiendo a los bienes del Monasterio o a las 
dotes de las mismas". 

La admisión en el convento exigía requisitos distintos para unas y otras; 
según el Capítulo XVI de estas Constituciones de las monjas conversas, dice que 
serán admitidas "solamente las aspirantes dotadas de humildad, de espíritu, de 
abnegación, de suficiente sentido práctico, de salud robusta, y, a ser posible, 
instruidas en algún oficio. En el caso de las hermanas coristas según el Capítulo 
X "ninguna será admitida a la profesión para corista, si no sabe leer y rezar a 
solas con facilidad el Oficio Divino Completo, tanto nocturno como diurno". Sin 
embargo, tanto unas como otras tienen que presentar las mismas condiciones y 
certificados para acceder al postulantado y toma de hábito. 

Haremos una breve referencia a algunos de los impedimentos para la 
admisión al noviciado: haber pertenecido a una secta no católica; no tener la 
edad requerida, 15 años, aunque en la actualidad son 18 años; si entra 
coaccionada o por la fuerza; si es casada o subsiste aún el matrimonio; si tiene 
deudas; si es hija ilegítima, viuda, si tiene 30 años, si no tiene dote (todas en la 
actualidad tampoco subsisten), etc ... 

En ambos casos eran examinados por el Consejo: en el caso de las hermanas 
coristas, debían probar que sabían leer y recitar el Oficio Divino y las 
Constituciones de la orden; en el de las conversas, eran examinadas sobre la 
doctrina cristiana, sobre el rezo obligado para ellas y sus demás obligaciones 
religiosas. 

Una vez admitidas por el Consejo, pasaban al noviciado, pero 
separadamente; es decir, se les asignan lugares distintos del noviciado, aunque 
en ambos casos la duración es de un año desde el día de la toma de hábito. 

El noviciado por tanto también es diferente en unos y otras, teniendo cada 
grupo su Maestra de Novicias particular, pues la formación en cada caso es 
diferente; una se centra más en lo espiritual y la otra en el trabajo, pero sin 
olvidar la formación espiritual y doctrinal. Como diferente es el hábito y así en 
la orden de las dominicas, las conversas no pueden llevar velo negro aún 
después de la profesión, es decir, llevarán siempre velo blanco y escapulario; 
por el contrario, las coristas llevan escapulario blanco, y una vez que han 
profesado toman por hábito la capa negra y el velo negro. La misma ceremonia 
o ritual de la profesión se diferencia en un matiz; con las coristas se canta el 
"Veni Creator", mientras que en el caso de las conversas se reza. 

237 



Si nos referimos al Oficio Divino, las hermanas de obediencia o conversas no 
están obligadas a asistir al Coro, ya que no deben abandonar su trabajo manual 
por atender a sus devociones particulares. Y si nos centramos en la 
organización interna, tampoco las conversas tienen voz ni voto en las elecciones 
al Capítulo conventual, al igual que su posibilidad de acceder a ciertos cargos es 
prácticamente nula; cargos como el de Priora, Superiora, Vicaria, Maestra de 
Novicias, etc ... Llegar a formar parte de la, llamémosla "aristocracia conventual" 
era poco menos que imposible para las hermanas conversas, y sólo tenían la 
posibilidad si lo permitía el Maestro General de la Orden. 

También en el Convento de la Anunciata de la orden de Santa Clara 
existieron en el pasado dos clases de hermanas; aunque más bien hemos de 
hablar de tres clases. Al igual que en el caso de la orden dominicana, existía 
una clara diferenciación entre las hermanas del oro y las llamadas hermanas 
legas. El tercer tipo, llamadas hermanas serviciales o externas, se mantienen en 
la actualidad y fueron creadas al mismo tiempo que la orden de Santa Clara. 
Debido a su larga pervivencia, haremos hincapié en ellas. 

Como hemos dicho anteriormente, las hermanas externas tienen su origen en 
el momento en que se fundó la orden, y creemos que para entender mejor su 
función debemos remontarnos a la aparición de dicha orden. 

A finales del siglo XII y principios del siglo XIII aparecen las órdenes 
mendicantes, cuyo ideal se cifra en la máxima "imitatio Christi". En 
contraposición de las órdenes aristocráticas, que disponen de propiedades 
territoriales, las ordenes mendicantes operan en las ciudades como auxiliares 
del Papa, sometidas voluntariamente a una disciplina y dirección centrales. Se 
ingresa en la orden y no en el monasterio, que es mero lugar de alojamiento. 

El ensayo reformador de San Francisco de Asís, en el que se propone llevar 
a los creyentes el primitivo espíritu cristiano, desemboca en la fundación de los 
Franciscano o Minoristas. Pues bien, Santa Clara, fiel seguidora y discípula de 
San Francisco, será la fundadora en 1227 de la segunda orden femenina de los 
franciscanos, dedicada a la vida contemplativa. 

Estas órdenes mendicantes tenían como medio de vida la limosna de las 
gentes y el trabajo; y es, precisamente, ésta la clave de la existencia de las 
hermanas serviciales, ya que su función era la de pedir limosnas para el 
mantenimiento del Convento. Actualmente, las hermanas externas sirven fuera 
del monasterio, aunque siguen siendo miembros de la comunidad y profesan la 
misma Regla y Constituciones que las hermanas que están dentro de la clausura. 
Sin embargo, estas hermanas no tienen una vocación exclusivamente 
contemplativa, por lo que se rigen por unas normas exclusivamente para ellas. 
Tampoco podemos compararlas con las hermanas que ejercen el apostolado 
externo, ya que viven insertas en la vida religiosa de la comunidad y gozan de 
los derechos y privilegios de las hermanas que viven permanentemente en 
clausura; únicamente carecen del derecho de ser elegidas para los oficios de 
Abadesa, Discreta y Maestra de Novicias, debido a la incompatibilidad de su 
función con estos cargos. Pueden las hermanas externas vivir en una casa ajena 
al convento, fuera de los límites de la clausura, o bien pueden morar dentro del 
recinto de la clausura. Si viven fuera, pueden con el consentimiento del Consejo 
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y a petición de la Abadesa, participar en algunas ocasiones de las reuniones de 
las hermanas internas por motivos de carácter piadoso, de instrucción o 
recreación. Si, por el contrario, viven dentro de la clausura (pues no están 
obligadas a ello) , pueden salir al exterior para cumplir con sus funciones al 
servicio del resto e la comunidad. 

Su formación y admisión en el monasterio debe regirse por las mismas 
condiciones prescritas en la Regla y Constituciones que para las hermanas 
claustrales. Su postulado dura por lo general un año, aunque, si la Abadesa lo 
cree conveniente, lo puede reducir a seis meses; pueden hacerlo dentro o fuera 
de la clausura (la vivienda asignada para las serviciales). No ocurre lo mismo 
con el noviciado, que siempre deben hacerlo dentro de la clausura y que dura 
un año. 

Estas hermanas tienen un tiempo señalado para estar en el exterior, y bajo 
ningún concepto pueden comer o dormir fuera del monasterio. Su relación con 
la comunidad debe ser la que impera en el convento, como si su vida se 
desarrollara totalmente dentro de él. No hemos de olvidar que aunque no 
tienen el voto de la clausura, sí han adquirido los demás votos en su ceremonia 
de profesión (obediencia, pobreza, castidad). Bajo ningún concepto deben 
contar a las hermanas internas cosas inútiles o del mundo, por las que puedan 
turbar su paro. Deben, siempre que les sea posible, celebrar con la comunidad 
la liturgia de las horas, especialmente laúdes y vísperas, y asistir a todos los 
demás actos comunitarios. 

Con respecto a su postura y actitud en el exterior, tomaremos un párrafo del 
Capítulo IX de la Regla de Santa Clara: "Deben conducirse honestamente y 
hablar poco, a fin de que puedan servir siempre de edificación a quienes las 
vean. Y guárdense firmemente de tener compañías ni relaciones sospechosas 
con nadie. Y no se hagan comadres de hombres ni mujeres, a fin de que, por 
este motivo, no se origine murmuración o disgusto. 

No se atrevan tampoco a referir en el monasterio los rumores del siglo; y 
estén firmemente obligadas a no contar fuera del monasterio nada de los que se 
dice o hace dentro. 

En la actualidad, como hemos dicho anteriormente, la diferenciación entre 
las hermanas no existe; hoy todos los miembros de la comunidad tienen las 
mismas obligaciones y su formación en el noviciado es igual, exceptuando claro 
está, el caso concreto de las hermanas externas en las órdenes de Santa Clara y 
es posible que en otras órdenes mendicantes. 

El sistema organizativo es otro aspecto a tratar dentro de esta primera 
vertiente. Los primeros ejemplos de la vida monacal de los años 286-346 se 
trataba de pequeños grupos de gente, que a su vez se dividían en casas, 
agrupándose según sus habilidades u oficios y que acataban lo dispuesto por 
sus superiores, ya que ellos eran los que disponían de su vida y energías, y 
considerando el abandono de sus gustos personales como un logro espiritual. 
Hacemos referencia a ello porque este esquema se ha seguido manteniendo 
básicamente, aunque debido a la evolución se hayan producido ciertos cambios. 
Los conventos, es evidente, siguen sujetos a un superior, el Romano Pontífice, 
como Supremo Pastor , a quienes deben obediencia. Pero además, todo 
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monasterio se ha de regir por una diversidad de leyes y normas eclesiásticas, 
que pueden ser comunes o particulares para las monjas de determinada orden; 
por las Reglas, que en los dos casos que nos ocupan son las de San Agustín 
(dominicas) y Santa Clara (clarisas); unas Constituciones, dadas por la orden, 
etc. Todas ellas deben ser acatadas por las hermanas y son la base no sólo de la 
pervivencia espiritual del Convento sino de la convivencia entre las hermanas. 

Las Constituciones de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara dice 
en su título II: "La importancia principal de las Constituciones Generales radica 
én que son la expresión auténtica de nuestra peculiar espiritualidad y el medio 
para fomentar la unidad espiritual entre los monasterios extendidos por todo el 
mundo. Como las leyes contenidas en las constituciones son muy generales, es 
conveniente se redacten Estatutos particulares". 

Pero entre el superior supremo, el Papa, y el convento hay una serie de 
personas que unen físicamente al monasterio con su superior. Hablamos del 
Maestro de la Orden o Maestro General, el Vicario y el Capellán, a los cuales 
también deben obediencia las hermanas. Ya dentro del convento, existe una 
organización jerárquica. 

Las Constituciones de las hermanas pobres de Santa Clara, en su título I dice: 
"En cada monasterio se distinguen los oficios en sentido estricto, o de gobierno, 
y los oficios en sentido lato, o cargos. Los oficios de gobierno son: los de 
Abadesa, Vicaria y Discretas. Todos los demás son oficios en sentido lato". 

Hemos tomado esta división por ser la que está más claramente expresada 
en las Constituciones, ya que en el caso de Santa Catalina no hay una referencia 
tan clara a la distinción de oficios o cargos. 

No obstante, en ambos conventos la división de cargos y sus funciones son 
semejantes, lo único que cambia es la denominación que se da a cada uno. A la 
cabeza del convento se encuentra la Abadesa, que en el caso de las dominicas 
es llamada Priora. La elección de la Abadesa se hace por el Capítulo 
Conventual; si tal elección la trasladamos a la Priora (dominicas), se hace en el 
capítulo electivo. Sus funciones son iguales en uno y otro caso salvo las 
normales diferencias de matiz pero no de fondo. Pero aún así, en el caso de la 
orden de Santa Clara existe una cierta tendencia a que la Abadesa sea una más, 
quitándola en cierta forma el matiz de superioridad; se observa en el Título III 
de las Constituciones: "Las hermanas, considerando que la Abadesa es la 
hermana a quién se ha impuesto la carga más pesada, deben ofrecerle con 
agrado su colaboración, manifestándole sus opiniones y cumpliendo sus 
mandatos con espíritu de fe y de todo corazón". 

