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La fotografía que ilustra la portada y el disco que ahora tienes
en tus manos retrata a los danzantes de Villamediana entre los
que se encuentra Prudencio Aguado. Él, generosa y
amablemente, nos permitió el uso de la misma y nos
proporcionó un montón de valiosa información que nunca
debería perderse. Cuando le conocimos tenía 101 años.
IN MEMORIAM
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Primera Parte

LA FIESTA DE ANTAÑO
EN EL CERRATO PALENTINO
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AVISO PARA CAMINANTES

Este libro, tal y como se tocan las melodías que sustentan las
danzas y otros rituales que componen las ﬁestas tradicionales,
está escrito de oído. Sus contenidos no los sustenta la rígida
partitura del esquema sistemático de la metodología, del
exhaustivo estudio comparativo o la clasiﬁcación taxonómica.
No. Sus palabras están "pilladas de boca a oreja" Hemos ido a
los pueblos comprendidos en la comarca que abarca este trabajo
y hemos preguntado a la gente que hemos encontrado en los
lugares habituales de reunión. Hemos preguntado a los más
viejos del lugar y también hemos preguntado a los no tan viejos.
Por otro lado, hemos echado un vistazo a las publicaciones y a
lo expuesto en "La Red". El resultado, creemos nosotros, nos da
una idea del estado de la memoria colectiva en cuanto a la
permanencia en ésta de una parte de lo que una vez conformó
la Cultura tradicional de las gentes que vivieron en esta zona.
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LA FIESTA DE ANTAÑO,

LA CULTURA DE ANTAÑO
Y SUS VESTIGIOS EN LA CULTURA
GLOBALIZADA DE HOGAÑO

Lo que el lector tiene en sus manos es un trabajo en el que
pretendemos recoger todas las celebraciones festivas en el
Cerrato Palentino, explicando los protocolos propios en cada una
de ellas y haciendo un relato de como se celebraban en otras
épocas. También recogemos, hasta donde hemos podido, las
músicas asociadas a estas celebraciones.

Pero lo que el lector tiene en sus manos en realidad, son
recuerdos de personas y por tanto; material extremadamente
frágil y sensible. Recuerdos de personas que están ya en el
último tramo de su periplo vital y por tanto; material
extremadamente valioso. Dejar claro esto desde las primeras
páginas creemos que debe servir para enfocar su lectura
teniendo esto en cuenta.

Las intenciones que animan a quienes hemos trabajado en esta
publicación son varias; Por un lado pretendemos que ésta sea
un referente de cómo se organizaban y en qué consistían esas
celebraciones, para quienes en un futuro se animen a revivir
determinados ritos o costumbres en cualquiera de las
poblaciones del Cerrato Palentino, por otro, pretendemos
evocar unos modos de vida y de relación social ya prácticamente
extintos, que forman parte de lo que fue la cultura propia de
quienes habitaban ese territorio.
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Los datos que aquí aportamos están sacados de la memoria de
los habitantes de estas tierras a quienes hemos entrevistado y
quienes han revivido para nosotros unas vivencias en muchos
casos casi olvidadas. No hemos sido nosotros en un trabajo
posterior quienes hemos contrastado la veracidad o no de las
aﬁrmaciones de cada uno de los informantes, si no otros
informantes quienes, en algunos casos, han desmentido y en
otros, corroborado aﬁrmaciones anteriores. De este modo lo
que aquí presentamos no es un trabajo cientíﬁco con datos
contrastados estrictamente después de consultar numerosas y
diversas fuentes. No. Lo que el lector tiene en sus manos es un
ejercicio de memoria colectiva, a través del cual se pretende
tener una visión humana y con bastantes matices sentimentales
de lo que fue la vida en este territorio cuando el sistema de
relaciones humanas y de relaciones económicas era otro muy
diferente del que impera en la actualidad. Es importante tener
esto en cuenta: lo que aquí aparecen no son datos estadísticos,
son recuerdos personales. Es por tanto también un indicativo
del estado de la memoria colectiva respecto a determinados
aspectos de una cultura común, poniendo de relieve qué cosas
se han perdido, qué lagunas quedan por rellenar y qué aspectos
por acometer o estudiar si se quisiera hacer un trabajo de
recuperación más profundo.

entre sí estableciendo una red de interacciones sociales, cuyas
actividades económicas son parte también de esa red, están
directamente relacionadas con el territorio en que habitan y
están deﬁnidas por las características de dicho territorio.

Cuando hablamos de la Fiesta, los ritos y todas las
manifestaciones de índole cultural asociados a ella, hablamos
de una parte muy importante de una cultura determinada. Existe
una expresión: "Cultura Tradicional" que pretende deﬁnir todo
el conjunto de "saberes" que son compartidos por un colectivo
de personas que habitan un mismo territorio, que interactúan

Cuando, como era el caso de las poblaciones rurales españolas
de antes de la industrialización de los años 60 y 70 del siglo XX,
la ausencia o el acceso limitado a los medios de comunicación
de masas, hacía que el aislamiento de estas poblaciones fuera
grande, este conjunto de saberes propios existía más o menos
preservado de la "contaminación" de costumbres foráneas, con

Antes de realizar el trabajo de campo que sustenta esta
publicación, hicimos una bastante exhaustiva tarea de
documentación, recogiendo y hojeando todos los materiales
publicados sobre la comarca y cada uno de sus pueblos. Por
tanto hemos leído multitud de estudios y sobre todo muchos
folletos publicitarios resaltando los atractivos turísticos de la
zona. Resulta curioso comprobar como cuando se habla de
patrimonio cultural, estas publicaciones se reﬁeren casi
exclusivamente a patrimonio arquitectónico, siendo muy pocos
los ejemplos en los que se trate el patrimonio inmaterial y los
aspectos de la cultura tradicional como parte de ese tesoro
cultural que se quiere poner en valor.
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En la actualidad esa expresión adquiere un sentido propio en
contraposición a otra expresión: "Globalización" o "Cultura
Global" que viene a deﬁnir el estado de la cultura occidental en
la actualidad, que hace que las referencias culturales,
emocionales, míticas, etc. sean las mismas para dos personas de
similares edades y niveles económicos, que habiten en lugares
muy distantes del planeta.

Poniendo un ejemplo práctico diríamos que dos adolescentes
de hoy día, el uno vecino de la ciudad de Nueva York y el otro
de Baltanás, escuchan la misma música, ven las mismas
películas, comparten un universo mitológico de superhéroes y
estrellas deportivas, incluso celebran eventos como Halloween
o Papá Noel que les son comunes. Comparten también valores
de referencia morales y éticos respecto a una gran cantidad de
aspectos de la vida. En una palabra: tienen muchísimos
referentes culturales comunes. Tantos como para decir que
comparten una misma cultura. Si nos remontamos tan sólo 50,
60 ó 70 años y hacemos la misma comparación, ya no entre dos
personas de lugares tan distantes, si no entre dos adolescentes
de dos comarcas distintas de la misma provincia, como puedan
ser la Montaña Palentina o el Cerrato Palentino, probablemente
encontraríamos más diferencias en cuanto a costumbres y
referencias culturales que entre los dos mozos del primer
ejemplo. ¿Porqué? Porque todas esas manifestaciones emergen
de un modo particular de hacer las cosas y de relacionarse entre
sí, que surge en un lugar muy concreto, con unas peculiaridades
de territorio, de clima, de modos de producción económica, etc.
que acaban produciendo un carácter colectivo y unos usos,
costumbres y tradiciones que deﬁnen con propiedad a los
habitantes de esa zona.
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lo que conservaban las peculiaridades que las diferenciaban de
otras poblaciones, en algunos casos, no muy lejanas.Es por eso
que el estudio de esos rasgos o caracteres propios del conjunto
de costumbres y ritos compartidos por la población de un
determinado territorio, nos hablan del carácter, de la historia y
del espíritu de esas gentes, en unos tiempos de uniformidad
cultural, que hacen que esos rasgos propios y singulares se vayan
convirtiendo en tesoros culturales ya prácticamente
desaparecidos.

Hablar de "preservación" o "conservación" de ese patrimonio
cultural es hablar de imposibles, porque esos rasgos culturales
sólo podrían sobrevivir dentro de la cultura que los engendró, si
ésta mantuviera sus signos vitales en activo, cosa que ya no es.

Cuando presenciamos una danza, una procesión o alguna de
esas manifestaciones que aún hoy perduran en muchos de los
lugares que han sido objeto de estudio en este trabajo que el
lector sostiene en sus manos, vemos un signo cultural
descontextualizado, una puesta en escena con loables
intenciones de recordar ciertos modos de vida ya
deﬁnitivamente extintos o un rutinario remanente de unas
costumbres aún difíciles de borrar de la memoria colectiva de
gentes que vivieron esos ritos en su infancia y mocedad.

Porque todas esas músicas, danzas, procesiones, celebraciones
y ritos perdieron ya hace tiempo su importancia y su raíz en el
tejido social que los sustentaba. La implicación anímica que
poseía un mozo de los años 30 del siglo XX cuando danzaba por
primera vez en la procesión de la ﬁesta mayor de su pueblo el
año en que "salía de quinto" era radicalmente diferente de la
que posee el mozo que en la época actual lo hace en el mismo
pueblo y en la misma procesión; Para el primero era un acto que
se realizaba como un rito de iniciación a la madurez, mediante
el cual, el mozo adquiría un nuevo estatus social, que le daba
acceso a un mundo, el de los adultos, que, hasta el momento le
estaba vedado en muchas de sus circunstancias. La manera en
que se desenvolviese en ese acto era observada por el resto de
la comunidad y deﬁnía en muchos sentidos la imagen social que
el nuevo adulto adquiría frente al resto de la comunidad. Para
el mozo actual, es una actividad "extraescolar" más, que si bien
enriquece la vida social de la comunidad en la que habita y su
propio "mundo interior", carece de ese signiﬁcado que tenía

para el mozo de antaño, porque tampoco lo tiene ya para la
sociedad en la que éste último vive.

No obstante, creemos que es importante dar a conocer todos
estos ritos y costumbres ya casi perdidos, haciendo el esfuerzo
de contextualizarlos en el momento temporal, cultural y social
en el que se desarrollaron. De lo contrario, no pasaríamos de
hacer un inventario de costumbres y tradiciones. Uno más de
los muchos que ya existen.

Quienes mejor han hecho ese trabajo de contextualización han
sido las personas mayores, habitantes de la zona objeto de
estudio, a quienes hemos encuestado en el trabajo de campo
previo a esta publicación. Ellos vivieron esos eventos cuando
éstos tenían un sentido claro y deﬁnido dentro de un modo de
vida que explicaba por si mismo la existencia de esas
costumbres. Cuando vemos el brillo en los ojos y la evocadora
sonrisa de una anciana mujer que nos cuenta los preparativos
que hacían las mozas las vísperas de tal o cual ﬁesta o
escuchamos el concienzudo relato de los ritos de las cofradías
de ánimas en Carnaval, que hacía otro informante con muchos
años a la espalda, nos ponemos deﬁnitivamente en situación y
entendemos de un modo sentimental más que racional, la
importancia vital que esos actos tenían para esas personas y nos
es difícil extrapolarlos a los vestigios de aquellas celebraciones
que aún perduran. Por eso intentaremos, en muchos casos,
transmitir esas emociones que subyacen bajo los testimonios y
los relatos que van a aparecer en este trabajo, intentando no
caer el sentimentalismo y sí servirnos de esas emociones para
transmitir cómo se vivía en esas sociedades rurales de antes de
la "Aldea Global" Porque, al ﬁn y al cabo, ¿que es vivir, si no
sentir?

Cuando realizábamos el trabajo de campo que sustenta esta
publicación nos llamo la atención una respuesta que parecía ser
el prólogo de todos los testimonios: "Entonces era todo muy
distinto" decían cuando respondían a nuestras preguntas. En un
principio pensábamos que la repetida frase era el producto de
la nostalgia por aquellos años de juventud y plenitud vital que
los encuestados revivían.
No fue hasta que comenzamos a realizar las transcripciones
textuales de las entrevistas grabadas y a tener una visión más
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general de lo que nos estaban contando, que comprendimos la
realidad del comentario. Ciertamente; entonces era muy
distinto, estaban hablando de un modo de vivir y de interactuar
socialmente que era muy distinto al actual. Distinto en muchos
aspectos, algunos de los cuales irán apareciendo en las páginas
de esta publicación, pero fundamentalmente en un aspecto
también fundamental, porque es el que sustenta la ﬁlosofía de
la vida de los pobladores de estas y otras tierras. Nos referimos
al sentido comunitario.

Viviendo como vivimos en una sociedad que prima el
individualismo y la privatización, llama mucho la atención en
estos testimonios la conciencia de los habitantes del medio rural
de la pertenencia a una comunidad, en la que todos o casi todos
se conocían en un sentido que va más allá de la connotación
actual de la expresión. Se conocían; conocían su genealogía,
conocían sus características personales, conocían sus
condiciones de vida y conocían hasta sus anhelos personales.
Sus vidas se desarrollaban en un entorno común que ellos
creaban y conservaban, dándole sentido a su existencia como
miembros de ese entorno, que les complementaba y les
completaba. Cuando tocaba organizar algún acto comunitario,
nadie se planteaba cual iba a ser su recompensa personal o
como iba a ser el reparto de los esfuerzos. Cada uno hacía su
parte, en función de sus posibilidades y su disponibilidad. Estaba
asumido. En ese contexto, las celebraciones, de todo tipo, eran
hitos en el desarrollo de la vida de la comunidad y tenían un
sentido que iba más allá de una ocasión lúdica, en la que, como
sucede hoy en día, se participa en función de las ganas de
divertirse. Marcaban los tiempos de las cosas e incluso de los
sentimientos. Ese sentido se ha perdido en la actualidad porque
se ha perdido igualmente el sentido comunitario.

La primera diferencia que salta a la vista cuando comparamos
las ﬁestas de aquellas épocas con el presente, atañe
directamente a la organización de la propia ﬁesta. Hoy en día
estamos acostumbrados (y es la norma) a que los ayuntamientos
organicen y diseñen un programa de ﬁestas completo, que en
su mayoría encargan a una empresa de representación y
espectáculos, convirtiendo la ﬁesta en un producto más, objeto
de oferta, demanda y transacción comercial, en el que el vecino
a quien va dirigida la ﬁesta actúa como espectador o público "de
relleno", con muy pocos espacios de participación. "Entonces
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era muy distinto"; la ﬁesta la organizaban los propios vecinos del
pueblo y los ayuntamientos, a lo sumo, aportaban algún dinero,
si los fondos no llegaban. Para precisar más, diremos que la
ﬁesta la organizaban los mozos, es decir; los hombres jóvenes
solteros y de entre éstos, eran los "quintos" (quienes entraban
en quintas o se "tallaban" en el año) los que más protagonismo
tenían.
Esta ﬁesta de antaño, no se basaba en la variedad de los actos
del "programa" si no en el disfrute de un espacio lúdico (de
carácter extraordinario en un entorno de trabajo casi constante)
en el que las relaciones sociales en un ambiente distendido,
constituían la base de la diversión. De hecho ese "programa" no
existió como tal hasta tiempos más recientes en que tanto la
organización, como el protagonismo de la ﬁesta pasó de las
manos de la gente a las manos de las corporaciones municipales,
que muchas veces usaron y usan ese programa más que como
aviso informativo de los actos festivos, como cartel publicitario
y justiﬁcación de su gestión.
Antaño los vecinos no necesitaban programa porque los actos
que constituían la ﬁesta solían ser los mismos año tras año, cosa
que ahora no se entendería, pero que es absolutamente
comprensible si pensamos que esos actos constituían un marco
conocido para las relaciones humanas entre personas que
compartían un espacio vital común. La ﬁesta, por tanto, no se
basaba en la novedad o en la sorpresa de los actos festivos, si
no en el ánimo festivo compartido por toda la población.

Otra diferencia que salta a la vista es la utilización de los recursos
económicos en la vivencia de la ﬁesta. Vivimos en una cultura
del consumo en la que las ﬁestas, sean estas del tipo que sean,
son una justiﬁcación de un consumo inmoderado, ya que se crea
la necesidad de adquirir artículos y bienes sin los cuales no nos
planteamos la celebración en cuestión. Para algunas personas o
grupos de población sería válido el axioma de que "sin gasto no
hay ﬁesta" Contrasta esta aﬁrmación con lo que nos contaba un
informante de Baltanás, Ruﬁno Medina, quien nos relataba
como, cuando se avecinaba una jornada festiva, los miembros
de su familia, que vivía del pastoreo por cuenta ajena y por tanto
eran personas de pocos recursos económicos, se movilizaban y
se dirigían al campo a recolectar setas o los frutos silvestres que
se dieran en la temporada. Se procuraba cazar o pescar algún

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 5

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino
animal (conejos, liebres, cangrejos, ranas...) para hacer algún
guiso fuera de la rutina común y realizar algún trabajillo
extraordinario para procurarse un poco de dinero extra para
alternar con los amigos durante las jornadas festivas.

En cualquier caso lo importante no era el dinero que se tuviera
en el bolsillo, si no la disposición de ánimo. En este sentido,
también es destacable el interés y el afán de participación que
poseían los habitantes de estos pueblos, quienes en ocasiones
hacían verdaderos esfuerzos para desplazarse a los pueblos de
al lado. Luis Sanz, informante de Villaviudas, nos comenta que
él iba a las ﬁestas de prácticamente todos los pueblos de la
comarca y lo hacía en una bicicleta sin frenos y sin luces, las más
de las veces sin un duro en el bolsillo y teniendo que levantarse
temprano al día siguiente para ir a trabajar.
Estas ﬁestas tenían dos pilares fundamentales: los ritos religiosos
y el baile, si bien es verdad que en algunas localidades (sobre
todo en las más pobladas), de la zona estudiada; el Cerrato
Palentino, la ﬁesta también reposaba en un tercer puntal: los
festejos taurinos.

Todas estas ﬁestas están relacionadas o mejor dicho, dedicadas
en honor a un santo, virgen o cristo determinados, si las
examinamos en su aspecto puramente religioso. Sin embargo
existe una relación directa con la época del año y sobre todo con
el estado de las labores del campo, sustento fundamental de las
zonas rurales durante siglos y hecho que lógicamente determina
prácticamente todos los aspectos que conﬁguran la cultura
tradicional en las zonas rurales. Así encontramos que muchas
de estas celebraciones en honor a un santo determinado,
coinciden con puntos claves en el calendario agrícola o celeste
y hablamos de solsticios, equinoccios o épocas de sementera,
siega o vendimia.

consumo capitalista. La música propia contiene en sí rasgos
propios de esas culturas y del carácter colectivo de las gentes
que las modelaron con el paso de los siglos. Es raro el rito o
ceremonia, tanto religiosa como profana en el que no aparezca
la música de una u otra manera. En las tradiciones que aparecen
en este libro existen músicas que van asociadas a las mismas y
que nos han sido transmitidas por las personas que nos han
brindado sus recuerdos para realizar esta publicación.
Las transcripciones musicales a veces están basadas en dos o
más versiones de la misma canción.

En estos casos hemos dejado la versión "mejor cantada" es decir
aquella en la que el intérprete dudaba menos y entonaba con
mayor seguridad. Hemos dejado los tonos originales en que los
informantes han cantado las canciones, salvo en aquellos casos
en que la partitura quedaba con tantas alteraciones que
diﬁcultaría su interpretación. En esos casos nos hemos tomado
la libertad de transponer la pieza a tonos más fáciles de leer,
teniendo en cuenta que el espíritu que nos anima es ante todo
divulgativo.

Encontramos también, que tanto en otras culturas, como en la
antigüedad, estas fechas eran también celebradas y casi
siempre, en honor a dioses, diosas y otras ﬁguras míticas. En las
épocas de su implantación en occidente, la iglesia católica
aprovechó esas celebraciones que ya se observaban desde
antiguo y simplemente cambió unas deidades por otras.

La música es una parte importante de las culturas propias de las
comunidades rurales de antes de la actual civilización del
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CONFIGURACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE LA COMARCA DEL
CERRATO PALENTINO

No vamos a dar estadísticas ni datos de producciones agrícolas
o ganaderas, ni vamos a reproducir aquí gráﬁcos de evolución
de la población en este territorio. Como ya hemos dicho
anteriormente; vamos a reproducir más o menos textualmente
lo que nos han contado y lo que hemos visto cuando hacíamos
el trabajo de campo que sustenta esta publicación.

Es esta una comarca cuyas principales actividades económicas
eran la agricultura y la ganadería y en la que hasta principios del
siglo XX su principal producción agraria era la vid, que en la
última década del siglo XIX había vivido un notable desarrollo
debido al aumento de la demanda de uva y vino en Francia y
otros países productores que habían visto mermadas sus
producciones debido a un parásito de la vid llamado Filoxera.
Pero a principios del siglo XX ese mismo parásito penetra en la
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Península por Galicia y se va desplazando hacia el sur hasta llegar
a la provincia de Palencia, que hasta ese momento era la cuarta
provincia de la actual Castilla y León en producción vinícola,
después de Valladolid, Zamora y Burgos. Esto ocasiona la pérdida
de numerosos majuelos y hace que la producción de la comarca
del Cerrato Palentino se reduzca en más de la mitad, lo que
propicia una primera ola migratoria de mano de obra que se
queda sin vides que trabajar. Numerosas familias salen hacia
zonas peninsulares como Cataluña, Madrid o País Vasco y
también hacia Sudamérica. No obstante aún se conservan
bastantes hectáreas de viñedo en la zona del Cerrato Palentino
que van a desparecer en su mayoría a partir de la década de los
años 50 del siglo XX debido a la mayor rentabilidad del cultivo
del cereal. En esa misma época los cultivos comienzan a hacerse
intensivos y el campo experimenta una fuerte mecanización, con
lo que la mano de obra agrícola y los pequeños propietarios se
quedan sin trabajo y se produce una segunda oleada migratoria
que sume a los pueblos de esta comarca en un serio proceso de
despoblación que continúa en nuestros días.

Esta migración y la subsiguiente despoblación son las causas que
primero afectaron a la desaparición o transformación de ritos y
tradiciones concretas. En un principio la disminución de jóvenes
que eran quienes sustentaban en mayor medida buena parte de
esas tradiciones y en segundo lugar el cambio de mentalidad
que se dio tanto en los jóvenes que se fueron, como en los que
se quedaron, que veían las tradiciones y la cultura rural en la que
se asentaban como un signo de atraso frente a la modernidad
que representaba la cultura de consumo capitalista que se
empezaba a vivir en las ciudades industriales hacia donde
acudían esos jóvenes que huían del desempleo y la falta de
oportunidades económicas de la comarca.

Otra consecuencia de esta evolución de los cultivos agrícolas y
de la mecanización, además de la despoblación y por tanto,
cambio en el paisaje humano es también el cambio en el paisaje
físico. La concentración parcelaria necesaria para optimizar el
proceso de mecanización, la necesidad de ampliar la superﬁcie
de cultivo y el imperativo de mover la maquinaria por caminos
y trochas, ha propiciado la desaparición de una gran parte de
los bosques que antaño poblaban estas tierras, así como del
matorral y el arbolado que aparecía en las lindes de tierras y
caminos.
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Otra actividad que también ha sufrido transformaciones
notables es la ganadería, en la que si bien sigue siendo el ganado
ovino, hoy como antaño la principal explotación ganadera,
actualmente se ha casi abandonado la producción de ganado
lanar sustituyendo la cría de especies como la oveja Merina, de
gran producción lanar, por especies especializadas en la
producción cárnica, como la oveja Churra. También en este
sector han variado las técnicas de producción, disminuyendo el
tiempo de pastoreo, aumentando la estabulación y sustituyendo
procesos que requerían de mano de obra por otros ya
mecanizados, que ha hecho que también en la ganadería se haya
reducido hasta casi desaparecer el número de asalariados que
viven de esta actividad.
Junto a estas dos actividades económicas principales subsistían
otras subsidiarias de estas, de índole artesanal o de servicios.
Una de estas era la de elaboración de paños y tejidos de lana
que se producía en algunas localidades del Cerrato palentino.

Así pues, los recuerdos que aquí recogemos componen un mapa
humano y económico radicalmente diferente al que podemos
contemplar en la actualidad; Por un lado Existía una población
joven compuesta por un lado por propietarios, en su mayoría de
pequeñas explotaciones principalmente de viñedo y
posteriormente de cereal, que muchas veces compaginaban las
explotaciones agrícolas con la explotación ganadera y una gran
masa de obreros agrícolas, en algunos casos temporeros, que
trabajaban por un salario.

Otro factor muy importante a la hora de deﬁnir alguno de los
aspectos de la vida social en esta comarca es la inﬂuencia de la
iglesia católica tanto antes, como, sobre todo después de la
Guerra Civil Española. No sólo en el Cerrato, si no en general en
toda la geografía rural española el cura era una autoridad y
mucho más con posterioridad a la Guerra. Por esta causa en
muchos pueblos de esta comarca la inﬂuencia de la autoridad
eclesiástica es decisiva en cuanto al desarrollo y mantenimiento
de alguno de los ritos y tradiciones relacionados con las
celebraciones. Se dan casos como el de Valdecañas de Cerrato,
Espinosa de Cerrato, Castrillo de Don Juan, en los que el párroco
elimina o modiﬁca determinadas tradiciones y ritos y otros como
los de Hontoria de Cerrato, Baltanás o Villahán en los que, al
contrario, el párroco recupera viejas tradiciones a punto de
extinguirse.

Otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a
hablar de celebraciones festivas, es que estamos en una comarca
productora de vino, con una aún importante producción
vitivinícola en las fechas a las que se remontan las personas
sobre cuyos recuerdos hemos construido esta publicación. El
vino abundaba en esta comarca y estaba presente en todo lo
que era ﬁesta y celebración. Y también abundaban las bodegas,
en las que transcurrían buena parte de las horas de ocio de los
varones. Los recuerdos de los hombres de esta tierra que fueron
jóvenes en la primera mitad del siglo XX están muchas veces
ligados a la bodega.

Aunque el objeto de este trabajo son las celebraciones y los ritos
asociados a éstas, en muchos de los testimonios asoman indicios
de una sociedad muy estratiﬁcada, más en la medida en que los
centros de población van siendo más grandes. Así en
poblaciones como Dueñas, Cevico de la Torre, Baltanás,
Torquemada, de los testimonios se desprende que había salones
de baile de ricos y salones de baile de pobres, existían casinos
para la élite social y los estratos sociales más bajos tenían vetado
el acceso a los locales que frecuentaban estas élites. Esta
distancia social se diluía más en las poblaciones más pequeñas.
Como resumía Aurelio Silva, informante de Vertabillo: "Había
dos bailes, uno de los pobres y otro de los ricos, pero la verdad
es que nadie tenía un duro"
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CELEBRACIONES Y FESTEJOS:

LA PARTE LÚDICA Y RITUAL DE LA
VIDA SOCIAL

daremos cuenta de la evolución que esas celebraciones
concretas han ido viviendo a lo largo de los años y su estado
actual.

CELEBRACIONES

ASOCIADAS AL CICLO VITAL

Cuando hablamos de la cultura tradicional hablamos casi
siempre de todo el acerbo de conocimientos comunes a una
comunidad asentada en un territorio determinado en una época
determinada. En el caso que nos ocupa, hablamos de
comunidades pequeñas, asentadas en un entorno rural y con
economías basadas en la producción agrícola y ganadera.

Las celebraciones y festejos que van a aparecer en este libro son
todas aquellas que se celebran o han celebrado en el Cerrato
palentino a lo largo de todo el año, independientemente de su
carácter; sean éstas religiosas o profanas, "oﬁciales" o
"espontáneas" y aparecerán clasiﬁcadas en dos grandes grupos:

En el primero insertaremos todas aquellas ﬁestas o eventos que
tengan que ver con el "CICLO VITAL DE LAS PERSONAS" es decir
en las que se festejen determinados eventos o momentos vitales
de las personas, como las "Tallas de Quintos", las "Rondas de
Mozos" o las "Bodas". Algunas de estas celebraciones, como las
rondas de mozos, tenían un carácter tan cotidiano, que no
encajarían del todo en la clasiﬁcación de festejo, pero su carácter
lúdico y su importancia dentro de la sociedad de aquellos
tiempos, hace que merezcan un lugar en cualquier recopilación
como la que nos ocupa.
En el segundo grupo irán apareciendo por orden cronológico
todas las ﬁestas del CALENDARIO ANUAL, tanto profanas como
religiosas que se celebran en los pueblos del Cerrato palentino.
En cada una de estas ﬁestas se reseñarán las localidades que la
celebran y el modo particular de hacerlo en cada una, señalando
los ritos o protocolos especíﬁcos si fuera el caso y también las
músicas propias que se utilizan en esos ritos, aportando las
partituras y en su caso; las letras de las canciones. También
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En estas comunidades el sentimiento de colectividad era muy
distinto al que impera en la sociedad capitalista occidental de la
actualidad, ya sea en entornos rurales o urbanos. En épocas
anteriores el sentimiento de pertenencia al colectivo social que
componía el pueblo e incluso la comarca poseía mucha más
importancia de la que tiene en la actualidad.

El individuo trabajaba y vivía tanto para sí, como para la
comunidad. Así mismo la comunidad protegía y asilaba al
individuo y le otorgaba un papel determinado y un sentido
dentro de su entorno social. Por lo tanto; la evolución de las
personas y su desarrollo a través de las distintas etapas vitales
eran seguidas y tuteladas por el resto de la comunidad, para lo
cual se establecía un calendario vital, jalonado por una serie de
ritos que indicaban al protagonista o protagonistas y al resto en
que momento de su ciclo vital estaban las personas y cual era el
papel, en función de ese momento, que se le destinaba en la
comunidad.

FIESTAS DE QUINTOS, RONDAS DE MOZOS,
HECHOS DE MOZOS

Antaño se llamaba entrar en quintas al momento en el que los
mozos de un pueblo, nacidos en un año determinado, entraban
en edad de realizar el servicio militar, en los tiempos en que éste
era de obligado cumplimiento. Este acto, que trascendía su
fachada de requisito administrativo para convertirse en un
auténtico rito de iniciación, solía celebrarse durante los meses
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de invierno y en sustancia consistía en que los "quintos"; mozos
que entraban en quintas ese año, normalmente el año en que
cumplían veintiún años de edad, eran convocados
conjuntamente en el ayuntamiento. Allí se les pesaba, medía y
se les pedía que alegasen alguna razón para no realizar el
servicio militar. Estas razones podían ser varias, entre las más
comunes estaban: no "dar la talla" (no tener la altura requerida
para entrar a ﬁlas) ser corto de vista, ser hijo de viuda o tener
otro hermano en el servicio militar.

Los quintos vivían ese día como una gran ﬁesta, con una serie
de actos que iban jalonando la celebración y que variaban de
unos pueblos a otros dentro del Cerrato palentino. En síntesis
consistían en recorrer las calles del pueblo, en muchos lugares
acompañados de músicos con instrumentos, en otros casos,
acompañándose con algún tambor e incluso "hierros" (sartenes,
u otros instrumentos de cocina) con los que hacer notar su
presencia. En Dueñas a los niños que andaban por las calles los
quintos les hacían gritar a voces un recitativo ritual que decía:

" Debajo de la cama
tiene tu madre
puchero de sopa
para tu padre

Ea, ea, patatera
Aaaaquí.
Aaaaquí.
Aaaaquí."

También en Dueñas la costumbre era ir a cenar cada quinto
acompañado de dos mozos, bien amigos, bien hermanos o
primos, que eran quienes pagaban la cena del quinto.