Con ello, no es que consideremos que en la orden dominicana exista una 
cierta diferencia, llamémosla social o de clase, entre la Priora y el resto de las 
hermanas, sino que creemos que existe una mayor rigidez en cuanto a las 
formas y rituales. Esta rigidez se contrapone a la orden de Santa Clara que 
tiende a formas más sencillas y que de hecho tiende a que desaparezcan los 
rituales y ceremonias no sólo en lo referente al Oficio Divino sino también en la 
convivencia. Para que quede claro el aspecto al que nos referimos, citaremos un 
párrafo de las Constituciones de las monjas dominicanas, capítulo IV: "La Priora 
del Monasterio tiene sobre sus súbditas potestad dominativa en virtud del voto 
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de obediencia; por lo cual puede y debe gobernar y administrar todo el 
Monasterio por derecho propio, excepto en aquellos casos que las 
Constituciones, o el derecho común, reservan al Consejo del Monasterio o 
Superiores eclesiásticos". 

En el caso de la orden dominicana, y por debajo de la Priora, están como 
cargos de más responsabilidad: la Superiora, la Maestra de Novicias, Vicaria de 
la Priora, etc. 

En el caso de la orden de Santa Clara y con similar disposición "jerárquica", 
se encuentran: la Vicaria y las Discretas (en un número de tres). Todas las 
hermanas en ambos conventos, pueden dar sus opiniones y participar en las 
disposiciones que se toman sobre aspectos de su convivencia a través del 
capítulo Conventual, llamado así en ambas órdenes. Existe, sin embargo, otra 
asamblea en la que participan sólo parte de las hermanas y que está destinada a 
ayudar a la Priora o Abadesa en su función de gobernar, que es el Discretorio, 
en el caso de las clarisas, o el llamado, en el caso de las dominicas, Consejo. 

De esta forma, damos por finalizado el análisis de esta primera vertiente, 
aunque ya, y de forma: sucinta, se hayan tocado aspectos del otro punto de vista 
que nos interesa, ya que ambas se entremezclan inevitablemente. Y como 
ejemplo de ello, comenzaremos por hacer referencia a la igualdad que, como 
hemos visto, en un pasado no muy lejano, no existía. Esta diferenciación social 
que en algunos momentos en la historia de los conventos tuvo su razón de ser, 
hoy no existe y tampoco tendría una explicación lógica que existiera. En la 
actualidad, las hermanas que acceden a los conventos, provienen en su 
mayoría, de una clase media y en su aceptación a este tipo de vida se les exige 
los mismos requisitos y la misma formación. Una vez admitidas en la vida de 
clausura, tienen el mismo compromiso espiritual y participan de igual forma en 
todos los acontecimientos de la vida cotidiana: la oración, el trabajo para el 
mantenimiento del convento, las elecciones, etc ... 

En primer lugar, todas ellas, excepto las hermanas serviciales, de forma 
voluntaria han elegido la clausura como forma de vida y ello las obliga a una 
vida en soledad, separadas de un mundo que las rodea no sólo de forma 
material o física, al condicionarse en un recinto, sino también de forma 
espiritual o más bien, mental, separándose de sus familias y amigos. Ello, por 
supuesto, no quiere decir que tengan prohibida la comunicación con sus 
familiares y otras personas. 

Por otro lado, su formación, igual para todas ellas, se basa en una férrea 
disciplina, cuya finalidad es el crecimiento armónico de la persona. Las 
Constituciones de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara dice: "La 
formación general para la vida religiosa sea idéntica para todas, acomodada a la 
cultura y capacidad de cada una, sin depender, de ningún modo, de la 
diversidad de cargos y oficios. 

En cambio, la formación para el trabajo depende de la aptitud especial para 
los distintos oficios; por eso, la formación técnica puede ser diversa para cada 
una". 
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Es vital para este tipo de convivencias que dicha formación haga hincapié en 
el desarrollo y madurez de la persona para que de esta forma aprendan a 
moderar el temperamento, cultiven la sinceridad, el sentido de la justicia, la 
fidelidad, la urbanidad y de esta forma llegar a una estabilidad personal. Todos 
ellos, como vemos, son conceptos básicos para cualquier tipo de convivencia 
máxima, si, como en este caso, esta convivencia se da entre un mismo grupo de 
personas las 24 horas del día, día tras día, y año tras año. 

Es importante esta formación para utilizar la libertad de forma correcta, para 
tomar decisiones y ser recto en los juicios, pues de esta forma se podrá actuar 
con modestia y humildad. Para desarrollar y estimular el sentido de 
responsabilidad se les encomiendan oficios de cooperación al servicio de la 
comunidad. 

Por tanto, vemos cómo la disciplina es vital para llegar a convivencia 
armónica entre las hermanas. 

Otro pilar básico es la fraternidad; dice la Regla de San Agustín: "Si alguna 
advirtiese este modo de mirar libre y deshonesto en alguna de sus hermanas, 
amonéstela sin demora para que no pase adelante su mal comenzado, sino que 
se remedie con la corrección". 

Deben por tanto evitar tomar cualquier actitud que suponga una ofensa para 
las demás y de esta forma soslayar disputas. Aún así, pudiera ocurrir que se 
llegara a producir algún enfrentamiento; en tales casos se tiene que intentar 
remediar lo antes posible pidiendo humildemente perdón y a su vez la 
ofendida, perdonando con prontitud. Es por tanto básico en esta como en 
cualquier otro tipo de convivencia el respeto hacia las otras hermanas y la 
capacidad de servir a las demás; quizá dadas las circunstancias espaciales, sean 
aún más vitales todos estos conceptos a los que nos referimos. 

Por tanto, hemos de insistir en el papel vital que tiene la formación y 
desarrollo personal de las hermanas; pero además esta formación no le limita al 
período de noviciado, sino que se trata de una labor contínua a lo largo de toda 
su vida. En nuestra casi total ignorancia de este tipo de vida tendemos a tener 
dos visiones contrapuestas, o bien idealizamos a estas personas, o bien las 
consideramos miembros inútiles en nuestra sociedad. Lo cierto es que al leer y 
estudiar sus Reglas y, sobre todo, al tomar contacto directo con ellas, podemos 
observar lo cercanas que están de cualquier persona. Igual que todos nosotros 
han tomado una decisión de cómo vivir y siguen su camino con similares 
conflictos, sentimientos, soledades, crisis, etc ... 

Al igual que los anteriores, la obediencia, es otro aspecto importante. 
Evidente es que deben obedecer a sus Superiores, pero la obediencia debe ir 
más allá: "No dejen a las hermanas de obedecer también fraternalmente a las 
propias Maestras, o a las otras hermanas" (Título 111, Constituciones de las 
h e rmanas pobres de San ta Clara) . Debe ser una obediencia madura , 
responsable, de forma que todas ellas colaboren entre sí y con sus superiores. 

En su mayorí::i sus obligaciones se realizan comunitariamente. Es el caso de 
la celebración diaria de la liturgia de las normas en el coro, excepto aquéllas 
que por enfermedad no puedan asistir. También están obligadas a realizar las 
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comidas en el refectorio sin que se les permita hacerlo en sus celdas, si no fuere 
por causa justa. Vemos pues cómo casi todas las actividades son comunes; y, sin 
embargo, uno de los aspectos más importantes de esta convivencia es el 
silencio. Este silencio es obligatorio en la iglesia, en el dormitorio y en el 
refectorio durante la comida. Obedece a la búsqueda de una mayor intimidad 
con Dios y debe ser un silencio no sólo exterior, sino también interior. No 
obstante, si en algún momento hay necesidad de hablar, se puede hacer, ya que 
ello no evita o impide el recogimiento. 

La pobreza es otra característica que se impone en este tipo de convivencia. 
La renuncia de las posesiones terrenas es símbolo de liberación del corazón a 
todo lo terreno. Por tanto, también en este caso hay que hablar de una pobreza 
externa y una pobreza interna y espiritual que está estrechamente unida a la 
humildad. La constitución de Santa Clara dice: "Todas las hermanas, sin 
despreciar a nadie y considerándose, más bien, menores y sujetas a todas, 
sepan que son verdaderamente pobres las que no se ensoberbecen no confían 
en las riquezas y en los recursos humanos, sino que procuran humillarse en 
todo, no glorificarse, ni alegrarse, ni complacerse en sí mismas, ni exaltarse 
interiormente por palabras y obras buenas". 

Como resumen, podríamos decir que el pequeño cosmos conventual está 
jerarquizado, muy articulado y sujeto a unas leyes que a nuestros ojos no 
parecen muy flexibles. Sujeto por parte entero a la ley y a las Constituciones, en 
las que los tres votos son los pilares fundamentales de una vida que de forma 
opcional supone el abandono de todo lo terreno, a fin de un intento de logros 
más alto. 
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CURANDERISMO: ¿UNA PRÁCTICA ANTIGUA? 

PILAR SÁNCHEZ MAJERONI 

p ATRICIA OUTERELO CARRERA 

ROSA Mª GóMEZ MULAS 

En toda cultura pueden entreverse tres elementos: ciencia, magia y religión, 
puesto que una cultura se basa en conocimientos empíricos; pero cuando los 
hombres son incapaces de predecir o controlar el curso de los acontecimientos, 
buscan fuentes no empíricas de explicación y manipulación. 

A través del método científico aumenta nuestro conocimiento de la relación 
causal entre los acontecimientos, permitiendo un control cada vez. mayor sobre 
las fuerzas naturales, con lo que eliminamos intelectualmente lo sobrenatural 
aunque no en su totalidad. 

VOCABULARIO 

AMULETO: Figura, medalla o cualquier otro objeto portátil, al que 
supersticiosamente se le atribuyen virtudes sobrenaturales para alejar algún 
daño o peligro, o para propiciar algo. 

Diferencia entre amuleto y talismán: La principal función del amuleto es la 
protección, mientras que los talismanes se usan para atraer la buena suerte o 
para propósitos concretos. Ejemplo: el romero, o su imagen, es un buen 
profiláctico, el enebro asegura buen apetito, la lavanda protege contra la 
debilidad nerviosa, y la saliva contra la indigestión, mientras que un amuleto 
que contenga milenrama (o que tenga un forma parecida a dicha hierba) 
protegerá contra la gripe. 

ANIMISMO: Creencia en la actividad voluntaria de los seres orgánicos e 
inorgánicos y de los fenómenos de la naturaleza, profesada explícita o 
implícitamente por los pueblos de escasa cultura, y acompañada de la adoración 
a dichos seres y fenómenos. / Creencia en la existencia de espíritus que animan 
a todas las cosas. 
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FETICHE: Idolo u objeto de alto nivel supersticioso en algunos pueblos 
primitivos. 

CURANDERO, (Definición dada por un curandero, en la que puede 
observarse la falta de objetividad): Curandero es toda persona que por un 
sentimiento de amor al prójimo está animada del deseo de aliviar a los demás 
hermanos que sufren, de ahí que esté extendida , pues cada médium o 
curandero lleva consigo el germen y la fuente de vida, y de la cual puede 
disponer siempre con más o menos eficacia, en provecho de su semejante. 

CURANDERISMO 

l. Origen del curanderismo. 
El curanderismo brota cual reliquia de prácticas antiguas en sitios donde 

persisten sedimentos supersticiosos y también en lugares materializados. "Nunca 
la medicina ha sido más eficaz que ahora, pero, paradójicamente, nunca ha 
habido más curanderismo que ahora". Es decir, el curanderismo tanto se nutre 
de la incultura cuanto de la excesiva "civilización". El curanderismo tiene su 
origen en el propio germen de la medicina, ya que su nacimiento fue empírico 
y del empirismo intuitivo han brotado magnfficos remedios especfficos. Pero el 
curandero trata el cuerpo con la intención de influenciar el espíritu. 

2. Características. 
Si el curanderismo pierde su anarquía , su independencia, su absoluta 

libertad y el sentido individualista, pierde sus principales cualidades y también 
esa fuerza que emana de su proximidad a lo misterioso, milagrero, mágico y 
casi sobrenatural. 

3. El porqué del curanderismo. 
En toda enfermedad podemos distinguir una causa tangible, somática, y una 

resonancia psíquica dimanada de tal circunstancia; es decir , una realidad 
existente -fiebre , tumor , infección-, y una sensación -miedo, angustia , 
abatimiento-. De manera que si para el tratamiento de un estado patológico son 
imprescindibles los conocimientos científicos , para el sentimiento de 
enfermedad bastan la intuición y el arte. 

Los componentes neuróticos ahogan a menudo el contenido somático, 
siendo las dolencias agudas de tipo psíquico en cantidad elevada. 

4. Relación con la medicina. 
Para relacionar curanderismo y medicina, diremos que ésta descansa en dos 

pilares movibles: el médico y el paciente. Cada médico se orienta hacia una 
terapéutica distinta, se inclina a lo sencillo o a lo espectacular, y está ligado a 
personales apreciaciones. 
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El paciente responde con distintas reacciones, dependiendo de sus 
características, remedios empleados y dolencia, con lo que jamás se podrá 
conseguir un resultado matemático, previsto y uniforme. 

Por otra parte, los beneficios logrados no se deben sólo al conocimiento de 
la enfermedad, sino también a la calidad de las dolencias y a las actitudes 
desplegadas por el enfermo; si le impele la fe, es más favorable al éxito 
terapéutico. En relación a esto, cabrá observar la figura del médico en sus 
orígenes. 

¿El primer médico no tuvo que ser un curandero?. 
Ya desde Hipócrates el problema principal no es qué falta al hombre?, sino 

¿en qué estado se halla el hombre al que le falta algo?. 
A lo largo de los años, el deseo de explicarse cuanto acaece en el paciente 

alejó al médico de la comprensión del enfermo. 
Así, el médico intenta explicarse el cuadro clínico; mientras que el curandero 

busca comprender al paciente. En medicina -en ocasiones- no concuerdan los 
conocimientos obtenidos con los resultados; así, en el cáncer se sabe más de lo 
que puede alcanzarse. 

En el curanderismo, se patentiza su necesidad de existencia al perder el 
médico muchas características poseídas anteriormente (así, no valora el 
elemento mental, el que la duda, la incertidumbre, causan desasosiego, mientras 
que la confianza mantiene la esperanza y descansa la mente). 

Ante esto, muchas veces el paciente desdeña al médico -y es aquí donde 
aparece el intruismo- y se entrega en manos del aficionado al admitir que su 
intuición le inspira confianza y fe superiores a las de cualquier galeno titulado. 

Así, queda establecida una clara diferenciación entre la figura del médico y 
la del curandero. El médico se dirige más a la enfermedad, el curandero al 
enfermo. 

El médico habla al cerebro, el curandero al corazón. El médico cura aquello 
que necesita ciencia y medicamentos; el curandero aumenta su fama en 
enfermedades funcionales que ceden con la fe. 

La medicina precisa continuar siendo una relación directa médico-enfermo. 
Con frecuencia el médico se apoya en los medios materiales y en una excesiva 
especialización, pero no abarca el conjunto de la medicina por alejarse del 
sentido humano y casi despreciar al hombre en su conjunto. 

"No hay ninguna razón para que un curandero pueda ser un buen médico", 
es decir, se da una necesidad de intuición, arte, disposiciones innatas y 
vocacionales como base donde se sustentan los conocimientos científicos. 
Quizás el día en que el médico vuelva a comprender al paciente, y el curandero 
intente explicarse la enfermedad que éste sufre y anule el lenguaje de los 
afectos, desaparecerá el curanderismo. 
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5. Estudios de campo. 
Debido a las características del tema elegido, hemos encontrado importantes 

impedimentos a la hora de obtener colaboración por parte de las personas que 
constituyen el foco de nuestra invest_igación. La mayor parte de la misma se ha 
realizado en Muñoz, población situada a unos 55 kms. de Salamanca. 

Los datos que a continuación exponemos proceden de diversas entrevistas 
llevadas a cabo entre los habitantes .  

Incluimos ,  primeramente , una conversación realizada a un curandero . 
Creemos más conveniente transcribirla directamente, tal y como tuvo lugar, con 
el objeto de no perder ningún matiz. 

"- ¿De qué forma se inició usted en este campo? 

- En mi familia no ha habido antecedentes de ningún tipo a este respecto; 
puedo decir que mi introducción en este campo se debió a una especie de 
visión del futuro que tuvo un curandero respecto de mi padre a quien, estando 
sin ningún tipo de enfermedad, presagió una rápida muerte. Era el Martes de 
Carnaval, y mi padre murió el Miércoles de Ceniza. A partir de este momento mi 
interés por el tema creció , hasta que un amigo me transmitió una serie de 
fórmulas que yo a mi vez transmitiré a la persona elegida. 

- Usted afirma, pues, que sus facultades no son de origen biológico, puesto 
que no son de carácter hereditario, por tradición. ¿Cualquier persona, entonces, 
podría obtener resultados satisfactorios si emplease la fórmula adecuada? 

- No, y de hecho este aspecto ha sido probado ya; la persona elegida debe 
tener una serie de características, así como una gran fe en las prácticas que va a 
realizar. 

- ¿Es usted creyente? 

- S í ,  soy una persona muy religiosa ;  no creo que sean cuestiones 
incompatibles con la religión . . .  Yo creo en Dios omnipotente, pero existen 
ciertos temas que no pueden ser explicados ni desde El ni desde la razón 
lógica. 

- ¿Puede indicarnos algún tratamiento específico que suela utilizar? 

- Bueno, ten en cuenta que todos estos aspectos siempre están rodeados de 
un cierto toque misterioso y secreto, en el que quizá resida parte de nuestro 
éxito . . .  De todas maneras, y en relación con tu pregunta, puedo decirte que 
empleo métodos totalmente naturales conjuntamente con ciertas fórmulas y 
simbolismos, en los que son frecuentes la presencia de cruces . . .  Hasta ese punto 
la religión se acerca a este terreno, fíjate" 

Por otra parte, dentro de los casos prácticos, a los que hemos tenido acceso 
a través de entrevistas directas con personas que acudieron a un curandero 
buscando una solución a su dolencia, destacamos los que a continuación 
aparecen, por su representatividad. 
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Gregaria M.F., de 59 años, visitó a un curandero zamorano. 

"- ¿Podría indicarnos la enfermedad o dolencia que le determinó ir a un 
curandero? 

- Bien, llevaba un tiempo con unos fuertes dolores en los hombros; estos 
dolores fueron en aumento, hasta llegar un momento en que me resultaba 
totalmente imposible girar los brazos hacia atrás sin suponerme un esfuerzo 
considerable. 

- ¿Cómo tuvo acceso a ese curandero, en particular? 

- Fue gracias a un conocido. El tenía una dolencia parecida a la mía y tras ir 
al curandero desapareció, Me consiguió su teléfono y de esta manera concerté 
la cita. 

- ¿Recuerda su entrevista con el curandero? 

- Si, claro. Primero me preguntó el motivo de mi visita, tras explicárselo y 
una vez que palpó la zona dolorida me indicó el tratamiento. Consistió en unos 
fomentos de agua salada, media hora por la mañana y media hora por la noche; 
después me aplicaba un líquido que me facilitó el mismo curandero. ¡Ah! Me 
sugirió ir al médico. 

- ¿Siguió el tratamiento? 

- Por supuesto y a los 15 días ya no tenía dolores, aunque continué con él 
durante 2 meses. Sin embargo, no fui al médico, no tengo confianza en ellos 
para estos casos. Creo que los curanderos están más capacitados que los 
médicos para algunas dolencias como artritis ... además, considero que los 
curanderos poseen un don especial al que nadie tiene acceso, sólo ellos. 

- ¿No volvió a tener dolores? 

- No, gracias a Dios." 

Si bien nuestro trabajo ha pretendido centrarse en la región Castellano
Leonesa, nos parece importante apuntar un caso de otra región española: el País 
Vasco. Con ello pretendemos mostrar la constancia de una serie de 
características en estos procesos curativos. 

El entrevistado padeció hepatitis a los 10 años (en la actualidad tiene 21). 
Recuerda que estuvo siguiendo un tratamiento médico durante 3 semanas. A la 
cuarta semana, sus padres visitaron una curandera, quien, sin ver al niño en 
persona (sólo por foto), logró acelerar el proceso de curación, de modo que 
incluso el médico pareció extrañado ante tan pronta recuperación. 

Una vez repuesto de su enfermedad, fue informado de la "composición" de 
aquella "medicina" que tomó durante su cuarta semana de hepatitis. El proceso 
para obtenerla era el siguiente: la curandera limpiaba una gallina, a la que tenía 
en ayunas durante dos días (sólo podrá ingerir agua). Al tercer día alimentaba a 
la gallina con un poco de maíz y agua. El cuarto día, de nuevo se lavaba a la 
gallina, suministrándole a su vez una pequeña cantidad de agua. Era el quinto 
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día cuando se obtenía la medicina, los excrementos que la gallina expulsaba en 
este quinto día. 

Cabría destacar que en todos los entrevistados (que obtuvieron los resultados 
deseados) su fe o confianza en el curandero era patente, tanto antes como 
después de su curación. 

Por otra parte, observamos un interesante detalle en el acceso al curandero. 
Normalmente el paciente tiene conocimiento del curandero a través de otro 
paciente, es decir, no por guías, ni listas; sino porque su fama va "de boca en 
boca". Sin embargo, para ponerse en contacto con él, se realiza mediante una 
cita previa (por teléfono). Es decir, en ello se produce una curiosa combinación 
entre la tradición y la llegada de la tecnología a todos los puntos de la región. 
¿No llegará un momento en que se anuncien curanderos en la prensa?. Este 
interrogante queda abierto, de cara al futuro de una sociedad cada vez más 
compleja. 

Como suplemento, queremos añadir la semblanza acerca del curandero del 
pueblo de Muñoz, acerca de su pequeña y particular historia, extraída a partir 
de los diálogos realizados. 

Respecto a su origen, podemos afirmar que no se trata de un curandero por 
tradición, sino por vocación. En su familia no hemos encontrado antecedentes 
que pudieran condicionarle o cuando menos empujarle; al contrario, pues su 
trabajo consistía en cuidar del ganado en el campo, como la mayoría de sus 
vecinos. Sin embargo, este hombre vivió una experiencia que transformó 
radicalmente su vida, y que originó el comienzo de una profesión distinta: pudo 
ver a la Virgen, que se le apareció en su propio entorno habitual, sobre una 
encina. A partir de este día Don José -Pepe- se consagró a una nueva actividad, 
como curandero, estableciendo un amplio campo de acción que se extendía 
incluso a las provincias limítrofes. 

Su fama ha ido creciendo, recibiendo la visita de numerosos pacientes que, 
con toda clase de dolencias acuden, con la esperanza de sanar, desde distintas 
localidades e incluso desde el país vecino, Portugal, lo cual indica que su fama 
no se cimenta en unas determinadas características socio-culturales ni, como 
anteriormente hamos comentado, en un reconocimiento tradicional a su familia. 