Estas rondas eran de carácter petitorio, yendo casa por casa
pidiendo dinero o cualquier porción de comida (huevos,
chorizos, vino...) que se les quisiera dar. Con lo recogido se
hacían una merienda (o comida o cena) En Soto de Cerrato se
hacían dos meriendas. En una los quintos invitaban al resto de
mozos y en la otra se hacía al revés: eran los mozos no quintos
quienes invitaban a los quintos. En algunas localidades como

Dueñas con el dinero se contrataba una orquesta con la que se
ofrecía un baile abierto para el resto del pueblo. También en
muchos lugares se hacía una hoguera en la que se quemaba una
"mocha" (tronco de chopo seco) En la mayoría de los sitios se
buscaban elementos de distinción en la vestimenta, por lo que
los quintos, tanto en el día de la talla, como en ocasiones
posteriores en las que organizaban eventos, se adornaban con
pañuelos, bien al cuello o a la cintura, en lugares como hornillos,
Villahán, Cevico Navero o Melgar de Yuso portaban cachabas e
incluso "leguis" (leggins) o polainas. En Castrillo de Don Juan
tenían la curiosa costumbre de que las "quintas" (las mozas
nacidas en el mismo año que los quintos) les tejían una
escarapela de colores a los quintos que éstos prendían en la
boina. Cuando algún quinto no recibía escarapela, cazaba un
pájaro y prendía el cadáver en la boina hasta que alguna quinta
le regalaba la escarapela. En Espinosa de Cerrato se colocaban
cintas de colores en el pelo y algún anciano vecino de la localidad
asegura que cada color tenía un signiﬁcado, pero no hemos
encontrado a nadie que nos pueda explicar cual era éste.
En Pueblos como Espinosa de Cerrato, Castrillo de don Juan o
Torquemada se elaboraban unas coplillas satíricas sobre
episodios vividos durante el año anterior que se cantaban en
diferentes ocasiones según los pueblos. En Castrillo de Don Juan,
por ejemplo, se cantaban durante la hoguera que se encendía
la noche de Nochevieja y en la que participaban los mozos que
entraban en quintas la "Quinta entrante" y los que salían, es
decir los que estaban ya muy próximos a incorporarse a ﬁlas, la
"Quinta saliente" Cuando el reloj de la Plaza daba las 12
campanadas, que las daba en dos tandas, en la primera tanda
recitaban sus coplas los quintos entrantes y en la segunda los
quintos salientes. Se trata de un complejo ritual que ha llegado,
aunque bastante degenerado, hasta nuestros días. En el caso de
Torquemada, esas coplas se cantaban la noche de Reyes y
hablaremos de ellas más adelante. En Torquemada y suponemos
que probablemente en algún pueblo más, aunque no nos ha
llegado testimonio, los quintos se organizaban de acuerdo a un
organigrama con cargos jerárquicos, en el que había grados
como alcalde, secretario, etc. En Melgar de Yuso y en Cevico de
la Torre los quintos "Corrían los Gallos" festejo que consistía en
colgar unos gallos vivos boca abajo sobre una cuerda extendida
de una fachada a la de enfrente y a cierta altura. Los mozos
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pasaban a caballo e intentaban arrancar la cabeza de uno de los
gallos. El que lo conseguía se quedaba con el gallo, que luego
era despachado entre todos en alguna bodega. También en
Cevico de la Torre se organizaban cucañas, para lo cual se
utilizaban unos botijos que se abrían a la mitad y se rellenaban
de dulces o algo de dinero, a veces con agua, cenizas, algún gato
vivo e incluso orines y se volvían a pegar. Los mozos, con los ojos
vendados y provistos de un palo o una cachaba, intentaban
romper alguno de estos botijos y los espectadores se
abalanzaban a por los premios o sufrían alguna que otra
desagradable sorpresa.
Otra manera que tenían de subvencionarse las meriendas y las
cenas que se organizaban durante las tallas de quintos era la
rapiña. Era una práctica que nos han contado en varias ocasiones
la de entretener a la dueña de la casa mientras se estaba
cantando o pidiendo en la puerta y mientras algún mozo saltaba
al corral, donde atrapaba algún conejo o pollo u hortaliza o lo
que fuese. "Nadie se quejaba" nos decía Atilano Martínez de
Cubillas "Porque hoy podía ser mi hijo el que te la mangaba a ti
y mañana era el tuyo el que me la mangaba a mi"

Pero Entrar en quintas no se limitaba a los rituales que se
realizaban este día de la talla, si no que se entraba en un
periodo, que comprendía todo ese año, hasta que los mozos
tallados se incorporaban a ﬁlas y en el que los quintos, por
tradición, tenían una serie de cometidos dentro de la sociedad.
Así; eran los encargados de contratar a los músicos y orquestas
que iban a actuar durante las ﬁestas que en ese año se
celebrasen en el pueblo en cuestión, por este motivo en muchos
lugares se les denominaba: "mozos de gaita" haciendo alusión
a ese cometido en concreto. Al contrario de lo que sucede en la
actualidad el coste de los festejos o de parte de éstos no lo
asumía el ayuntamiento, si no los propios vecinos, siendo
también competencia de los quintos recaudar el dinero con el
que subvencionar la música de los bailes y pasacalles para lo cual
el día o los días de las ﬁestas patronales, hacían una ronda
petitoria por todas las casas de la localidad. En algunos pueblos
estas rondas sólo se hacían en las casas de las mozas casaderas,
dándose el caso de que había mozas a las que nadie había
pedido baile la víspera de la diana que se negaban a aportar
dinero alguno hasta que alguien "las bailase".
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En Villahán se pagaba en las casas en función de las mozas que
habitasen el hogar. Si había una, se hacía un pago, si había dos,
dos y así correlativamente. Estas rondas petitorias se hacían de
diferentes maneras según los pueblos; en algunos acompañaban
músicos profesionales, en otros no, en Castrillo de Don Juan se
sacaba un cristo de madera "horroroso", según una de los
informantes, propiedad del "tío Pepillo" según unos informantes
y del "tío Pascasio" según otros, que se hacía besar a las mozas.
Cuando se recaudaba el dinero necesario para sufragar gastos,
se cumplía el objetivo y en paz, cuando no, la mayoría de las
veces era el ayuntamiento el que ponía el dinero y en ocasiones,
los propios quintos.
Durante ese año los quintos asumían una serie de tareas, casi
siempre de índole organizativo y en las más de las veces
referidas a celebraciones y festejos. Así; eran los encargados de
"Pinar el mayo" en el mes de mayo, acto éste que consistía en
cortar un árbol de buenas dimensiones y erigirlo en la plaza
mayor u otro lugar céntrico del pueblo.
También cantaban los "Reyes" la noche de Reyes, tradición
curiosa y muy extendida por toda a comarca del Cerrato, de la
que hablaremos extensamente más adelante. Proveían de la
leña y se ocupaban de la "Hoguera en la noche de San Juan".

De la misma manera en muchos de los pueblos de esta comarca
adquirían un protagonismo grande en los carnavales.
Igualmente, eran los quintos los que danzaban en las
procesiones en muchos de los pueblos del Cerrato, hasta que la
despoblación de la comarca hizo que en muchos pueblos
pasaran de tener quintas de 50 ó 60 mozos a tenerlas de 15, 10
y así hasta llegar a no tener quintos. De este modo la tradición
fue variando y de bailar sólo los quintos, pasaron a bailar los
mozos en general, más tarde, los hombres sin distinción, hasta
que esta tradición llegó a desaparecer en muchos lugares,
siendo, en algunos casos, recuperada a partir de los años 80 y
90 del siglo XX, en muchos lugares por las mujeres, quienes
paradójicamente habían estado siempre apartadas de las danzas
procesionales, salvo en raros casos. Esta merma de mozos y de
población en general hizo que toda esa tradición del
protagonismo social de los mozos que entraban en la edad
adulta fuese sufriendo cambios, hasta desaparecer
prácticamente en la actualidad, en la que aún en algunos
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pueblos de la comarca se siguen juntando los quintos y las
quintas del año y continúan haciendo rondas petitorias de una
manera residual (y anacrónica en unos tiempos en los que el
servicio militar es voluntario), como último testimonio de una
tradición que ya perdió su sentido original.

Podemos concluir que el mozo que entraba en quintas entraba
deﬁnitivamente en la edad madura y asumía una serie de
responsabilidades y de servicios a la comunidad con lo que
demostraba que estaba preparado para tomar decisiones y
asumir cargas. De igual forma el resto de la comunidad conﬁaba
en el nuevo adulto y ponía en sus manos la tarea de llevar a cabo
servicios de importancia para todo el pueblo, tratándose al ﬁnal
de un rito iniciático de carácter social. También este rito cumplía
otros cometidos pues ponía en contacto, realizando tareas
comunes a cada una de las generaciones del pueblo, propiciando
lazos afectivos y de relación entre personas que pasarían buena
parte de su vida en la misma comunidad.

En algunos lugares se observaba algún otro rito de paso a la edad
adulta aún antes de la entrada en quintas. En Tabanera de
Cerrato, por ejemplo, existía la costumbre de "Pagar la Cuartilla"
o "la Patente" que consistía en que el mozo que, al cumplir
quince o dieciséis años, pretendía entrar al baile por primera
vez, tenía que convidar al resto de mozos a vino y a galletas.
También se le hacía cantar una canción y si no lo hacía debía de
pagar un convite doble.

Castrillo de Don Juan

Cuentan que había una melodía sobre la que todos los años los
quintos iban variando la letra. Se hacían letras alusivas a cosas
que habían pasado en el pueblo. Cesáreo Calvo puntualiza que;
más recientemente, se hacían críticas a las autoridades o se
comentaban determinados sucesos que en su época era
imposible, puesto que la censura y la represión eran mucho más
fuertes. “Entonces nos limitábamos a criticarnos unos a otros y
a meternos con las chicas del pueblo” Se cantaba la noche de
Nochevieja, en la plaza, al dar el reloj las doce.

En la primera tanda de campanadas, cantaba la quinta saliente
y en la repetición, cantaba la quinta entrante, cada una con su
letra propia que habían compuesto. Cesáreo dice que ensayaban
varios días antes de cantar, por lo que, normalmente, la canción

quedaba bien. Cuentan también que para esa celebración se
hacía una hoguera grande en la plaza, de la que se encargaban
los quintos. Esa noche, las “quintas” (las mozas que habían
nacido el mismo año que los quintos) no intervenían, pero al día
siguiente, los mozos las invitaban a un vermut y ellas les
regalaban una escarapela, que ellos se prendían en la boina.
Tenían otra curiosa y bárbara costumbre que consistía en ir a
cazar pájaros las vísperas de la noche de nochevieja. Unos se les
cenaban en las bodegas y otros les prendían de la boina hasta
que las mozas les prendían la escarapela. Las celebraciones de
quintos continuaban la noche de reyes, cuando los quintos y los
pastores salían a cantar los reyes. Sólo quintos y pastores, el
resto de vecinos no salían, si alguno salía, los quintos le pegaban
y le mandaban para casa. Ahora, la costumbre se ha trastocado
y sale todo el mundo. Los quintos comenzaban a rondar por las
calles desde el día de la Inmaculada y daban la vuelta al pueblo
todas las noches, cantándoles a las mozas casaderas. El día de
Año Nuevo, entraban los quintos nuevos, que estaban rondando
también todas las noches hasta el día de Santa Águeda (5 de
febrero) en que se salía también a pedir con un santo de madera
(“horroroso” señala Herminia) muy viejo, propiedad del Tío
Pepillo (Ernesto Hortelano dice que el tío Pascasio tenía otro) A
las jóvenes les hacían besar el santo. Los quintos contrataban
las orquestas para ﬁestas del Niño y San Antonio y luego pedían
(sólo a los jóvenes, no a los mayores) para poder pagar las
orquestas, porque el ayuntamiento no daba dinero para eso.
Cuenta Cesáreo que; a veces alguna moza a la que se pedía
dinero reprochaba al quinto que se lo pedía el hecho de no
haberla sacado a bailar: "¿Me has bailao? No, ¿No?, pues no
vengas a pedir..." Para ilustrar el caso, habla de dos mozas
solteras ya mayores que no aportaban dinero si no se las sacaba
a bailar. Dependiendo del dinero que se sacase, los músicos
podían estar algún día más, lo normal eran tres días. Hablan de
años muy buenos en los que los músicos estuvieron hasta una
semana entera para las ﬁestas del Niño. Cuentan que hubo años
en los que contrataban orquestas buenas y otros, no tan buenas.
Guardan un buen recuerdo de una orquesta que había en
Villahoz (provincia de Burgos).

Cevico de la Torre

Nos hablan sobre los quintos y el modo de recaudar dinero,
pidiendo de casa en casa, acompañados por la música. Con lo
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que sacaban, pagaban la música del baile y la charanga o
dulzaineros que les acompañaban en la ronda petitoria. “Si algo
faltaba, se ponía a escote” – Dice Celedonio López, quién
continúa: “ Que por cierto, pocas veces faltaba, normalmente
sobraba y con lo que sobraba se hacía una cena”. Otros
informantes nos cuentan que los quintos primero cantaban por
la noche en las casas donde había mozas y luego, por la mañana
volvían a las casas donde habían cantado y volvían a cantar y
pedían. Normalmente les daban comida (huevos y chorizo sobre
todo) pero también había quién daba dinero. Relacionan
también con los quintos una costumbre que denominan "Correr
los Gallos" que consistía en tender una cuerda a una
considerable altura y de ella colgar unos gallos vivos. Luego los
mozos pasaban a caballo y les arrancaban el cuello a los gallos.
También organizaban cucañas con botijos, que también colgaban
de una cuerda, esta vez más baja. Los botijos se rellenaban bien
con golosinas, o bien con cenizas, con monedas, con agua o
incluso con gatos o pollos vivos. Después con los ojos vendados
y portando un palo, los mozos golpeaban los botijos esperando
recoger golosinas o monedas. Los informantes recuerdan con
regocijo las ocasiones en las que un gato vivo caía sobre la
cabeza de algún mozo. Nos cuentan que los mozos y
especialmente los quintos, participaban activamente. Dice José
María Puertas que en su quinta (año 54) se tallaron alrededor
de cuarenta mozos, lo cual nos da una idea del número de
habitantes que tenían estos pueblos en aquellos años.

Cubillas de Cerrato

Se recuerda en este pueblo que los quintos iban a pedir por las
casas. Dicen que la costumbre era que los quintos "robasen todo
lo que pillaran" Se reﬁeren a artículos de alimentación o algún
animal como pollos o conejos, considerados también como
viandas. La estrategia más común era que uno de los mozos
entretenía a la dueña de la casa hablando o haciendo alguna
tontería y algún otro entraba en la casa o en el corral y atropaba
lo que podía. Normalmente nadie se quejaba, porque era
tradición y porque en todas las casas tarde o temprano había un
quinto, con lo que ninguna familia estaba exenta de "culpa" y "si
el hijo de fulanito robaba en la casa de zutanito, éste no se podía
quejar, porque seguro que alguno de sus hijos o la quinta de
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éstos, había robado en la casa de Fulanito" Eso ha sido así hasta
que ha habido quintos, porque ha habido años en que no hubo
mozos para tallarse.

Dueñas

Los quintos se reunían antes de la fecha para organizar "la
juerga" Dicen que la talla solía ser en febrero. Si la quinta era
numerosa y se podía recaudar dinero, contrataban músicos
profesionales. Si eso no era posible, los propios quintos
formaban una "orquesta" habitualmente con utensilios que
convertían en instrumentos de percusión. Con ese
acompañamiento cantaban. Cantaban canciones populares de
la época. Algunas tradicionales, otras no. Uno de los informantes
indica que cantaban "la Parrala" Poniendo dinero de su bolsillo
organizaban una merienda. A esta merienda se podía llevar un
acompañante. Normalmente un amigo de la cuadrilla o un
familiar. Al acompañante debía invitarle el mozo en quintas que
le llevaba. Por las casas se pedía lo que les dieran y si podían,
robaban algo. La ﬁesta de los quintos duraba tres días. Dicen que
a las mujeres les gustaba que llegasen los quintos.

Espinosa de Cerrato

El día de la "Talla", los quintos se juntaban a la puerta del
ayuntamiento, donde cumplían con los trámites administrativos
correspondientes y les tallaban y pesaban, de ahí el nombre de
"talla" al acto en si. Cuando salían se colocaban unas cintas de
colores en el pelo.

Uno de los informantes dice que cada color tenía su porqué,
pero ninguno puede aclarar esa aﬁrmación. Luego se iban a
comer cada uno a su casa y luego se iban a tomar el café, donde
se juntaban. Luego se iban a cenar los quintos solos y, luego, al
baile. Al día siguiente, iban a rondar casa por casa, llevando un
burro con alforjas o incluso un carro, en el que echar las viandas
que les iban dando. No cantaba nada especial ("distinguido de
quintos" expresan ellos), ni llevaban música. Cantaban coplas
populares del momento.
Ese día pasaban todo el día juntos, dando cuenta de las viandas
que habían recolectado y al día siguiente, ofrecían un baile,
contratando ellos a los músicos, pagado con dinero que habían
recolectado y dinero que ponían a título particular. Y ese año,
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los quintos traían la música para la ﬁesta. Esto es discutido por
otros informantes, quienes dicen que la música de las ﬁestas la
pagaban por cuadrillas.

Esto lo explica otro informante diciendo que como las quintas
no eran muy grandes, las cuadrillas de los quintos ayudaban
recolectando y pidiendo dinero por su cuenta, pero eso no resta
el protagonismo de los quintos, quienes, a la postre eran quienes
organizaban el evento. Recogían dinero tanto de las casas, en
las rondas petitorias, como en los bares del pueblo (nos hablan
de que hubo hasta 5 bares) Se entraba en los bares a la hora del
café y llevaban una bandeja con un par de botellas de anís y de
coñac. Se servía a los parroquianos en las mesas y éstos
desembolsaban la voluntad. También se pedía en el baile,
fundamentalmente a las mozas y era requisito imprescindible
haberlas sacado a bailar para que ellas aportasen dinero. Antes
las cuadrillas pedían permiso al alcalde para organizar el baile
de determinada ﬁesta.

Magaz de Pisuerga

Nos cuenta Socorro González, que contaba con noventa y un
años en el momento en que la entrevistamos, que las madres
de los quintos les hacían una comida que comían todos juntos
en alguna bodega o local.

Melgar de Yuso

Cuando se tallaban los quintos traían orquesta y corrían los
gallos que consistía en tender una cuerda en la carretera, se
colgaban unos gallos vivos y los mozos pasaban montados a
caballo intentando arrancarle la cabeza al gallo que alcanzasen.

Población de Cerrato

En la talla de los quintos, estos iban por las casas pidiendo para
pagar a los músicos que luego hacían un baile por la noche y
para luego hacer una comida, si les sobraba algo.

Soto de Cerrato

En noviembre se hacía el Sorteo de los Quintos. El sorteo se
hacía en la Caja de Reclutas de Palencia en domingo. La víspera,

el sábado, cuando acababan las labores del campo, los quintos
se juntaban y ya hacían merienda. Después iban a una chopera
con un carro y cortaban y acopiaban leña, que llevaban a la
plaza, donde hacían una hoguera grandísima. Se solía cortar una
"mocha" de chopo, costumbre que aún perdura en otros
pueblos. Se hacía chocolate y se estaba hasta tarde. Al día
siguiente se desplazaban los quintos a Palencia en un carro de
mulas.

No había otro medio de locomoción, porque no entraban los
autobuses debido a que el puente que permitía atravesar el río
era muy estrecho. Se hacían dos celebraciones. En una, los
quintos invitaban al resto de mozos del pueblo a una merienda
y en la otra, eran los mozos del pueblo quienes invitaban a los
quintos a otra merienda. Casi siempre la merienda solía consistir
en lo mismo: alubias y lechazo. No se pedía dinero por las casas,
si no que se repartían los gastos a escote entre los quintos. La
música la pagaba el ayuntamiento y los quintos elegían a los
músicos y concertaban las actuaciones con ellos.

Tabanera de Cerrato

Aurelio González, uno de nuestros informantes en este pueblo,
nos relata las actividades que competían a los quintos,
comenzando por que el día uno de mayo se Pinaba un mayo que
el ayuntamiento indicaba. Ayudaban casi todos los hombres,
mozos o casados. Se quitaba el treinta de mayo y se vendía a un
carpintero. Con el dinero percibido se compraba bebida y
comida que se consumía comunitariamente. La última quinta
que pino el mayo fue la de Aurelio, por su edad, suponemos que
en el año 1965. También los quintos se encargaban de organizar
el baile el día de la ﬁesta. El ayuntamiento daba un dinero, pero
aparte, los quintos pedían dinero a las parejas que bailaban,
quienes daban la voluntad. El día de la ﬁesta daban una diana
acompañados de los músicos, en la que iban casa por casa
ofreciendo una copa de anís a todos los de la casa. A cambio,
éstos daban un dinero que servía para pagar a los músicos y su
manutención los días que duraba la ﬁesta. Eso dice que daba
mucha alegría al pueblo. De músicos recuerda que venía un
señor de Palencia que se llamaba "Pesquera" y Ángel de Los
Balbases "El revientamozas" A veces los músicos daban el
pasacalles montados en un carro.
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Tariego de Cerrato

La víspera de Reyes los quintos celebraban la entrada en quintas,
para lo cual prendían una gran hoguera en la plaza y contrataban
una orquesta con la que se hacía baile esa noche.

Villamuriel

Los Quintos se ocupaban de varias cosas durante el año.
Contrataban la música de las ﬁestas, cantaban los Reyes
también. Se tallaban en febrero "o por ahí" Cuando se tallaban
contrataban una orquesta y hacían baile. Normalmente los
músicos de la orquesta les acompañaban también a dar las
dianas por las casas para pedir para pagar la música y para hacer
una merienda. En esas dianas cantaban canciones populares y
los músicos les acompañaban. Manuel dice que en su quinta
alquilaron un bar para que los músicos comieran, bebieran y
descansasen. Por la noche daban un "baile cerrao" bien en el
salón o bien en algún local que alquilaban. Ahí también
cobraban entrada con lo que también contribuían a costear la
música. Dice que si el dinero no llegaba para pagar la orquesta,
se ponía a escote entre todos lo que faltara y si sobraba, pues
se destinaba a pagar la merienda o cena que los quintos siempre
celebraban, para lo que solían alquilar algún local o cantina o
habilitar alguna nave u otro local. Los quintos se solían poner un
pañuelo al cuello y portar una cachaba para distinguirse. Manuel
dice que en esa ﬁesta de los quintos se bebía mucho y se hacían
muchas burradas: Bailaban hombres con hombres, mujeres con
mujeres "pa pasar el rato na más". No recuerda que se cantase
ninguna canción signiﬁcativa de ese festejo.

Villaviudas

Los quintos cogían un organillo del baile, lo montaban en un
carro e iban casa por casa pidiendo. Les daban huevos, chorizo,
etc. y con lo recogido hacían una merienda en la bodega.

LAS RONDAS DE MOZOS

A través de los recuerdos de las personas que hemos
entrevistado para realizar este trabajo, hemos compuesto una
visión global y aproximada de lo que era la vida en el Cerrato
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Palentino hace 50, 60,70 y 80 años, pudiendo dibujar un
bosquejo con gruesos trazos en el que veríamos a personas que,
en su mayoría vivían de los trabajos agrícolas y ganaderos, la
mayoría por cuenta ajena, algunos trabajando tierras propias.

Se faenaba con horarios que imponía el campo, teniendo
temporadas en las que se trabajaba en jornadas agotadoras y se
dormía poco y otras temporadas en las que había poca labor en
el campo y las horas de ocio se ocupaban en tareas domésticas
y sobre todo en la bodega por parte de los varones.

Las mujeres tenían vetado el acceso a la bodega salvo en
contadas ocasiones. Aunque en aquellas épocas había cantina y
cantinas incluso, en la mayoría de los pueblos de la comarca, el
poder adquisitivo de los habitantes de la zona en general y de
los jóvenes en particular era más bien escaso y es de señalar que
muchos tenían el vino propio en la bodega, con lo que era
tontería beberlo en el bar. Los mozos jóvenes vivían y trabajaban
en una empresa familiar en la que eran económicamente
dependientes.

El padre de familia les daba dinero en contadas ocasiones,
cuando lo había. En varias ocasiones nos han contado como
sustraían pequeñas cantidades de grano de cada uno de los
sacos apilados en el granero de la casa familiar, con las que
llenaban otros sacos que luego vendían a bajo precio a algún
vecino para así sacar algo de dinero, constituyendo este método
una práctica habitual en toda la comarca. Con este panorama y
teniendo en cuenta que no había muchos alicientes de ocio, una
de las actividades más populares entre los mozos era "salir de
Ronda" a "Rondar" a las mozas. Esto consistía en juntarse en
"cuadrillas" de varios mozos, siempre de noche e ir cantando
por las calles bajo las casas de las mozas.

En la mayoría de las ocasiones se pasaba previamente por
alguna bodega y con algún jarrillo de vino se hacía acopio del
valor y las calorías necesarias para acometer el galanteo grupal.
En algunos lugares como Tabanera, hubo épocas en que los
mozos, cuando salían de ronda, rondaban a todas las mozas, sin
excepción, dedicándole a cada una letrillas alusiva a alguna
característica personal o de su entorno. En otros lugares como
Valle de Cerrato, se hacía distinción entre las mozas más
agraciadas y de más simpatía, a quienes genéricamente
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llamaban "las Guapas" y las menos receptivas al galanteo o
menos agraciadas físicamente, a quines denominaban "las Feas"
De esta manera tenían coplas para las primeras con un
contenido amable y poético y coplas para las segundas de
carácter más hiriente.

Este modo de hacer se repite en algún que otro pueblo y es
reﬂejo del papel que esa sociedad le otorgaba a la mujer, en el
que los patrones de belleza y sumisión eran primados y lo
contrario castigado. Reﬂeja también el tipo de relaciones
sociales que se establecía entre las personas, a veces con una
crudeza a la hora de manifestar puntos de vista que hoy en día
consideraríamos cruel, si lo analizamos con los parámetros de
relación social que utilizamos en la actualidad. Cantarle hoy en
día a una adolescente con un defecto en la dentadura que
perjudica su estética:

“Ni eres alta, ni eres baja
Eres de buena estatura,
Para perro de pastor
Tienes buena dentadura”
Sería una auténtica crueldad gratuita en una sociedad como la
actual, que le da tanta importancia a la apariencia física. No lo
era tanto en una sociedad en la que la familiaridad entre los
vecinos del pueblo era mucho mayor que la que existe hoy en
día y la autoestima de las personas no estaba tan basada en la
apariencia física.

Las melodías de estas rondas son variadas y hay lugares en los
que se cantaban coplas populares que se oían en la radio. En
Palenzuela, Cordovilla o Torquemada estas rondas nos las han
cantado mujeres a quienes alguna vez se las cantaron y lo han
hecho con emoción, transmitiéndonos la ilusión y la excitación
que en su día sentían. Nos contaban esas mujeres que
permanecían escondidas tras las cortinas o las contraventanas
observando a los mozos cantar.

LAS BODAS, LOS RITOS NUPCIALES

En todas las épocas y en todos los lugares de la Tierra, los
individuos van desarrollándose en el seno de una sociedad con
una cultura propia que cohesiona a esos individuos con esa
sociedad, para lo cual les otorga un papel más o menos
delimitado según el tipo de sociedad. En la evolución de los
individuos hay una serie de hitos que van marcando las etapas
de ese desarrollo. Es en esos puntos cruciales en los que las
culturas establecen unos rituales en los que de manera simbólica
o textual se plasma lo que la sociedad demanda de los individuos
a partir de ese punto vital y también lo que ofrece a cambio.

Para muchas culturas, la culminación de la edad adulta es el acto
de procrear. Y son los ritos de cortejo y matrimonio los que
introducen deﬁnitivamente al individuo en la madurez. Como en
el resto de ritos de paso, el conjunto social da las pautas con las
que los neóﬁtos han de relacionarse en su nuevo estatus de
pareja adulta a través de una serie de celebraciones con un
simbolismo propio.

En el trabajo de campo del que partimos para elaborar esta
publicación, conseguimos muy pocos testimonios de personas
que recordasen ciertos ritos nupciales ya perdidos como los
cantos a la entrada o a la salida de la ceremonia o las enramadas
a las novias, costumbre ésta que consistía en adornar el tejado
o la puerta y alguna ventana de la casa de la novia con ramas y
ﬂores. Muchos de los informantes recuerdan haber presenciado
otros ritos relacionados con las bodas, como la "Enhorabuena",
costumbre que se observaba el domingo en que se leían las
primeras amonestaciones en la iglesia y que consistía en
acercarse después de misa a la casa de los padres de la novia,
en la que se encontraban los padres de ambos novios, quienes
ofrecían un refrigerio a los vecinos que allí se congregaban. De
esta manera la colectividad muestra su regocijo por la formación
de una nueva pareja que dará lugar a una nueva familia, que
nutrirá y perpetuará esa misma colectividad. En algunos lugares,
como Castrillo de Don Juan, en ocasiones se paseaba a la pareja
montados en un carretillo, con una comparsa de vecinos
disfrazados. En otros lugares se les paseaba a lomos de una
caballería.
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En Baltanás, Ruﬁno Medina nos recita una fórmula para dar la
enhorabuena que le enseñó su padre: “Felices Naces, dulce
cadena y que esto te sirva de Enhorabuena” En Cubillas de
Cerrato nos cuentan que en la casa de los padres de la novia, en
el momento en que recibían la enhorabuena, también se
exponía el "Ajuar" que la novia aportaba, que consistía en la
ropa de cama, de mesa y de baño, siendo tradicional que
algunas de sus prendas las hubiera confeccionado la novia, otras
la madre o familiares directos de la novia y otras fueran herencia
familiar, pasada de generación en generación.

En los cantos de boda de regiones más o menos próximas, se
suele felicitar a la novia y también se hacen recomendaciones y
se dan consejos sobre la vida de matrimonio, tanto a la novia,
como al novio, pero sobre todo a la novia delimitándole un papel
de prudencia y sumisión, que era el que la sociedad de antaño
le deparaba a la mujer casada.

Las ceremonias nupciales eran bastante diferentes de las de
ahora; Duraban varios días, dos o tres. Las novias se casaban de
negro, costumbre que perduró hasta la segunda mitad del siglo
XX. En Villahán nos contaba Ruﬁna Sáiz que las misas de boda
se celebraban a las ocho de la mañana, porque había la
costumbre de comulgar y como existía un precepto por el que
no se podía ingerir alimento desde el momento de la confesión
hasta el de la comunión, se hacía la misa a primera hora para
que los invitados no tuvieran que estar tantas horas sin comer.

Después de la misa se iba a tomar un chocolate en casa de la
novia. Los banquetes se hacían en casa de la novia o de algún
pariente que tuviera un buen sitio en el que alojar el convite. Se
solía contratar a alguna mujer del pueblo o de algún pueblo
cercano que tuviese buena mano con la cocina para elaborar el
banquete de bodas. No hemos encontrado informantes que
recordasen cantos de boda especíﬁcos, pero si varios que
recordaban que los invitados solían cantar por las calles del
pueblo, en ocasiones formando ﬁlas de personas trabadas por
los brazos.

También encontramos dos bailes típicos de bodas que se
cantaban y bailaban en varios lugares del Cerrato Palentino: "La
Jerigonza" y "El Pingajo" ambos bailes colectivos con un ritual
especíﬁco que transcribimos a continuación. De esta tradición
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de cantos y bailes espontáneos se desprende un modo de hacer
y de vivir diferente al de ahora, en el que lo que se baila o lo que
se canta no surge espontáneamente del grupo, si no que lo
impone el "disjokey" o la orquesta. contratada al efecto.
Si bien hemos encontrado pocas personas que recordasen
cantos o protocolos especíﬁcos del día de la boda, si hemos
recogido testimonios de otros ritos o tradiciones nupciales. De
dos de ellos nos han dado fe en prácticamente todas las
poblaciones del Cerrato Palentino. El primero es el denominado:
"Botifuera", "Patente" o "Cuartilla" que consistía en que aquellos
mozos de fuera del pueblo que cortejaban con alguna moza del
pueblo, estaban obligados a convidar a los mozos del pueblo de
alguna manera. Normalmente pagándoles bebidas en la cantina
o comprando vino a granel y también dulces u otro tipo de
viandas. Si alguno no pagaba, se exponía a que le dieran la
"Cencerrada", que consistía en que los mozos se pasaban toda
la noche debajo de la ventana del cuarto de los novios haciendo
ruido con matracas, cencerros, ollas, sartenes, etc. Estas
cencerradas también se producían cuando se casaba una pareja
en la que uno de los dos o los dos eran viudos. En Villahán
recuerdan una celebre cencerrada con motivo de las nupcias de
dos viudos, ya mayores, en la que incluso se elaboraron unas
coplillas satíricas.

Castrillo de Don Juan

En las Enhorabuenas se sacaban mesas con viandas (mantecados
y dulces) en las casas de los dos novios. Se hacía después de la
misa en la que se leían las amonestaciones y todo el pueblo
acudía a darles la enhorabuena a las dos familias. El día de la
boda; los novios, los padrinos, los padres y todos los invitados
formaban una comitiva que daba la vuelta al pueblo varias
veces. A veces se montaba a la novia o a los dos novios en un
burro, en un carro e incluso en un carretillo. En ocasiones parte
de la comitiva se disfrazaba y recuerdan como en una ocasión
un vecino del pueblo disfrazado de mujer simuló ponerse de
parto y otros de la comitiva, disfrazados de médicos y
enfermeras, le atendieron en la calle hasta que "dio a luz"
Añaden que antes no se rondaba la víspera de boda a las novias
y sin embargo ahora si.

Cevico Navero
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Cuando se casaba una moza del pueblo con un mozo forastero,
a éste le pedían la dote los mozos del pueblo que consistía en
dinero o invitaciones. Cuando se leían las amonestaciones, la
familia de los novios invitaba a un aperitivo.

Cubillas de Cerrato

La novia estaba obligada a llevar cuatro mojicones (postre hecho
con huevo, harina y mantequilla, típico de las bodas) a la iglesia
el día de su boda. Trinidad Tomé recuerda que se hacían las
enhorabuenas cuando se leían las amonestaciones en la iglesia.
Ese día se habría la casa de la novia y se enseñaba el ajuar.

Hornillos de Cerrato

En las bodas se hacían cencerradas cuando alguno de los
cónyuges se casaba en segundas nupcias y entonces los mozos
les iban detrás en el camino hacia la iglesia, haciendo ruido con
cencerros, botes y latas de conserva.

Valle de Cerrato

En este pueblo no se ha seguido la costumbre de "La patente"
con los mozos foráneos que se echaban novia y se casaban en
él. Sí que había la costumbre de hacer baile para todo el pueblo
en el salón de baile cuando había alguna boda. También
recuerdan que la víspera de la boda se les hacían bromas a los
novios, por ejemplo: les hacían montar en un burro a los dos y
se les paseaba por el pueblo entre bromas y chanzas. Nos
cuentan también que el día de la amonestación se abría la casa
de los padres de la novia para todo el que quisiera ir y se ponían
bandejas con dulces y licores y el que quería, iba y daba la
enhorabuena.

Villahán

Cuando se casaba una moza del pueblo con un mozo de fuera,
éste tenía que pagar "La Patente" que consistía en convidar a los
mozos a una merienda, comprando viandas y bebidas, de lo
contrario se exponían a que les dieran "la Cencerrada" que
suponía pasarse toda la noche haciendo ruido con cencerros,
matracas, sartenes, cacerolas e incluso maquinaria agrícola a la
ventana de los recién casados. Esta costumbre también se les
aplicaba a los que se casaban siendo uno de los dos cónyuges, o

los dos; viudos. Los informantes cantan una canción burlesca,
compuesta entre el pueblo de Villahán con ocasión de la boda
de dos viudos del pueblo.

Villaviudas

Antes de casarse las amigas de la novia le cantaban algo y los
mozos le daban cencerradas a los novios el día de la boda.

LA EDAD ADULTA: EL TRABAJO

Hasta aquí hemos hecho un repaso de los hitos más importantes
en el ciclo vital de las personas y los ritos sociales que éstos
conllevan. Hemos partido del paso de la niñez a la mocedad y
de esta a la plenitud de la edad adulta con el matrimonio. Al
comienzo de esta publicación hacíamos un bosquejo a "grosso
modo" de las características sociales y económicas de la comarca
del Cerrato Palentino en el que veíamos su producción,
básicamente agrícola y ganadera. Veíamos como; antes de la
mecanización del trabajo del campo, existía una amplia capa de
población asalariada que trabajaba en tareas del campo como
jornaleros. Pero, además existía toda una gama de tareas
subordinadas a estros trabajos agrícolas y otros trabajos
derivados de los servicios necesarios para el propio
mantenimiento de los pueblos. Oﬁcios que se basaban en
muchos casos en la reparación y mantenimiento de equipos o
bienes de consumo básico, como ropa o calzado o útiles
domésticos.
Muchos de estas dedicaciones ya han desaparecido. Teniendo
en cuenta que vivimos en una sociedad en la que se prima la
producción y el consumo, no la calidad de los productos, los
bienes y herramientas tienen fecha de caducidad y están
diseñados para ser sustituidos y no para ser reparados.

En su página web dedicada a este tipo de temas
(http://www.carrascal.comze.com/vertavillo/oﬁcios.htm), Mari
Paz Hortelano Gómez e Iñaki Carrascal Mozo, hacen un listado
de los oﬁcios que existían en Vertavillo, con sus respectivos
titulares, en los años previos a la mecanización del campo y la
subsiguiente emigración.
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En ese listado hallamos los siguientes oﬁcios con sus respectivos
profesionales:
•

•

•

•
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Herrero (Juvencio Montenegro), quien se encargaba
de fabricar y reparar desde las rejas de los arados y
otras herramientas, tanto del campo, como de la
construcción, hasta las herraduras de los animales de
tiro y de labranza o los aros metálicos que abrazaban
la tablazón de los toneles para el vino o los herrajes y
partes metálicas que intervenían en la construcción
de carros o las verjas de hierro para ventanas,
balcones o ﬁncas.

•

•

Carpintero quien se ocupaba de la construcción de
mobiliario para las casas, de las vigas y tablazones para
la construcción de los mangos y las herramientas para
el campo, las tablazones para las cubas y carrales de
las bodegas, etc. A menudo este oﬁcio se combinaba
con el de Carretero (Emunio Minguez) en un sólo
titular.

Herrador (El Tacones de Alva de Cerrato) era el que se
ocupaba de ponerle las herraduras a las caballerías y
a los animales de tiro y de labranza. Era este un oﬁcio
muy importante, por la cantidad de animales que se
utilizaban en las labores agrícolas y también en el
transporte. Normalmente el profesional de este oﬁcio
lo ejercía de manera itinerante, desplazándose allá
donde requerían sus servicios. No pocas veces era el
propio herrero quién ejercía de herrador, pero existían
personas, como el citado "Tacones" de Alva de Cerrato
que ejercían la profesión desplazándose por una
comarca más o menos amplia.

Capador Hoy en día la costumbre antaño habitual y
mayoritaria de criar uno o varios cerdos para el
consumo familiar ya sólo queda de manera
testimonial en algunos pueblos. Asociado a esta
práctica estaba este oﬁcio, basado en la necesidad de
castrar a los animales, tanto a machos, como a
hembras, para que el "engorde" resultase más eﬁcaz
y para rebajar el sabor de la carne en el caso de los
machos. Era este un oﬁcio bastante bien remunerado

•

•

•

y de prestigio, pues requiere una gran precisión y
saber hacer, para que el animal no sufra más de lo
necesario y para evitar infecciones o complicaciones
posteriores.

Esquilador Se encargaba de despojar a las ovejas de
su lana, cuando esta se obtenía como un producto
comercial. También se esquilaban las caballerías por
higiene y para comodidad de los animales. Era este un
oﬁcio que solía combinarse con otros.

Zapatero remendón (Octaviano, Bernardo López) Este
oﬁcio ya casi ha desaparecido, en una sociedad de
consumo extremo en la que compiten países en los
que los costes de producción son tan ínﬁmos que se
da el caso de que un par de zapatos nuevos tengan
menos precio que la reparación de otros usados. El
sobrenombre de "Remendón" se explica porque el
zapatero se dedicaba sobre todo al remiendo o
reparación de zapatos usados, aunque no era raro que
muchos de estos profesionales fabricasen también
alpargatas o sandalias, a menudo a partir de cubiertas
viejas de ruedas de automóviles.

Componedor o Estañador (Alguien que venía de
Cevico de la Torre) Otro oﬁcio desaparecido como
consecuencia del sistema de consumo inveterado que
impera en la actualidad. Era el que se encargaba de
"componer", es decir reparar los útiles metálicos de
uso doméstico, como calderos, baldes, barreños, ollas,
peroles, también paraguas y otros útiles o
herramientas. Solía utilizar un soplete y estaño en su
trabajo.

Guarnicionero Otro profesional que, en el caso del
pueblo de Vertavillo, que tomamos como ejemplo,
solía venir de otra localidad y ejercía su oﬁcio, en parte
de manera itinerante. Era el encargado de fabricar y
reparar los arreos, cinchas y ataduras de las caballerías
y de los carruajes y de algunos de los aperos de
labranza., en su mayoría fabricados de cuero, metal y
madera.
Adobero Era el encargado de fabricar los adobes para
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la construcción de los ediﬁcios. En algunas épocas
hubo personas dedicadas en exclusiva a la fabricación
de adobes y en otras, cada uno se fabricaba los suyos
en función de sus necesidades.

Junto a estos ya desaparecidos se encuentran otros, que aunque
hayan podido desaparecer en los pueblos de la comarca a
consecuencia de la despoblación, aún son oﬁcios vigentes en la
sociedad actual y que antaño se encontraban en cada uno de
los pueblos de esta comarca.

Tales son, junto a alguno que se nos pueda olvidar: Albañil
(Higinio Antolín, Félix Beltrán, Gerardo Beltrán), Alguacil (Paulino
Trejo); Apicultor (Temistocles Diosdado, Fernando Tremiño),
Barbero (Pablo Vela, Valentín Pérez), Cabrero (Gerardo Pérez,
padre e hijo), Cartero (José Asensio; y ahora Yolanda Mínguez
hace suplencias en verano), Guarda de Montes o de Río (Bores),
Juez de Paz (Indalecio Redondo, Luis Asensio), Lechera (Estrella
Trancho, Encarnación Diosdado, Casárea Silva), Matrona
(Patrocinio García, Leocadia), los hijos de los agosteros eran
Mochiles, jóvenes que llevaban la comida a los que trabajan en
el campo, Molinero (Francisco); Mulero o pastor de mulas
(Jacinto y Marciano Sardón), Panadera (Ángela Puertas. Los
últimos han sido Irene López y Vitoria Trancho), Pastores (en la
actualidad: julio Calvo y Jesús Curiel; de antes: Celestino Sardón,
Matías Carrión, Santiago Barcenilla, Julián Escudero), Sacristán
(Valentín Barcenilla); Sastre (Dionisio Alonso), Encargado del Bar
(Carlos Diosdado del bar "La Viña", Clementino Cartagena del
bar "Cartagena", Ismael Moras del bar "Los Cinco Hermanos",
Benito Trancho del bar "La Plazuela". También tuvieron bares
Ani Montenegro, Galo Beltrán...), Carnicero (David Abarquero,
Ángel García), Pescatero (Venía Secundino de Cevico de la Torre),
Posadera (Josefa López), Tendera (Cristeta Moras y Eutiquia
(Uti), Ángel García poseía una fábrica de gaseosas "Los Ángeles"
en la trasera al postigo, hace unos 20 años, Músicos (Más
adelante, dedicamos un apartado a los músicos y agrupaciones
de cuya existencia han dado fe nuestros informantes)
Además de estos que hemos referido, había otros de carácter
temporero, como la siega o la vendimia, que requerían una
mano de obra suplementaria, ya que la población de la zona no
daba a basto. Para ello se desplazaban hasta esta comarca
numerosas personas, en su mayoría provenientes del páramo

leonés o zamorano, pero también de Galicia, Extremadura u
otras zonas, que por extensión, recibían el nombre de
"Parameses".

Esta masa de trabajadores que acudían de manera periódica y
en fechas concretas, solían participar de algunas de las
celebraciones que coincidían con su estancia y en ocasiones
aportaban sus canciones o parte de la lírica tradicional que
habían aprendido en sus lugares de origen al acerbo cultural de
la comarca. Herminia Moratinos, de Población de Cerrato y que
contaba noventa y siete años cuando la entrevistamos, nos
contaba: "-A Población venían muchos segadores de fuera, de
Galicia y de por aquí". Herminia ha conocido ya máquinas de
segar, tiradas por mulas, pero no recuerda haber conocido segar
a hoz. Ruﬁna Sáiz de Villahán, mujer de más de noventa años de
edad, también nos ofrece sus recuerdos respecto a estos
trabajadores y dice que en el Cerrato se les llamaba "parameses"
porque la mayoría eran del Páramo de Zamora, y de León. El amo
(el que les contrataba) hacía un olla con garbanzos, pimientos,
cebolla, tocino, chorizo, relleno y carne, que cocían en casa del
amo y venían a casa de éste con un burro a por la olla para
comerla en el campo. En Villahán nos cuentan también como se
encargaban de la molienda del grano: El molinero venía por el
pueblo recogiendo trigo para moler. Se le entregaban "talegas"
que eran sacos grandes. El tomaba nota de lo que le entregaba
cada uno y en unos días devolvía harina y salvaos, que eran
residuos de la molienda que se usaban de forrajes. El molinero
no cobraba en dinero, si no que se quedaba con una parte del
trigo entregado. El médico, la farmacia, el veterinario... Todos
cobraban con trigo.

Dejamos para el ﬁnal de la lista el oﬁcio que quizá sea el más
completo y probablemente en esa época el oﬁcio más penoso:
el oﬁcio de "Ama de Casa". Que aparezca en este listado de
oﬁcios no deja de ser una ironía puesto que nunca se consideró
como un oﬁcio. Si así hubiera sido en algún momento de la
historia, alguien habría percibido un salario por realizarlo. En las
épocas históricas a las que se remontan los recuerdos de
nuestros informantes esta ocupación no contaba, como lo hace
hoy en día, con el apoyo técnico de una serie de aparatos que
alivian notablemente el trabajo del hogar que, aún hoy, realizan
mayoritariamente las mujeres. Realmente, a pesar de esta
clasiﬁcación cronológica, en estas épocas y en estas zonas
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rurales, tanto hombres como mujeres, no tenían que esperar a
la edad adulta para saber en carnes propias lo que eran los
rigores del trabajo, ya que los niños colaboraban en las tareas
de la casa y de la hacienda desde que podían hacerlo. Lo que
pasaba cuando una mujer salía de casa de sus padres y tomaba
las riendas de su propio hogar era que el trabajo que había
compartido hasta ahora con su madre y sus hermanas, recaía
ahora en ella en su totalidad y pronto, sin los medios de control
de natalidad de la actualidad, ese trabajo se veía aumentado
cada vez más. Entonces las mujeres también trabajaban en el
campo, sobre todo en la primavera y el verano, épocas en las
que se necesitaba mucha mano de obra en las explotaciones
agrarias y ganaderas. Además de este trabajo en la hacienda
familiar, la mujer amasaba el pan, se ocupaba de la conservación
de alimentos, hacían la colada de familias numerosas en el río o
en el lavadero público, con jabones caseros que muchas veces
fabricaban ellas mismas y bajo los rigores climatológicos del
verano y del invierno, se ocupaba de los niños pequeños, casi
siempre a la par que realizaban alguna otra tarea, andaban
considerables distancias hasta las fuentes públicas para acarrear
el agua necesario para mantener el hogar y muchas otras tareas,
puesto que también tejían y preparaban la lana para el tejido,
elaboraban quesos y embutidos, etc.

CELEBRACIONES
ASOCIADAS AL CICLO ANUAL
A partir de aquí haremos un repaso cronológico por todas las
ﬁestas que se celebran y sobre todo celebraban en los cuarenta
y dos pueblos que actualmente componen la comarca del
Cerrato Palentino. Lo que transcribimos a continuación son los
recuerdos de los informantes que vivieron esas ﬁestas en su
infancia y juventud. Quien pueda hacer el ejercicio de contrastar
estos recuerdos con el modo en que se celebran estas ﬁestas en
la actualidad, observara notables cambios entre esas épocas de
las que nos hablan nuestros informantes y la actualidad.

En primer lugar, muchas de estas ﬁestas que antaño fueron la
ﬁesta principal, han pasado a ser ﬁestas menores o secundarias.
La razón fundamental suele ser que estas ﬁestas se celebraban
en invierno, en épocas en las que la práctica totalidad de la
población de esta comarca vivía de los trabajos del campo o de
los servicios derivados de éstos y era en el invierno cuando estos
trabajos bajaban en intensidad y se disponía de más tiempo.
También estaba reciente la venta de la cosecha anterior, con lo
que se disponía de dinero fresco para sufragar los gastos de la
ﬁesta. A partir de la despoblación vivida entre los años cincuenta
y setenta, estos pueblos tienen más población en verano que en
invierno, pues los hijos del pueblo que residen en zonas
industriales, vuelven en verano con sus familias a pasar las
vacaciones veraniegas en la casa familiar.

En la actualidad muchos de estos hijos del pueblo han adquirido
una vivienda en su pueblo natal, en la que pasan los meses de
estío. De este modo, las "ﬁestas grandes" se hacen en verano
que es cuando más gente reside y por tanto, cuando más
pueden lucir las celebraciones y festejos. Es posible que el lector
aprecie un desequilibrio en el sentido de que hay más
información en unos pueblos que en otros. Esto se debe a varios
factores: la disponibilidad, memoria y capacidad de
comunicación del informante de turno, la suerte del recopilador
de dar con la persona adecuada en el momento de visitar la
localidad, la habilidad del recopilador a la hora de extraer la
información, etc.

20

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 21

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

CELEBRACIONES DEL INVIERNO
SANTA BÁRBARA (4 de diciembre)
Cordovilla la Real

Ya no se celebra esta ﬁesta que antaño fue la patrona junto con
la Santísima Trinidad.

Hérmedes de Cerrato

El Primer día de la ﬁesta se hacía una procesión en la que se
danzaba. Hasta donde se remonta la memoria de nuestros
informantes siempre han danzado en la procesión hombres y
mujeres indistintamente. Se bailaban jotas, sin ninguna pieza
especial o característica.
La procesión solían tocarla músicos del pueblo mientras les
hubo. El más mentado era Cándido Pinedo, "el Tío Cana" con sus
sobrinos Secundino y Dativo Mendoza Pinedo.

El plato fuerte de la ﬁesta era el Baile, que se hacía en las eras
mientras era de día y por la noche se hacía en el salón de baile
que había en el pueblo.

Las orquestas las elegían y contrataban los quintos. Para
recaudar el dinero requerido recorrían las calles del pueblo y
pedían en cada casa. Nuestro informante Florentino Redondo
recuerda que venía habitualmente una orquesta de Pesquera de
Duero.

SAN NICOLÁS DE BARI (6 de diciembre)
Valdecañas de Cerrato

Se hacía una procesión pero no se solía danzar en San Nicolás.
Si se danzaba en otras ﬁestas. El mayor evento de las ﬁestas era
el baile. Los quintos se encargaban de contratar las orquestas y
de recaudar el dinero para pagar a los músicos, para ello

recorrían las calles pidiendo casa por casa en una diana.

El baile de la ﬁesta solía hacerse en el salón, pues normalmente
hacía demasiado frío para hacerlo en el exterior como suele
ocurrir en múltiples ocasiones tal como nos relatan los
informantes de toda la comarca.

LA TRAGANTONA (7 de diciembre)
Villaviudas

Esta es una celebración exclusiva de Villaviudas y también
exclusiva de hombres.

Consistía en que los hombres se reunían en una bodega y cada
uno llevaba una pieza comestible, bien un pollo o un conejo,,, y
no se salía de allí hasta que no se había consumido toda la
comida aportada, todo ello regado con abundante vino.
Solían pasarse toda la noche en ese cometido. Nuestro
informante añade: “…te puedes imaginar en que condiciones
salíamos de allí…”

LA PURÍSIMA - LA INMACULADA CONCEPCIÓN (8
de diciembre)

Torquemada

En este pueblo los mozos hacían una hoguera por la noche y se
solía saltar las ascuas. Esta tradición ya se perdió.

SANTA LUCIA

(13 de diciembre)

Quintana del Puente

La víspera de Santa Lucía se hacía una hoguera en la orilla del
río y los mozos se quedaban hasta altas horas de la madrugada
saltándola. Los músicos solían llegar la víspera y también estaban
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presentes en la hoguera.

Por la mañana se daba una diana en la que se recogía dinero
para pagar a los músicos. En esta diana los músicos
interpretaban una melodía muy característica. La tocaban en
cada casa y al acabar los mozos gritaban vivas al dueño de la
casa. El baile solía hacerse en alguna nave o local que los mozos
adecentaban, ya que en Santa Lucía casi siempre nevaba. El
primer día de ﬁesta se cobraba entrada, después ya no. En la
procesión de Santa Lucía no se danzaba, pero por lo demás, la
ﬁesta se desarrollaba como la de San Esteban, con una notable
diferencia climatológica, la que va de diciembre a agosto.

Reinoso de Cerrato

Antaño era Santa Lucía la ﬁesta mayor, pero desde hace unas
décadas, se ha cambiado esta fecha por la de la Virgen de la
Asunción, buscando mayor aﬂuencia de público a la ﬁesta. En la
actualidad hay un sólo día de ﬁesta en el que se hace una misa
y se ofrece un vino español para los vecinos. Antaño se hacían
tres días de baile (se decía que dos días y el tercero para los
casados) El baile se hacía en un lugar cerrado para resguardarse
del frío natural de estas fechas.

En Reinoso había un salón de baile y recuerdan que la música se
hacía con una gramola eléctrica. Los músicos venían la víspera y
se alojaban en las casas de la gente, que se les repartían. De esta
tarea de alojar a los músicos por las casa de los vecinos se
encargaban los quintos. Durante muchos años, alrededor de
treinta, vinieron los mismos músicos, que eran "de la parte de
Valladolid" pero de cuyo nombre nuestros informantes no se
acuerdan. Dicen que la costumbre era sacarles una copa de
orujo y una pasta cuando daban las dianas que organizaban los
quintos para recaudar dinero con que pagar a los músicos.

Nos decían en Reinoso que la dulzaina la han visto más
recientemente, que recordaban más trompetas y saxofones.
Recuerdan también al "Tío Pardo" de Cevico que era el
almendrero y el que hacía el juego de las "arquillas" que era
como una especie de tabla a modo de mesa con unos números
dibujados en los que la gente ponía el dinero y luego él echaba
un dado o una carta y depende de donde hubieras puesto el
dinero, ganabas o perdías.
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VIRGEN DE LA O (18 de diciembre)
Dueñas

Es la patrona de la localidad, aunque esta ﬁesta ha ido perdiendo
relevancia en favor de otras festividades celebradas en fechas
más cálidas y que hacen que haya más participación. El nombre
real de esta Virgen es el de la Virgen de La Esperanza o de la
Expectación del Parto y es una ﬁesta que se instituyó en la Edad
Media. Se le llama Virgen de la O por el comienzo de las siete
estrofas de Vísperas de Navidad que rodas comienzan con la
exclamación ¡Oh! "O" en latín (O Sapientia, O Adonnai, O Radix
Jesse...) Actualmente no se danza en la procesión, pero hay
quién recuerda que antaño se hacía. Las cofradías hacen una
ofrenda de productos agrícolas. Era y es costumbre que el
ayuntamiento invite a un refresco a los vecinos.

LA NAVIDAD

Reseñamos aquí los festejos o ritos peculiares que se producían
en los distintos pueblos del Cerrato Palentino en estas fechas.

Alba de Cerrato

Era característico gastar inocentadas el día de los inocentes.
Solían ser los mozos quienes gustaban de realizar estas bromas
y había algunas que se repetían año tras año y no por eso la
gente dejaba de "picar"
Entre las más comunes estaban la de pedirle el burro a un vecino
para ir a Cevico a por medicinas para un enfermo y quedarse con
el burro de ﬁesta toda la noche.

Otra, bastante pesada ,era la de avisar en una casa diciendo que
un familiar se había puesto enfermo para que los vecinos se
desplazasen de casa en casa, a veces encontrándose a mitad de
trayecto entre dos casas, yendo unos a ver a los otros y
viceversa.

Cordovilla la Real

Nuestras informantes dicen recordar que los tres días de ﬁesta:
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Navidad, Año Nuevo y Reyes, los pastores participaban en la
misa vestidos con vestimentas propias de su oﬁcio y con
corderos al hombro.
Dentro de la ceremonia litúrgica adoraban una imagen del niño
Jesús. Dicen que en aquella época había muchos pastores .

Valdecañas de Cerrato

Cuentan que se hacía una especie de representación en la
iglesia, en la que los pastores portaban corderos y se tocaba el
tambor.

Venta de Baños

En Navidad los mozos salían en nochebuena y cantaban por las
casas, pidiendo los aguinaldos, que solían ser un poco de dinero
o comida, con lo que luego hacían una merienda. No recuerdan
nuestros informantes que se cantaran Reyes.

SANTA COLUMBA (30 de diciembre)
Villamediana

Aunque Santa Columba es la patrona del pueblo, esta ﬁesta ha
perdido su relevancia en favor de la del 25 de agosto que se
celebra en honor al beato Francisco de Jesús.

EL NIÑO (EL DULCE NOMBRE DE JESÚS)
(3 de enero)

Castrillo de Don Juan

El nombre completo de esta ﬁesta es el de festividad del "Dulce
nombre de Jesús" En épocas anteriores (años 40, 50, 60 y 70 del
siglo XX) estas ﬁestas y las de San Antonio tenían la misma
importancia. Nuestros informantes nos han hablado de años en
los que las ﬁestas del Niño duraron hasta una semana con su
baile correspondiente cada uno de los días.

En la actualidad estas ﬁestas se celebran solamente el día de la
festividad con una procesión en la que se danza. No se danza
ninguna melodía especíﬁca, si no que se tocan jotas a criterio
de los músicos. A día de hoy sigue convocando gran aﬂuencia de
personas

LOS REYES (6 de enero)
La ﬁesta de Los Reyes es un curioso rito que se observa en toda
la geografía del Cerrato Palentino y que no está relacionada con
la cabalgata de reyes más allá de la fecha de celebración, ya que
son ritos de procedencia y signiﬁcado distinto.

En alguno de los pueblos de la comarca ya no se celebra, pero
prácticamente en todos ha quedado constancia de esta
celebración. El rito proviene de la costumbre medieval de
representar "Autos sacramentales" en las iglesias.
Los Autos eran piezas dramáticas en las que se representaban
pasajes bíblicos o escenas de carácter religioso. El auto más
antiguo que se conserva es el auto de los reyes magos
encontrado en la Catedral de Toledo.

La ﬁesta o rito de Los Reyes consiste en recorrer las calles del
pueblo, en algunos lugares, de casa en casa, cantando unas
estrofas que narran el periplo de la sagrada familia yendo a
empadronarse a Belén, el nacimiento del niño y la visita de los
reyes magos. Estas estrofas revelan en su estructura y en el uso
de algunos vocablos y giros una considerable antigüedad y una
probable procedencia de escritos cultos, como los citados autos.

En Valdecañas de Cerrato nos contaban que hubo un cura al que
estas estrofas no le sonaban nada bien y algunas le parecían
excesivamente crudas, por lo que prohibió su canto. También en
algunos lugares las letras eran compuestas expresamente para
cada año, muchas veces por personas con cierto nivel cultural.
Los reyes se cantaban en grupo, generalmente eran los quintos
del año o los mozos los que cantaban los reyes, aunque también
en algunas poblaciones de esta comarca eran los pastores junto
con los quintos quienes lo hacían. Se observaba un protocolo
bien estructurado, que estipulaba por que viviendas se
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empezaba el periplo y que fórmulas de presentación y petición
de permiso se utilizaba.

La costumbre solía ser comenzar por las casas del cura y del
alcalde pidiendo permiso. La canción de los reyes tenía un a
modo de estribillo, que cantaba todo el grupo y luego las
estrofas, de las que, en algunas versiones, se cantaba un bis de
los versos ﬁnales. Estas estrofas eran cantadas por uno o dos de
los componentes.

En algunos pueblos se establecían dos grupos de cantantes que
se repartían el canto de las estrofas o del estribillo. En pueblos
como Villahán, los dos grupos estaban compuestos por los
quintos y por los pastores, que se ponían en extremos opuestos
de la calle y se repartían las partes a cantar. Antes de cantar se
pedía permiso a los dueños de la casa, ya que si había habido
algún fallecimiento u otra desgracia, los dueños podían no
desear que se cantase.

En algunos lugares, como en Torquemada, se combinaba el
canto de las estrofas religiosas con otras de carácter satírico en
las que se narraban de forma jocosa acontecimientos y hechos
sucedidos en la localidad durante el año anterior. Estas estrofas
eran conocidas como "Las Redes". En otros lugares, como en
Villalaco, estas estrofas satíricas, se cantaban a modo de
despedida, después de haber cantado los Reyes. En muchos
sitios también los mozos se ataviaban de manera especial para
cantar los reyes, portando cachabas y pañuelos al cuello. Estas
rondas de Reyes solían ser de carácter petitorio y esa
circunstancia queda reﬂejada en algunas de las estrofas:
"Todo cogemos señora
chorizo, huevos y pan,

reales y medias pesetas

y mil duros si nos les dan"
Aunque en muchos sitios los aguinaldos se pedían al día
siguiente por la mañana y esa noche se ofrecía un trago de
alguna bebida alcohólica y un dulce. En pueblos como
Torquemada, Soto de Cerrato, Castrillo de Don Juan o Tabanera
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los Reyes se preparaban con cierta antelación y los mozos se
reunían casi en secreto, preparando las letrillas jocosas que ya
hemos dicho que en algunos lugares se cantaban.

Baltanás

Los Reyes en Baltanás les cantaban los pastores. "Los pastores
pobres", puntualiza nuestro informante, Ruﬁno Medina, "que
los pastores ricos no les cantaban". Ruﬁno no les cantó nunca,
pero les oyó cantar. Recuerda que se juntaban unos cuantos
pastores y alguna pastora y la noche de reyes iban por las calles
cantando y acompañándose con algún almirez, botellas de anís
("de aquellas de cuadrejos") y alguna cuchara, con los que hacían
ritmos que sonaban muy bien. Primero se iba al Centro de
Acción Católica, donde se ensayaba un poco y luego iban en
busca del cura (Ruﬁno da a entender que el cura y otros jóvenes
de Acción Católica con algún estudio organizaban de alguna
manera el evento)

Canta dos canciones diferentes que se cantaban en la noche de
reyes: Una; "La niña de la cestita" de carácter claramente
petitorio y otra; Los reyes propiamente dicho que tiene un ﬁnal
que es una parte del estribillo del villancico "El Ea" Al ﬁnalizar
de cantar, se pedía y se les daba algo en cada casa. Con lo que
les daban hacían una merienda. En algunas casas les pedían
especíﬁcamente que fueran a cantar. Ruﬁno dice que la canción
de los reyes tiene muchos "párrafos" (estrofas).

Castrillo de Don Juan

En este pueblo los quintos comenzaban a ejercer como tales
desde la noche de Nochevieja. Las celebraciones de quintos
continuaban la noche de reyes, cuando los quintos y los pastores
salían a "cantar los reyes". Sólo quintos y pastores, el resto de
vecinos no salían, si alguno salía, los quintos le pegaban y le
mandaban para casa. Ahora, la costumbre se ha trastocado y
sale todo el mundo.

Tanto Cesáreo Calvo, como Herminia Hernando, puntualizan que
los Reyes se cantan todavía bastante bien. Se empezaba en la
casa del alcalde, al que se le pedía permiso para cantar los reyes.
Luego se iba a la casa del señor cura y luego se hacía una ruta
diseñada por los que cantaban. Se recorrían todas las casas del
pueblo y en todas cantaban. Empezaban a las doce de la noche
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y acababan a las cinco, las seis o las siete de la mañana. Había
dos cantares de reyes; uno que cantaban los quintos y otro que
cantaban los pastores. Ernesto Hortelano puntualiza que uno le
cantaban los pastores y viejos y el otro los pastores jóvenes. El
ﬁnal de la estrofa, que en la primera es: “Sin hacer perjuicio a
naide” se repetía por la otra cuadrilla a modo de contestación.
El día de Reyes por la mañana se salía a pedir por las casas. Les
daban “perrillas, huevos y chorizo”

Cevico de la Torre

Nos hablan de la víspera de Reyes, en la que se organizaban tres
o cuatro cuadrillas. No necesariamente la quinta organizaba la
ronda de reyes, si no cuadrillas de mozos espontáneamente.
Alguien recuerda que alguna vez hubo cuadrillas de pastores,
pero no recuerda que fuera algo habitual. Dicen que las
cuadrillas se acompañaban con instrumentos de percusión
improvisados, que en realidad eran utensilios de cocina
utilizados a tal ﬁn. Hablan de sartenes, botellas de anís y
“huesos” (Nadie explica con claridad a qué le llaman “huesos”,
tal vez "Hueseras" o "Carrañacas", instrumento de percusión
fabricado con huesos de cordero o listones de madera,
dispuestos entre dos cuerdas paralelas, a modo de escalerilla,
sobre el que se frota una cuchara o una castañuela).

Otro grupo de informantes también nos dice que les cantaban
en cuadrillas y recuerdan que había cuadrillas de pastores que
cantaban canciones "muy antiguas". Recuerdan que las mujeres
no salían a cantar reyes. Se cantaba por la noche hasta el
amanecer y no se pedía esa noche, si no al día siguiente, casa
por casa. Pedían alimentos y dinero, con lo que hacían una
merienda. Dicen que cantaban sobre todo villancicos y se
acompañaban con panderetas, algunos con guitarras. José María
Puertas canta un estribillo sin letra, diciendo "Tachundarara
Tachunda" que por lo que nos da a entender, era con el que
empalmaban varios villancicos seguidos.
En cada cuadrilla iba un mozo con un farol que era el que dirigía.
Los demás le gritaban desde atrás sus preferencias a la hora de
elegir la ruta. Lo del farol se entiende porque hablamos de
épocas en las que no existía el alumbrado público.