Practica la medicina natural sin excluir, por ello, cierta ayuda por parte de 
productos farmacéuticos, es decir, acepta el complemento de la medicina como 
ciencia auxiliar. 

Para finalizar esta pequeña investigación, adjuntamos las siguientes fórmulas, 
seleccionadas a partir de una búsqueda bibliográfica (debido a la imposibilidad 
de obtenerlas de una manera más directa). 

l .  VERRUGAS. 

En Hinojosa de Duero, según Magdalena Frutos: "Se coge un tallo de tamariz 
y tantas verrugas hay, tantas sortijitas o anillitos se hacen. Tantas sortijitas, tantos 
Padrenuestros. Se meten debajo de una piedra y no volver a pasar por allí, hasta 
que se sequen los tamarices que coincide con la cura". 
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En Vilvestre, y según la señora Angela González,: "Se cogen tantas hojas de 
carrasco como verrugas hay y luego se meten debajo de una piedra y se dice: 

Verrugas tengo, 
verrugas son. 
Ahí te quedan, 
quédate con Dios. 

Se rezan tres Padrenuestros y cuando se secan las hojas del carrasco, se caen 
las verrugas. No hay que mirar pa' tras ni volver a pasar por allí hasta que se 
sequen". 

2. PARA QUITAR LOS COCOS AL GANADO. 
En Saucelle, y según el tío Corrillo, se hace así: "Se va al campo antes de 

salir el sol, antes de que le de a la planta. Se busca una planta que sea una sola 
que es lo que tiene la virtud, si salen tres del tallo no vale. Esta planta se llama 
cachipedo y tiene el tallo largo y la flor amarilla en forma de paraguas y la hoja 
es picada. Que no le dé el sol a la planta. Se dice: 

Buenos días, cachipedo, 
en busca de ti vengo. 
La vaca (o el animal que sea) de Fulano (el nombre del dueño) 
cocos tiene; 
Maldecido seas tú 
y maldecidos sean ellos. 
Secos seas tú 
y secos sean ellos. 

(Tres veces) 

Entonces se arranca y, se tira por cima la cabeza pa' tras sin mirar pa' dónde 
vaya, y se reza un Padrenuestro. Y si se encuentre alguno no se dice dónde se 
va". 

CONCLUSIONES 

A lo largo de los tiempos, el hombre ha progresado en cuanto a su 
inteligencia y se ha mantenido estático en lo referente a sus afectos. Ha variado 
también su forma de vivir, sus pasiones, sus ideales ... Pero en cualquier 
momento de la historia ha existido el curanderismo y la superstición. Y es que 
al no discernir el hombre las causas que provocan la enfermedad, acude a lo 
sobrenatural. Así, mientras la mente humana no encuentre el pensamiento 
lógico, se refugiará en el mágico, que es intuitivo, y es típico de él su gran 
fuerza de convicción a despecho de la escasa precisión objetiva. 
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Hoy en día, el auge de los curanderos se incrementa, es especial porque se 
confía menos en los médicos, de tal manera que se acude a un curandero bien 
de una forma directa, bien tras un largo peregrinaje por las consultas, y como 
última posibilidad de curación. Entre la primera vía se cuentan aquellas 
personas con un nivel cultural generalmente pobre y alto grado de superstición, 
que no confían en los médicos y que obtienen resultados muy positivos, debido 
a la predisposición interna. 

Personas de tipo urbano y con un grado mayor o menor de cultura acuden 
al curandero con una disposición interna de cierto escepticismo, pero también 
con una cierta dosis de esperanza ante lo que pueda ocurrir. Los resultados son 
también menos espectaculares. De ello podemos deducir la esencial importancia 
que tiene la actitud psicológica con la que acudamos a un curandero. 
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LOS APODOS EN PITIEGUA (SALAMANCA) 

ROSARIO BENGOECHEA SECO 

.ANGELINES GóMEZ 

Mª DULCELÍN GONZÁLEZ LORENZO 

Mª MILAGROSA NúÑEZ 

CRISTINA IzURA V AQUERO 

ANA TORRES ]ACK 

Este trabajo se ha llevado a cabo en Pitiegua, localidad de unos 320 
habitantes al noroeste de Salamanca, en Cabezabellosa (a 4 km. de Pitiegua) y, 
por último, en Salamanca capital. 

Obtuvimos un total de 107 apodos que clasificamos atendiendo a su 
designación, ya fuera familiar (Los Zapateros) o individual (El Cabezota). Ambos 
grupos fueron subdivididos a continuación, teniendo en cuenta el origen de los 
apodos en si. 

APODOS FAMILIARES 

1.- Proceden de algún rasgo físico: 

* Los Pegos: la madre, Francisca, corría como una pega. 

* Los Pollos: por ser muy pequeños. 

* Los Currines: también por ser muy pequeños. 

* Los Bigotes: el padre tenía bigote y lo apodaron así para diferenciarlo de 
otro que se llamaba Eusebio, como él. 

* Los Capones: también por ser de estatura baja. 

2.- Proceden de rasgos psicológicos: 

* Los Peroles: al padre le llamaban así porque le gustaba rebañar el perol. 

* Los Mancos: bebían mucho. 
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3.- Proceden del trabajo que desempeñaba la familia: 
* Los Zapateros. 

* Los Hojalateros. 

* Los Tocineros: criaban cerdos y vendían tocino. 
* Los Cocheros: tenían un campo con garbanzos cocheros. 

4.- Proceden de hechos circunstanciales: 
* Los Balbinos: el padre se llamaba Balbino. 
* Los Nides: se apellidaban los Leónides. 
* Los Porosos: la madre se llamaba Forosa. 
* Los Camperos: tenían una dehesa y vivían en el campo. 

5.- Apodos de origen desconocido: 
* Los Liebres. 

* Los Pañales. 

* Los Cochines. 

* Los Pit otos. 

* Los Farros. 

* Las Naveras. 

* Las Merinas. 

* Los Pardos. 

* Los Tenoíllos. 

APODOS INDIVIDUALES. 

1.- Proceden de rasgos físicos: 
* El Mellao: tenía una mella en el labio. 
* Ana Mª la Colará: siempre estaba colorada. 
* El Rofillo: era muy rubio. 
* La Moña: siempre, incluso de pequeña, llevaba moño. 
* Faustino el Cojo: era cojo. 
* Andrea Cordera: tenía el pelo muy rizado. 
* La Negra: era muy morena. 
* Atanasia el Calvo: era calvo. 
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* Juan Culón: era muy gordo. 
• Cayetano Cegatoso: no veía nada. 
• Juanillo Orejas: sus orejas eran de soplillo. 
• El Coco: era muy feo. 
* Tío Chiquituco: muy pequeño. 
• Jomeini: por sus barbas largas. 
* Señor Pedo: por como andaba. 
* El Cabezota: tenía la cabeza grande. 

2.- Proceden de rasgos psicológicos: 
• Santiago Franco: le gustaba mandar. 
* El Rabiñas: de pequeño tenía muy mal genio. 
* El Veredas: poco exigente. 
• La Ministra: mandona. 
* Agueda la Peducha: muy criticona. 
* Manolo el Zángano: trabajaba mucho. 

3.- Proceden del trabajo: 
* Manolo Cacharrero: vendía cacharros. 
* Lutare: vendía cosas y se metía por todas partes. 
* Pepe el Tratante: estaba al trato con las reses. 
* El Gallino: criaba gallinas. 
* Juan Tapadera: vendía tapaderas. 
* El Tío Cominero: decía "vendo anís a 7 cominos". 
* Cocinero. 

4.- Proceden de hechos circunstanciales: 
* El Cagatintas: en una ocasión su abuela le amenazó diciéndole "las vas 

a cagar tintas". 
* Angel Marica: su mujer le abandonó y hacía él mismo las labores del 

hogar. 

* La Churra : llevaba una chaqueta de churra (piel). 
* Julián Casetas: vivía en una alquería. 
* El Cabañas: vivió en una cabaña. 
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5.- De origen desconocido: 
* Antonio el Bocho. 

* Miguel Cisquero. 

* El Pototo. 

* Santiago Melón. 

* Rafael Colana. 

NOTA: Todos estos datos han sido conseguidos en base a un trabajo de campo. No hemos 
utilizado ningún tipo de bibliografía. 
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REDES SOCIALES DE TRATO A TRAVÉS DEL GANADO 
EN CANTIMPALOS (SEGOVIA) 

JuAN MARíA GoNZÁLEZ GoNZÁLEZ 

ANA TERESA LóPEZ p ASTOR 

Las relaciones sociales ofrecen por sí mismas un amplio espectro de temas, 
todos ellos igualmente atrayentes e interesantes. Merced a esta diversidad se 
comprende la dificultad a la hora de elegir uno en concreto, no perdiendo de 
vista la interconexión e interdependencia de todos. Pretender abarcarlos todos 
excede el propósito de este trabajo, pues creemos que esta situación entrañaría 
el riesgo de no profundizar excesivamente en el análisis de la totalidad de 
factores que presiden las relaciones sociales. Antes bien, estaríamos abocados a 
dejar cojo algún tema, o, por el contrario, a extendernos e.n otros con un 
balance final desproporcionado a la hora de pasar revista a la mayoría de los 
aspectos que integran el trabajo. 

El tema de los tratos, y más concretamente el de ganado, nos pareció que 
reunía los suficientes alicientes como eje central de esta pequeña investigación. 
Por otra parte, en Segovia se sigue muy de cerca este capítulo, como 
consecuencia de la celebración semanal de un mercado de ganado todos los 
jueves. 

Dentro del trato de ganado hemos afinado aún más nuestro enfoque 
ciñéndonos al ganado bovino. 

El marco geográfico donde desarrollamos nuestro estudio es un pueblo de la 
provincia de Segovia llamado Cantimpalos. Varias son las razones que nos 
llevaron a este lugar: la principal fue el conocimiento de ciertas personas, que a 
buen seguro nos introducirían en el tema y nos pondrían en contacto con otros 
individuos (como así ha sido); otras razones hay que buscarlas en la 
importancia y potencialidad de Cantimpalos como centro productor de 
alimentos cárnicos (que a nadie se le escapa) y el ser considerado como el foco 
de relaciones ganaderas de los alrededores, abarcando una importante 
extensión geográfica. 

Queremos expresar nuestra más ferviente gratitud a Emiliano Fernández, 
Vicente Martín (ambos de Cantimpalos) y a Antonio, de la Venta de Pinillos, sin 
cuya inestimable ayuda este trabajo jamás hubiera visto la luz. 
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METODOLOGÍA 

Cuando planteamos acercarnos a un primer análisis del trato de ganado 
decidimos de entre variados aspectos que se nos ofrecían elegir el tema de las 
relaciones sociales, de las redes que se establecían en torno a él, a través de 
unas formas y valores social e individualmente aceptados e interiorizados. 

Para ello , pensamos que lo más adecuado era realizar una serie de 
entrevistas en profundidad y alguna historia de vida. Intentaríamos captar de 
este modo los distintos procesos dinámicos , tanto sincrónica comq 
diacrónicamente que en el objeto de estudio parecían a priori vislumbrarse. 

Tras un primer acercamiento bibliográfico al tema , configuramos una serie 
de cuestiones importantes -para nuestros fines y a partir de nuestros criterios
para ser tratadas con los informantes. 

En el proceso de nuestra interacción con ellos se estableció inevitable y 
gradualmente una dialéctica comunicacional que nos obligó a reorganizar y 
reorientar nuestro primer esquema , para , en la medida de lo posible , 
aproximarnos a su lógica intentando no imponer la nuestra en el devenir de la 
información , buscando captar su orden y procurando mostrarlo como tal. 