Cordovilla la Real

La noche de Reyes la juventud (puntualizan que “los quintos”)
cantaban por el pueblo, acompañados de zambombas. Algunas
de las informantes recuerdan que estos grupos de jóvenes se
pasaban gran parte de la noche cantando y cantaban muchos
villancicos.

Cubillas de Cerrato

Antaño se cantaban los Reyes. Aunque no recuerdan que se
cantasen por las calles, si no por los niños en la iglesia,
acompañados al armonio por un maestro, que era quién les
ensayaba. Recuerdan que un año cantaron los pastores. No se
reﬁeren a la tradición de Los Reyes que hemos recogido en otros
pueblos del Cerrato palentino, si no más bien al hecho de cantar
villancicos en la iglesia. No recuerdan en que momento o lugar
se cantaban los villancicos.
Otra informante, Clementina Montes, recuerda que les cantaban
los pastores en la iglesia, vestidos con las ropas propias de su
trabajo. De esto dice acordarse bien porque su padre era pastor.
Lo que no recuerda es la música o la letra de lo que cantaban.

Dueñas

Se cantaba casa por casa. Se iba en cuadrillas y se pedía permiso
en cada casa. Benito Blanco nos canta "El niño de la cestita" que
nos han cantado en Baltanás.

Herrera de Valdecañas

Nos cuentan que les cantaban "los chicos y los pastores" y
también las mujeres de los pastores. Que iban por las casas.
Quienes nos informan dicen que cantaban villancicos, aunque
recuerdan vagamente los primeros versos de los Reyes en los
que se pide permiso.

Hontoria de Cerrato

En Reyes recuerdan que salían los mozos en grupos y cantaban
por las casas, pero cantaban villancicos, no el canto de reyes y
no era algo organizado, si no más bien espontáneo. También
hacían algo parecido después de la misa del gallo, momento en
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que se iba a visitar las casas que tenían belén y se cantaban
villancicos y se solía tomar un chocolate en alguna de ellas.

Una de nuestras informantes, Antonia Velado dice que su padre
cantaba los Reyes, pero que lo hacía en casa, no recuerda haber
visto en Hontoria cantar los reyes. Antonia canta un trozo del
canto de reyes que recuerda de su padre. La melodía es similar
a la que nos han cantado en Castrillo de Don Juan. Dice que su
padre era natural de Hontoria. Dice que hubo un cura de
Baltanás, don José Luis Carranza, que pidió los pastores que
fueran a la misa del gallo vestidos con sus ropas de trabajo.
Recuerda también que un año metieron un lechazo en la iglesia.
No cantaban nada y la costumbre despareció cuando el cura se
fue.

Melgar de Yuso

En Melgar se cantaban reyes y aún recuerdan las estrofas y la
música. Salían los quintos y también otros mozos acompañando.
Pedían permiso y todos los informantes recuerdan que había
costumbre de golpear las puertas con las cachabas que los
mozos portaban esa noche, con lo que se producía gran alboroto
y el consiguiente enfado de más de un vecino. Las estrofas
mantienen la estructura de la mayoría de los cantos de reyes del
Cerrato Palentino, con una despedida en la que cambia la
melodía.

Palenzuela

Se siguen cantando los Reyes. Antes lo hacían los quintos y sólo
cantaban en las casas donde había mozas jóvenes. Desde que
las quintas mermaron, lo organizan unos matrimonios jóvenes.
Primero se va a casa del alcalde y se pide licencia para cantar y
luego se va por las casas de los vecinos, hasta que se recorren
todas. Nuestras informantes no recuerdan que en Palenzuela
interviniesen los pastores en esta tradición.

Población de Cerrato

Nuestros informantes recuerdan que se cantaban los reyes, pero
que lo hacían en cuadrillas de niños y la música que nos cantan
asociada a esa costumbre es un conocido villancico. ("Los reyes
vienen, vamos a ver") También en Reyes, los pastores iban "en
ca los amos" y pedían aguinaldos, que consistían básicamente
en alimentos, frutos secos o vino.
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Soto de Cerrato

En Soto se cantaban los Reyes. Lo hacían los mozos y
comenzaban a hacerlo ya antes de entrar en quintas, cuando
acababan la escuela. Se ensayaba previamente y se buscaba un
lugar apartado (gallineros, cuadras cochiqueras...) para poder
ensayar y que el resto de vecinos no les oyesen. Hasta el día 5
que les cantaban por las casas. Primero pedían permiso en la
casa del alcalde y una vez concedido éste, iban por las casas del
pueblo. Se pedía permiso casa por casa. Cuando el vecino en
cuestión habría la puerta, se gritaba:"¡¡¿Hay Reyes?!! Y en
función de lo que respondiera (si o no) se cantaban o no. Se solía
denegar el permiso si en la casa en cuestión había habido algún
fallecimiento reciente. Si se daba permiso, se entraba en la casa,
donde normalmente se encontraba reunida la familia y
comenzaban a cantar. Solían ir ataviados envueltos en una
manta, que era una prenda habitual en invierno, tanto para
desplazarse en el pueblo, como en el campo. También solían
llevar una cachaba o un palo largo a modo de bastón. Tres de
entre los mozos hacían de reyes, aunque no iban ataviados de
manera especial, ni disfrazados. Estos reyes cantaban en solitario
alguna de las partes del canto de reyes y el resto de mozos
actuaba como coro.

Había un texto ﬁjo que se cantaba siempre y luego, aparte, se
cantaban villancicos populares, de los que se ensayaban cada
año unos diferentes. También cambiaban las letras de la parte
que cantaban los tres reyes, no de lo que cantaba el coro de
mozos. Esas letras las cambiaban cada año, normalmente las
extraían de algún villancico popular y otras veces las inventaban.
El tema de las letras añadidas siempre era religioso.

Tabanera de Cerrato

Los Reyes de Tabanera de Cerrato tienen dos versiones; una que
se cantaba antes de los años cincuenta y otra posterior. Se solía
salir en dos grupos que cantaban en esquinas opuestas de la
calle y que se alternaban en el canto de las estrofas. Más atrás
en el tiempo de lo que recuerda nuestro informante, Aurelio
González, dice que había un grupo de mozos y un grupo de
pastores alternándose en el canto de los reyes. También dice
que hubo años en los que se sacaba el armonio de la iglesia y se
acompañaban con él. No se entraba en las casas y no se pedía
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ese día, si no al día siguiente ya por la mañana, que era cuando
recogían alimentos y unos pocos dineros con los que
organizaban alguna merienda en alguna bodega.

Torquemada

Los Reyes eran una ﬁesta muy grande porque se juntaban los
quintos de ese año, es decir, los mozos que cumplían 20 años en
ese año. El día 1 de noviembre se tenía una reunión de los
quintos de ese año y se elegían presidente, secretario, etc. y se
empezaba a subir a las bodegas (Torquemada posee un conjunto
de bodegas excepcional) A partir de ahí, se subía todas las
noches durante 15 días, luego se descansaban otros 15 y se
volvía a subir durante otros 15. Durante este periodo se
componían unas coplas, bien entre ellos o bien con ayuda del
cura, el secretario o de alguien "con un poco de idea". Esas
coplas eran las que se cantaban el día 5 por la noche. Se cantaba
en las casas o instituciones más principales; el alcalde, el cura,
el juez, los guardias... y acudía todo el pueblo a acompañar. Las
letras del canto de los reyes tenían dos temas; uno era alusivo a
la navidad, al nacimiento del niño Jesús y el periplo de los Reyes
Magos y el otro tipo de letras eran llamadas "Redes" y eran letras
alusivas a algún acontecimiento sucedido en el pueblo durante
el año. Se llevaba un grupo de música que pagaban los quintos.
Se hacían tres días de ﬁesta de reyes, con baile en el salón de
baile que está al lado del río. Se hacía baile también por la
mañana, desde la una hasta las tres del mediodía y las mozas
que iban a por agua al río, se paraban a bailar. Traían una
orquesta de Valladolid que se llamaba "La Llana" que estaba
formada por dos hermanos, uno que tocaba la trompeta y el
otro el saxofón y otros tres músicos que tocaban batería,
acordeón y clarinete. Se alquilaba un salón y se daba baile los
tres días, dos sesiones. Una antes de cenar, que era gratis y otra
después de cenar en la que ya se pagaba. Los forasteros tenían
que pagar siempre. El día de reyes por la mañana se salía a pedir
los aguinaldos casa por casa y lo que se sacaba se aportaba para
pagar a los músicos y si no llegaba, los quintos tenían que poner
dinero.

Valdecañas de Cerrato

Los Reyes los cantaban los mozos y los pastores. Aunque en las
primeras estrofas hablan, como en todos los reyes recogidos, del
permiso del alcalde, nuestros informantes no recuerdan que se
pidiese permiso a nadie. Por lo que se puede entresacar de sus
explicaciones, suponemos que había dos coros y dos partes
diferenciadas tanto en la música, como en la temática. Los
informantes recuerdan que había un pastor que tenía una ﬂauta
de caña y con eso acompañaban los Reyes.

Dicen que en algún momento, cuando ellos eran jóvenes, el cura
de entonces (de quien uno de los informantes asegura
literalmente que: "-era más tonto que los pelos del culo") les
prohibió cantar algunas letras referentes al embarazo de la
Virgen, por considerarlas obscenas. También cuentan que
impedía que los músicos de las orquestas de las ﬁestas tocasen
determinadas canciones. Dicen que al ﬁnal, el pueblo escribió
al obispado quejándose de su actitud y le trasladaron.

Valle de Cerrato

Salvo una informante, Sofía Rodríguez, que cuenta con más de
noventa años en el momento de la entrevista, nadie recuerda
cantar ni haber visto cantar los reyes, por lo que colegimos que
esta costumbre se abandonó ya hace mucho tiempo. Si
recuerdan que algún año hicieron cabalgata.

Vertavillo

Los Reyes si se cantaron, pero quien nos informa, Aurelio Silva,
no relaciona este acto con los quintos, si no con los niños y
"mediomozos". Dice que vino un cura joven, que cree que era
de Cevico, que hizo que los pastores fueran a cantar a misa en
Navidad con los Zahones y las vestimentas suyas propias. Aurelio
no se acuerda de la música de los reyes.

Villahán

Los Reyes, Ruﬁna Sáiz que cuenta con noventa y seis años y una
excelente cabeza, recuerda que cuando ella era niña y por lo que
ha oído, era una cosa que cantaban los pastores, hasta que
empezaron a acudir pocos a este festejo y ya lo hacían los mozos
del pueblo. Se hacían dos grupos; uno de pastores y otro de
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quintos (o mozos, si no había quintos suﬁcientes) que se
situaban en lados opuestos de la calle y se iban contestando
durante el canto. Al día siguiente, los que habían cantado iban a
pedir el aguinaldo, que solía consistir en una sarta de chorizos o
bien un trozo de queso o vino. C

antaban dos tonadas; una para pedir y otra para agradecer los
donativos. Esta segunda podía variar en función de la
generosidad de los donantes, convirtiéndose en una letrilla
ofensiva si en alguna casa no habían dado nada. En la misa del
día de Reyes los pastores iban vestidos con capas y las ropas de
faena y le hacían ofrendas al niño y llevaban un corderillo al que
hacían balar en la iglesia. A este acto dice Ruﬁna que iban más
las mujeres de los pastores. Los pastores estaban muy apegados
a estas tradiciones, tenían un dicho los propios pastores que
decía:”Los pastores son los obispos del páramo” que hacía
referencia a su devoción religiosa.

Villalaco

Los Reyes les organizaban los mozos, en ocasiones con la ayuda
del cura. Constaban de tres partes diferenciadas en cuanto a
melodía y función. Las tres partes se cantaban en cada casa a la
que se iba y son: Primero, la melodía y canto que se utilizaba
para pedir permiso, luego el canto de Reyes propiamente dicho,
que constaba de dos partes: una que cantaban tres mozos
elegidos al azar que representaban a los Reyes Magos y otra que
cantaba el resto de mozos como un coro. Por último, se cantaban
unas despedidas que solían tener un carácter jocoso o satírico.
Dicen que un año cantaron los reyes montados en caballos.

Villaviudas

Se iba casa por casa. Se iba en cuadrillas de hombres jóvenes,
aunque la voz cantante y la organización recaía en los quintos.
Después de cantar les solían dar algo de comer y una propina.

Se cantaba una estrofa cada uno y al ﬁnal una despedida que
solía ser jocosa. Nuestro informante, Luis Sanz Maza dice
recordar haber presenciado de niño un acto que llamaban "La
Adoración" en la que intervenían los pastores que hacían una
especie de recitado en la iglesia. Luego aparecían unos reyes
montados en caballos.
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Luis dice que los textos les escribieron los propios pastores y que
esa representación que duró unos años estuvo auspiciada por
un cura joven llamado don Silvino Román, natural de
Villalumbroso.

SAN JULIAN Y SANTA BASILISA (9 de enero)
Villaconancio

Esta ﬁesta, como muchas de las celebradas en invierno, ha sido
desbancada en importancia por las ﬁestas de verano en las que
están presentes los hijos e hijas del pueblo. Antaño se danzaba
en la procesión. Danzaban los quintos y más tarde, cuando los
quintos eran pocos, danzaban los mozos sin distinción.

El festejo más importante era el baile. Algunos años, nevaba
tanto que los músicos no podían salir del pueblo, con lo que la
ﬁesta se prolongaba durante más días. Hubo años en los que
tuvieron hasta diez días de ﬁesta.

SAN ANTÓN (17 de enero)
Astudillo

El día de San Antón se Bendice a los animales a la salida de misa.
Antaño se hacía una hoguera la víspera por la noche en el barrio
del mismo nombre

Antigüedad

Se hace una hoguera por la noche y antaño los vecinos llevaban
piezas de la matanza personal y las ponían en común para
celebrar una comida comunitaria. En la actualidad es el
Ayuntamiento el que mata un cerdo con el que se organiza el
festín.

Dueñas

En la actualidad esta ﬁesta ya no se celebra. Antiguamente se
hacían hogueras la víspera de San Antón al atardecer. Los vecinos
se juntaban por barriadas o por calles y aportaban leña de sus
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casas para las hogueras. Los mozos y los niños también
aportaban leña que, unas veces cortaban en el monte y otras
sustraían de los corrales de otros vecinos. Al día siguiente se
llevaba a los animales a la puerta de la iglesia para que el cura
los bendijera y les otorgara la protección divina.

Palenzuela

Aquí hay una tradición que las informantes más jóvenes ya no
recuerdan, en la que se engalanaba un burro, adornándole con
colchas de ricos tejidos, cintas y ﬂores y se le paseaba por todo
el pueblo.

Torquemada

Se hacía una hoguera y los mozos saltaban las ascuas.

SAN ILDEFONSO (23 de enero)
Hontoria de Cerrato

En la actualidad ya no se celebra. Se sustituyó hacia los años 60
del siglo XX por San Miguel Arcángel, debido al mal tiempo que
solía hacer en estas fechas, según nos relatan las informantes.
Antaño se celebraban tres días de ﬁesta. La música la
contrataban los mozos (Nuestras informantes no nos especiﬁcan
si los quintos o los mozos en general). El primer día se hacía la
misa, la procesión y el baile. El segundo día iban los mozos por
las casas dando la diana acompañados por los músicos. Y en las
casas en las que había mozas se tocaba más y se daba dinero.

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (24 de enero)
Castrillo de Onielo

Antes las ﬁestas duraban cuatro días, aunque podían
prolongarse más si el dinero recaudado daba para ello. Hubo
años en los que la ﬁesta llegó a prolongarse hasta seis días. La
recaudación del dinero la realizaban los quintos mediante unas

"Dianas" que recorrían las casas del pueblo, en las que cada uno
daba "la voluntad" Si el dinero no llegaba, se pedía ayuda al
ayuntamiento, que algunos años hacía aportaciones sin pedirles
nada. Eran también los quintos quienes elegían a los músicos y
quienes se encargaban de buscarles alojamiento por las casas
del pueblo.

La víspera se encendía una hoguera con una "galera" de leña
que los quintos se encargaban de traer. Esta costumbre se sigue
conservando, aunque como ya no hay quintos suﬁcientes, son
los mozos y mozas los encargados de hacerlo en la actualidad.
Antaño la hoguera se hacía en la Plaza, hasta que ésta se asfaltó
y se trasladó el evento al "Juego de pelota" que es donde se
realiza actualmente. En la procesión del día de la patrona se
danzan jotas. Nuestras informantes dicen que recuerdan que
siempre han danzado hombres y mujeres, sin distinción de edad.
Algunos años había que poner paja en el suelo para evitar
resbalones con la nieve y el hielo. La procesión discurría
alrededor de la Iglesia, como en la actualidad y había la
costumbre de que en determinados momentos alguien gritara:
"¡A por la Virgen!" y los danzantes salían corriendo en dirección
a la imagen. Los pastores organizaban una merienda aparte en
la ﬁesta de la Virgen de la Paz.

Cevico Navero

En esta localidad los quintos se encargaban de una gran parte
de la organización de las ﬁestas. Comenzaban los preparativos
ocho días antes, cuando las mozas comenzaban un novenario a
la Virgen de la Paz.

Los quintos iban a buscar a las mozas a la salida de la iglesia.
Iban ataviados de manera especial, portando una gorra militar
con una escarapela de colores. Las llevaban al salón de baile.
Después del baile, los quintos iban casa por casa pidiendo dinero
o comida para hacer una comida o cena privada. Durante esta
ronda petitoria era costumbre golpear con cachabas las puertas
de las casas donde no habrían la puerta, lo cual provocaba las
quejas de los vecinos.

El baile se hacía en la plaza la primera sesión, aún a pesar de ser
invierno y la segunda sesión ya se hacía en el salón de baile.
Sobre las ﬁestas de la Virgen de la Paz recuerdan que
convocaban a mucha gente. Bajaban los que trabajaban en el
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monte, haciendo carbón vegetal, que era un negocio del que
vivían muchas familias (Actualmente se celebra la "ﬁesta de los
montaneros" en conmemoración de ese oﬁcio ya desaparecido
en estas tierras). Se hacía baile los nueve días de la novena, pero
este baile se hacía con tocadiscos en el salón, luego había cuatro
días de ﬁesta patronal en los que el baile era con orquesta.

La organización y el coste de los festejos se repartía entre mozos
solteros y los casados, quienes organizaban y costeaban la ﬁesta
diferentes días. Recayendo sobre cada grupo también el porteo
de la imagen en la procesión. Hay dos imágenes diferentes de la
Virgen de la Paz, una más grande y otra más pequeña. Para
diferenciarse un grupo de otro, unos sacaban a la imagen oﬁcial;
la grande y otros a la "Virgen Pequeñina".
La duración de las ﬁestas variaba en función del dinero del que
disponían tanto casados, como solteros y de las labores del
campo que hubiera pendientes, de tal modo que si nevaba y el
trabajo en el campo y en el monte se interrumpía, la ﬁesta se
prolongaba, dependiendo del dinero del que unos u otros
dispusiesen. En las procesiones se bailaban jotas. Principalmente
la de la "Virgen del Henar", que era con la que se iniciaba la
procesión, pero también otras.

Antaño sólo bailaban los hombres y en tempos más recientes,
ya se han incorporado las mujeres al baile procesional. Los
quintos del año bailaban en grupo, adquiriendo más
protagonismo que el resto de mozos y hombres. Se ataviaban
con una boina castellana en la que prendían una escarapela
hecha con cintas de colores y también se anudaban un pañuelo
al cuello. Se bailaba con grupos de dulzaina y tamboril, que
también se ocupaban de las dianas y los pasacalles. Las
informantes recuerdan a unos dulzainero de Baltanás, de los que
ignoran el nombre. Tanto al ﬁnalizar las misas del novenario,
como al ﬁnalizar las procesiones de los días de la ﬁesta, se
cantaba la Salve, pero no conocen que haya un himno especíﬁco
a la Virgen de la Paz.

SAN BABILÉS (24 de enero)
Población de Cerrato

Esta ﬁesta ya ha desaparecido y nos habló de ella una de las
informantes de más edad: Herminia Moratinos, de noventa y

30

siete años en el momento de la entrevista, quién nos relata que
el santo estaba en un convento de frailes que ya no existe.

El día de San Babilés el pueblo subía al convento y se hacían
"grandes hogueras" y los frailes daban queso y vino. Herminia
habla de que los frailes tenían escuela y también de que poco a
poco se fueron haciendo con una gran cantidad de tierras del
pueblo, hasta que "se las quitaron" (Es posible que aquí se esté
reﬁriendo a la desamortización) A partir de la desaparición del
convento, se bajó la imagen de San Babilés a la iglesia del pueblo
y se le hizo patrón.

Antes el patrón era San Miguel, que todavía está en la iglesia. A
San Miguel se le llamaba el buen pagador, porque por esas
fechas ya se había hecho la cosecha y se pagaba a los
acreedores. Entonces los quintos se encargaban de la procesión
y bailaban al Santo. Herminia dice recordar a más de una
agrupación de músicos, pero dice que los que más recuerda eran
unos hermanos de Cevico de nombre "Los claveles". Otra de
nuestras informantes de Población; Ascensión "Choni"
Moratinos, nos cuenta que Antaño el peso de la organización de
las ﬁestas recaía en los quintos, quienes sacaban al santo en
procesión el día de la ﬁesta y le danzaban. En la danza la música
siempre ha sido con dulzaina y tamboril. No se hacía con
chiborra ni trajes de danzantes. Después de la danza, los
hombres se dirigían a la bodega.

SANTA BRÍGIDA (1 de febrero)
Melgar de Yuso

Se tocaban las campanas y los mozos salían a pedir por las casas.

LA CANDELARIA. VIRGEN DE LAS CANDELAS
(2 de febrero)

Dueñas

En esta fecha es tradición bendecir en la misa a los nacidos
durante el año anterior. Los padres presentan al niño al
sacerdote, quien le impone las manos.
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Tariego de Cerrato

Fiestas que organizaban los quintos de la localidad, quienes
recaudaban dinero pidiendo por las casas en unas dianas que
hacían acompañados por los músicos que habían contratado
para el baile. Con lo recaudado se organizaban los bailes y una
cena al ﬁnal de las ﬁestas en la que los quintos invitaban a las
quintas. Cuando la plaza estaba sin pavimentar, si había llovido
o nevado y había barro, se echaba un carro de paja en el lugar
en el que se iba a hacer el baile, aunque por la noche el baile se
solía hacer en el salón. En la actualidad es una de las pocas
ﬁestas en las que los quintos y las quintas mantienen un poco
del protagonismo de antaño.

SAN BLAS (3 de febrero)
Baltanás

Se celebraba en el Barrio del Arrabal y se convidaba a vecinos
de otros barrios. No era una ﬁesta de importancia, pero nuestros
informantes dicen que se solían traer "Gaitillas" (Entendemos
que se reﬁeren a dulzainas, queriendo decir que no se hacía un
baile grande con una orquesta de enjundia, pero si que algo de
ﬁesta había)

Cubillas de Cerrato

En la actualidad esta ﬁesta ya no se celebra, salvo por los
miembros de la Cofradía de San Blas a título particular. Antaño
los cofrades iban a cantar vísperas a la iglesia, vestidos con la
capa de cofrades y escapulario. Al día siguiente, celebraban una
misa, comían juntos y pasaban el día juntos.

Las personas que nos han informado recuerdan datos en función
de su edad, lo que nos indica que ha habido partes de la
celebración que se han perdido con los años. Así; las personas
de más edad recuerdan que para San Blas los quintos pedían por
las casas con objeto de hacer una merienda. También los más
ancianos recuerdan que el santo salía en procesión, cosa que las
personas de menos de ochenta años no recuerdan ya.
Lo mismo sucede con los recuerdos del baile en esta ﬁesta. Sólo
las personas de ochenta y muchos años recuerdan baile para
San Blas.

Hornillos de Cerrato

A pesar de ser una de las ﬁestas de invierno que en otros lugares
han desaparecido, en Hornillos sigue conservándose esta ﬁesta
de la que los principales festejos eran la danza de la procesión y
el baile. El día de la ﬁesta el baile se hacía con músicos en
directo. Los mismos músicos tocaban en todas las ocasiones que
requerían música durante los tres días que solía durar la ﬁesta.

En Hornillos los quintos, a quienes llamaban "mozos de gaita"
porque eran los encargados de proveer la música, tenían la
costumbre de llevar una cachaba y un pañuelo al cuello y
también unos leguins o polainas, como elemento de distinción.

Acompañados de los músicos, los mozos de gaita daban dianas
por las casas de las mozas pidiendo dinero para pagar la música.
Estos gastos comprendían el alojamiento y manutención de los
músicos durante los días que durara la ﬁesta, que unas veces se
acogían en las casas de los quintos y otras en las de vecinos a
quienes se abonaba un dinero por los gastos.

SANTA ÁGUEDA (5 de febrero)

No hemos encontrado a nadie que recuerde que se celebrase
esta fecha en épocas anteriores al siglo XXI, pero en la actualidad
son muchas las asociaciones de mujeres que festejan esta fecha
como patrona de las mujeres.
En la mayoría de localidades en las que las mujeres están
asociadas en asociaciones culturales, de amas de casa, etc. la
celebración consiste en una misa, una comida de hermandad y
un baile.

SAN MATÍAS (24 de febrero)
Astudillo

San Matías es el patrón de Astudillo, aunque los festejos son
superados en duración y enjundia por las Ferias de la Exaltación
de la Santa Cruz que se celebran en septiembre. Lo más
característico de este festejo es la hoguera que se hacía en la
plaza mayor la víspera de la ﬁesta por la noche. En la actualidad

31

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 32

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino
se sigue haciendo pero detrás de la iglesia, para evitar el
deterioro del asfalto de la Plaza.

La costumbre era saltar la hoguera por parte de los mozos y
beber vino y tomar algún dulce. Nuestros informantes no
recuerdan que hubiese baile, ni la víspera ni el día de la ﬁesta.
Al día siguiente se saca al Santo en procesión y se hace una misa.
Solía haber un refresco que ofrecía el Ayuntamiento a los
vecinos. En la actualidad se continúa con la tradición de la
hoguera y es costumbre reciente otorgar unos premios,
llamados de San Matías a aquellos que hayan realizado una labor
signiﬁcativa en pro de la mejora de algún aspecto de la vida del
municipio.
Existe una curiosa leyenda respecto a la elección de San Matías
como patrono de Astudillo, que cuenta que, en una época de su
historia, los astudillanos no tenían patrón y enfrentados a la
elección de uno entre todo el santoral, se les ocurrió la idea de
encender doce velas grandes a cada una de las cuales asignaron
el nombre de un apóstol y convinieron en que el santo a quién
correspondiese la última vela que se apagase sería el patrón del
pueblo. Este honor le correspondió a San Matías.

SANTO TOMÁS (7 de marzo)
Villamediana

Esta ﬁesta ya se celebra sólo de forma testimonial, dejando el
grueso de festejos y gastos para la ﬁesta del Beato Francisco de
Jesús, el 25 de agosto.

Sin embargo antaño fue la ﬁesta patronal y la ﬁesta grande. La
ﬁesta comenzaba el día 28 de enero, en lo que llamaban el Santo
Tomás pequeño. En esta fecha los cofrades de la cofradía de
Santo Tomás celebraban una misa y una cena de hermandad.
Más tarde, el día 6 de marzo, víspera de Santo Tomás, era
cuando empezaba la ﬁesta. Al anochecer se tocaban las
campanas y se recibía al predicador, normalmente un monje de
algún monasterio cercano, con fama de buen orador. Acto
seguido se hacían las completas que, según la liturgia católica
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consiste en la última oración de la "Liturgia de las Horas" y posee
un esquema y contenido propio y particular, pero que nuestros
informantes identiﬁcan con el Rosario.

Se cenaba y después de cenar se hacía una gran hoguera en la
plaza y pequeñas hogueras a las puertas de algunas casas.
Entonces se hacía una procesión en la que algunas personas iban
en mulas o caballos y tiraban a los concurrentes una mezcla de
ceniza y paja que portaban en sacos o bolsones. Uno de los
jinetes llevaba un estandarte al que llamaban "El Vítor". Tenían
dos estandartes o dos "Vítores" uno en la cofradía y otro en el
Ayuntamiento. Con ese "Vítor" de la cofradía realizaban un
curioso rito que consistía en que le encerraban en una
dependencia del Ayuntamiento diciendo que "habían metido
preso al Vítor" Había personas que le velaban toda la noche y
otras que se acercaban y entregaban dinero para su liberación.
En esta procesión de las vísperas participaba todo el pueblo y
también los danzantes, quienes iban sin vestir el traje de
danzante y sin danzar, solamente tocaban las castañuelas.

Al día siguiente la ﬁesta comenzaba con la liberación del Vítor
que era llevado en procesión hasta el atrio de la iglesia. La
procesión iba encabezada por los danzantes, que eran niños y
mozos vestidos con unos trajes muy peculiares, cuyo diseño
original aún se conserva y que según una de nuestros
informantes, Angelita, llevaban pañuelo "colorao", medias
azules y zapato negro. Eran ocho danzantes, cuatro a cada lado
y un birria (Componente habitual de las agrupaciones de
danzantes, que generalmente no danzaba, si no que se ocupaba
de mantener el orden en la danza y de alejar al público para que
no molestaran a los intervinientes). La danza la tocaba un solo
músico con una ﬂauta de tres agujeros y un tamboril.

Estos danzantes ejecutaban una danza que constaba de cinco
partes o "Lazos" diferentes y un pasacalles que se interpretaba
entre lazo y lazo. En los lazos se interpretaba una danza de
"Paloteo" en la que los danzantes entrechocaban dos palos que
portaban cada uno, de acuerdo a una coreografía particular de
cada lazo. En algunos lazos, unos danzantes paloteaban mientras
otros tocaban las castañuelas. En los intermedios, los danzantes
no danzaban o lo hacían sin coreografía sólo bailando a medida
que se iban desplazando y tocando unas castañuelas, que en casi
todo los casos eran de factura propia y artesanal.
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A nuestro informante, Prudencio aguado, que contaba ciento un
años cuando le entrevistamos, las castañuelas, que aún
conservaba, se las había fabricado su padre a golpe de navaja.

Los lazos de la danza tenían nombre propio; Al primer lazo le
llamaban “el de las cuatro caras”, porque los de adelante se
ponían atrás y los de atrás, adelante. Luego en los extremos. Al
segundo lazo le llamaban de los oﬁcios, porque cada danzante
hacía movimientos representando oﬁcios diferentes. Otro lazo
(no sabemos en que orden iba) era el del puente, llamado así
porque se hacía un puente con los palos. y otros pasaban y el
último lazo era la jota.
La procesión iba pasando por las casas de los ediles de la
Corporación municipal, quienes se iban incorporando a la
comitiva. Por último se recogía al señor cura y se dirigían a la
plaza del Ayuntamiento, donde recogían el Vítor que había
permanecido preso y custodiado toda la noche.
De allí se dirigían a la iglesia, en cuyo atrio se declamaban versos
en honor a Santo Tomás.

Estos versos eran composiciones que hacían los vecinos, quienes
espontáneamente se arrancaban a declamar. Al ﬁnal de cada
poema el declamante gritaba un "¡Vítor Santo Tomás!" a lo que
todo el pueblo respondía: "¡Vítor!"
Prudencio aún recuerda (aunque no completos) unos versos que
compuso y recitó su padre cuando él aún era un niño:

Bendito Santo Tomás,
patrón de Villamediana.
Qué nombrado has sido siempre
por toda la querida España.
Ahora vamos a comer
y ya nos dirá el convidado:
ni patatas, ni lechazo...
...

Así que, Tomás querido
concédenos este bien,
para que todos podamos
cantar y beber.
- ¡Vítor Santo Tomás de Aquino! (Se gritaba al ﬁnal de los
versos)
- ¡Vítor! (Respondía el pueblo)

El músico habitual durante décadas en la Danza de Villamediana
era Gregorio Fuente, "el Tío Mariposo", que fue quién les enseñó
la danza. Lamentablemente, no le enseño la música a nadie más,
con lo que hoy en día sólo se conservan las entradillas. de los
lazos, pero no los lazos en si.

CARNAVAL
Esta es una ﬁesta que se ha celebrado en todo el Cerrato
Palentino, incluso cuando después de la Guerra Civil fue
prohibida por el régimen del General Franco. Antaño se
consideraban tres días de festejos de Carnaval: Lunes de
Carnaval, Martes de Carnaval y Miércoles de Ceniza.

Aún quedan vestigios de esta celebración en muchos de los
pueblos de la comarca, aunque hoy en día es una ﬁesta
institucionalizada a nivel nacional y con unas referencias
globalizadas en cuanto a ritos y desarrollo. Una de las causas por
las que estas celebraciones burlaron la prohibición oﬁcial fue
que en muchos casos, las celebraciones y los ritos dependían de
las llamadas "Cofradías de Ánimas" lo cual les otorgaba una
connotación de religiosidad y una complicidad por parte de las
autoridades religiosas que ,en algunos casos, como el de
Vertavillo, les salvó de una prohibición por parte de la autoridad
civil, que no entendía como se podía enmascarar una
celebración a todas luces pagana bajo un camuﬂaje de ﬁesta
religiosa.
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Las Cofradías de Ánimas surgen en el Cerrato a partir del siglo
XVII con un cometido principal orar y acordarse de las ánimas
(almas) que aún no han alcanzado el Cielo y se encuentran
purgando sus pecados en el Purgatorio, para lo cual se encargan
de proveer de oraciones y misas para este ﬁn y otro cometido,
no menos importante que es el de rezar también por las almas
de los hermanos cofrades difuntos.

Desde siempre, las cofradías de Ánimas celebran su ﬁesta el
martes de carnaval y su atractivo principal para quienes
presentan sus actos está en el revoloteo de banderas, que es lo
que mas llama la atención a quienes alguna vez presenciaron
estas celebraciones. En el Cerrato Palentino hay constancia de
Cofradías de Ánimas en: Alba, Antigüedad, Baltanás, Castrillo de
Onielo, Cevico de la Torre, Cubillas, Espinosa, Magaz, Población,
Soto, Tabanera, Tariego, Valdecañas, Valle, Vertavillo,
Villaconancio, Villamediana y Villaviudas. En muchos de estos
lugares la tradición ya está perdida. Una característica curiosa y
común a todas ellas es que en las Cofradías de Ánimas los cargos
tienen denominaciones militares, de tal modo que existe un
Capitán, un Alférez, Sargentos, etc. T

ambién existe un tambor, cargo este muy importante, ya que se
ocupa durante el periodo temporal estipulado para ello, de tocar
por las calles del pueblo una o dos veces al día, a modo de
recordatorio para que los vecinos recen por las ánimas del
Purgatorio. En algunos pueblos los cofrades iban ataviados con
vistosos vestidos que remedaban los de los soldados de los
tercios de Flandes y que recordaban al Chiborra o Botarga de las
agrupaciones de danzantes, por lo que en algunos lugares a los
miembros de la cofradía les llamaban los botargas. Solían
desﬁlar como los regimientos militares y entre sus actos más
vistosos estaban el revoloteo de banderas o de alabardas.

También rezaban de modo colectivo por el tránsito de las almas
del Purgatorio al Cielo y solían regar estos actos con vino y de
manera generosa, aunque no por ello perdían la solemnidad y
la prestancia que estas actividades tenían. Muchos de estos
actos del carnaval tenían una función recaudatoria, por lo que
es curioso comprobar que en algunos pueblos, los cofrades
revoloteaban las banderas o las alabardas previo pago de algún
dinero por parte de los vecinos, alguno de los cuales pretendía
dejar extenuado al cofrade a base de limosnas. Este dinero
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recaudado se destinaba al pago de misas y también al de los
gastos de las actividades de la cofradía. En algunos pueblos
llegaron a poseer ediﬁcios, tierras y hasta algún rebaño de
ovejas.
Es curioso comprobar como aparte de los ritos de las cofradías
de ánimas, quedan vestigios de celebraciones comunes en varios
de las localidades de la Comarca, algunas singulares como las
que se reﬁeren a festejos taurinos, actividades petitorias o la
costumbre de arrojar cenizas que se da en algunos lugares.

Alba de Cerrato

Nos cuentan que las mozas y los niños solían disfrazarse y que
uno de los disfraces más socorridos en Alba era el de Gitana. De
hecho, una de nuestras informantes, Paulina López, nos canta
una canción titulada: "El martes de carnaval de gitana me vestí"
que era muy popular en Alba en su juventud. En Alba había
Cofradía de Ánimas, con sus banderas y su tambor como señas
de identidad características de estas agrupaciones.
Revoloteaban las banderas a la puerta de la iglesia, aunque ya
nadie nos puede precisar que días y con qué protocolo concreto.

Antigüedad de Cerrato

En antigüedad, Dolores Pajares recuerda que los miembros de
la Cofradía de Ánimas eran quienes se encargaban de oﬁciar el
Pregón de la Sardina. Nos cuentan que los cargos de la cofradía
emulan las gradaciones militares (Sargentos, Capitan, etc.) y que
portaban banderas y alabardas (especie de lanza usada en la
guerra) Había un "Birria" vestido con un traje de colores y un
tocado con cuernos y también había un cofrade que tocaba un
tambor. Dolores recuerda que el "Birria" gritaba: "¡Viva las
Ánimas Vitor!" Dicen que el traje del Birria se le metieron en el
ataúd del señor Camilo, un miembro de la cofradía.

Baltanás

Destaca en esta localidad la tradición de las "Murgas"
Agrupaciones, generalmente de hombres, que se juntaban en
estas fechas para realizar unas composiciones poético musicales
con tono sarcástico y crítico, que luego interpretaban por las
calles acompañados de instrumentos musicales. “Los Cañistas”,
“Los Entrevelaos”, “Los Marineritos”, “La gran murga del
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silencio” Son algunas de las murgas que aún hoy se recuerdan.
En la actualidad se ha recuperado esta tradición a través de un
concurso de murgas que organiza el Ayuntamiento.

Algún informante de Baltanás recuerda que los festejos de
carnaval estuvieron prohibidos durante la época de Franco. La
gente se disfrazaba y salían en grupo a la calle. También
componían coplillas satíricas que iban interpretando en la calle.

Castrillo de Don Juan

Nuestros informantes recuerdan celebrar el Carnaval y ver a
mujeres mayores disfrazadas y recuerdan también que los niños
iban a merendar al campo. Así mismo, recuerdan una canción a
modo de murga, pero no consiguen cantar más que una
pequeña parte, que transcribiremos al ﬁnal de la sección.

Castrillo de Onielo

En este pueblo nos cuentan recuerdos de infancia en los que
aseguran que los niños y niñas se disfrazaban y pedían por las
casas para hacer una merendola. También recuerdan que los
mozos improvisaban una corrida de toros en la plaza con una
res.

Cevico Navero

Para carnavales, a los niños sus madres les dejaban trapos y
ropas viejas con las que se vestían e iban a pedir por las casas.
Con lo obtenido, normalmente viandas, se hacía una merienda
que solían preparar las madres.

Cordovilla la Real

Los mozos jóvenes se vestían con algo que nuestras informantes
describen: “como con hábitos que ya había preparados" y
recorrían las calles del pueblo metiendo miedo a los niños y a
las jóvenes.

Dueñas

En esta localidad todos los informantes entrevistados, algunos
de más de ochenta años, nos dicen tener un nebuloso recuerdo
de que cuando eran muy niños se celebraban los carnavales y
algunos dan testimonio de que sus mayores así se lo contaron,

pero el único recuerdo nítido que hemos conseguido es el de
que en estas fechas los mozos practicaban un juego con los niños
más pequeños, que consistía en que un mozo disfrazado colgaba
un higo del extremo de una cuerda atada ésta a un palo y se les
decía a los niños: "Al higuín, al higuín. Con la mano, no, con la
boca, si" y los niños tenían que coger el higo con la boca, sin
utilizar las manos.

Hérmedes

De este pueblo extrajimos un curioso recuerdo de boca de
Florentino Redondo, quién recuerda que en Carnavales los
quintos recorrían las casas "el lunes" pidiendo comida o "perras"
para hacer una merienda.

Florentino recuerda que se solía sacar para merendar los tres
días (Lunes y Martes de Carnaval y Miércoles de Ceniza) Los
quintos y los mozos que los acompañaban llamaban a las
puertas de las casas al grito de: "¡¡Carnal!! ¡¡Carnal!!" (palabra
que signiﬁca carnaval) Además de esta tradición, los mismos
quintos practicaban otra curiosísima costumbre, ya perdida, que
llamaban: "Correr las Llaves" Con esta denominación se reﬁeren
a un acto típico de las corridas de toros en el que el "Alguacil"
de la corrida entrega las llaves al "Torilero".
Correr las llaves consistía en que un mozo montado en un
caballo o en un burro, recorría las calles del pueblo acompañado
por el resto de quintos.

El Miércoles de Ceniza, los mismos quintos, hacían una "Vaca"
con palos y hacían un remedo de corrida de toros en la plaza. Se
llevaba al hombro entre dos mozos y arremetía contra los
espectadores y contra quienes salían a "torear". En todos estos
festejos participaban la quinta entrante y la del año próximo.

Hontoria

La costumbre en este pueblo era que las mozas hacían las
tradicionales y conocidas orejuelas y luego se iban a comerlas
con los mozos y también niños y niñas. Recuerda que había una
costumbre de niños que llamaban hacer "los Papelucos" que
consistía en recortar papeles muy pequeños y tirárselos entre
ellos.

35

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 36

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

Magaz de Pisuerga

En Carnavales los mozos hacían algo de ﬁesta y daban vueltas al
pueblo con carros y mulas.

Melgar de Yuso

En Carnaval hacían merendillas, bien el día de carnaval o bien el
domingo antes. Recuerdan que las mozas se disfrazaban,
normalmente con ropas viejas y hacían una merendilla con
orejuelas y tortillas en casa de alguna de ellas. Los mozos no
solían participar en estos festejos.

Población

Aquí nos relatan una costumbre en la que el protagonismo le
llevaban las mujeres, las cuales se juntaban en grupos y se
subían a un alto a la entrada del pueblo, cerca del monte y desde
allí increpaban a los hombres con lo que llamaban "Pullas".

Las pullas consistían en poesías muy cortitas de carácter
burlesco, satírico y casi pornográﬁco, que se entonaban con un
soniquete particular. La informante más longeva, Herminia
Moratinos, de noventa y siete años, recuerda que cuando ella
era moza las chicas se vestían de "serranas" y se ponían caretas
y que de esta guisa recorrían las calles del pueblo tirando
serpentinas y "papelillos". También nos cuentan que existía la
costumbre de que las mozas hacían "orejuelas" (dulce hecho de
masa de harina con azúcar) que comían en grupo junto con los
mozos, a quienes convidaban.

Quintana del Puente

En este pueblo no recuerdan que la gente se disfrazase, pero sí
que se hacían meriendas, se hacían las orejuelas y se iba a las
bodegas en cuadrillas.

Reinoso

En Reinos nos contaron que la costumbre era reunirse las mozas
jóvenes para hacer orejuelas, con la intención de luego comerlas
en común. Era uso que los mozos, en cuadrilla, se acercasen a
dónde las mozas se afanaban con el dulce, para intentar
despistarlas y quedarse con el dulce.
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Soto

Los Carnavales se celebraban con todo el esplendor. La Cofradía
de Ánimas era quién tenía el protagonismo en carnavales.

Esta cofradía organizaba una merienda para sus cofrades y,
aparte el pueblo hacía también otras meriendas. Lo hacían por
grupos de edades. También el ayuntamiento repartía orejuelas
para todo el pueblo. Las únicas que no se juntaban para
merendar eran las abuelas.

La cofradía de las ánimas tenía un carácter paramilitar. Los
cargos eran de capitán, teniente, alabardero, etc. Tenía
estandartes, dos picas, un par de tambores, que se han perdido.
Los tambores salían a redoblar por las calles quince días antes y
los chavales iban detrás. Dos domingos antes de carnaval salían
las picas y las tamboras (denominación con la que los
informantes se reﬁeren a los tambores y a quienes les tañían) a
buscar al capitán de la cofradía, se iba a misa y al salir de misa,
se revoloteaba la bandera a la puerta de la iglesia.
El capitán dirigía las evoluciones de la bandera gritando órdenes
que eran repetidas por las picas. No había trajes especiales o
disfraces. Ésto se hacía con ropa de calle más o menos elegante.
También se hacía el martes de carnaval.

La cofradía tenía numerosos cofrades. Los informantes dicen que
casi todos los hombres del pueblo estaban en ella. No se
admitían mujeres. Los cofrades asistían a los funerales de los
hermanos y era obligatorio. Había un libro "de madera" con los
nombres de todos los cofrades y un agujero taladrado al lado de
cada nombre.

En los funerales se pasaba lista y si alguno no estaba, se tiraba
de un cordel que había y se pasaba por el agujero
correspondiente a ese cofrade. Luego se hacía recuento y el que
tuviese el cordel hacia arriba se sabía que no había asistido y
`pagaba una multa. La elección de cargos era anual y se rotaba.
Recuerdan nuestros informantes que también en Carnaval se
hacía Baile.

Tabanera

Aquí nos han contado que todo el pueblo hacía una "merendilla"
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bien en la plaza u otro lugar público, si hacía buen tiempo, bien
en una nave si el tiempo era frío.

Los niños se vestían con ropas viejas que les daban sus madres.
La costumbre era disfrazar a los niños de niñas y viceversa. Solían
pintarse las caras y pedían por las casas.

Torquemada

En esta localidad no nos han hablado de tradiciones o ritos
organizados, pero sí de diferentes actos más o menos
espontáneos y alguno con carácter de gamberrada, que los
mozos y, aunque menos, también las mozas realizaban en
carnaval. Hacían "las tocadas", que consistían en colocar un
trapo al extremo de un palo y embadurnar el trapo con "mierda"
(barro, a veces excrementos de animales) y llamaban a una
puerta o pedían que se asomase alguien a una ventana y le
daban en la cara con ese trapo.
También nos han hablado de que hacían calaveras con
remolachas y que les ponían una vela encendida dentro y las
depositaban en el suelo delante de la puerta de una vivienda
(Costumbre muy parecida a la realizada en el "Halloween"
anglosajón, probablemente derivadas ambas de algún rito
pagano ancestral) Entonces llamaban a la puerta y desaparecían
y quién abría, se encontraba frente a la calavera iluminada desde
su interior. Normalmente, la calavera acababa destrozada de una
patada.

Valdecañas

Aquí, como en otros municipios del Cerrato Palentino, el peso
de las celebraciones del Carnaval recaía en la Cofradía de Ánimos
y sus ritos para tales fechas. Revoloteaban banderas y
"Castigaban el Gallo" festejo que consistía en enterrar un gallo
con la cabeza fuera, para después, con una alabarda propiedad
de la cofradía, intentar cortarle la cabeza. Había que pagar por
intentarlo y el que lo conseguía se quedaba con el gallo. Pero
casi nunca lo conseguía nadie y el gallo se lo comían en la
cofradía.

Otro acto característico era el "revoloteo de la bandera" que
consistía en que un miembro de la cofradía le daba vueltas a un
estandarte de la cofradía que pesaba bastante. otro cofrade

mientras, pasaba una bandeja para que los espectadores,
voluntariamente, echasen dinero. Cuando alguien echaba dinero
en la bandeja, los cofrades le hacían dar otro revoloteo al
portador del estandarte, con lo cual, a veces se conseguía agotar
al "revoleador" a base de dinero. Dicen que esto lo hacían a la
puerta de la iglesia todos los días de carnaval y que en la iglesia
montaban un "túmulo" un tipo de altar con paños negros y
velones.
Dentro de la iglesia hacían una especie de responso y tocaban
con un tambor propiedad de la cofradía, que en Valdecañas
llaman "la Catara" Tenían un ritmo peculiar, cuyo efecto dentro
de la iglesia era estremecedor según nuestros informantes:
Gumersindo y Donaciano Sardón, quienes nos cuentan que los
cargos de la cofradía de Ánimas tenían un carácter militar, eran
capitanes, alféreces, cabos, etc.

Valle

Otro lugar en el que la Cofradía de Ánimas tenía el protagonismo
de estas fechas. Aquí eran conocidos como "los Botargas" y
vestían una especie de uniforme a cuadros (o rombos) verdes y
amarillos. Portaban banderas, estandartes y alabardas.

En el atrio de la iglesia se revoloteaban los pendones y también
las alabardas al ritmo del tambor que portaba otro miembro de
la Cofradía. Sofía Rodríguez, la informante de más edad nos
recita una letanía que cantaban las mozas y que emulaba el
ritmo del tambor: "Pitó, pitó que se va la vela"
Otro informante; Vivencio, nos dice que también existía una
fórmula para que el capitán de la cofradía revolotease la
alabarda, que era: "¡Capitán; tire la alabarda! ¡Delante de los
señores!"

Vertavillo

El festejo le organiza desde hace más de 500 años la Cofradía de
Ánimas, en la que los miembros tienen cargos militares, de
alférez, capitán, etc. En este festejo los miembros de la cofradía
desﬁlan y revolotean unas banderas y unas alabardas que están
decoradas con cintas de colores y se toca una "tambora" muy
antigua. Aurelio Silva, nuestro informante, dice que en
carnavales en Vertabillo se consumían 30 cántaras de vino,
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alrededor de 500 litros, que la cofradía distribuía entre los mozos
y no mozos. "Así que... todos borrachos" dice Aurelio.

Añade, que, en la noche del martes de carnaval, se hacía una
misa de ánimas, en la que rezaban por las ánimas de los difuntos
previo pago de unos honorarios por oración. Aurelio dice que
siempre le impresionó el hecho de que el acto siempre revestía
una gran solemnidad a pesar de que todos, siempre según
Aurelio, estaban borrachos.
Los rezos y los actos de la cofradía se hacían bajo la parafernalia
militar, es decir, que los cargos más altos, capitán, etc. daban las
órdenes y los demás las ejecutaban, por ejemplo: había una
orden en esa misa que era "¡A rezar!" también bebían bajo la
orden de "¡A beber!"

Cuenta Aurelio que vino un jefe de puesto de la Guardia Civil
que quiso prohibir la celebración (los carnavales estaban
prohibidos en España en aquella época) pero el cura intercedió
y no se prohibió.

El miércoles de ceniza los mozos se disfrazaban y llenaban sacos
de ceniza y se lo tiraban a la gente. Esto lo hacían sin
organización, el que quería.

Villahán

Se hacían meriendas y los hombres cantaban canciones en las
bodegas. Pilar dice que cantaban canciones especíﬁcas de
carnaval.

Villamuriel

Aún existe una cofradía de Ánimas que conserva las tradiciones
y la manera de organizarse de antaño, aunque en la actualidad
sus actos no revisten el carácter público que tenían antaño. Los
miembros de la cofradía realizaban un desﬁle o procesión de las
Ánimas, con los guardias y el abanderado ataviados con trajes
de estilo militar, dicen que del siglo XIX.

También se revoloteaba la bandera. En la actualidad, tanto el
desﬁle, como el revoleo de la bandera se continúa realizando en
Carnaval.
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Villaviudas

Uno de nuestros informantes, Luis Sanz Maza nos cuenta que el
único festejo que él vivió en estas fechas era la costumbre de
organizar meriendas en grupos de mozos, por un lado y mozas,
por otro.
Luis recuerda que los mozos tenían la costumbre de intentar
robarles la merienda a las mozas. Sí que recuerda haber oído a
su padre contar que cuando era joven, los mozos hacían
burradas, casi siempre dirigidas a las mozas, pero no nos precisa
nada en concreto.
Este informante no recuerda ni disfraces ni murgas.

CUARESMA
La Cuaresma es el periodo de tiempo que en la liturgia católica,
sirve para preparar el estado anímico del creyente para la
Semana Santa.

Su duración es de cuarenta días y comienza el Miércoles de
Ceniza y acaba el día de Jueves Santo. Es para los creyentes un
espacio de reﬂexión y abstinencia de los placeres carnales.

En las épocas de las que datan los recuerdos de quienes
colectivamente han compuesto esta publicación, la Iglesia
Católica tenía una inﬂuencia muy grande en la vida social de
comunidades pequeñas, como es el caso de las poblaciones de
las que hablamos e imponía sus preceptos, en una época
también en la que el Estado Español era confesional, por lo que
muchos de esos preceptos se imponían por ley, de manera
explícita o tácita.

Esto afectaba directamente a estas poblaciones y así nos lo
maniﬁestan nuestros informantes en sus recuerdos quienes nos
explican que cuando empezaba la Cuaresma ya no había baile
hasta el Domingo de Resurrección.
Como alternativa, hombres, jóvenes y mayores, acudían en
cuadrillas a las bodegas y las mozas paseaban y se reunían a
jugar a las cartas o a otros juegos en la casa de alguna de ellas.
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SEMANA SANTA
Es el período anual en el que la iglesia católica celebra o
conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. En estas fechas y
en el modo de vivir los rituales propios de las mismas, hay una
muy notable diferencia entre los tiempos de que hablan
nuestros informantes y estos tiempos actuales. Vivimos una
época en que la justiﬁcación y el ﬁn último de prácticamente
toda actividad humana es la obtención de una rentabilidad.

Las propias procesiones y manifestaciones religiosas han pasado
de ser eso, manifestaciones de un fervor y un sentimiento y
tener un valor en sí mismas, a ser un reclamo turístico en el que
tanto administraciones, como la sociedad en general invierte
esfuerzos personales y económicos para rentabilizarlo en
función de los turistas o público en general que acuda a
presenciar esas manifestaciones y en función de la ocupación
hotelera y el gasto en servicios que haga ese público. Eso en lo
que respecta a las poblaciones más grandes, en los pueblos más
pequeños, puede que aún quede un resto de la antigua
implicación popular en estos festejos, pero sobre todo en la
gente mayor que vivió esas otras épocas de las que hablamos y
que contempla estos vestigios como un recordatorio de su
juventud y mocedad.

El sentimiento que embargaba a los pobladores de esta zona de
aquellos años era, sobre todo, algo compartido, como todos los
actos comunitarios que se celebraban y como en la mayoría de
los hitos festivos anuales, había espacio tanto para la parte
espiritual y el sentimiento religioso de las personas, como para
la pura diversión y el contacto humano distendido. En la mayoría
de los pueblos nos señalan unas costumbres o ritos concretos
que han marcado en nuestros informantes la memoria de esta
celebración. De manera general, destacamos los siguientes:

Las Carracas, Matracas y Carracones eran la alternativa que se
le daba al toque de campanas, que por una antigua tradición de
la Iglesia Católica, enmudecen desde el Jueves Santo, hasta el
Domingo de Resurrección, en que vuelven a sonar. En España y
de manera exclusiva, pues no existe esta tradición en otros
países, los toques de campana se sustituían estos días por el
sonido de unos artilugios de madera de diferentes tamaños, que

consistían en una lámina de madera ﬁna y ﬂexible, montada
sobre un soporte giratorio que se accionaba con un movimiento
circular y continuo de la muñeca. Esta lámina, al girar, iba
golpeando en los dientes de una rueda dentada que se hallaba
en el centro del giro del soporte de la lámina ﬂexible y de esta
manera, produciendo un tableteo seco pero de sonido potente,
en función del tamaño de la carraca.

Los carracones eran el mismo artilugio, pero de mayor tamaño,
con lo que el volumen de sonido era mayor. Las matracas eran
un invento destinado al mismo ﬁn, pero en este caso eran unas
mazas de madera dispuestas de modo que pivotasen sobre un
eje que consistía en una barra de hierro o de madera. Los
mangos de las mazas estaban taladrados para que este eje
pasase transversalmente a través de estos mangos. El eje estaba
anclado a una doble chapa de madera, sobre la que golpeaban
las mazas cuando se volteaba el artilugio. Los encargados de
hacer las llamadas a loas misas y a los oﬁcios divinos que se
celebraban en estas fechas eran los niños (a veces, los
monaguillos, otras, cualquiera) quienes también se
acompañaban con la voz gritando: "A los oﬁcios divinos"
El Monumento que consiste en un altar revestido de telas, ﬂores
y velas dispuestas artísticamente en el que se guarda una ostia
consagrada durante el Jueves y el Viernes santos.

El Oficio de Tinieblas era una celebración litúrgica que se
realizaba el Miércoles, Jueves y Viernes Santos al caer la tarde y
por lo tanto, en tinieblas. Se oﬁciaba alumbrando la iglesia
únicamente con un candelabro especial llamado "Tenebrario"
que portaba 15 velas que representan a los once apóstoles
menos Judas, a las tres Marías y a la Virgen María. A medida que
el sacerdote iba recitando el oﬁcio, se iban apagando las velas,
hasta que sólo quedaba una, la más alta en el candelabro, que
simbolizaba a Jesús. En ese momento se cantaba el miserere y
los ﬁeles producían ruido con matracas, carracas o de otro
modo.

Estos tres hitos dentro de esta celebración son los más
recordados por nuestros informantes, pero hay otros que a
veces resultan ser propios de localidades concretas y que
relataremos a continuación.
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Antigüedad

El domingo de Resurrección se sacaban las imágenes de la Virgen
de Garón y del Sagrado Corazón de Jesús, cada uno por
itinerarios diferentes. En un punto del recorrido ambas imágenes
se encontraban. En ese momento a la Virgen se le quitaba el
manto negro, que se sustituía por uno de color y los músicos
tocaban la danza de la Virgen de Garón.

También el domingo de Resurrección, en Antigüedad de Cerrato
los quintos contrataban un grupo de músicos y por la noche
daban "la diana" en las casas donde había mozas casaderas.
Ahora se limitan a dar un pasacalles.

Astudillo

En la tarde del Sábado Santo, se celebra una especie de
procesión bufa, conocida como “La Titera”. Es un rito que en la
actualidad realizan los niños, aunque se cree que en años
anteriores lo realizaban niños y mozos. Los niños de la localidad
preparan un muñeco de cartón y madera que colocan sobre
unas angarillas al que llaman "La Titera" en referencia a los
"titos" (guisantes) de los que dicen comió tantos que murió de
indigestión. Con esta especie de remedo de paso procesional,
recorren el pueblo, disfrazados y con la cara pintada. Van
pidiendo limosna para la difunta “Titera”, entonando un lamento
que dice:

“¡Ay Titera lentejera,
que por comer titos
te has quedado ciega!”.

Si algún vecino no da nada, le cantan otros versos a modo
de castigo:

“Esta señora
que no nos ha dado nada,
los perros y gatos
se le tiran a la cara”.

La celebración acaba con el entierro de la Titera y la merienda
de los dolidos acompañantes, con lo recaudado durante el
trayecto.
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El Viernes Santo en el Oﬁcio de Tinieblas se iban apagando las
velas hasta quedar la iglesia casi a oscuras y se hacía mucho
ruido con carracas y matracas.

El Domingo de Resurrección se hace la Procesión del Encuentro
con una imagen de la Virgen y otra del Cristo que salen por calles
diferentes hasta que se encuentran.

En ese momento se le quita el manto a la Virgen, ﬁnalizando el
ﬁn de la Semana Santa y del dolor y el luto por la muerte de
Jesucristo.

Baños de Cerrato

El Domingo de Resurrección la procesión del encuentro se hacía
con la virgen de Baños y un Cristo de la iglesia de Santa Rosa de
Venta de Baños y se encontraban en las casas de la Renfe de
Venta de Baños.

Cordovilla la Real

Se cantaba el "Miserere" en el oﬁcio de tinieblas. Dicen que
impresionaba oírselo cantar a los hombres. Se apagaban las
luces poco a poco, a medida que el cura iba leyendo la lectura
propia de esta celebración y se hacían sonar las carracas.
Recuerdan que había un monumento de cartón - piedra
compuesto por varios arcos, dispuestos de mayor a menor, que
estaba ricamente decorado con pinturas muy bonitas y que se
instalaba en Semana Santa. También se acuerdan de los frailes
dominicos que venían a predicar y cantan una canción ("El
demonio en la oreja") que cantaban esos frailes.

Dueñas

Los informantes de esta localidad recuerdan el oﬁcio de
tinieblas, en el que los niños y los mozos más jóvenes,
pertrechados de matracas, carracas y, los más pobres, de botes
viejos de conserva rellenos de piedras, esperaban a la puerta de
la iglesia la orden del cura de que entraran para "matar a Dios".
Cuando el cura lo indicaba, entraban dentro del templo y hacían
todo el ruido que podían con esos instrumentos.
También en Semana Santa, el Domingo de resurrección, los
niños y chavales, jóvenes cogían cascabeles y esquilas de las
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ovejas e iban al Convento de San Isidro de Dueñas (iban allí
porque les daban un "cacho de pan") también a hacer ruido en
la misa para celebrar la resurrección de Cristo. También
recuerdan que se revoloteaba una bandera en la iglesia.

Espinosa de Cerrato

Se hacía el oﬁcio de tinieblas, en el que se apagaban las luces y
se hacía ruido con carracas, carracones y demás. "En semana
Santa no se salía de la iglesia. Era todo iglesia" nos dice Carlos
Álvarez, uno de nuestros informantes.

Magaz de Pisuerga

Los monaguillos llamaban a los oﬁcios y procesiones, avisando
con unas carracas y matracas de madera, ya que las campanas
se silenciaban en esa época en señal de duelo por la muerte de
nuestro señor Jesucristo.

Matracas y carracas se tocaban en la iglesia en el oﬁcio de
tinieblas, en el que se iban apagando las velas a medida que
progresaba la lectura.

Melgar de Yuso

En Pascua de Resurrección se revoloteaban las banderas. Lo
hacían los mozos y los estandartes eran del pueblo. Teóﬁlo
Serna, uno de nuestros informantes, precisa más y dice que eran
dos estandartes y que se revoleaba cuando le quitaban el manto
a la Virgen.

El domingo de resurrección los mozos danzaban a las mozas a la
salida del rosario. Dicen que la melodía era la misma que en la
danza de La Virgen de la Vega y San Roque. El Jueves y Viernes
Santos, la gente se quedaba por la noche en la iglesia a velar.

Palenzuela

El Sábado de Gloria, la misa se hacía iluminada tan solo con velas
y después de misa, se cogían trece piedras ("Los trece cantos")
y un poco de agua bendita en una botella. El agua se usaba para
bendecir a los animales domésticos y las piedras para "espantar
los nublaos" Cuando venía una tormenta, se tiraba una piedra y
se decía que el ímpetu del fenómeno disminuía. También el
sábado de gloria el cura quema algo en una bandeja y guarda

las cenizas para ungir el miércoles de cenizas. También en la
misma misa se hacía ruido con carracas (los niños) y repicaban
las campanas en una explosión de júbilo y alabanza a la gloria
de Jesús resucitado.

Quintana del Puente

De Semana Santa recuerda que venían frailes predicadores que
eran dominicos y echaban unos sermones estremecedores. En
el oﬁcio de tinieblas se iban apagando las velas y hachones y se
tocaban las carracas en el momento culminante de la lectura.
Los monaguillos se encargaban de llamar a la gente a los oﬁcios
con carracas y matracas.

Soto

En el Oﬁcio de Tinieblas, en Viernes Santo, el cura cantaba el
"miserere" e iba leyendo una lectura que hacía referencia a la
muerte de Jesucristo, que ﬁnalizaba con algo parecido a "el
mundo se lleno de tinieblas y se oyeron grandes truenos y ruidos
espantosos". Paralelamente se iban apagando velas hasta llegar
a esas palabras ﬁnales y se gritaba "a las tinieblas" entonces los
mozos y también los niños, que portaban garrotes y tablas o
trozos de madera, comenzaban a golpear en el suelo y "se
levantaba una enorme polvareda..." Eutimio Núñez y Alfredo
Sánchez recuerdan los llamados que los niños o monaguillos
hacían con carracas a los oﬁcios.

Tabanera

Había tres o cuatro imágenes y se sacaban con vecinos ataviados
con capuchones de penitentes. También se hacían ruido en el
oﬁcio de tinieblas y se apagaban las luces de la iglesia y se
apagaban casi toda las velas y los niños y mozos golpeaban en
un escalón de la iglesia con palos y se hacía gran estruendo.

Valdecañas

De Semana Santa nos relatan que se hacían procesiones y que
venían predicadores, que "eran frailes encapuchaos" En los
oﬁcios divinos se tocaban las carracas "y carracones" dentro de
la iglesia. Gumersindo Sardón nos cuenta que las carracas eran
uno de los mejores juguetes que tenían.
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Valle

En Semana Santa se llamaba a los oﬁcios con carracas tocadas
por los monaguillos y recuerdan brumosamente quienes nos
informan que en el oﬁcio de tinieblas se hacía ruido con las
carracas dentro de la iglesia.

En la procesión del Viernes Santo se cantaban unos versos en
los que se relataba la pasión de Jesucristo. Se hacían dos coros
entre los procesionantes, uno delante y otro detrás y unos iban
contestando a los otros, alternándose en el canto. Hay una
controversia entre los informantes porque hay quien dice que
los dos coros eran de hombres y otros dicen que no, que era un
coro de hombres y otro de mujeres. Un tercero interviene
diciendo que primero fueron dos coros de hombres y más tarde
uno de hombres y otro de mujeres.
En el miércoles de ceniza, los mozos se ponían caretas y ropas
viejas y cogían un saco con cenizas de las lumbres y se las
echaban a las mozas.