Todas las entrevistas como las historias de vida fueron grabadas para poder 
analizar lo más fielmente posible sus contenidos y las formas en que fueron 
enunciadas, separándolas así del plano de nuestras impresiones y visiones 
adquiridas ,  de modo que la contraposición de los dos planos 1pudiera 
enriquecer de algún modo el análisis. 

Aunque hemos compartido algunos momentos con ellos, la carencia de 
tiempo por la imposible dedicación exclusiva al tema no nos permite afirmar 
que haya sido empleada la técnica antropológica denominada observación 
participante. 

Somos conscientes de que el análisis aquí presentado pertenece a un tercer 
orden, en cuanto que constituye una interpretación de la interpretación -
segundo orden- que a su vez los informantes hacen de la realidad que ellos 
viven -primer orden-. 

Consideramos que las conclusiones de este análisis, ni por esto ni por las 
técnicas empleadas y las obviadas, no son ni mejores ni peores que las que 
podrían haber desarrollado otras técnicas,  otros enfoques u otras materias 
primas; tan sólo posiblemente distintas. 

De cu"'alquier modo , sólo podemos comprender adecuadamente las 
conclusiones, siendo conscientes de que se encuentran configuradas en y a 
partir de un plano de tercer orden. 

IDSTORIA DE VIDA: APRENDIZAJE Y ABANDONO O REEMPLAZO 

A tenor de los informantes , se puede hablar de dos situaciones bien 
diferenciadas: aquéllos cuyos inicios fueron a partir de ellos mismos y, por otro 
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lado, los continuadores de la actividad tratante paterna. Dentro del primer grupo 
son varias las motivaciones de la iniciación, bien por salir del trabajo agrícola 
(antes era esclavo y dador de exiguos beneficios), bien por haber comprado 
unos chotos para criarlos y, al venderlos, descubrir los beneficios obtenidos. 
Estas dos formas son las más comunes, aparte de otras motivaciones personales 
y el conocimiento del trato por parte de gente dedicada a esto en el pueblo. 

El aprendizaje adquiere tintes de autodidactismo dentro de la asignatura del 
trato. Se suele echar mano de algún pariente lejano, o bien de alguna persona 
mayor con una experiencia contrastada. Aquí el trato no se reduce a un tipo de 
ganado, suele abarcar todas las clases: caballar, mular, porcino, ovino, etc. Una 
vez pasado por todos ellos, según "haya ido la fiesta en cada uno", se produce 
la dedicación exclusiva a una clase (normalmente viene a coincidir con el que 
deja más beneficios y el que entraña menos riesgos). En este largo y tortuoso 
camino de aprendizaje, la gente se curte mucho más, porque siempre está al 
límite, consciente de que no cuenta con ningún tipo de respaldo. 

Si nos referimos a los continuadores de la vía paterna significamos que son 
herederos de una parte del negocio del padre, es decir, parten ya con partidas 
de ganado vacuno, con lo cual la materia prima no precisan ir a buscarla. Es su 
progenitor el que lo inicia, y bajo los auspicios de éste, se desarrolla toda la 
labor de aprendizaje. De esta forma, el hijo, a expensas del padre, poco a poco 
forma su propia granja ganadera. Una vez el hijo vuelve de la mili, y en el caso 
de que le gusten los tratos, acompaña al cabeza de familia en su ir y venir a 
ferias y mercados, para que vaya viendo y asimilando cómo es el trato. 

La edad que se suele considerar como "casi maduro" viene a ser los 26-27 
años; es entonces cuando se ha adquirido la teórica para acudir sin el padre; no 
obstante, siempre se junta con parientes (tíos y primos mayores). Entre el 
período de los 30-32 años se alcanza la plena capacitación para ir al trato sin 
ningún tipo de "nodriza". A pesar de esto, y como bien apuntan nuestros 
informantes "nunca se acaba de aprender, pues hasta el más tonto te puede dar 
una lección". 

Por lo que respecta al plano del reemplazo o abandono, se observa una 
cierta tendencia a lo segundo, es decir, la disminución progresiva de 
continuadores en el trato. 

En el primer caso, viene a ser uno de los varones (el primogénito sobre 
todo) el continuista de esta labor tratante. El relevo se hace paulatinamente, sin 
ningún tipo de sobresaltos ni cambios bruscos, siguiendo unos pasos naturales 
en un período de tiempo dilatado (aproximadamente una década). Al final, 
acabará derivando en el establecimiento definitivo como nuevo tratante 
independientemente, merced al "último empujoncito paterno", que se traduce 
en la cesión de partidas de ganado o, incluso, en el regalo de la granja con su 
cebadero para estabulación. 

Cuando existe abandono, las razones más importantes que abocan a esta 
situación pueden argumentarse en base a: 
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- La carencia de hijos varones, pues "las mujeres no sirven pa ir al trato". 
Estos hubiesen sido los únicos beneficiarios de todo el legado del trato. 
Ninguna otra persona hubiera sido depositaria de semejante bagaje (rara 
excepción puede constituir algún sobrino muy allegado). 

- Los hijos varones han optado por otras salidas totalmente ajenas al campo 
del trato de ganado, principalmente los estudios universitarios. 

- Por enfermedad. 

El abandono, en ocasiones, ha costado alguna lágrima, pues supone la 
retirada definitiva de lo que ha sido toda una vida. La resignación es amarga y 
dolorosa. 

EL TRATO Y SUS MOMENTOS: GÉNESIS, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN 

Para reflejar la secuencia del trato en el mercado de los jueves en Segovia 
nos situaremos desde primeras horas de la mañana hasta su consecución, a 
última hora de la tarde. Es preciso hacer notar que este esquema es muy 
general y que perfectamente el trato se ajusta a otra serie de circunstacias y 
vicisitudes. 

Las mañanas suelen dedicarse por los entradores (personas generalmente 
encargadas de contratar ganado para los mataderos) y marc h anes  
(intermediarios que se dedican a la  compra-venta de ganado, no tienen éste en 
propiedad) a ver el ganado por las granjas de los pueblos: Cantimpalos, Roda 
de Eresma, Valseca, Escobar, Cabañas, etc. (todos ellos pertenecientes a la zona 
geográfica objeto de este trabajo). 

Existe un organismo que se encarga de establecer los precios del mercado; 
en este caso es la Lonja de Segovia. 

Según nuestros informantes, la mejor hora para acudir al mercado es la 
primera de la tarde, es decir, entre las 16 y 17 h. Se puede observar cómo el 
"gran conjunto" está integrado por pequeños subconjuntos que se corresponden 
con los distintos corros de tratantes. 

Se da un respeto de las personas que están en el trato, "mientras estás en el 
corro y al trato , no se trata con ninguna otra persona". Cuando se da a 
oportunidad de acceso al mismo se suelen emplear ciertos giros: "¿Qué 
hacemos?, ¿Estáis a mucho?". Esta sería la toma de contacto inicial. Una vez 
hecho notar el primer interés por las terneras, el posible vendedor enuncia su 
precio. A raíz de esto, el trato bien no continúa por existir un abismo entre lo 
que se pretende dar y lo que se pide, para lo cual existen expresiones como 
"está Vd. muy desviao maestro, a eso no se puede defender uno", bien prosigue 
porque la diferencia es exigua. Es entonces cuando media el tercie (personas 
allegadas a las dos partes que intentan mediar satisfactoriamente para ambas) 
con la función de "partir al medio". Si bien hoy por hoy el tercie en Segovia no 
es algo muy importante porque habitualmente los tratos se vienen haciendo con 
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2 ó 3 personas continuamente y también las cantidades de dinero que oscilan 
son pequeñas. Esto no quita para "hablar" con más gente en el mercado. Pero 
en el caso de una feria fuera de la provincia, como puede ser la de Talavera de 
la Reina (Toledo), y con diferencias más acusadas en dinero por kilogramo, sí 
se echa mano del tercie con los compañeros. Los tratantes, que se ayudan 
mutuamente, dan más voces cuando observan que el trato está muy cercano, 
hecho que importuna a algunos de nuestros informantes que son partidarios de 
"hacer las cosas con menos publicidad". 

A la hora de ceder en el trato, "según esté la cosa, así te haces de fuerte; que 
la cosa está floja, no queda más remedio que hincar el morro y entregarse; que 
la cosa está tiesa, entonces se resiste hasta que venga otro y que pague más". 
Como premisa importante: "hasta ajustar, regatear; luego, a cumplir". 

El cierre del trato se produce una vez ajustado el precio, bien dando un 
apretón de manos, bien dando la palabra. Esta tiene la misma validez que un 
poder notarial y "el que es hombre la respeta como si fuera un documento 
escrito". Finalmente se realiza el alboroque o celebración de trato en un bar, 
invitando a un chato de vino. 

Hay que significar que el pago casi todo el mundo lo prefiere al contado, 
mejor que en cheque, aunque éste también se acepta. 

Por supuesto, se dan una serie de preferencias a la hora de entrar en tratos, 
aparte del citado pago al contado (fundamental): proximidad del matadero, 
número de matanzas del mismo para poder retirar con la mayor brevedad 
posible todos los chotos, y ver si el matadero es particular o municipal. Se opta 
mejor por este segundo acaso porque existe más seriedad en las medidas de las 
básculas y tiene una canal estandarizada. 

PAPEL DE LAS FERIAS Y MERCADOS: REDES SOCIALES EN EL TRATO 

Dentro de esta comarca los informantes mostraron una tendencia en el 
desplazamiento al mercado de Talavera de la Reina para adquirir el ganado de 
cría. A su vez, los tratantes de este pueblo los compran en los grandes señoríos 
extremeños. Talavera actúa de centro redistribuidor hacia ciudades como 
Salamanca, Avila y Segovia desde las cuales se desplazan los ganaderos para el 
trato. Otros puntos de compra-venta que se nos apuntaron fueron Valle de 
Arán, Asturias e incluso Francia (zona de Burdeos), como inicio de la expansión 
del fenómeno comunitario (previos contactos con otras provincias españolas, 
por ejemplo Zaragoza), y como vía para la búsqueda de nuevos lugares para la 
obtención de chotos. 

Las ferias son las que determinan el volumen de trato, pues de unas a otras 
y, según el precio venga subiendo o bajando, hay que comprar o vender: "Si el 
precio viene subiendo de feria en feria se tercia comprar, y si es al contrario, 
calma y a defenderse. Si es preciso perder hay que hacerlo a tiempo, pues vale 
más una palabra a tiempo que un sermón en Cuaresma". 
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Un itinerario de ferias que se nos trazó fue el siguiente: lunes: Barco de 
Avila; martes: Piedrahíta; jueves: Benavente; viernes: Avila. El marchán es el que 
suele recorrer casi todas las ferias, siendo los beneficios cuantiosos; no obstante 
los gastos que genera son importantes. Nuestros informantes no pueden 
dedicarse con exclusividad porque tienen otras actividades. que atender en el 
pueblo: agrícola, comercial, etc. Sin embargo, la mayor parte de sus ingresos 
provienen de los tratos de ganado. 

Viniendo al mercado de Segovia, se establecen unas redes sociales que 
subyacen en los tratos: 

- La mujer suele venir acompañando al marido y aprovecha la tarde para 
efectuar las compras correspondientes en la ciudad, o bien para realizar alguna 
visita a familiares o amigos. 

- Los hay que más que con el ánimo de tratar, se acercan a la ciudad a "dar 
una vuelta" para ver precios, echar un "charlao" con los amigos, o para efectuar 
compra de materiales especializados. 

- Hay personas que son conscientes que en el marco físico donde se 
desarrolla el mercado semanal no se cierran la totalidad de los tratos, sino que 
existen puntos de encuentro obligado, como son los bares, donde muchos 
tratos se sacan adelante (principalmente a última hora de la tarde) y es la 
excusa idónea para tomarse una copa con los compañeros. Estos lugares son el 
estadio final del trato. 

- En ciertas ocasiones se precisa venir desde la mañana, con el fin de 
aprovechar para acudir a los bancos o cajas de ahorros. También se puede 
asistir a ciertos organismos oficiales: Consejería de Agricultura, Hacienda, 
compañías de seguros, etc. 

- El teléfono suele en ocasiones convertirse en un medio válido a la hora de 
establecer tratos. 

VALORES EN USO Y DE USO: SER-TENER-HACER 

Para comprender realmente el trato hemos de intentar captarlo como un 
proceso, como una realidad dinámica, tanto sincrónica, como diacrónicamente. 

El pasado, el presente y el futuro, como atemporales tiempos externos se 
ven continuamente interiorizados con la experiencia vivencial de la eterna lucha 
entre la afirmación de la vida en el trato y el temor de la muerte en las redes en 
torno a él creadas, llegando a configurarse a través de esta dinámica al gran 
reto: conseguir un proceso ascendente, no descendente en el mundo del trato 
de ganado y un puesto en las redes en torno a él conformadas. 

La clave para conseguirlo viene constituida por conjuntos de haces de 
valores socialmente interiorizados, que se nos manifiestan como la interrrelación 
inseparable de tres órdenes o modos, cuyos límites aún claramente asimilados, 
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son en ocasiones difusos: el orden del SER, el orden del TENER y el orden del 
HACER. 

Necesitamos distinguir claramente los tres órdenes para poder captar 
adecuadamente y comprender los distintos procesos, tanto individuales como 
sociales. 

Es imprescindible "Ser", se precisa "Tener" y se implica "Hacer": "Talento, 
seriedad y llevarlo en la sangre; hay que nacer para ello". El talento parece ser 
indispensable. Pudiendo parecer del orden del tener, el TALENTO se ve situado 
por los informantes por encima del poseer, del incorporar. "No se posee talento: 
se es un hombre de talento"; no "tiene talento", sino "es un hombre de talento". 
Pero, además de ser portador de ese don, hay que amar lo que se hace, si no 
no basta, hay que llevarlo en la sangre, haber nacido para ello, con lo que el 
don adquiere la categoría de DON. 

De hecho "talento" se define como el conjunto de dones naturales o 
sobrenaturales con que Dios enriquece a los hombres. Así era asumido por 
Emiliano -consciente de ser un hombre de don-, justificado en su ingenio y 
prudencia y manifestado en ser conocido, estimado y considerado en un ámbito 
extenso y supraprovincial como el centro de una red de relaciones de trato y 
como tal perteneciente al orden el tener. 

El talento se plasma en otras cosas, en "tener vista", "tener buen ojo". De 
todos los sentidos, la vista, el más esencial para el trato de ganado, es ensalzado 
al plano de valor positivo y pasa a considerarse requerimiento para poder 
encontrar un proceso personal ascendente en este mundo del trato. 

En el orden del ser aparecen, además del talento de la vista, valores como 
"el ser incrédulo", "el conocimiento-sabiduría" y "la seriedad-honradez-nobleza
legalidad": "Hay que guiarte de tu vista, de tus conocimientos, no tienes que 
fiarte de nadie, no debes fiarte de lo que te digan, saca tu moraleja de lo que 
ves". 

"No ser crédulo" es básico para que los posibles engaños -en numerosas 
ocasiones lo que el ganado parece no coincide con lo que el ganado es- no te 
arruinen y conviertan tu proceso en descendente. La dialéctica de la vida de 
trato y el seguro método de prueba-error dan categoría de tesis fundamental a 
este valor. 

"La sabiduría y el conocimiento", además de ser imprescindibles, se elevan 
también al plano del ser, por encima del plano del tener; es algo más que 
poseer; no es tanto que se tengan conocimientos o no, como ser un hombre 
sabio: "pueden engañarte, tienes que saber más que ellos". 

No sólo hay una inseparable relación interórdenes, sino también 
intraórdenes: la sabiduría se define como vista, inteligencia y habilidad que 
únicamente al unirse con el talento y la seriedad, honradez, nobleza, lealtad y 
dignidad, en clara oposición a la deslealtad, ligereza e informalidad, configuran 
el haz de valores del orden del Ser que nos evocan los órdenes del Tener y del 
Hacer. 
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Son numerosos los valores que se deben tener para llevar a buen término no 
sólo el trato, sino también el proceso vital del tratante, la realización total y final 
que es lo que en realidad importa. 

Saber tener el comportamiento adecuado puede ser verdaderamente 
importante en el trato: "Hay que tener educación y si te hacen cualquier cosa, te 
haces el sordo y a seguir, con buen porte y finos modales; nunca hagas un 
desaire a nadie". 

Se unen claramente así los tres órdenes de valores; es requisito saber 
comportarse -"sabiduría: SER"-, que en este caso concreto viene definido por 
"tener educación", "buen porte", y "finos modales" -TENER- y se encuentra 
manifestado en "no hacer un desaire" -HACER-. 

El orden del hacer aparece claramente definido: "Hay que tratar bien a la 
gente cuando vendas, no sólo cuando compres; no engañarle; si le engañas te 
engañas a ti mismo, no se puede engañar a la gente". 

El buen trato hacia la gente pasa por numerosos planos. Hay que tener 
respeto y ser prudente para "muchas veces con la razón, callarte", para "evitar 
riesgos y discusiones; que una discusión no sabes lo que trae"; hay que ser 
portador de una actitud particular para "saber perder a tiempo" y para "no hacer 
desprecios" y , sobre todo, para "no enfadarte". 

Además de todas estas reglas enumeradas, para .realizar un buen trato, 
tratando bien a los otros, se incluye como muy importante el "pagar al 
contado", porque "y nosotros ¿qué hacemos ahora que te los vendíamos todos a 
ti?. Hay muchos por ahí, pero no vienen con las perras como venías tú ... ". 

Nos vemos envueltos de nuevo en el orden del Tener. Cuando se ha 
conformado una red de relaciones, en ocasiones en torno a un centro, cuesta 
desprenderse de ellas. Es el eterno conflicto, tanto para los otros como para el 
yo mismo, de la lucha entre la vida y la muerte en el mundo del trato del 
ganado. La contradicción tiene gran combinación de posibilidades, siendo la 
más recurrente la "continuación en el abandono". 

Se sigue ligado a esa red a otro nivel: a través de alguna llamada pidiendo 
algún consejo, o de algún chato; ambas partes se sitúan en un plano de 
continuación simbólica para superar la pérdida que supone el abandono. 

Cuando el relevo lo toma algún familiar descendente esa sensación qe 
pérdida y abandono aparece mucho más difusa a través de la alegría que 
produce la supuesta transubstanciación de sí mismo en otro que, siendo 
distinto, no lo acaba de ser del todo. Se busca la tranquilidad a través de la 
unión simbólica de los límites que separa el deseo de la realidad, superando así 
dicha ruptura. 

Las redes de trato se conforman siempre e inexorablemente en la suma de 
haces de valores que constituyen los órdenes del SER, TENER y HACER. 

"La persona que quiere tener un mercado tiene que procurar ser serio, tener 
categoría", pero sobre todo "tener palabra" y "cumplir"; "La palabra de un 
hombre que anda en trato, esa no hay quien la tache ... y si ese hombre no 
cumple, deja de ser tratante". A pesar de ello, "hay algunos que tras la palabra 
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se han echao atrás, pero los he hecho cumplir; más de una vez se han vuelto 
atrás, no muchas, el que se vuelva atrás, ¡ese olvidao! " .  

Todos los valores aparecen inevitablemente unidos : "Teniendo seriedad, 
muchos amigos se tienen" . Hay que provocar confianza para ser introducido y 
aceptado en la red: "Merece tratar con gente de confianza, que sepan que 
respondes" ;  la red se muestra, pues, conformada en todos los planos: "Siempre 
hay alguno que te tira más y quieres que se lleve las perras . . .  ", " . . .  claro, si le 
conoces y tienes confianza" ,  "todo el mundo tiene sus clientes y ya es más serio 
lo que se hace ; entre conocidos no hay gitanería que valga, cuando te engañe te 
engaña una vez, pero una vez na más . . .  " 

Es preciso tener el ingenio que "sin enfadarte" ,  "tratando bien a la gente" y 
"evitando discusiones" ,  te permita equilibradamente manifestar ese orgullo cuya 
posesión es básica para ser un tratante y conseguir dejar clara y alta tu posición: 
"¿Iba yo a chuparme los dedos? ¡Amos, no jodas! ¡Saben la leche que tengo y 
que de mí no se ríen!" .  

Cuando los valores en los tres órdenes se encuentran y manifiestan clara, 
equilibrada y adecuadamente a nivel personal es muy posible superar los 
grados de introducción y aceptación en la red para llegar a alcanzar el grado 
máximo, convirtiéndose en el núcleo central de la misma, siendo considerado 
como tal por los demás y por sí mismo: " !Aquí , en esta zona, el que manda soy 
yo! " .  

Un día de mercado 
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COSTUMBRES Y TRADICIONES 
DE CABEZÓN DE VALDERADUEY (VALLADOLID) 

Mª TERESA ARRANz ARRANz 

Nos hemos fijado en Cabezón de Valderaduey, pequeño pueblo de la 
provincia de Valladolid, para centrar allí el estudio de las relaciones humanas. 
En el podremos observar una serie de comportamientos muy determinados a la 
hora de relacionarse unos vecinos con otros, tanto en la vida diaria como en los 
acontecimientos especiales. Es tan sólo un bosquejo a grandes rasgos, 
susceptible de ser estudiado más en profundidad en un futuro; en especial, 
mediante la incorporación de fuentes escritas, ya que para el trabajo que nos 
ocupa hemos utilizado tan sólo la tradición oral, retrocediendo en el tiempo 
hasta donde la memoria de nuestros informantes se mantenía clara. 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

Cabezón de Valderaduey es un pequeño pueblo de la provincia de 
Valladolid, situado en una llanura de Tierra de Campos, regada por el río 
Valderaduey; éste, hace años caudaloso y cangrejero, se encuentra relegado en 
la actualidad a un pequeño arroyo, en cuyas aguas está vedada la pesca del 
cangrejo. 

Su distancia de la capital de la provincia, 74 kms., le sitúa más cercano a 
León. Esta circunstancia, unida al sentimiento popular de estar olvidados por la 
administración vallisoletana, les hace sentirse más desprotegidos. 

La integración de la arquitectura en el paisaje es perfecta, haciendo que 
apenas resalte. A cierta distancia, ya sólo es visible la descuidada torre de 
ladrillo, en torno a la cual se agrupan las veinte casas existentes (de las que 
únicamente quince se encuentran abiertas), dispuestas en calles concéntricas. 
Como complemento, los palomares, de los que dos (rectangulares, cerrados en 
sí mismos y decorados con pináculos) están dentro del casco urbano; el resto, 
en las cercanas eras, realizados, al igual que las casas, en adobe y tapial, y 
remozados con barro sin encalar. 
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De su pequeño tamaño, dan idea las 63 personas censadas, de las que sólo 
dos no viven allí. En su descripción de los pueblos de España, Madoz apenas le 
da importancia, hablando de una pequeña aldea. Como la mayoría de los 
pueblos vallisoletanos, ha sufrido una serie de transformaciones, 
fundamentalmente remodelaciones de las casas y, aplicados a sus labores, 
algunos avances técnicos. Pero a pesar de estos cambios, traídos por los nuevos 
tiempos, la impresión que nos produce al internarnos en sus calles es de 
abandono y tristeza. 