Venta de Baños

De julio San José, informante de Venta de Baños hemos
obtenido un curioso recuerdo que quizás sea difícil de entender
con las referencias culturales y sociales de hoy en día. Nos dice
julio que en Semana Santa no había baile en La provincia de
Palencia y, en cambio si lo había en la de Valladolid, por lo que
los mozos cogían la bicicleta y se iban a los pueblos vallisoletanos
más cercanos a bailar.

Villahán

En Semana Santa se sacaba a la Dolorosa el día de Viernes Santo.
También un año se hizo un vía crucis. El día de resurrección se
hacía la procesión del encuentro, en la que las mujeres sacaban
una Virgen por unas calles del pueblo y los hombres un Niño
Jesús por otras.

Las andas de ambas imágenes se adornaban con rosquillas, de
ahí que al domingo de resurrección se le llamaba la "Pascua
rosquillera" Las mujeres cantaban un canto con partes alusivas
a los estadios de ésta (cuando se atisbaba la procesión de los
hombres se cantaba: "miradle por donde viene...")
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Villalaco

Se tocan las carracas para llamar a los oﬁcios y en el oﬁcio de
tinieblas se hacía ruido con lo que se tenía a mano. También se
hacía el vía crucis, en el que se ponían las estaciones por todo
el pueblo. El Domingo de Resurrección se hacía la procesión del
Encuentro, en la que se encontraban las imágenes del Cristo y
la de la Dolorosa.

Villamediana

Después de la Pascua de Resurrección, los quintos iban por las
casas pidiendo rosquillas.

Villaviudas

Se tocaban las carracas para llamar a los oﬁcios divinos y a las
misas. Se tocaban a partir del Jueves Santo. En la misa del Jueves
Santo se tocaban las campanas y se cantaba el Gloria y a partir
de ahí se tapaba a todos los santos y también los altares con
grandes telas y permanecían tapados hasta el Sábado Santo,
cuando en la misa se volvía a cantar el Gloria y a voltear las
campanas y se destapaban los santos. El domingo se hace la
procesión del encuentro, en la que sale el cura con la Custodia,
que es un recipiente historiado en el que se guarda una ostia
consagrada. Por otras calles diferentes va la imagen de la
Dolorosa.

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 43

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

CELEBRACIONES DE LA PRIMAVERA

Cobos de Cerrato y sólo un lejano testimonio de haber oído
mentar que antes se cantaban, pero ningún testimonio de
primera mano. No obstante, esos indicios apuntan a que fue una
costumbre observada en esta comarca y que ya se perdió.

SAN MARCOS (25 de abril)
MARZAS (Último día de febrero o primero de marzo)
Las marzas son una tradición extendida por el norte de la
Península que conmemora la llegada de la primavera.

Consistía en que las cuadrillas de mozos salían a rondar por la
noche cantando casa por casa y pidiendo que les dieran alguna
cosa de comer o de beber para, al día siguiente hacer una
merienda. Todo este ritual tenía un protocolo muy preciso en el
que se pedía permiso a los dueños de la casa para cantar,
especiﬁcando que si preferían, se rezaba en lugar del canto.
"¿Cantamos o rezamos?" se decía una vez se había pedido
permiso, de esta forma si en la casa en cuestión había habido
una defunción reciente, se rezaba para no incomodar a los
moradores que guardaban luto. Las letras que se cantaban
hacían referencia a las bondades del mes de marzo y de la
primavera y en muchos lugares se hacía un recuento de todos
los meses del año con sus producciones agropecuarias.
Este rito está muy relacionado con las sociedades de mozos que
existían antaño en los pueblos y con el modo de relacionarse y
organizarse dentro de ellas.
En la provincia de Palencia se han cantado marzas hasta bien
entrado el siglo XX en el norte de la provincia.

No existe ya constancia de que esa tradición se haya vivido en
otras comarcas de la provincia de Palencia como Tierra de
Campos u otras comarcas de la Vega del Carrión, sin embargo
en zonas del Cerrato de la provincia de Burgos se ha reportado
esa costumbre hasta no hace mucho. En el presente trabajo tan
sólo hemos encontrado un canto de marzas en la localidad de

Esta festividad recoge una tradición ancestral y precristiana que
se da en otras culturas agrarias, en la que se pide al santo (y
antes a otras deidades) agua para los campos durante el mes de
mayo.

Astudillo

Se celebra en el barrio de San Marcos. Se enciende una hoguera
la víspera por la noche y al día siguiente se hace una misa.

Cevico de la Torre

El día de San Marcos salía todo el pueblo en rogativa para pedir
lluvias en la primavera. Los niños iban con "reguiletes" molinillos
de papel que giraban al correr o al exponerles al viento.

Dueñas

Es una ﬁesta que se celebra de antiguo, dicen que impulsada por
Germana de Foix, que fue la segunda esposa de Fernando el
Católico. Es una ﬁesta popular y espontánea, en la que los niños
antes se reunían para jugar en las eras y los adultos y mozos se
juntaban por cuadrillas y recogían caracoles que se comían en
las bodegas.

Torquemada

En esta fecha se iba a la ermita de Valdesalce y allí se daba pan
y quesillo que repartía el ayuntamiento a todo el que iba. Ese
día no se sacaba santo. Esta ﬁesta tiene su origen en la
costumbre muy antigua de pedir lluvia para el mes de mayo.
Más tarde comenzaron a acudir romeros desde zonas aledañas
y la popularidad de la ﬁesta aumentó. Las autoridades civiles y
eclesiásticas sintieron la necesidad de proporcionar viandas a
los romeros que acudían de lejos, con lo que se institucionalizó
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la costumbre de ofrecer pan y queso. San Marcos era el último
día de la quinta de ese año y pasaba "la potestad" a la quinta
siguiente. La tradición era ir por las casas a pedir una rosquilla.

PINAR EL MAYO
También eran los quintos los encargados de "pinar el mayo"
costumbre muy extendida en el Cerrato Palentino que consistía
en cortar un árbol más bien grande que luego se erigía en un
lugar céntrico del pueblo y que en ocasiones se untaba de grasa
u otra materia resbaladiza y se colocaba algún premio en lo alto,
normalmente comida. En muchos lugares las quintas competían
año tras año a ver quién plantaba el árbol más grande.

Alba

El día uno de mayo, los quintos cortaban un mayo (árbol grande)
generalmente un chopo y le plantaban en la plaza. colgaban de
la parte superior un jamón o algún dulce y subían a ver si lo
conseguían.

Baños de Cerrato

Se pinaba un mayo que se cortaba la noche del día 30 de abril y
se pinaba en la plaza. Lo hacían los quintos y se traía en un carro.
Se pinaba con ayuda de unas maromas y se introducía en un
hoyo grande que se excavaba previamente y se aseguraba
tapándole con tierra. Luego quedaba pinado todo el mes de
mayo. No se ponía nada arriba, ni se subía.

Hornillos

Hay constancia de que los quintos pinaban un mayo todos los
años.

Quintana del Puente

Se pinaba un mayo en la plaza del pueblo. Iban a por el los mozos
u hombres que estaban disponibles… Siempre se cortaba un
chopo muy grande, porque en Quintana siempre ha habido unas
buenas choperas en la ribera. No recuerda que se subiera por
él. Solía quedarse todo el mes de mayo.
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Cevico de la Torre

En el mes de mayo se pinaba un mayo, cosa que hacían los
quintos ayudados por los quintos salientes. Algunas veces
colgaban algo en la punta, un jamón, galletas, etc. para subir a
por ello. Se iba a por él en cuadrilla y se elegía el más alto o el
más fornido y se traía en un carro hasta la plaza, que entonces
no estaba asfaltada y se hacía un hoyo en el que se depositaba.
La costumbre desapareció cuando asfaltaron la plaza.

Dueñas

Nuestros informantes recuerdan que se pinaba el mayo. Dicen
que se hacía cada año en uno de varios lugares que había
predeterminados para este uso. Dicen que estos actos los
organizaban los vecinos del barrio o la calle en la que tocaba
pinarse el mayo ese año. Señalan que en la época de la
posguerra, esas tradiciones las perpetuaban quienes tenían más
posibles y una vida más tranquila, porque los obreros (y en
Dueñas había una gran masa de trabajadores agrícolas por
cuenta ajena) trabajaban de sol a sol, pasaban hambre y no
poseían el humor necesario para involucrarse en esos festejos.

Espinosa de Cerrato

Los mozos pinaban un mayo en la plaza del pueblo

Hérmedes

Se pinaba el mayo. Nos dicen que lo hacían los quintos y que
luego lo vendían y que con el dinero que sacaban, se pagaban
la bebida.

Hontoria

El día 30 de abril los quintos pinaban un mayo. Se pedía permiso
y el ayuntamiento o algún particular les decía qué árbol podían
cortar. Normalmente a la orilla del río. Solían llevar un carro y
no llevaban animales de tiro, tiraban ellos del carro. Si el mayo
no era muy grande, le pinaban por la noche, para que por a
mañana la gente se le encontrase pinado.
Dicen que las quintas de años sucesivos se picaban entre ellos a
ver quién plantaba el mayo más alto. Sí que subían al mayo. No
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recuerdan que se colgase alguna cosa arriba, ni que cantasen
nada.

Palenzuela

Isabel Estrada, una de nuestras informantes, nos cuenta que
presenció varias veces pinar el mayo. Dice que lo organizaban
los quintos ayudados por todos los hombres, tanto solteros,
como casados. No recuerda que cantasen nada. Otras
informantes como Sara Esteban y Resu Estrada, también nos
cuentan que ya no lo han conocido, pero han oído hablar de ello
a sus mayores.

Quintana del Puente

Se pinaba un mayo en la plaza del pueblo. Iban a por él los mozos
u hombres que estaban disponibles… Siempre se cortaba un
chopo y siempre muy grande, porque en Quintana siempre ha
habido unas buenas choperas al haber mucha ribera. No
recuerdan que se trepara por él. Solía quedarse plantado todo
el mes de mayo.

Soto

En Soto pinaban un mayo. Dice Eutimio Núñez que desde el año
59 cuando él era mozo, aunque suponemos que esa costumbre
vendría de antes y se olvidó. No recuerdan que se trepase, ni
que se colocase nada arriba.

Tabanera

El 1 de mayo se pinaba un mayo que el ayuntamiento indicaba.
Ayudaban casi todos los hombres, mozos o casados. Se quitaba
el treinta de mayo y se vendía a un carpintero. Con el dinero
percibido se compraba bebida y comida que se consumía
comunitariamente. La última quinta que pino el mayo fue la del
año 1965.

Tariego

Se iba la noche del treinta de abril a cortar un tronco de bastante
altura. Antaño solían ir los quintos del año, aunque con
posterioridad, al ir disminuyendo el número de quintos eran ya
los mozos en general, quienes asistían a los quintos en la corta
y erección del mayo. En épocas más recientes, también las

mozas acudían a este rito. Se plantaba en un lugar más o menos
céntrico del pueblo y se le ponía una bandera en lo alto. Algunos
mozos subían a retirar esa bandera entre los vítores o pullas de
los mozos y los cánticos de las mozas.

Valle de Cerrato

En el mes de mayo se pinaba un mayo en la plaza (hasta fechas
más recientes que se hacía frente al atrio de la iglesia parroquial)
Se cortaba la noche del 30 de abril y se plantaba al día siguiente.
El último que se intentó plantar le cortaron tan grande, que se
les cayó durante el transporte y ya no pudieron volverle a echar
al carro, así que le abandonaron al borde del camino, donde
quedó durante meses y ya no se plantaron más mayos en
adelante. Se ponían naranjas y cosas arriba y alguno siempre
subía, pero pocos mozos. No había costumbre.

No recuerdan que se cantara nada asociado con esta costumbre.
Lo que sí recuerdan es que cuando iban a cortarle, iban
pertrechados de comida y bebida en abundancia. Esta es la
causa, apunta Moisés Manchón, "de que el último mayo se nos
cayera del carro" y también, seguramente, de que no les
quedase presencia de ánimo para recogerle.

Vertavillo

En el mes de mayo pinaban el mayo. Primero se hacía en la plaza
más céntrica del pueblo, pero según Aurelio Silva, nuestro
informante, un año se les cayó y "jodió un tejao", por lo que
continuaron haciéndolo en la plaza que hay al lado del Royo. Se
quedaba pinado todo el mes de mayo y era un evento que
organizaban los quintos. Con la despoblación, ya lo organizaban
los mozos en general y luego, ya nadie.
El mayo permanecía pinado durante el mes de mayo y al ﬁnalizar
éste, se retiraba. Como sucedía en otras localidades del Cerrato
Palentino, los mozos subastaban el tronco y con el dinero
obtenido sufragaban algún festejo y si sobraba, hacían alguna
merienda o comilona.

Villahán

En mayo los quintos plantaban un mayo. Arriba le ponían
naranjas o dulces y alguno subía a cogerles.
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Villamuriel

La cofradía (Manuel de Manuel, nuestro informante, no
especiﬁca cual) cortaba un árbol grande de donde le indicaba el
ayuntamiento, a quién había que pedir permiso y lo plantaba
delante de la puerta "del que lo gastaba" (entendemos que es
la denominación que daban en Villamuriel a los mayordomos)
En la punta le ponían un ramo con ﬂores y adornos.

MAYOS (primer domingo de mayo)
Los mayos o ﬁestas de mayo o cruces de mayo son un rito
proveniente de las religiones paganas precristianas que aún
perdura en la cultura tradicional en gran parte de la Península
Ibérica. Se trataba en origen de ritos propiciatorios en los que
se agasajaba a las divinidades encargadas de la primavera y
también a los árboles y a la madre naturaleza.
En la cultura tradicional han quedado restos de esos ritos en
forma de costumbres concretas, como la "pina" o "pinada" o
"pingada" del mayo a la que acabamos de hacer referencia, las
enramadas y otra costumbre, esta muy extendida en el Cerrato
Palentino llamada la Cruz de mayo, en la que participaban los
niños y niñas y que consistía en elaborar una cruz con palos y
ramas y con ella como estandarte realizar una ronda petitoria
por las casas del pueblo. Con lo recaudado, normalmente
huevos y patatas, las madres de los infantes cocinaban unas
tortillas con las que se hacían las "merendillas" meriendas
colectivas en algún paraje natural del pueblo. La Iglesia Católica
sustituyó el sentido pagano de esta ﬁesta y le dio una
connotación cristiana, de donde viene la advocación del mes de
mayo como mes mariano, consagrado a la Virgen María.

Las ﬁguras del árbol de la "Pina del mayo" y de la "Cruz de mayo"
son así mismo vistas como sustituciones de los tótems paganos
que se veneraban en estas fechas. Así mismo se recoge una
costumbre de realizar poesías de exaltación de la Virgen o de la
primavera que también entronca con estos antiguos ritos.
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Cordovilla la Real

En el mes de mayo las niñas recitaban versos en la iglesia
después del rosario, que se hacía todos los días del mes. Las
informantes recuerdan a una maestra llamada doña Paca, de la
que guardan muy buen recuerdos y a la que le gustaba mucho
la poesía.

Herrera de Valdecañas

En mayo se observaba la costumbre de la "Cruz de mayo", en la
que los niños iban por las casas en cuadrillas, haciendo una
ronda petitoria. Recuerdan una letanía que cantaban "La cruz
de mayo / Que estamos en buen año / Den a los niños huevos y
tortillas / para hacer las merendillas"

Palenzuela

La Cruz de mayo era una costumbre infantil en la que se rondaba
también por las casas, pidiendo ingredientes para hacer una
merienda. Se hacía el 3 de mayo (ahora, el domingo más
próximo al 3 de mayo) Les daban sobre todo huevos y dinero.
Los huevos les solían vender y con lo recaudado hacían una
merienda niños y niñas juntos, aunque pedían en dos grupos
separados. Cada grupo, niños por un lado, niñas por otro,
elaboraba una cruz con ramas y adornada con cintas y ﬂores y
con ella salían a pedir. Solían prender en ella "matacandiles" que
nos describen como unas ﬂores muy pequeñitas con aspecto de
campánulas, que ﬂorecían en abril y mayo.

Población

El día primero de mayo Las niñas y también las mozas, recitaban
unos versos y cantaban una coplilla.

Valdecañas

hacían la "Cruz de mayo", que consistía en que los niños salían
con unas cruces y unas ramas en forma de arco e iban pidiendo
por las casas para hacer una merienda ("...que nos den huevos
y perrillas para hacer la merendilla...")
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Villamuriel

En mayo se hacía la Cruz de mayo el día 2 de mayo, que consistía
en que los niños pedían por las casas para hacer una merienda.

2 DE MAYO - SOCIEDAD BENÉFICA SAN ESTÉBAN
DE QUINTANA DEL PUENTE
El día 2 de mayo se celebraba la ﬁesta de la Sociedad Benéﬁca
San Esteban que era una sociedad establecida por la gente del
campo en la que se pagaban una cuota de socios y con ese
dinero se hacía frente a enfermedades accidentes u otras
diﬁcultades que pudiera sufrir alguno de los socios. Ese día de
la Sociedad Benéﬁca se hacía procesión en la que sacaban su
estandarte y también traían músicos con los que se hacía un
baile.

LA CRUZ DE MAYO (3 de mayo)
Astudillo

Ya hace décadas que no se celebra. Antiguamente recibía el
nombre de: "Descubrimiento de la Santa Cruz" o "Feria Chica"
por oposición a la "Feria Grande" del 14 de septiembre y se
celebraba durante los días 2, 3 y 4 de mayo.
Solían traerse dulzaineros, nos precisan que "de Frómista" y
hacia los años cuarenta, algún año se celebró una corrida de
toros.

Valdecañas

En Valdecañas nos cuentan nuestros informantes que ya no
tienen memoria de que se plantase mayo, pero sí de que que
hacían la cruz de mayo, que consistía en que los niños salían con
unas cruces y unas ramas en forma de arco e iban pidiendo por
las casas para hacer una merienda ("...que nos den huevos y
perrillas para hacer la merendilla...")

SAN MIGUEL ARCÁNGEL (8 de mayo)
Hornillos de Cerrato

Es la segunda ﬁesta mayor del pueblo, que llamaban también
ﬁesta de la rosquilla. Los quintos iban con un cesto por todas las
casas y pedían rosquillas y luego invitaban a todo el pueblo,
hombres y mujeres a beber y a comer a una bodega.

Tariego de Cerrato

Se celebra una misa solemne en honor a San Miguel Arcángel
que es sacado a hombros por las calles y plazas del pueblo al son
de la música durante el recorrido de la procesión.

Una semana después de San Miguel es tradicional subir al monte
en grupos familiares o de amigos y hacer una comida.
Antiguamente se subía con carros y caballerías y se hacía un
baile por la tarde en la campa donde se había comido. Más
tarde, ya de noche, se hacía un baile en el pueblo. Al igual que
en las Candelas, los quintos también hacían dianas con el ﬁn de
recaudar dinero para pagar a los músicos. Normalmente los
quintos se hacían cargo del alojamiento de los músicos.

SAN GREGORIO (9 mayo)
Baltanás

San Gregorio se ha celebrado con bastante enjundia hasta el día
de hoy, en que aún permanece en el calendario festivo como
segunda ﬁesta después de la Virgen de Revilla, aunque con
menos preponderancia de la que tuvo.

Hay una bonita leyenda asociada a esta ﬁesta que dice que en
tiempos hubo una plaga de langosta muy dañina para el campo
y que, a falta de mejor alternativa, se potó por sacar una imagen
de la Virgen en procesión durante varios días hasta que la plaga
cesase y con la promesa de que allí dónde cesase la plaga se le
haría una ermita al santo cuya advocación tuviera lugar el día en
que la plaga cesase. La plaga cesó el día nueve de mayo,

47

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 48

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino
festividad de San Gregorio y en el paraje en el que la langosta
se detuvo se le erigió la ermita al Santo. Todos los años y desde
tiempo inmemorial, el nueve de mayo se realiza la romería de
San Gregorio de la siguiente manera: Se sale de parroquia de
San Millán con un protocolo ya anejo, de acuerdo al cual, va
primero la cruz, luego los "Maceros", especie de alguaciles
vestidos con un traje de época, luego los dulzaineros, detrás va
el Santo y luego el resto de la comitiva. Se va tocando todo el
camino hasta la entrada a la ermita. Antes lo típico era llevar
tortillas, ahora son las instituciones las que aportan algún
aperitivo.
La imagen de San Gregorio estaba en la ermita hasta que la
robaron. Ahora se guarda en la parroquia y se baja a la ermita el
día de la ﬁesta.

Hornillos

En realidad en Hornillos San Gregorio no tiene entidad por sí
mismo, si no como el segundo día de la ﬁesta de San Miguel. La
tradición era y aún sigue siendo subir andando hasta la ermita
de Nuestra Señora de Belvis.

VOTO DE VILLA AL SANTO CRISTO DE TORRE
MARTE (Primer domingo de mayo)
Astudillo

El concepto de "Voto de Villa" se reﬁere a que una población
entera hace un voto a un santo (o santa, o virgen, o cristo) en el
cual se ofrecen misas o algún acto colectivo en alguna fecha
concreta, a cambio de la concesión de algún favor. En este caso
el voto se hizo en 1692, cuando los Concejos de Astudillo y
Santoyo pidieron a la imagen del Cristo que lloviera después de
una larga temporada de sequía que amenazaba con arruinar las
cosechas. A cambio se le ofrecía al Cristo la celebración de una
romería con sus correspondientes misas y procesiones. Al
parecer el Cristo se dignó conceder la petición, por lo que desde
entonces se celebra esta popular romería en la que se reparte
pan y queso, que es una costumbre que se observa en más
romerías a las que acuden multitud de ﬁeles y que parte de la
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necesidad que observaban las autoridades de ayudar a reponer
fuerzas a los romeros que acudían de lejos.

No obstante existe otra versión sobre el origen de esta romería
(José Luis Alonso Ponga, autor de “Rito y sociedad en las
comunidades agrícolas y pastoriles de Castilla y León” (Madrid,
1999) que dice que las localidades de Astudillo y Santoyo
mantenían un litigio sobre la propiedad de este enclave de la
ermita del Cristo de Torre Marte, que era un despoblado a medio
camino entre ambas poblaciones, que contenía tierras y pastos
para el ganado.

Las autoridades civiles y religiosas de Astudillo hicieron este voto
para darle más peso al vínculo que de pertenencia que en ese
momento reivindicaban en pleitos judiciales.

VIRGEN DE HONTORIA (13 de mayo)
Vertavillo

Antaño se celebraba el martes anterior a la Ascensión. En la
actualidad se celebra el sábado previo a la Ascensión, para dar
opción a los hijos del pueblo que residen fuera y que trabajan
entre semana.

Se sale en procesión, acompañando a la imagen de la Virgen de
Hontoria, de la iglesia parroquial de San Miguel, desde donde
se baja a la ermita del Cristo del Consuelo en procesión,
cantando las letanías de los santos. Se entra en la ermita del
Cristo y se rezan las oraciones del ﬁn de las letanías.
A continuación se va a pie un kilómetro y medio en dirección a
la ermita de la Virgen de Hontoria. Durante este trayecto se va
rezando el Rosario. Finalizado este trayecto, se coloca a la Virgen
en un remolque engalanado y se va hasta la ermita de la Virgen
de Hontoria.

Antaño este trayecto se hacía a bordo de carros o en caballerías
y, los más, andando. Hoy en día el trayecto se hace en coche.
Una vez en la ermita, se dice misa y hay una procesión por el
campo. Al empezar se bendice el campo a la puerta de la ermita
y al ﬁnalizar se canta la salve. Después, la tradición es dirigirse

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 49

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino
al aledaño monte Valdileja, donde hay una fuente.

Allí se come en grupos familiares o de amigos. Se llevabann
dulzaineros a la ermita y por la tarde se hacía un baile en la
campo en la que se había comido.

Por la noche, en la plaza del pueblo, los mismos dulzaineros que
habían tocado el baile en la ermita, solían hacer otra sesión .

SAN ISIDRO (15 de mayo)
Alba

Se hacía una procesión que salía del pueblo hacia los primeros
campos más cercanos al pueblo. En la procesión se cantaba un
himno a San Isidro.

Astudillo

Solía celebrar este día sólo la Hermandad de Labradores, que
hacían una misa y una comida de carácter privado.

Baltanás

En esta fecha se hacía una procesión que solía salir a algún alto
desde el que se dominaban las tierras de labor del pueblo.
Desde allí se bendecían los campos. Después la hermandad de
labradores solía invitar a un refrigerio en la sede de la propia
Hermandad. Nuestros informantes nos indican que, aún a pesar
de celebrarse San Isidro del modo que se indica, los labradores,
como gremio, le tenían más deboción a San Millán.

Castrillo de Onielo

Se saca al santo en procesión junto a la imagen de la Virgen de
la Paz. Se va en procesión hasta lo que llaman "La Barrera" y se
bendicen los campos. En esta procesión no se danza ni
recuerdan que se llevara música antiguamente. Antes se
celebraba un "Lunch" sólo para los miembros de la corporación.
Ahora la invitación para este lunch se ha hecho extensiva a todos
los vecinos. Las informantes dicen que creen que se hace más
ﬁesta ahora que antes.

Cevico Navero

Se procesionaba al santo y se danzaba en la procesión con
música de dulzaina. Ese día no se bendecían los campos, si no
que se hacía el día 25. Se cantaba un himno a San Isidro en la
procesión.

Cordovilla la Real

Esta ﬁesta se ha implantado recientemente como ﬁesta
patronal. Antaño se celebraba, pero no como patrono.

Cubillas

Se hacía una procesión en la que se bendecían los campos.

Dueñas

Se hacía una romería con mulas y carros al monasterio de San
Isidro en la que se portaban los estandartes de todas las
cofradías. Acudían los cofrades de todas las cofradías. Dicen que
el mayordomo de cada cofradía se encargaba de llevar la
merienda para todos. y se llevaba al Santo en procesión. En esa
procesión se iba danzando hasta el convento.

Cuentan que al ir, todo el mundo iba contento, pero al volver, la
gente "ya venía con un vasillo y se decían las verdades" Entonces
se cuestionaban su lugar en el orden de desﬁle de la cofradía,
se criticaba la generosidad del ágape del mayordomo y otras
cuestiones. La romería es muy antigua y está documentada
desde el siglo XVI, solo que en origen la romería se hacía en
honor de San Isidoro, que era el titular del monasterio y se
celebraba el día 14, no el 15.

Es en el siglo XVII cuando se hace un "voto de Villa" (una
promesa realizada por todo el pueblo) de acudir en romería al
monasterio, pero en honor de San Isidro, promesa que se le hace
al Santo a cambio de que se acabe una dura sequía que asolaba
los campos de la villa. La sequía se terminó el mismo día de
hacer el voto y la romería se mantiene hasta el día de hoy.

Espinosa de Cerrato

Se sacaba al santo en procesión y se bendecían los campos.
También ese día se iba a merendar y a medio día se tomaba un
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vino. También se sacaba a este santo en rogativas. Un año de
muy dura sequía, se juntaron dos procesiones, la de Espinosa y
la de Robleda, un pueblo vecino, "pero nos dio igual, porque no
llovió". Ese año llevaron música en la procesión, habitualmente,
no, aunque precisan que hubo otra ocasión en la que se llevó
música en la procesión que fue en el año 1951, cuando se
estrenó la imagen del santo, ya que hasta entonces no había
imagen o, al menos ellos no tienen noticia de que la hubiera. La
imagen se realizó a iniciativa de la Hermandad de labradores,
quienes pagaron la imagen.

Herrera de Valdecañas

Este santo es patrono de Herrera de Valdecañas junto con Santa
Cecilia. Al ser estas fechas de mejor climatología comparadas
con las de la ﬁesta de noviembre, nuestras informantes nos
dicen que la ﬁesta de San Isidro era un poco más grande que la
de Santa Cecilia. En la procesión de San Isidro se danzaba. Dicen
que danzaba el que quería, pero solo hombres. La danza se
tocaba con dulzaina y tamboril. Feliciana Tapia recuerda el
nombre de "El tío Frasio" como uno de los dulzaineros que
venían habitualmente. Luisa García precisa que no eran de aquí,
que "venían de pallá". En San Isidro el baile se hacía en la calle
o en el salón de baile, antaño, cuando le había.

Hontoria de Cerrato

Este día se iba de romería. Iban las familias enteras. Primero se
solía ir a la orilla del río. Más tarde a una era, propiedad del
padre de Helia Abarquero, una de nuestras informantes. Al ﬁnal
de la misa, se cantaba un himno a San Isidro.

Nos cuentan que el himno fue modiﬁcado, porque en origen,
una de las estrofas hacía referencia a una hermandad de
labradores que posteriormente desapareció, por lo que esa
referencia fue suprimida y el verso modiﬁcado. Dicen también,
corroborando la información que al respecto nos dio Antonia
Velado, que este himno es una composición propia de un
sacerdote originario de Baltanás y de apellido Carranza. No
recuerdan que se haya danzado a San Isidro. Helia recuerda que
en San Isidro se hacía una ofrenda en la misa, que consistía en
llevarle pan, vino y otros alimentos al santo durante el Ofertorio.
Esto lo hacían las mozas vestidas con ropa antigua a modo de
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"palentinas". Recuerdan que se le hacían rogativas, en las que
se cantaban Letanías.

Hornillos de Cerrato

Se sacaba al santo en procesión y se bendecían los campos. Se
cantaba un himno a San Isidro, del que nuestro informante
apenas esboza el comienzo.

Melgar de Yuso

Se saca el santo en procesión y se bendicen los campos. Esto lo
organiza la Hermandad de labradores. Antaño se organizaba
baile, que según alguno de los informantes, patrocinaba la
cofradía de San Isidro.

Población de Cerrato

Hubo una época en la que en esta fecha se hacía ﬁesta grande,
con baile y música en la procesión. Herminia Moratinos nos dice
que a san Isidro se le tenía mucha devoción y la cofradía tenía
muchos cofrades. Dice también que la ﬁesta de San Isidro llego
a ser más ﬁesta que la del patrono. La Imagen de San Isidro la
regaló a la cofradía un tío de Herminia. La compraron en Palencia
en una tienda que había en la calle mayor que vendía imágenes
religiosas y que era propiedad de una familia llamada "Los
Puertas" En la procesión de San Isidro los quintos danzaban una
danza que acompañaban con la melodía conocida como "jota
de Garón" o "La Pinariega".

Reinoso

Una señora del pueblo, miembro de la Sección Femenina de
Falange, de nombre Agustina, organizó un grupo de danza con
las chicas jóvenes, pero aparte de eso, no recuerdan que se
bailase en la procesión de Santa Lucía. A las chicas las madres
les hicieron unos manteos a modo de traje regional. Teresa nos
enseña uno que hizo en los años setenta. Dice que este grupo
bailaba en la ﬁesta de San Isidro, pero no en Santa Lucía. En la
procesión iban con el manteo y con cestas con ofrendas, que
consistían en alimentos, pan y vino. En la procesión se bendecían
los campos. Esta ﬁesta la organizaba la Hermandad de
agricultores y ganaderos y lo subvencionaba la Cámara Agraria.
No se hacía baile. Se daba un refresco.
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Tabanera de Cerrato

En San Isidro se hacía la ﬁesta más grande del año. La música la
pagaba la Cámara Agraria y había tres días de música. Era la
ﬁesta que abría el verano. Ese día había baile hasta las siete o
las ocho y luego se jugaba a la pelota y más tarde se iba a
merendar en cuadrillas y hacia las diez se hacía otra sesión de
baile hasta las doce que era la hora en que las chicas se recogían.
En San Isidro se hacía una danza de palos. Había una danza y un
lazo (trenzado de cintas)

Torquemada

En San Isidro se bailaba también en la procesión. Lo hacían los
niños y niñas, vestidos con un traje "como de palentina o
regional". La procesión llegaba hasta la orilla del río y allí se
bendecían los campos.

Valdecañas de Cerrato

En San Isidro se hacían carreras de sacos y piñatas en una era.
Se hacía procesión con el santo alrededor de todo el pueblo y el
ayuntamiento y la cámara de labradores daban un refresco para
todo el pueblo. En la procesión de San Isidro se danzaba.
Danzaba el que quería, sólo hombres, que iban delante del
santo. No recuerda que haya habido paloteos, ni trenzado de
cintas. Si recuerda que, por lo menos en alguna ocasión, hubo
baile, por lo menos mientras había salón de baile, que en algún
momento cerró y ya no hubo más.