Sus gentes, influidas por un pasado duro y un presente con pocas 
esperanzas, son serias; es difícil conseguir que cuenten aquello que, dentro de 
sus costumbres y tradiciones, consideran menos importante. Les preocupa más 
demostrar que en otro tiempo su pueblo sobresalió entre los demás y que las 
ruinas denominadas "El Castillo" pertenecieron realmente a una de estas 
construcciones. La historia, sin embargo, nos lo muestra dependiendo de los 
otros pueblos de alrededor para abastecerse. A ellos habían de acudir, así 
mismo, en busca de ciertos artesanos, como herreros o guarnicioneros, 
totalmente necesarios para su vida diaria. Esta dependencia ha pasado 
actualmente a ser tan sólo en aquellos aspectos que tocan al ocio y el 
esparcimiento. 

Este pasado de pueblo pobre, agricultor y ganadero, ha repercutido tanto en 
su carácter como en su forma de vida. Su terreno de cultivo, arenoso y barrial, 
dificulta su laboreo tanto cuando llueve en exceso como cuando lo hace en 
defecto. A este inconveniente de la tierra hay que sumar las nieblas, hielos y 
otros accidentes meteorológicos; hoy, los avances tecnológicos ayudan en parte 
a paliar estos problemas; pero, como ellos frecuentemente dicen, todavía 
dependen del cielo. 

Los huertos y viñedos de antaño, que dieron a este término el sobrenombre 
de "Los Moscateles", han desaparecido. Cultivos tradicionales que conservan su 
protagonismo son: entre los cereales, la cebada, trigo y alfalfa; las legumbres, 
lentejas y garbanzos. Todo esto, junto con la cría del cerdo, constituyen el 
elemento principal de su economía doméstica. 

También el molino, situado en el río, junto a la "Zamorania" (antiguo paso 
de trashumantes), que trabajaba para toda la comunidad, ha dejado de 
funcionar. 

ARQUITECTURA 

Su actividad económica (agricultura y ganadería) , marca tanto sus 
construcciones como su vida. Las casas, en adobe o tapial, revocadas en barro 
mezclado con paja, son más bien pequeñas, aunque su tamaño depende del 
poder económico de las familias. La zona dedicada a los animales era la más 
importante, ocupando prácticamente toda la parte inferior. Las habitaciones, en 
número no superior a tres, pequeñas y con vanos estrechos, se encontraban en 
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la parte superior. La cocina, lugar de reunión de toda la familia, y donde se 
encontraba la lumbre, hacía las veces también de cuarto de estar. La mayor 
parte de las casas contaban con bodega (a la vez despensa y frigorífico), pozo, 
pajar, panera, cuadra y gallinero. Hoy, por supuesto, se encuentran en su mayor 
parte remodeladas, pero su estructura continúa siendo la misma. 

CICLO DE FIESTAS 

Incluimos su estudio por entender que es una forma más de relacionarse la 
gente, que nos muestra cómo reaccionan ante determinados estímulos en 
circunstancias no habituales. 

l. Invierno. 

Se trata de un momento de inactividad en las labores del campo, que sería 
bien aprovechada para remendar los aperos y arreos. A menudo, la reparación 
no podía ser realizada por los campesino, por lo que tenían que acudir a los 
herreros y guarnicioneros de pueblos como Castroponce y Villagómez. A 
menudo, dejaban a deber los trabajos hasta el momento de la cosecha, en que 
podían saldar sus deudas. 

De las montañas de Asturias y Santander procedían los instrumentos de 
madera, tales como rastros, horcas, mangos de hoces y madreñas, instrumentos 
absolutamente necesarios para su trabajo y que, a menudo, eran traídos por los 
arrieros de Tierra de Campos o cambiados a los propios montañeses por 
cereales. 

Durante las largas tardes de invierno, se alumbraban con candiles de aceite y 
carburos. A su luz se reunían para jugar a las cartas o rezar el Rosario. Esta 
actividad, junto con la misa diaria, era una de las pocas distracciones de las 
mujeres en esta época del año. 

1 . 1 .  Navidad: 
Eran estas fiestas tradicionalmente muy familiares. Durante estas fechas, 

apenas se salía de casa, reuniéndose las familias para cantar villancicos y jugar a 
las cartas. Tras la tradicional cena navideña, venía la misa del gallo, que daba 
paso al día de Navidad y abría el ciclo festivo; éste sería cerrado el día de Reyes 
con los esperados regalos de los niños, nunca más que un juguete de madera o 
una muñeca de trapo, de confección casera. En ocasiones, alguna golosina. Y 
aún esto, era un fuerte dispendio para las pequeñas y temblorosas economías. A 
mediados del período festivo, la cena de Noche Vieja ponía esperanzas en el 
corazón de los adultos, que se deseaban un mejor Año Nuevo. 

269 



En estas fechas, realizaban las "cabañuelas". Comenzaban del día 13 al 24, 
comprobando el tiempo del año anterior, ya que cada día correspondía a un 
mes. El día de Navidad comenzaba la cuenta del nuevo año, hacia atrás, 
correspondiéndose dicho día con Diciembre, el 26 con Noviembre, y así 
sucesivamente, hasta llegar al día 5, que era el mes de Enero. 

1 .2. La matanza: 
Celebrada después de Navidad, no solían participar vecinos y amigos, sino 

tan sólo los familiares. Aquí todos contribuían, sacando y sujetando el cochino, 
revolviendo la sangre para morcillas, destazando y embutiendo. Las mujeres 
sólo podían participar si no tenían la regla; también la luna tenía que ser tenida 
en cuenta. 

Tras haber abierto al animal y limpiado las tripas, se le dejaba orear durante 
24 horas, generalmente colgado de una escalera portátil o de un clavo. Mientras, 
la manteca era derretida para hacer las tortas de chicharrones y la sangre se 
preparaba para las morcillas. Este día, todos los que ayudaban comían en casa, 
utilizando como base del sustento aquellas partes más perecederas, como los 
intestinos. Los niños solían conseguir alguna pezuña chamuscada y trozos de 
oreja, que paladeaban extasiados. 

Al día siguiente, comprobado que la carne estaba sana, se destazaba, 
separando las partes ha habían de ir a cada sitio. En las grandes artesas se 
mezclaba el picadillo con el pimentón y especias y se embutía en las tripas. En 
el horno, las tortas de chicharrones se cocían junto al pan, en el horno de barro, 
alimentado por paja. 

Tras el período de curado, toda la matanza era guardada en la bodega, 
donde permanecería bien conservada y daría una cierta seguridad en el 
porvenir a sus dueños. 

1 ,3. San Antón: 
El patrono de los animales era celebrado el 17 de enero. Daba comienzo la 

festividad con una misa en honor al santo, al final de la cual se le sacaba en 
procesión hasta la puerta de la iglesia. Allí acudían las gentes con sus animales 
engalanados, a recibir la bendición. Se recitaban plegarias y los más inspirados 
del pueblo, escribían y recitaban poemas, donde se relataban anécdotas 
acontecidas en el lugar durante el año. Estas letrillas eran bien recibidas y nadie 
se daba por ofendido. 

Realizaban un ofertorio, durante el cual depositaban alimentos en un cestillo 
con las asas en forma de cruz. A continuación, eran subastados por la Cofradía 
de San Antonio. Parte de los alimentos eran entregados al padre de la familia 
más pobre del pueblo, mientras que el dinero obtenido por la subasta servía 
para pagar la misa. 
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1 .4. San Bias: 
El 3 de febrero se realizaban las fiestas de quintos. En este momento, lo 

mozos recorrían las casas haciendo cuestación de alimentos, que después 
utilizarían para realizar una merienda, en la que primarían las tortillas. Tampoco 
faltaba algún que otro chorizo. Unida a esta celebración, el pueblo festejaba al 
Santo, que sanó a un niño que se ahogaba. En recuerdo de este hecho, durante 
la misa, se bendecían unas gargantillas que se colocaban al cuello o en la 
cabecera de la cama, en prevención de los males de garganta. 

1 .5. Carnavales: 
Tras el largo y duro invierno, siempre era bien venida una fiesta que 

permitía el libre albedrío de cada uno. En este momento, ninguna autoridad era 
lo suficientemente fuerte como para contener la alegría que, al son de acordeón 
y bailes, acompañaba a las gentes disfrazadas, en los bailes organizados 
fundamentalmente por la juventud. 

2. Primavera. 

Pese a lo bucólico de su nombre, la primavera es realmente difícil en el 
campo. A menudo, la tierra no está aún preparada para su trabajo; el exceso o 
la falta de agua se unen a un calor demasiado temprano y heladas tardías, 
haciendo que a menudo sea difícil la subsistencia. Por otro lado, muchos de los 
recursos del año anterior (sobre todo si éste no ha sido muy abundante), se han 
terminado. Así, no es de extrañar que la Cuaresma y la Semana Santa sean 
fiestas propias de esta época, que para los antepasados de las gentes de 
Cabezón no eran demasiado agradables. 

2.1 .  Cuaresma: 
Celebrada con solemnidad, comenzaba el Miércoles de Ceniza, día en que 

todo el pueblo acudía a misa para recibir en la frente la marca que les 
recordaría que eran polvo. Tras este día, la larga e interminable Cuaresma, 
durante la que se rezaba el Viacrucis todos los miércoles. 

Ni una sola distracción; ni una canción que no fuera religiosa; nada podía 
interrumpir la monotonía de este período. 

2.2. Semana Santa: 
Eran éstos, días de procesiones que se sucedían sin interrupción. La más 

importante, sin duda, era la del Viernes Santo. Si el tiempo lo permitía, 
comenzaba a las doce de la noche; los jóvenes iban cantando todo el camino. 
Desde ese día hasta el Domingo de Resurrección, se colocaban en un lateral de 
la iglesia unos lienzos (que aún se conservan), en los que aparecía pintado el 
Santo Sepulcro. A ambos lados se encontraba flanqueado por unos guardianes 

271 



de madera, imitando soldados romanos. Durante estos días se sucedían cánticos 
y rezos propios del momento. 

2.3. Pascua: 

Era éste un día de alegría. Y no sólo por la resurrección de Cristo, sino 
también porque podían volver a comer con una cierta (aunque más bien 
escasa) variedad, y las fiestas, canciones y bailes estaban permitidos para todos 
cuantos no guardaban luto. Para este momento, se habían encendido los 
hornos, y el olor de las rosquillas de trancalapuerta se entremezclaba con el de 
otros, cocidos o fritos, que se ofrecían a vecinos y forasteros. 

Pasado el recogimiento de la Cuaresma, llega la alegría del mes primaveral 
por excelencia: el mes de mayo. 

Los días son más largos, los campos empiezan a florecer tomando un color 
verde que alegra la vista; empieza a salir el sol con más fuerza, cambiando por 
completo el entorno. 

Este mes se dedicaba a la Virgen, a la que se veneraba y ofrecían cánticos 
llenos de alegría. Todos los días se rezaba el rosario con la novena. La cofradía 
de la Hijas de María se encargaban de adornar la iglesia con flores, la 
obsequiaban con ofrendas y procuraban tener un comportamiento mejor, 
haciendo votos y promesas. 

Sus miembros hacían una visita a la Virgen todos los últimos domingos de 
cada mes. 

2.3. Fiesta de la Cruz: 

En Cabezón de Valderaduey existe un Cristo al que se venera con gran 
devoción: el Cristo del Amparo, al que se acudía para que bendijera los campos 
e hiciera llover en época de sequía. 