Vertavillo

En San Isidro se sacaba al santo en procesión y se bendecían los
campos a instancias de la cofradía de San Isidro, que funcionaba
como una hermandad de labradores. En la segunda mitad del
siglo XX se hacía una ofrenda de pan, vino y productos de la
tierra en la iglesia. Nos cuentan que lo hacían niñas vestidas con
una especie de traje típico. A la salida de la iglesia, la cofradía
de San Isidro y más tarde la Hermandad de Labradores, ofrecía
limonada a los asistentes.

Villamuriel

En San Isidro se sacaba al santo en procesión y se bendecían los
campos. Algunos años la Hermandad de labradores contrataba
una orquesta y hacían un baile.

Villalaco

Nos cuentan en este pueblo que en San Isidro se sacaban todos
los santos de la iglesia en procesión.

Villaviudas

Se celebran las ﬁestas patronales, aunque no eran las ﬁestas
grandes. Antaño esta ﬁesta dependía de la Hermandad de
labradores. Existía la costumbre de pinar un mayo o árbol
grande, colocar en lo más alto un gallo, untar el tronco con sebo
y e intentar subir arriba a cogerlo.

En la procesión se hacía una danza en la que antaño danzaban
los quintos. Danzaban las dos quintas, la que entraba y la que
salía. Antaño se vestían más o menos de la misma forma: Camisa
blanca, pantalón negro, faja roja, medias blancas y pañuelo a la
cabeza. El birria vestía igual, salvo que portaba un palo largo con
un rabo de toro en un extremo. Portaban castañuelas. Luis Sanz,
nuestro informante recuerda que la música la interpretaban
orquestas cuando él era más joven y posteriormente, fueron
dulzainas.

Después de la misa se hace una procesión en la que van hasta
los campos y se bendicen y a la vuelta es cuando se danza. La
danza tiene dos pasos, la danza, y la jota. La danza se bailaba
primero en sentido de la marcha de la procesión y luego el grupo
de danzantes daba la vuelta y se encaraba al santo sin detener
la danza. La Jota se bailaba con la procesión detenida.
Antiguamente se celebraban tres días de ﬁesta.
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SANTO CRISTO DE LA GUÍA (16 de mayo)
Cubillas de Cerrato

El Cristo de la Guía es una ermita que se ubica pegada al casco
urbano de Cubillas de Cerrato, a cuya imagen se le ha profesado
gran devoción en Cubillas desde tiempo inmemorial. Antaño las
ﬁestas del Cristo se celebraban como si fueran ﬁestas mayores
aunque el patrón del pueblo es San Bartolomé. Se hacía un
novenario previo a la celebración en la propia ermita, la imagen
no se movía de la ermita debido a la proximidad al pueblo.

La imagen del Cristo de la Guía sale el miércoles Santo y pasa la
Semana Santa en la iglesia parroquial, siendo devuelto a su
ermita tras la pascua.

Clementina Montes dice que la celebración del Cristo de la Guía
es anterior a la celebración de San Isidro, pero que al haber
Hermandad de Labradores y al ser las dos ﬁestas seguidas una
el 15 y otra el 16 de mayo, los labradores hicieron un ﬁesta
grande y de alguna manera, ambas se uniﬁcaron, haciendo de
dos ﬁestas pequeñas una más grande. Se hacía baile en la ermita
a media tarde y luego se venía al pueblo, se cenaba y se hacía
baile en la Hermandad. Se hacía una novena en la ermita y la
víspera (último día de la novena, día 14) se subía el Cristo a la
Iglesia en procesión.

En la procesión se danzaba, pero de una manera peculiar;
Clementina dice que ella ha conocido que sólo danzaba una
persona, un cuñado suyo, de nombre Pedro Sardón, el cual, en
un momento determinado de la procesión, cogía carrerilla y se
colgaba de las andillas del Cristo, teniendo que sostener su peso
los portadores de dichas andas, que eran gente joven, precisa
Clementina.

La informante no recuerda ver danzar a otra persona que no
fuera su cuñado. Ni antes, ni después. Dice que Pedro Sardón
estuvo danzando durante décadas, pero no puede precisar
cuantas. Cree que lo dejó alrededor de los años 70. En la ermita
se daba una especie de "lunch" a los vecinos "daban unos
pasteles, un vino... cosa de poco" Y después de cenar, como en
la ermita no había luces, se subía a pueblo, donde se hacía el
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baile en la plaza. Uno de nuestros informantes en Cubillas,
Atilano Martínez, nos habla de una pareja de hermanos
dulzaineros llamados Segundo y Senén que, durante muchos
años, tocaron en la celebración del Cristo de la guía.

NUESTRA SEÑORA DE GARÓN
(Último fin de semana de mayo)

Antigüedad

La Virgen de Garón es la patrona del pueblo. Se la celebra en dos
ocasiones durante el año. La primera el último ﬁn de semana de
mayo, que también se conoce como "Fiestas Pequeñas" y la otra
es el último domingo de septiembre. La Virgen se saca en
procesión alrededor de la ermita y durante la procesión se danza
en su honor.
Danzan hombres y mujeres indistintamente y los informantes
dicen que nunca fue cosa de hombres en exclusiva, si no que las
mujeres han danzado siempre, e incluso más que los hombres.

La costumbre era también comer en torno a la ermita, si el
tiempo lo permitía.

SAN ROMÁN (22 de mayo)
Villodre

Se celebra una procesión por las calles de la localidad. En la
actualidad no se danza en la procesión.
Al ﬁnalizar la misa es costumbre que el ayuntamiento ofrezca un
refrigerio en algún local público.
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VIRGEN DE VILLABUSTOS (mayo)
Castrillo de Onielo

Hay una ermita con su advocación. La imagen, de la que dicen
las informantes: "es feilla, pero tiene mucho valor", se conserva
en la iglesia por temor a que la roben.

Se le hacen novenas. Antaño se la sacaba de la ermita y se la
depositaba en la iglesia nueve días antes de la ﬁesta y se le
rezaba esos nueve días. El día de la ﬁesta se la volvía a depositar
en la ermita de nuevo.
En la actualidad esta celebración no tiene una fecha ﬁja, si no
que es el ayuntamiento quién ﬁja la fecha y avisa a los vecinos.
Ahora se va a la ermita, se come allí y se procesiona la imagen y
también se le baila durante la procesión.
Antiguamente se hacía también así; se comía y se danzaba en la
procesión e incluso se hacía baile con orquesta en la ermita.
Ahora lo del baile ya no se hace.

Antiguamente se iba a la ermita en burros y en carros y el carro
se engalanaba con ramas y ﬂores. Más tarde, cuando se
introdujeron los tractores, se iba con el tractor y la galera y
también se engalanaba la galera. La gente se montaba en el
carro y se portaban los enseres y las viandas para comer y pasar
el día en la ermita.
Se dejó de hacer a raíz de un accidente en el que volcó una
galera y hubo heridos.

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

(Fin de semana anterior al Corpus Christi)

PENTECOSTÉS, ESPÍRITU SANTO Y VIRGEN DEL
SAÚCO (50 días después de Pascua, en mayo o junio)
Espinosa de Cerrato

Lo más representativo de esta ﬁesta eran los bailes y la danza,
que antaño se conocía como "la de los pañuelos cruzados"
porque los quintos de ese año portan un pañuelo cruzado sobre
el pecho. En la actualidad ya no se danza. Antaño la danzaban
sólo hombres y los quintos se cruzaban el pañuelo para
diferenciarse.

A partir del año 1964 las mujeres se incorporan a la danza, como
se explica en el apartado dedicado a las danzas en el Cerrato
Palentino. La danza se desarrolla en la procesión del día de la
ﬁesta, en Pentecostés. Se baja desde la iglesia en procesión con
la Virgen del Rosario hasta la ermita de la Virgen del Saúco. Se
hace el recorrido danzando. Se recoge a la Virgen del Saúco y se
sube con las dos en procesión y danzando hasta la iglesia. Se
dice que está costumbre viene de cuando los pueblos en verano
se quedaban con muy pocos hombres y mujeres jóvenes, ya que
todos se iban a trabajar al campo. "En los pueblos quedaban los
niños y cuatro viejos y se subía a la Virgen para que les
protegiera"

Valbuena de Pisuega

Se celebra en este pueblo la ﬁesta del Espíritu Santo, a quien
debe su advocación la ermita que está situada a orillas del río
Pisuerga. Esta ermita y la entidad que le da nombre tiene fama
de milagrosa en Valbuena y ha dado origen a unos cuantos
relatos sobre intervenciones milagrosas. Quizás por eso el día
de esta ﬁesta, la procesión y la misa en la ermita suelen estar
muy concurridas desde siempre.

Cordovilla la Real

De la Trinidad hay una imagen que no se mueve de la iglesia y a
quién procesionan es a Santa bárbara, pero en la fecha de
celebración de la Trinidad.
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CORPUS CHRISTI (junio)
El Corpus Christi o festividad del Cuerpo de Cristo es una
celebración católica que proclama y celebra la presencia real de
Cristo en la Eucaristía. Se celebra sesenta días después del
Domingo de Resurrección. En los pueblos del Cerrato Palentino
hay una serie de tradiciones asociadas a esta ﬁesta con alguna
variante entre localidades.
Lo más característico del Corpus son los altares realizados por
las vecinas de una calle o barrio que se hacían y en algunos
lugares aún se hacen, en los que la procesión se detiene y se
reza.

Era común en esta ﬁesta engalanar las calles con colchas o telas
bonitas que se colgaban de los balcones o de fachada a fachada.
En determinadas localidades de la Comarca hay otros ritos y
costumbres asociados a esta ﬁesta que veremos a continuación.

Alba de Cerrato

Ese día se sacaban en procesión todos los santos que había en
la iglesia. La víspera se exponían los santos en la nave de la
iglesia para que los vecinos atasen en las andillas de las
imágenes pañuelos bordados con iniciales que identiﬁcaban a
personas concretas. De este modo esas personas se reservaban
el derecho de portar esa andilla en la procesión. Esos pañuelos
les bordaban las mozas días antes de la festividad, juntándose
para realizar esa labor en común.

Astudillo

Se hacían altares en calles y barrios del pueblo. Se hacían de
manera espontánea y los realizaban las mujeres vecinas de esas
calles o barrios. Utilizaban telas, colchas y alfombras de buena
calidad y candelabros y ﬂoreros.

Se solía colocar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, bien
una talla o bien un cuadro. Se hacía una procesión en la que el
sacerdote iba bajo palio y en la que desﬁlaban los niños que
habían hecho la Primera Comunión ese año.
Durante la procesión esos niños arrojaban pétalos de ﬂores a los
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altares por los que discurría la procesión, que solían ser todos
los que se habían realizado.

Baltanás

Se realizan altares en diversas calles del pueblo. Lo realizan las
mujeres de esas calles o barrios. Utilizan colchas o telas de sus
propios ajuares y componen unos montajes bonitos a base de
combinar esas telas con ﬂores y cintas de colores.

También le añaden cirios y una imagen que suele ser la del
Sagrado corazón de Jesús, bien en tallas de madera, metal o
escayola o bien en cuadros o fotografías de tallas. La procesión
del Corpus pasa por cada uno de los altares, en los que se reza
una oración o se canta algún canto religioso.

Castrillo de Onielo

Se ponían altares en las calles del pueblo. Ponían colchas en los
balcones y colgaban colchas y cortinas de lado a lado de las
calles con una cuerda. En la actualidad se ponen cinco altares.

Cevico de la Torre

En Cevico existe la tradición de danzar en la procesión del
Corpus. Nuestros informantes nos cuentan que siempre hubo
danzantes. Hablan de que sólo bailaban hombres y que se
interrumpió cuando la guerra. Posteriormente se recuperó esta
costumbre y comenzaron a bailar las mujeres. Los danzantes van
ataviados con un traje en el que destacan las enaguas y unas
faldillas blancas, que adornan con cintas de colores. Los
danzantes llevan castañuelas que hacen sonar durante todo el
recorrido. La procesión se detiene delante de todos los altares
que se han realizado en las diferentes calles y barrios del pueblo.
El momento más espectacular es el ascenso a la iglesia
parroquial por una larga escalinata que se sube danzando. Desde
hace ya varias generaciones la danza la acompaña musicalmente
una familia de dulzaineros de Cevico que llaman "Los Claveles".

Cevico Navero

Se hacen altares en la calle. No se danza. Se canta en la
procesión. Antiguamente se sacaban todos los santos y la
víspera, hombres y mujeres ataban un pañuelo personalizado
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en las andillas de las peanas para reservar para la procesión.
Ahora eso ya no se hace.

Cordovilla la Real

Recuerdan que se hacían y se hacen en la actualidad unos altares
en diferentes calles del pueblo y que se tendían colchas bonitas
en las ventanas y balcones.

Cubillas de Cerrato

Se engalanaban las calles con colchas (las colchas buenas, las
llamadas "colchas de boda") que se sujetaban sobre cuerdas
tendidas de lado a lado de la calle. (Clementina Montes habla
de "tapar las calles" ignoramos si las colchas eran tendidas como
si fueran pendones, o más bien iban formando un techo) y se
hacían altares en las calles, donde se paraba la procesión y el
cura rezaba ante cada altar. Las mozas salían al campo y también
a algún jardín o patio privado y llenaban canastos de pétalos de
ﬂores que iban arrojando sobre la procesión desde los balcones.
Sacaban casi todos los santos que tenían en la procesión del
Corpus; la Purísima, el Corazón de Jesús, el Corazón de María,
la Virgen del Carmen, el "Niño de la Bola" No se sacaba ni a San
Isidro, ni al Cristo de la Guía.

Dueñas

Se hacían altares en las calles y éstas se engalanaban con
colchas. En la procesión salían las niñas de la comunión tirando
pétalos de ﬂores. En la procesión se sacaban los estandartes de
las cofradías. Antaño danzaban los danzantes del paloteo en la
procesión. Esta tradición es muy antigua, aunque en la
actualidad no se danza en el Corpus, si no en otras festividades.

Espinosa de Cerrato

En el Corpus se hacían altares y se sacaban colchas para
engalanar las calles. Se sacaba un pendón enorme el día del
corpus.

Hontoria

En el Corpus se hacían altares en determinadas calles. Se
elaboraban espontáneamente entre las vecinas. Se salía en
procesión cantando el "Tantum ergo sacramentum" en cada

altar. Los niños que había hecho la comunión en el año salían
vestidos de primera comunión en la procesión.

Melgar de Yuso

El día del Corpus antiguamente se hacían altares y se sacaban
todos los santos en procesión y la gente se peleaba por sacarlos.

Palenzuela

En el Corpus se sacaban todos los santos y se adornaban las
calles, con colchas y sábanas. Se hacían Altares y se recogían
pétalos de ﬂores y granos de trigo y cebada. Los pétalos se
tiraban cuando pasaba la Virgen y los granos cuando pasaba San
Isidro.

Población

En el Corpus se hacían altares, se sacaban colchas y se hacía una
procesión en la que no se danzaba. Todo esto está relatado en
pretérito y literalmente.

Quintana del Puente

En el Corpus se hacían altares en algunas calles del pueblo. y se
colgaban colchas de las ventanas. Cuentan que en la procesión
del Corpus se sacaban los estandartes de las cofradías.

Tabanera

En el Corpus se sacaban todos los estandartes de las cofradías
en la procesión.

Torquemada

Se hacía una procesión y no se danzaba. Se hacían altares ante
los que la procesión se detenía y se rezaba. Los niños que habían
hecho la comunión se vestían con el traje de primera comunión
y salían a la procesión.

Villalaco

En la procesión del Corpus se sacaban todos los santos de la
iglesia.

55

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:27 Página 56

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

LAS LETANÍAS - VIRGEN DEL RASEDO

(2 días antes de La Ascensión, 40 días después del
Domingo de Resurrección

Cevico de la Torre

Nos cuentan que antaño primero se bajaba a la Virgen y se le
rezaba una novena durante nueve días y el día de la ﬁesta, se la
llevaba hasta la ermita, en la que se procesionaba la imagen de
la Virgen del Monte en los prados de alrededor y se le bailaban
jotas.

Ahora se hace de la misma manera, aunque señalan el hecho de
que antiguamente sólo bailaban los hombres y ahora, casi en
exclusiva, sólo bailan las mujeres.

Antiguamente, se engalanaban los carros con enramadas y
ﬂores, en la actualidad esa costumbre ha derivado en la
realización de carrozas temáticas que los mozos realizan por
cuadrillas o peñas.
En los últimos años hacen una edición de la romería de la Virgen
del Campo en septiembre, que denominan “de los veraneantes”
con el objeto de que la gente que está fuera pueda dar rienda
suelta a su devoción a esta patrona.

CELEBRACIONES DEL VERANO
LA ASCENSIÓN

(40 días desde el Domingo de Resurección)

Cordovilla la Real

Las niñas hacían un arco con ramas y ﬂores y los niños hacían
una cruz e iban por las casas cantando un soniquete ("Huevos
pedimos, para Jesucristo...") pidiendo cualquier cosa de comida
que pudieran darles y al día siguiente, con lo que les habían dado
y alguna tortilla que les hacían las madres, hacían lo que
llamaban una merendilla, normalmente en la fuente de San
Antolín.

Valle de Cerrato

En la Fiesta de la Ascensión, se hacía un novenario. Eran tres días
de ﬁesta y en uno de ellos, la misa se hacía en la ermita del Cristo
de las Aguas que está en un extremo del casco urbano y después
de misa, se subía en procesión bailando hasta la iglesia, que
dicen que era un considerable esfuerzo físico ("una paliza")
Antaño sólo bailaban los mozos, ahora, mozos, casados y
hombres y mujeres. Después de la misa y la procesión se hacía
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un baile vermut, normalmente en la plaza. Al Cristo de las Aguas
no se le saca en procesión, salvo para las rogativas en las
ocasiones en que la sequía así lo ha "aconsejado" El motivo es
que la imagen pesa mucho, hasta tal punto que en su día se
hicieron unas horquillas para apoyar las andas de la imagen y
hacer más fácil su traslado. En la procesión de la Ascensión se
saca un estandarte, que suponemos es el de la cofradía.

Villamuriel

En estas ﬁesta se venera y se honra a la Virgen del Milagro.
Antaño la organización y el sufragio de los gastos corría a cargo
de la cofradía de la Virgen del Milagro. Se conmemora un
milagro que se dice que realizó la Virgen en 1601, año en el que
una sequía asolaba la zona y se quiso hacer una procesión con
la Virgen desde Villamuriel hasta el cerro del Otero de Palencia
y el obispo exigió que la procesión fuera alumbrada con velas.
Como la Iglesia, al parecer, no disponía de dinero, se le pidieron
unas velas prestadas al cerero y se le dijo que se le pagaría la
cera gastada. El milagro consistió en que las velas ardieron toda
la procesión, pero no se gastó nada de cera.

Villaviudas

Aquí, a diferencia de otros pueblos del Cerrato Palentino, no se
sacan todos los santos de la iglesia en la procesión del Corpus,
si no que sale sólo la Custodia con una ostia consagrada. Sale el
cura que es quien porta la custodia bajo palio. Y ﬁguran también
en la procesión todos los niños que han hecho la primera
comunión ese año, que van tirando pétalos de ﬂores durante
toda la procesión. En algunas calles o plazas, se hacen altares y
al llegar a cada uno, la procesión se detiene y se reza un miserere
y alguna otra oración.

SAN ANTONIO (13 de junio)
Castrillo de Don Juan

Para San Antonio se danzaba en la procesión una danza muy
parecida a la llamada "La Pinariega o la del Henar" que también
se danza en la Virgen del Henar. Cantan una letra que
posiblemente usaron como recurso nemotécnico para acordarse

de la música mientras ensayaban la danza. Antes danzaban sólo
los quintos, ahora danza el que quiere. No se ponían pañuelos
ni indumentaria especial. En San Antonio se hacía una novena y
se cantaba una loa al santo en la que, cada día, se cantaba un
milagro distinto, si bien con la misma música. El día de San
Antonio por la noche se hacía un chocolate en el campo y
acudían mozos y mozas.

Palenzuela

Es la ﬁesta patronal, pero no la ﬁesta mayor, cuyo honor recae
en la patrona, la Virgen de Allende el Río, que se celebra en
septiembre. No hemos encontrado a nadie que nos cuente nada
especial respecto a esta ﬁesta.

Soto de Cerrato

Durante las ﬁestas de San Antonio los músicos venían con el
alojamiento pagado, pero no la comida, por lo que los quintos
se encargaban de repartirse los músicos entre sus domicilios
durante los días de estancia de éstos. Recuerdan el nombre de
alguno de los músicos que solían venir en las ﬁestas y citan a: El
Señor julio, Antonio Calvo, por los instrumentos que describen
(ﬂauta o clarinete, trompeta, saxofón, el tambor) componían
una orquestina. Dicen que ellos no recuerdan dulzaineros, pero
que saben por referencias que antes debió de haberles.

Nos relatan las ocasiones en que los músicos tocaban durante
la ﬁesta. Dicen que trabajaban mucho. Primero daban dianas
por todas las casas de todas y cada una de las mozas, después
tocaban la procesión, luego había baile por la mañana y después
de comer tocaban en el casino y en el sindicato un baile y allí se
pasaba una bandeja y se sacaba algo para pagar las bebidas de
los músicos, a quienes los quintos "llevaban a cuerpo de rey" y
luego sesión de baile antes de cenar y sesión de baile después
de cenar. Antes de cenar el baile se hacía en un prado que
llamaban el plantío. Y después de cenar se hacía el baile en un
salón que funcionaba todo el año. Dicen que en Soto
prácticamente no ha habido diferencias sociales. A San Antonio
se le hacía una novena en la que se cantaban los milagros de San
Antonio. En San Antonio se danzaba y se sigue danzando,
después de misa, sólo ese día. Danzaban los mozos y ahora los
mozos y las mozas. Mozos, no quintos. Se danzaba con
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castañuelas, pero ahora ya no. Después de la danza se daba un
refresco para todo el pueblo.

SANTÍSIMA TRINIDAD (19 de junio)
Cordovilla la Real

Es la ﬁesta mayor y su fecha varía, pero suele ser el ﬁn de
semana anterior al Corpus Christie. No recuerda que se danzase
en la procesión. La imagen de la Trinidad no se puede mover,
pues es muy voluminosa y se saca en procesión una imagen de
Santa Bárbara. Varias informantes coinciden en decir que antaño
la ﬁesta era en agosto, pero que interrumpía las labores del
campo y la trasladaron a estas fechas.

SAN JUAN (24 de junio)
La Festividad de San Juan está extendida por todo el mundo y
está relacionada con el solsticio de verano y proviene de las
celebraciones paganas anteriores al cristianismo. La costumbre,
mundialmente extendida de encender hogueras, se basa en la
creencia de que así se ayuda al sol a mantener su fuerza que, a
partir de este momento del ciclo anual, va perdiendo
progresivamente hasta el solsticio de invierno.
Es esta una festividad con mucha tradición en el Cerrato
Palentino. Aunque los recuerdos de la mayoría de los
informantes de este trabajo se reﬁeren a costumbres y ritos de
niñez y mocedad, se adivina que en tiempos hubo más
tradiciones asociadas a esta ﬁesta de las que ya no queda
noticia.

En muchos de los pueblos visitados la costumbre era salir al
amanecer en grupos de mozos y mozas para ir a "ver bailar el
sol" A los niños se les decía que si se miraba al sol se tendría una
visión extraordinaria que variaba según las localidades: desde
"una vieja echando de comer a las gallinas" al "Caballo de
Santiago"
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Con la disculpa de ver salir el sol y presenciar esos fenómenos
extraños se solía hacer una hoguera en la que se condimentaba
un chocolate que se tomaba en grupo. Como se puede apreciar,
la celebración no ha perdido su razón de ser original y el
protagonista sigue siendo el astro solar.

También existe o existía la costumbre de hacer "Enramadas" que
consistía en fabricar arcos de ramas que se engalanaban con
ﬂores o cintas y se ponían en las calles o a las ventanas de las
mozas, según la costumbre del lugar.
También se recuerdan varias canciones asociadas a esta
celebración.

Antigüedad

Los mozos y mozas iban a "ver salir el sol" la mañana de San
Juan. La víspera, los mozos realizaban enramadas engalanando
las calles con arcos de ramas adornadas con ﬂores.

Baños de Cerrato

En San Juan se hacía una "cucaña" que consistía en pinar un
poste de la misma manera que el mayo, pero en la campa de la
ermita de San Juan. Este poste se untaba de grasa y sebo y arriba
se ponía un pollo o un conejo u otro tipo de viandas y los mozos
intentaban trepar por él para conseguir el premio. También se
organizaban otros juegos como el sogatira, que era tirar de una
soga en dos equipos, mozos y casados o mozos y mozas.

Dueñas

Se hacía una hoguera en la calle de San Juan (Algún informante
nos dice que también en el barrio de San Antonio)

Espinosa de Cerrato

Esa noche los mozos no se iban a la cama y se pasaban la noche
cortando ramas grandes y se las ponían a las novias o a las mozas
que les gustaban en las ventanas de las casas. También recorrían
las calles cantando. "A algunas les cantaban cosas muy bonitas"
dicen nuestros informantes.
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Hérmedes

En esta localidad San Juan comparte patronazgo con Santa
Bárbara y nuestros informantes nos dicen que no había mucha
diferencia entre una ﬁesta y otra más que como en San Juan
hacía mejor tiempo pues el baile se hacía más en la calle. De
recaudar dinero para pagar a los músicos se encargaban los
quintos del año, quienes pedían casa por casa. Con lo recaudado
pagaban las orquestas y si sobraba algo, se hacían una merienda
en alguna bodega.
El día de la ﬁesta se hacía una procesión alrededor de la iglesia
y se danzaban jotas. Nos dicen nuestros informantes que por lo
que ellos recuerdan, siempre danzaron hombres y mujeres en
la procesión.

Herrera de Valdecañas

Los mozos y mozas se juntaban al amanecer y se iban a algún
paraje próximo ( el Pinacho o la Ermita) y se hacía una hoguera,
en la que preparaban un chocolate. Era costumbre ir cantando
por el camino.

Hornillos de Cerrato

También los mozos hacían hogueras en San Juan.

Magaz de Pisuerga

Antiguamente, se hacía un "Pipote" una especie de bidón o
caldero grande que rellenaban con "una cosa negra, como brea
o pez" y le prendían fuego y lo saltaban, más recientemente lo
hacían con leña. Dicen que esta tradición la mantenían los mozos
hasta que un año uno de los saltadores se quemó una pierna y
dejaron de hacerlo.

Población de Cerrato

En esta fecha se iba a ver en el sol "una vieja echando de comer
a los pollos" que es lo que les decían sus mayores a los niños
que verían si miraban el sol con las primeras luces la mañana de
San Juan. También se ponían arcos enramados en las ventanas
de las novias. Las niñas y mozas iban a comer un chocolate al
campo al amanecer y cantaban una cancioncilla titulada "La
Enramada de San Juan"

Quintana del Puente

En San Juan los niños pedían por las casas para hacer una
merendilla. Los alimentos que de esta forma obtenían se los
cocinaban sus madres y merendaban todos juntos. Los mozos
hacían una hoguera en un término llamado "el Campillo" y se
merendaba y se tomaba un chocolate.

Tabanera

En San Juan se hacían altares igual que en el Corpus y se hacía
procesión. Y antaño se hacía hoguera, hasta que se asfaltó la
plaza.

Torquemada

En San Juan se hacía una hoguera y los niños iban a hacer un
chocolate alrededor de las cinco de la mañana, a la salida del sol
y por la tarde se iba a merendar, los mozos a la bodega por
cuadrillas y las mozas a la casa de alguna o al campo.

Valdecañas

En San Juan se hacía una hoguera en el "Pico Piyayo" Se hacía
un chocolate al amanecer. Se subía con un "Cordero Sanjuanero"
que adornaban las mozas con ﬂores y cintas y que paseaban por
el pueblo. También iban con escaleras por los tejados y cogían
los nidos con los huevos y los pollos y se comían en una
merienda. Durante esa mañana se cantaban las "Mañanitas del
Rey David" como tonada emblemática del festejo.

Venta de Baños

En San Juan se hacían hogueras y cucañas que consistían en
poner un poste grande y untarlo de sebo, con algún regalo
colgado en la punta.

Valle de Cerrato

En San Juan se iba a ver salir el sol en grupos de mozos y mozas
y también niños y niñas y se tomaban un chocolate que se hacía
en una hoguera en el campo.
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Valdeolmillos

Este pueblo celebra la ﬁesta de uno de sus patronos: San Juan.

Vertavillo

En San Juan se hacían hogueras en un paraje conocido como "El
Pico" y más tarde en la plaza del Royo. Eran los mozos quienes
las hacían. Cuando la hoguera languidecía, los mozos iban en
cuadrilla a alguna chopera cercana y cortaban ramas de los
árboles, con las que hacían arcos que colocaban en las ventanas
de las mozas casaderas. En ocasiones estos arcos se engalanaban
con ﬂores, si la moza en cuestión era merecedora de una
atención especial o con cardos, si lo que se quería era castigar
su impertinencia o frialdad.

Villahán

En San Juan se subían las chicas jóvenes a un paraje alto y hacían
una hoguera, en la que cocinaban un chocolate. Decían que si
se miraba a los primeros rayos del sol, se veía bailar a la Virgen.
Esta costumbre nuestra informante, Ruﬁna Sáiz de noventa y
seis años la conoce de oídas, por sus hermanas mayores, pues
ella ya no lo ha vivido. Otra informante de avanzada edad, Benita
Rebollo, nos dice que en San Juan se hacen hogueras por barrios.
Cada barrio hacía la suya.

Villalaco

La noche de San Juan los mozos cogían ramas y hacían arcos
(enramadas) en las calles y las casas de las mozas. Bajaban al
soto del río y llenaban un carro de ramas con el que llenaban las
calles del pueblo de enramadas. Por la noche cantaban una
tonada: "Ya vino San Juan, ya vino" La noche de San Juan hacían
hoguera y por la mañana, al amanecer, hacían un chocolate las
mozas, en el campo, en algún paraje cercano. Los mozos solían
encender la hoguera en la que cocinaban el chocolate y estaban
invitados.

Villaviudas

Aquí llaman "los Sanjuanes" a los ritos que se observaban en
esta fecha. Se engalanaban los carros y, en cuadrillas de mozos
y mozas, se iba al campo a diferentes parajes (la Dehesa, La Isla,
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la Canaliza...) y se desayunaba un chocolate con pastas y dulces.
Luego comían en sus casas y después los mozos cogían el burro,
le engalanaban con ramas y ﬂores e iban a buscar a las novias y
daban vueltas por el pueblo. Uno de nuestros informantes, Luis
Sanz dice que había una canción que se cantaba siempre en San
Juan cuando se engalanaban los carros.

SAN PEDRO (29 de junio)
Alba de Cerrato

Aunque en la actualidad el patrón es San Isidro, la ﬁesta mayor
era San Pedro Apóstol. La ﬁesta arrancaba la víspera, 28 de junio,
día en el que a las doce de la noche se prendía una gran hoguera
en la que era tradición que cada vecino aportase una brazada
de leña. La hoguera se prendía a las doce de la noche y aunque
esa noche no se solía hacer baile, la gente solía estar hasta altas
horas de la madrugada.

A día siguiente, San Pedro, la misa se hacía en latín y cantada.
Cantaban mozos y mozas. Después de la misa se hacía una
procesión con la imagen del santo en la que se danzaba. En la
danza sólo participaban hombres. Hasta dónde recuerdan
nuestros informantes, en la danza no se usaban castañuelas, ni
los danzantes portaban una indumentaria especial. La melodía
de la danza es una variación de la Jota de Garón o de la Virgen
del Henar, de la que hemos recogido una coplilla que
probablemente tuviera uso mnemotécnico en el proceso de
aprendizaje de la danza.
Después de la procesión se hacía baile en la plaza. Luego se iba
a comer. Después de comer, había quién se iba a la cantina o
cantinas a tomar café y quién se iba al salón, donde se daba otra
sesión de baile vespertino hasta las siete o las ocho de la tarde.

Había empleadas de hogar y empleados en las haciendas, que
aprovechaban ese momento para realizar las tareas domésticas
o del campo que hubiera pendientes. Una vez acabadas esas
tareas se reincorporaban a la ﬁesta. Entonces el baile se
trasladaba a las eras y comenzaba otra sesión a partir de las
nueve o las diez de la noche. No había más iluminación que unas
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lámparas de carburo para los músicos. Los bailarines "a tientas"
dice Paulina López, una de nuestras informantes.