Sacaban la imagen, llevándola a hombros hasta lo más alto de los campos, 
sin importarles en absoluto su gran peso; los jóvenes se la disputaban. Hacían 
rogativas y penitencias, como la de ir descalzos durante toda la procesión. 
Cuando llegaban a lo alto, el cura bendecía los campos y a la vuelta se cantaban 
unas estrofas adecuadas para conseguir el agua. 

Según datos proporcionados por los mayores, a menudo las rogativas surtían 
efecto. 

2.5. San Antonio de Padua: 

Esta fiesta se celebraba el 13 de Junio, organizada por la cofradía del mismo 
nombre, a la que, como a la de Nuestra Señora del Rosario, pertenecía la 
mayoría del pueblo. 

Se ofrecía un refresco, del que participaban los maridos; las jóvenes recibían 
almendras, con los mismos derechos de escotes para gastos de cera y misas que 
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los declarados a las defunciones de las personas durante el año, a las que se 
dedicaba la misa de salida. 

3, Verano. 

El 24 de junio comenzaba el verano y con él las labores de recogida que se 
iniciaban con el arranquijo de las legumbres, realizado a mano; para ello, se 
juntaban en cuadrillas, ayudándose los unos a los otros, al igual que en la siega, 
a mano y con la hoz. Cargaban en los carros el cereal para llevarlo a las eras, en 
donde se trillaba y limpiaba. 

Era fundamental tener una pareja de bueyes para tirar del carro y trillar. 
Como no todos disponían de ellos, eran habituales los préstamos. Antes, las 
gentes se ayudaban más, como ellos mismos reconocen, y se enfrentaban 
unidos a la etapa más dura, en la que conseguían los frutos de la cosecha y 
preparaban la siguiente. 

3. 1 .  Nuestra Señora de la Asunción: 

Es la patrona del pueblo y se celebra el día 15 de agosto. 
El pueblo en esos días se llenaba de gentes de los alrededores. En las casas 

no faltaba la buena mesa; como comida especial, el rico cocido, muy bien 
condimentado, con carne, tocino y chorizo. 

La misa del día 15, en honor de la Patrona, era pieza fundamental, y en la 
plaza del pueblo se organizaban bailes amenizados con organillo y dulzaina, en 
los que los jóvenes y mayores disfrutaban y bromeaban. 

4. Otoño. 

Pasado el verano, comenzaban a prepararse para el invierno. Almacenaban 
paja encenada y recogían tomilleras del campo "que hacían buena lumbre", 
pues no disponían de otros materiales para calentar sus hogares. 

En San Froilán "siembra de todo pan", empezaban a preparar los campos 
para esta labor, que también realizaban a mano. 

Esparcían por el campo la simiente, que tapaban más tarde con el arado. A 
veces, estas labores se prolongaban hasta San Andrés, que como decían 
"sementera es". 

La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, a la que como ya dije, pertenecía 
todo el pueblo, celebraba una fiesta el primer domingo de octubre, con una 
misa por la mañana y una procesión en la que se entonaban cánticos a la 
Virgen. Por la tarde rezaban-el rosario, cantado por las calles en procesión, acto 
que se repetía todos los domingos del mes de octubre. 
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Cada año la cofradía ofrecía un refresco la víspera de la fiesta. El día de la 
misa daba un refrigerio el mayordomo de la cofradía. En ambos, sólo 
participaban los hombres, aunque las mujeres también pertenecían a la cofradía. 

4. 1 .  Todos los Santos: 

Para finalizar este ciclo de fiestas, llegamos a la festividad de Todos los 
Santos, fechas tristes, de recogimiento en recuerdo de los difuntos. 

Tocaban durante las noche las campanas de la iglesia. Se celebraban misas 
dedicadas a los familiares ya desaparecidos y en las que se pedía por los que 
quedaban, para que la hora de _la muerte fuera justa o, incluso, generosa. 

Visitaban el cementerio durante los dos días, 1 y 2 de noviembre, adornando 
las tumbas con flores y limpiándolas. 

Todas estas tradiciones y costumbres han ido desapareciendo, quedando 
como testigo simplemente el día, pero no el contenido, los actos que 
celebraban; de todas formas, también existe un espíritu de recuperación de las 
mismas, un deseo de volver a sus raíces, de recuperar "lo suyo". 

Para finalizar, debo agradecer al grupo de mujeres del Aula de Educación de 
Adultos la información, gracias a la cual pude elaborar este pequeño trabajo. 

Gracias también a todos los que nos proporcionaron más información. 
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EL "CORRO" DE PEÑAFIEL (VALLADOLID) 

Mª JEsús MARcos MíNGUEZ 

"El Corro", como aún se conoce entre los peñafielenses, es la "plaza del 
Coso" de Peñafiel, declarada monumento de interés provincial. Existe una 
referencia de la misma en un libro del siglo XVI que la denomina "el Corro de 
los toros", entendiéndose, por tanto, que ya entonces se celebraban fiestas 
taurinas en este lugar. Probablemente sus casas fueran construidas por los 
artesanos de la Villa, posiblemente asociados entonces en forma de "gremio", 
que jugarían un papel importante en la sociedad de Peñafiel de aquella época. 

"El Corro" presenta una forma cuadrilátera de unos 78 metros de largo por 
55 de ancho, en cuyo interior actualmente se inserta un ruedo de madera 
durante las fiestas de Nuestra Señora y San Roque. Sus viviendas están 
compuestas por dos o tres pisos con balcones que dan a la Plaza, además de 
una planta baja también con vistas. En muchas de sus casas los balcones, que 
corresponden a galerías-habitaciones, están decorados con arabescos de 
madera, ofreciendo a la Plaza una configuración propia. 

Al "Corro" sólo se puede acceder mediante dos grandes entradas, una en el 
ala oeste en forma de pasadizo -por donde entra el Encierro-, y otra en el lateral 
norte en su extremo oriental; además presenta en el lado oeste estrechos 
corredores que solamente son abiertos durante las Fiestas Patronales. A 
excepción del citado lado oeste, al que se accede por la calle de Don Juan 
Manuel, la entrada al resto de las viviendas se hace únicamente desde el interior 
de la Plaza del Coso, aunque el lado sur también presenta salida hacia el 
exterior. 

Sin embargo, no sólo la forma de la Plaza o de sus casas, ni aún el nombre 
de la misma, le otorgan una originalidad propia. Además de todo esto, existía, y 
aún existe, una normativa excepcional dentro del Derecho Consuetudinario, que 
ha pasado de generación en generación, probablemente desde su misma 
formación, y que presenta gran interés por cuanto es ya la única que se 
conserva. Se trata del "derecho de vistas o de servidumbre" de "el Corro de 
Peñafiel", que consiste en la obligación de ceder los propietarios y/o inquilinos 
de las viviendas las habitaciones cuyas "vistas" den a la Plaza en los días que se 
celebren "funciones de toros, novillos u otras públicas en la plaza del Coso de 
esta Villa", según se observa en las escrituras de sus casas. Se pueden 
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diferenciar, por tanto, varias situaciones por lo que a la propiedad se refiere: los 
propietarios de la vivienda y de todas sus vistas, los que son sólo propietarios 
de la vivienda pero no de las vistas, los propietarios de una sola vista o de 
varias, y los que tienen en propiedad las vistas de un balcón a medias con otra 
familia. Esta normativa, dado lo excepcional de la misma, ha ocasionado más de 
un litigio entre los propietarios de las viviendas y los propietarios de las vistas 
cuando se ha dado el caso de ventas o de arreglos de las casas. 

Por otro lado se encuentran los inquilinos que arriendan las vistas durante 
los días que se celebran las fiestas patronales. El hecho de que una familia -
entendiéndose por tal los abuelos, hijos, esposos, nietos, tíos ... -, alquile una 
vista para las fiestas le da derecho a ocupar al año siguiente ese mismo balcón. 
Sin embargo, en el caso de que esa familia por causas ajenas -luto, enfermedad 
de alguno de sus miembros, etc.- no pueda ir ese año "a los toros" y se arriende 
a otra familia el balcón que tradicionalmente ocupa, al año siguiente puede 
perder el derecho de alquilarlo de nuevo. A veces , incluso, los mismos 
arrendatarios sobrealquilan el balcón para reducir los costos, siendo curioso ver 
cómo algunos balcones de pequeñas dimensiones son ocupados por numerosas 
personas. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las casas son de propiedad privada, y 
que en muchas de ellas aún vive gente en régimen de alquiler, éstos se ven 
obligados a retirar todos sus muebles para dejar libres las vistas durante las 
Fiestas. Hay que detallar, sin embargo, que aunque dichos inquilinos y/o 
propietarios tienen obligación de ceder las vistas en cualquier festividad del 
año, como posiblemente en tiempos pasados se celebraran todo tipo de festejos 
-justas, torneos o pasos de armas-, en cambio, en la actualidad los balcones se 
abren exclusivamente durante las fiestas patronales, aunque algunos se vean 
abiertos, a nivel particular, durante la festividad de "El Angel", que actualmente 
también se celebra en el Corro. 

Otra originalidad la presenta el contrato de arrendamiento de las vistas, que 
es oral y tiene validez exclusivamente para los tres o cuatro días en que se 
celebran las fiestas patronales. El dinero que se cobra por el alquiler de las 
mismas -cada año más alto- viene marcado con respecto a lo que cobra el 
Ayuntamiento por una de sus dos casas. La otra es el Consistorio, que es 
ocupada por la banda municipal de música, por los invitados del Ayuntamiento, 
las Autoridades, así como el funcionariado del mismo y sus familiares. No 
existe, por el contrario, ninguna asociación, ni estatutos que rijan la utilización 
de las vistas, ni que obliguen a arreglar los desperfectos de las casas. Tan sólo la 
tradición oral establece que las vistas pueden ser ocupadas por forasteros u 
otras personas que no tengan balcón -previo permiso de sus propietarios o de 
los arrendatarios-, exclusivamente durante el encierro y las capeas. Sin embargo, 
y dado el desconocimiento de esta tradición, todo ello ocasiona más de una 
discusión entre ambas partes. 

En cuanto a los desperfectos del entorno, el Ayuntamiento puede obligar a 
descubrir todas las vistas durante los festejos, a excepción de las casas de ruina 
inminente. Hay que detallar, además, que el Ayuntamiento por medio de la 
Comisión de Festejos se encarga del arreglo de la Plaza durante las fiestas 
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patronales (colocación del ruedo, de la empalizada en el lado oeste, del alquiler 
de la misma, etc.), así como de todo lo que gira en torno a la organización de 
las mismas. 

Otro problema que también incumbe a este tema es el elevado coste de los 
festejos taurinos, de ahí que el Ayuntamiento cobre un canon voluntario a los 
propietarios de las casas y/o de las vistas, canon que podría hacerse fijo. Por 
ello dicha entidad se está planteando en la actualidad la forma de hacerse con 
el mayor número de casas del Corro, lo que permitiría financiar una gran parte 
de los festejos. Para ello y en principio, se está estudiando la posibilidad de la 
cesión de las casas que posee la Excelentísima Diputación Provincial en el 
Corro, así como de acomodar dignamente diversas casas que puedan servir de 
vivienda a las familias marginadas de la localidad. Esperamos que ello no 
conlleve la desaparición de este tipo, ya excepcional, de derecho 
consuetudinario: el citado derecho de vistas. 

B I B L I O G R A F Í A  
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NOTA: Agradecemos el interés mostrado por D .  José María García Molinero, Concejal del 
Excmo. Ayuntamiento de Peñafiel, por la colaboración prestada en todo lo concerniente a la Plaza 
del Coso en relación con el Ayuntamiento. Asimismo, debemos agradecer al personal del Registro 
de la Propiedad de Peñafiel el habernos ofrecido la posibilidad de consultar las escrituras más 
significativas de los distintos tipos de propiedad. 
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