Solía bajar gente de Vertavillo, Cevico y otros pueblos de
alrededor, así que el baile y el pueblo solían tener mucha
concurrencia entonces. La costumbre era desplazarse a las
ﬁestas de los pueblos de alrededor, sobre todo los mozos y
mozas. La sesión de baile en las eras se interrumpía para ir a
cenar y después de la cena se retomaba. Normalmente eran tres
días de ﬁesta y un día más que en Alba llamaban "La Abuela" y
si el ﬁnal de la ﬁesta caía en viernes o en sábado, se continuaba
hasta el domingo con sus correspondientes sesiones de baile. Si
no llegaba el dinero para los músicos, el baile se hacía en el
salón con la pianola o la gramola, según la época. "Era de no
parar" dice Paulina. La procesión con la danza, sólo se hacía el
día de San Pedro.

Astudillo

En esta fecha los quintos ponían una "Enramada" consistente en
arcos de ramas engalanados con ﬂores en las fachadas o puertas
de las casas de las quintas. Lo hacían de noche y a la mañana
siguiente, iban casa por casa de las quintas pidiendo comida o
dinero. Con lo recaudado se solía hacer una merienda.

Baltanás

En esta fecha por la noche era costumbre, ya abandonada, hacer
una hoguera y tomar un chocolate que solían preparar las mozas
y al que invitaban a todo el pueblo.

Cevico Navero

Se salía a merendar a parajes próximos al pueblo. Se hacía por
familias y se cargaba la comida y los enseres necesarios en carros
que se engalanaban para la ocasión con ﬂores y ramas. Cuando
se volvía al pueblo, lo hacían todos los carros juntos y al llegar al
casco urbano, la comitiva daba la vuelta por las calles
principales. No se hacía baile. Iba todo el pueblo junto y al
mismo lugar, salvo mozos y mozas que iban por libre.
Normalmente se iba a uno de estos tres parajes: "Valdefuentes",
"El Convento" o "Fuentecarmen" La costumbre de ir en carros
fue abandonándose con el tiempo y las informantes recuerdan
ya ir andando. Se cantaban muchas canciones, tanto de las que

oían por la radio, como de las tradicionales que iban pasando
de generación en generación.

Cordovilla la Real

Se hacía una hoguera y por la mañana, casi de madrugada, las
cuadrillas de mozos y mozas salían al campo a tomar un
chocolate.

Dueñas

En la actualidad esta ﬁesta ya no se celebra, pero antaño se hacía
un baile, frecuentemente en la Plaza del Campillo.

Después del baile era tradicional que mozos y mozas acudieran
de madrugada a ver salir el sol a algún paraje cercano, como la
orilla del río o el monte y se solía tomar un chocolate que
preparaban las mozas.

Melgar de Yuso

No se celebra como ﬁesta, pero antaño existía la costumbre de
que en la noche de San Pedro, los mozos cortaban ramas de
árboles y las adornaban con ﬂores y les hacían enramadas a las
mozas a quienes pretendían o con las que ya estaban de novios.
Algún informante puntualiza que "a todas en general". A algunas
les ponían caramelos y ﬂores en la enramada y a otras trapos
viejos a modo de "chuﬂa".

Villalaco

se hacían dos arcos a la entrada y a la salida de una calle del
pueblo. Se sacaban en procesión todos los santos de la iglesia y
se les hacía pasar por ambos arcos.

VIRGEN DEL CARMEN (16 de julio)
Astudillo

La Virgen del Carmen comparte el patronazgo de esta localidad
con San Matías
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Cevico Navero

Eran y son unas segundas ﬁestas patronales. Duraban desde el
16 al 18 de julio. La imagen de la Virgen del Carmen se halla en
una ermita que está dentro del casco urbano, por lo que la
imagen no se traslada. Se hacía también una novena las vísperas
y durante las ﬁestas se le procesionaba por las eras. También se
bailaban jotas en la procesión, como en La Paz.

SANTA MARINA (18 de julio)
Villahán

Era la ﬁesta principal, pero como caía en verano, sólo duraba dos
días. Ruﬁna Sáiz, una de nuestras informantes, se reﬁere a que
coincidía con una época de labores en el campo que no se
podían descuidar y por eso se acortaba la duración de la ﬁesta.

La víspera los quintos se encargaban de pedir por las casas para
poder pagar a los músicos, para lo cual daban dianas
acompañados por los músicos, por las casas donde había mozas,
donde normalmente se les daba dinero.
Donde había una moza se pagaba una vez, donde había dos, dos
y así... Por eso, por ocuparse de la música en las ﬁestas, se les
llamaba mozos de gaita y para distinguirse tenían la costumbre
de llevar una cachaba y un pañuelo al cuello. Esa noche ya se
hacía baile. Por las noches de ﬁestas también era típico ir a hacer
un chocolate a alguna bodega en cuadrillas de mozos y mozas.
En Villahán había mucha aﬁción a jugar al frontón y en estas
ﬁestas se jugaba al medio día y por las tardes. En la procesión
de Santa Marina se danzaba. Danzaban los mozos, aunque en
tiempos más cercanos han danzado mozos y mozas.
Los músicos tocaban la danza y tocaban también en misa.
Tocaban "al alzar" (cuando el cura alza el cáliz después de la
consagración) y solían tocar “el himno nacional” (la Marcha
Real). El baile se hacía en la plaza hasta poco antes de cenar.
Después de cenar, se hacía el baile en el salón de baile. Había
un dicho que era: "Estas ﬁestas bailan los yeros"
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Los yeros eran un cultivo que se destinaba a forraje para las
ovejas y para la ﬁesta de Santa Marina (18 de julio) los que no
tenían más medios, vendían los hieros para poder costearse la
ﬁesta.

SANTIAGO (25 de julio)
Población de Cerrato

Más que celebrar Santiago, en Población lo que se hacía ese día
era comenzar las ﬁestas de Santa Ana, que son el día siguiente,
pero en Población es tradición decir que se celebra "Santiago,
Santa Ana y la Abuela" La noche del día de Santiago los hombres
rezaban la salve y volteaban las campanas en la ermita de la
Ascensión.

SANTA ANA (26 de julio)
Cevico de la Torre

Se hacía una hoguera por la noche y los mozos la saltaban. En la
actualidad ya no se celebra este acto festivo.

Población de Cerrato

Tradicionalmente se acude a la ermita de la Asunción al
amanecer del día 26. Antes se hacía novena y se traía la imagen
a la iglesia parroquial.
Ahora la imagen se guarda todo el año en la iglesia y se la lleva
a la ermita el día de la ﬁesta.

En la noche del 25 al 26 de julio, entre Santiago y Santa Ana, los
hombres del pueblo iban a la ermita de la Virgen de la Ascensión
y rezaban la Salve. Primero volteaban las campanas de
madrugada, casi al amanecer y los hombres se levantaban. No
iban mozos, sólo adultos. Recuerdan que llevaban música
(dulzaineros)
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SAN PANTALEÓN (27 de julio)
Alba

Actualmente ya no se celebra esta ﬁesta. Se celebraba una misa
y una procesión con música, en la que no se danzaba.
Los músicos solían quedar contratados para esta procesión
desde la ﬁesta de San Pedro y solían ser los mismos que tocaban
en esa ﬁesta.

Las andas para llevar al santo solían rifarse entre las cuadrillas
de mozos. Nuestros informantes no recuerdan que se hiciera
baile.

La Imagen de San Pantaleón estaba en una ermita de la que sólo
quedan vestigios.

Hoy en día y desde hace muchos años, se halla en la iglesia
parroquial.

SAN ROMÁN (Último domingo de julio)
Cobos

Esta ﬁesta solía durar tres días. Se celebra una procesión en la
que danza el que quiere, tanto hombres, como mujeres. Las
bodegas siempre han sido un lugar de reunión en días de ﬁesta.
Tradicionalmente las comidas familiares se hacían en la bodega.

LA INVENCIÓN DEL CUERPO DE SAN ESTÉBAN
(3 de agosto)

Quintana del Puente

San Esteban propiamente dicho se celebra el 23 de diciembre.
Esta celebración llamada la "Invención" se reﬁere a la fecha en
que encontraron el cuerpo de San Esteban, pudiéndose traducir
por "hallazgo" Es el patrón de Quintana junto a Santa Lucía.
Nuestro informante, Paco López, recuerda que la noche de la

víspera de San Esteban se hacían dianas que organizaban los
quintos y acompañaban los músicos (recuerda una charanga de
instrumentos de viento-metal y percusión) Se iba por las casas
del pueblo y ofreciendo galletas y vino de un garrafón y dando
vivas a los dueños de cada casa. Se pasaban así la noche entera
y no dejaban dormir.

Esas dianas las organizaban los quintos, ayudados por otros
mozos, si la quinta no era muy numerosa. En esas dianas no se
pedía, eso se hacía al día siguiente por la mañana y con lo
recaudado se pagaba la música de la ﬁesta. A los músicos se les
llevaba a comer a casas particulares para que no saliese tan caro.
En la procesión de San Esteban se danzaba, pero de manera
espontánea, sin vestimenta especíﬁca. Se hacía por la tarde.
Paco recuerda que los que más bailaban a San Esteban eran los
pastores, que salían ataviados con los trajes de faena. Alguno
portaba castañuelas y tanto mozos, o pastores, quienes bailaban
eran siempre hombres.

Las mujeres no bailaban. Los músicos que hacían la procesión
solía ser los mismos que tocaban el baile, aunque relata que
algunas veces venían también dulzaineros. Recuerda unos
músicos a los que llamaban "Revientamozas" que podían ser tres
o cuatro según nos cuenta.

También recuerda a un tal "Ruano" que era de Palencia, al que
llamaban el "Hombre Orquesta". Dice que lo recuerda hacia la
mitad de los años 50 y que traía un pick up con discos y sobre la
música él acompañaba con multitud de instrumentos de
percusión. Recuerda así mismo que iban a buscarles la víspera
al tren con un carro y que ya venían tocando sobre él cuando
entraban en el pueblo.

El día de la ﬁesta por la tarde se hacía baile en la ribera del río,
y ahí iban los pocos puestos de chucherías que había. Luego, ya
por la noche, se trasladaban músicos y puestos a la Plaza y se
bailaba allí.
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SAN MAMÉS (7 de agosto)
Magaz de Pisuerga

Es el patrón de la localidad, pero siempre se ha considerado una
ﬁesta menor en comparación con la ﬁesta de la Virgen de
Villaverde, cuya celebración puede considerarse la ﬁesta mayor
de Magaz.
Nos cuentan que tanto ahora como antaño se danza en la
procesión. En la danza interviene un grupo de danzantes
compuesto exclusivamente por mozos varones.

LA ASUNCIÓN (14 de agosto)
Reinoso de Cerrato

La ﬁesta patronal es Santa Lucía, el 13 de diciembre. Hasta los
años sesenta o setenta se celebró en esa fecha, pero a partir de
esa época y debido a la despoblación, se intentó buscar otro día
en temporada de vacaciones para propiciar que quienes estaban
trabajando fuera pudieran acudir al pueblo y se cambió la
patrona por la Virgen de la Asunción, dejando Santa Lucía en
sólo un día de ﬁesta en el que se hace una misa y un vino
español.

Soto de Cerrato

Aunque es la patrona de soto, en esta festividad se celebraba
una ﬁesta un tono algo menor que en San Antonio, aunque
también se hacía baile y procesión.

VIRGEN DE ONECHA (15 de agosto)
Dueñas

También se llaman de la "Virgen de agosto", "Fiestas de los
Toros" o "Fiestas Botijeras"

64

Antaño se celebraban en septiembre, al concluir la recolección
de la cosecha, pero se cambió la fecha después de que la
agricultura dejase de ser las principal actividad económica del
pueblo y de que, tras la emigración de los jóvenes a los centros
de producción industrial, sea el mes de agosto el que concentra
mayor número de asistentes a la ﬁesta.

Antiguamente se celebraba una romería a la ermita en la que se
encontraba la Virgen de Onecha, de la que existe constancia
documental desde el siglo XVI.
En la actualidad se desplaza la Virgen en una procesión hasta la
ermita de los Remedios, conocida como "Ojo de la Virgen" por
estar ubicada en el "ojo" de una antigua muralla. Esta procesión
constituye el arranque de las ﬁestas y es un festejo que congrega
nutridas multitudes. El principal atractivo de estas ﬁestas son los
festejos taurinos, que, como en el caso de la procesión, también
están documentados desde el siglo XVI. En la procesión del día
de la ﬁesta se suele danzar y se hace una danza de palos o
"paloteo" desde antiguo.

SAN ROQUE (16 de agosto)
En algunos de los pueblos de esta comarca hemos recogido la
tradición de hacer hogueras en esta fecha.

Curiosamente es una tradición que se da en otros lugares de
Europa y España en estas mismas fechas. Durante el trabajo de
campo que da pié a esta publicación no hemos encontrado
ninguna referencia sobre el signiﬁcado de este rito, pero en otros
lugares donde también se celebra en estas fechas, la costumbre
es arrojar un palo o una rama a la hoguera pidiendo protección
para los animales que uno posee.
En algunos lugares se arroja una ramita por cada uno de los
animales por los que se pide.

Hontoria

Se hacían dos hogueras. Una en cada barrio del pueblo. Se
hacían con la leña que aportaban los mozos y mozas y los trastos
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viejos de los que los vecinos de cada barrio se querían deshacer.
Había mucha competencia para ver que barrio la hacía más
grande. Luego, las hogueras se saltaban.

Población

Los mozos hacían hogueras y cuando ya mermaban, las saltaban.

Reinoso

Se hacían hogueras.

Soto

Los mozos hacían una hoguera, se saltaba y se estaba hasta altas
horas.

Tariego

Hace ya muchos años que no se celebra esta ﬁesta, pero antaño
se hacía una pequeña y curiosa celebración, que consistía en
que el ayuntamiento, por la tarde de este día, repartía pan y
queso entre los vecinos.

Más tarde espontáneamente se organizaba una especie de
simulacro de corrida de toros, en el que con unos cestos de los
que se usaban para vendimiar en la cabeza y unas varas de
mimbre, unos hacían de toros y otros de toreros. Los que hacían
de toro no se solían conformar con embestir, si no que, ayudados
con las varas, repartían zurriagazos en los traseros de quienes
entraban a torear y también de los espectadores.

Esta tradición se acabó, cuando un año, alguno de los que
portaban el cesto en la cabeza se ensaño dándole zurriagazos al
secretario del ayuntamiento que estaba presenciando el
"festejo" A partir de ese año, no se volvió a celebrar más ese
remedo de corrida de toros.

Torquemada

Nuestra Señora y San Roque, el 15 y 16 de agosto. Los festejos
principales son y siempre han sido las vaquillas y los encierros.
Antes se hacían dos encierros; uno a las 10 de la mañana y otro
a las 7 de la tarde, que siempre ha tenido mucha aﬂuencia de
mozos.

Valle de Cerrato

En esta fecha los mozos hacían una hoguera y la saltaban cuando
ya quedaba poco más que las ascuas.

Vertavillo

El día de San Roque se danzaba en la procesión. dice Aurelio Silva
que esta ﬁesta era muy vivida por los trabajadores que estaban
trabajando en la siega que eran de fuera, muchos del Páramo
zamorano y leonés, ("parameses") y de otras provincias y que
ese día hacían un descanso y vivían mucho la ﬁesta, cantando y
bailando. En la procesión había música "una chiﬂita"
(probablemente una dulzaina, un chiﬂo de tres agujeros)

Villamuriel

La ﬁesta de San Roque es la ﬁesta grande de Villamuriel. Desde
hace mucho tiempo los festejos principales son la procesión de
San Roque por la mañana, en la que se bendice el "Pan y
Quesillo" que ha de comerse por la tarde y la comida
comunitaria del pan y quesillo que se hace por la tarde. Esta
tradición dicen que viene de tiempos en que el ayuntamiento
repartía raciones de pan y queso en la plaza, para los vecinos
más necesitados

VIRGEN DE MEDIAVILLA
(11 de enero y 16 de agosto)

Villaconancio

Antiguamente se celebraban estas ﬁestas el ocho de septiembre.
Antes de la misa se realiza una procesión con la imagen de la
patrona, en la que se danza. Al ﬁnalizar la misa, se canta una
salve. Desde siempre el plato fuerte de estas ﬁestas han sido los
bailes.
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VIRGEN DE LOS REMEDIOS
(Penúltimo domingo de agosto)

Tabanera

Antiguamente se celebraba el día ocho de septiembre, pero
hubo que cambiar la fecha porque siempre solía llover y se
retrasaban las labores del campo. Se hace una novena desde
siempre y antaño se bajaba a la ermita. Antes la Virgen se bajaba
a la ermita la víspera de la ﬁesta y el día de la ﬁesta se decía allí
la misa, ahora ya no se mueve de la iglesia parroquial. En la
procesión los asistentes danzan delante de la Virgen durante
todo el recorrido, que suele ser bastante amplio. Antaño
danzaban los quintos, luego los mozos, más tarde los hombres
y hoy en día, todo el que quiere, tanto hombres como mujeres.
Se danza con una melodía principal que es la "Jota de Garón"
que se alterna con otras jotas.

SAN BARTOLOMÉ(24 agosto)
Cubillas

Se hacía una hoguera la víspera en la plaza del pueblo y el
ayuntamiento daba un puro, vino para los hombre y limonada
para las mujeres. Los mozos solían saltar la hoguera y
Clementina Montes recuerda que alguno se cayo. Un tío suyo se
quemó las cejas.
La hoguera la hacían los quintos. En la actualidad no se hace
hoguera porque los tendidos eléctricos y telefónicos y el
asfaltado de las calles no lo permiten. En la hoguera se solía dar
un baile con orquesta.

La música la pagaban los mozos (antaño los quintos, pero luego
las quintas se redujeron y se ocuparon todos los mozos), que
iban con los músicos por las casas de las mozas recaudando
dinero para pagar a la música.
Dice que en aquellas rondas (utiliza esta denominación) se
cantaban coplas que recuerda que eran ofrecidas por la voluntad
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por mendicantes, en los trenes y otros lugares públicos. La ronda
pasaba pronto "por la mañana, a las ocho". Se hacían
procesiones el día 24 y el día 25. Se bailaba en la procesión.
El informante, Atilano Martínez, dice recordar que venía un
grupo de Palencia y que las mujeres participaban bailando en la
procesión.

No recuerda ninguna tonada que se tocase de modo habitual en
la danza procesional. Dice Clementina que antaño los festejos
se reducían al baile, a las procesiones y a los ágapes públicos o
privados y que hoy en día hay más festejos programados.

SAN FRANCISCO DE JESÚS (25 agosto)
Villamediana

Esta ﬁesta se celebra desde tiempos relativamente recientes, en
los que, como en toda esta comarca, muchos jóvenes se vieron
obligados a emigrar y las labores del campo ocupaban a mucha
menos gente, con lo que hubo que buscar fechas, como los
meses de verano, en los que los trabajadores asalariados
disfrutaban de periodos vacacionales y podían desplazarse hasta
sus localidades de origen.

De este modo, se sustituyó la ﬁesta de Santo Tomás (que en
Villamediana se celebraba con gran devoción y originales actos
festivos que han sido descritos en la fecha correspondiente) por
esta fecha de agosto, que conmemora a un "santo" que no lo es,
puesto que Francisco de Jesús, natural de Villamediana, de
momento es beato, aunque mártir.
Se trata de un hijo del pueblo que murió predicando en Japón,
víctima de una muerte brutal, pues dice su hagiografía que lo
metieron en agua hirviendo siete veces "hasta que se le veían
los huesos".
En cualquier caso, en esta ﬁesta se siguieron realizando al menos
parte de los rituales que se celebraban en Santo Tomás, como
la danza procesional o la "merienda del Puerro" una merienda
que organizaban los cofrades de la cofradía de Santo Tomás a
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base de chicharro de barril, aceitunas negras y puerro.

Esta merienda se organizaba en origen el día 28 de enero, que
llamaban el "Santo Tomás pequeño".

VIRGEN DE VILLELA (Último domingo de agosto)

CELEBRACIONES DEL OTOÑO

Antigüedad

La Virgen de Villela es una talla que se conserva en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Antigüedad, que
en origen se encontraba en la ermita de Villela, situada a unos
diez kilómetros de la localidad.
Esta ermita se halla en ruinas desde el siglo XIX y se ha
reconstruido en el siglo XX. Dice la leyenda que un día apareció
una anciana con la imagen de la Virgen en sus brazos y dijo que
en el poblado de Villela habían muerto todos y pedía al pueblo
de Antigüedad que se hiciese cargo de la imagen de la Virgen.
Desde entonces la imagen está en la iglesia parroquial de
Antigüedad.

En otros tiempo la costumbre era ir al amanecer de este día en
procesión con la imagen de la Virgen de Villela y alumbrados por
velas, hasta la ermita de Villela y una vez allí, se rezaba el Rosario
de la Aurora.

VIRGEN DE LA HERA (8 de septiembre)
Hérmedes

En esta fecha se solía hacer una procesión que consistía en
circunvalar la iglesia danzando. Danzaban tanto hombres, como
mujeres.

VIRGEN DEL OLMO (8 de septiembre)
Valdeolmillos

La ﬁesta comenzaba la víspera, día siete, cuando a la salida del
rosario, se quemaba una cuba de vino colocada encima de un
madero. A esto se le conoce como la quema del pipote y en la
actualidad ha sido sustituido por una hoguera.

NUESTRA SEÑORA DE REVILLA (8 de septiembre)
Baltanás

Las ﬁestas comienzan con un novenario a la Virgen de Revilla,
luego, el día de la ﬁesta, la imagen se saca de la iglesia parroquial
en la que reside habitualmente y se traslada al ermita de Nuestra
Señora de Revilla, que se encuentra en un paraje ya en los
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extrarradios del pueblo, pero aún en el casco urbano. Durante
el trayecto se danza a la Virgen en la procesión.

Esto se hace de unos años para acá y nuestros informantes no
recuerdan haber presenciado danza alguna cuando ellos eran
jóvenes. Los encargados de realizar la danza son un grupo de
danzas de la localidad, compuesto en su mayoría por mujeres.
La melodía que se danza es la "Jota de la Cobata" que es una
melodía propia de Baltanás y que hace referencia a una fuente,
la "Fuente de la Cobata" ubicada en el pueblo. Antaño los
quintos hacían dianas en las que pedían dinero.

Nuestros informantes ignoran ya el ﬁn que se le daba al dinero,
pero a tenor de la tradición observada lo más probable es que
con lo recaudado se pagase a los músicos y si sobraba algo, se
hiciese una merienda.
Los festejos taurinos eran antaño una parte muy importante de
la ﬁesta. Los Novillos venían para la ﬁesta, acarreados monte a
través desde dehesas de Valladolid o Salamanca.

Les dejaban las vísperas de la ﬁesta generalmente en “el Prao
de Rabanillo” . Les bajaban al pueblo por “Las Escuelas” o por
“La Cobata” también. “Les metían por donde menos ruido
hacían” dice Ruﬁno Medina, uno de nuestros informantes,
porque cuando se corría por el pueblo la voz de que venían los
novillos, la gente venía en tropel y les espantaban con idea de
correr por delante e incluso de torearles. A este ﬁn venían
incluso toreros aﬁcionados. (Este probablemente sea el origen
de la tradición de los encierros)

VIRGEN DE LA VEGA Y SAN ROQUE
(2º Domingo de septiembre)

Melgar de Yuso

Es curioso que se celebre San Roque en una fecha que no sea el
16 de agosto que es la que le corresponde. Nos dicen en el
pueblo que se pasó esta ﬁesta al día siguiente al de la Virgen de
la Vega, porque no querían que San Roque dejara de ser su
patrón, pero que en la fecha de su festividad había mucho
trabajo en el campo, por lo que se trasladó a este día en que,
hasta hoy, se celebra.
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Lo más destacable de esta ﬁesta es la romería a la ermita de la
Virgen de la Vega y las danzas procesionales que se realizan los
dos días de ﬁesta grande.

Nos cuentan que desde siempre danzaron hombres y mujeres
en la procesión. Nos dicen también que siempre se ha llevado
un pañuelo al cuello.

Antaño había una cofradía de la Virgen de la Vega, formada por
pastores, que eran los que se encargaban de bailar la danza y
también realizaban una hoguera la víspera de la ﬁesta.
La hoguera se prendía delante de la casa del mayordomo, cargo
que suele ser anual.

VIRGEN DE VILLAVERDE (8 de septiembre)
Magaz de Pisuerga

Se le hace una novena, que consiste en subir a decir el rosario a
la ermita y luego oír misa en la iglesia ya en el pueblo. Ahora se
la saca de la iglesia solo el día de la ﬁesta.
También se le danza a la Virgen de Villaverde. Los danzantes la
esperan a la entrada del pueblo. Danzaban los mozos y siguen
danzando solo los mozos.

VIRGEN DEL CAMPO (12 de septiembre)
Valdecañas de Cerrato

A esta ﬁesta se le denomina en Valdecañas "la Función de la
Virgen del Campo". Se acude a la misa en la ermita. Por la tarde
se hace una procesión en la ermita en la que la Virgen la portan
las mujeres y se toca la dulzaina y se danza. Danza el que quiere,
tanto hombres, como mujeres. Tanto antes, como ahora.
Gumersindo Sardón, uno de nuestros informantes, dice que
antaño había dulzaineros en el pueblo que no eran muy buenos,
pero que cumplían su función tocando en las procesiones y actos
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religiosos. También se hacía baile en los alrededores de la
ermita. La imagen de la Virgen siempre está en la ermita, sólo
se la saca en la ﬁesta alrededor de la ermita.

LA SANTA CRUZ (14 de septiembre)

CRISTO DE LOS MILAGROS (14 de septiembre)

A pesar de no ser la ﬁesta patronal, es sin duda la ﬁesta grande
de Astudillo.

Villaviudas

Siempre ha sido la ﬁesta grande de Villaviudas. Luis Sanz,
informante de Villaviudas, nos dice que los mozos salían al
“coche de línea” a ver a las forasteras que venían a la ﬁesta,
porque entonces esta ﬁesta convocaba a mucha gente de fuera.
Muchos de ellos, familiares de vecinos del pueblo que venían
invitados.
Solía durar tres o cuatro días. Se le hace una novena al Cristo la
semana anterior a la fecha de la festividad. Antaño el Cristo se
sacaba de la ermita del Cristo de los milagros y se le llevaba a la
iglesia, el día de la ﬁesta. En la actualidad reside todo el año en
la iglesia, puesto que la ermita está en ruinas. Los quintos hacían
dianas con músicos, pero en Villaviudas sólo se detenían en las
casas de los concejales y miembros de la corporación municipal.

La costumbre era que éstos sacasen unas pastas o dulces y
alguna bebida. Después de la misa, se hacía un baile vermut en
la plaza. Por la tarde se hacía un encierro en el que se corrían
unas vaquillas por las calles del pueblo, hasta desembocar en la
plaza, que entonces no estaba pavimentada, si no que tenía un
piso de tierra batida. Se cercaba la plaza con carros, traviesas y
otros enseres.

Más tarde, cuando la plaza se pavimentó, se siguió haciendo la
plaza en otras ubicaciones. “Últimamente era obligatorio llevar
a un torerillo para que diese cuatro capotazos” nos dice Luis. Al
anochecer se hacía otra sesión de baile en la plaza y más tarde,
después de cenar, otra sesión, esta ya en el salón de baile, que
solía durar hasta altas horas.

Astudillo

La ﬁesta comienza con una romería en la ermita de Valdeolmos
el primer día de la ﬁesta y otra en la ermita del Santo Cristo de
Torre Marte el último día.

En ambos casos, la tradición es comer en grupos de familia o
amigos en los aledaños de las ermitas. Pero lo que deﬁne a estas
ﬁestas son los festejos taurinos. Nuestros informantes, Atanasio
Castro y Tomás Rueda, nos relatan que antes los toros se traían
por el campo desde "El Espinar", una dehesa que hay entre
Carrión y Villoldo. Les dejaban en algún pastizal cerca del pueblo
hasta que les toreaban. Los vecinos salían a esperarles.

La plaza se hacía de madera en el alto de San Martín. Se cerraba
una calle recta que va a dar a la plaza de toros. Se cerraba con
carros y se soltaban los toros por ahí y los mozos les corrían en
un encierro. Ya no se sigue haciendo eso. Ahora se hace el toro
enmaromado que es una costumbre reciente y que ocasiona
sanciones al ayuntamiento casi todos los años debido a que
contraviene la legislación comunitaria sobre trato animal.

También es tradicional la llamada "Bajada de los Toros" que
consiste en un paseo hasta la plaza de toros de una comitiva
compuesta por las autoridades municipales, las reinas y damas
de las ﬁestas y los toreros que vayan a intervenir en el festejo
taurino, acompañados por los grupos de mozos y mozas (en la
actualidad las peñas). Durante el trayecto, los mozos
interrumpen continuamente a la comitiva haciendo que bailen
y beban de botas de vino.
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VIRGEN DE VALDERROBLEJO (18 de septiembre)

SAN MATEO (21 de septiembre)

Villalaco

Torquemada

La Fiesta Patronal es Santa Eufemia el 16 de septiembre pero
está ligada a la Virgen de Valderroblejo que se celebra tan sólo
dos días después, el 18. Tal es así que el segundo día de Santa
Eufemia, el día 17, se sube a Santa Eufemia hasta la ermita, para
que "visite a la Virgen". Se sube en hombros y danzando.
El primer día, el día de Santa Eufemia, también se danza, pero
sólo por el pueblo, no se sube a la ermita.

Antaño danzaban los mozos nada más, posteriormente se han
incorporado las mujeres y quién quiere. Se le hacía novenario a
Santa Eufemia. A la Virgen de Valderroblejo no se le saca de la
ermita.

FUNCIÓN DEL SANTO CRISTO DEL CONSUELO
(20 de septiembre)

Vertavillo

En la actualidad es la ﬁesta principal de la localidad, pero no
siempre fue así. Pues hay constancia documental de otras
ﬁestas, como la de San Lorenzo, la de San Bartolomé y la de San
Roque, pero ésta que nos ocupa, comienza a aparecer en los
documentos a partir del siglo XVIII.

Como en el resto de pueblos los encargados de organizar el baile
eran los quintos, quienes pedían por las casas con el ﬁn de
recaudar dinero con el que pagar a los músicos. También
aceptaban si les daban algún género de comida, con lo que
solían preparar una merienda o una cena.
El alojamiento de los músicos lo asumían los quintos, quienes se
les solían distribuir en sus propios domicilios.
El baile se solía hacer en la plaza del Royo. Se hacía una hoguera
y se bailaba al lado, pues no había alumbrado público.

70

En la ermita de la Virgen de Valdesalce se hace una romería en
la que hay un grupo de danzantes que baila delante de la Virgen
en una procesión que discurre por los aledaños de la ermita.

Nos dicen que, durante el año, sólo se danza ese día en
Torquemada. Los trajes que tienen ahora son los que han tenido
siempre. Siempre ha habido mucha devoción y venía mucha
gente de fuera. La tradición era ir a comer allí en familia. A la
Virgen se le hacía una novena ocho días antes, para lo cual se
bajaba la imagen a la parroquia del pueblo. La víspera de San
Mateo se sacaba a la Virgen en procesión por la tarde. En esa
procesión no se danzaba.

Nos dicen también que en el pueblo se hacía una cucaña, un
palo muy alto y se untaba con sebo y se ponía un pollo en lo alto
y los mozos intentaban subir y coger el pollo. La tradición
antiguamente era ir la víspera y alojarse en la propia ermita,
pues el ediﬁcio posee alojamiento para los romeros que venían
de lejos. Al día siguiente se asistía a la misa y a la procesión y al
mediodía se comía y por la tarde se hacía baile en la propia
campa a los pies de la ermita.

VIRGEN DEL VALLE (27 de mayo y 22 de septiembre)
Valle de Cerrato

En la Virgen del Valle (en septiembre, el domingo después de
San Mateo) se hace un novenario y se acude a la ermita, que
está bastante distante del pueblo. Antaño se iba con carros y
caballerías a pasar el día y a comer allí. Se hace una misa y una
procesión alrededor de la iglesia. Antes la imagen de la Virgen
estaba en la ermita y en la iglesia parroquial había una fotografía
grande y enmarcada que se sacaba cuando se hacían servicios
religiosos en honor a la Virgen del Valle. Más tarde, se trajo la
Virgen a la iglesia del pueblo por temor a que la robaran.
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VIRGEN DE ALLENDE EL RÍO
(Tercer domingo de septiembre)

Palenzuela

La imagen de la Virgen reside habitualmente en la ermita, pero
una semana y pico antes, comienza la novena, exactamente el
sábado anterior a la ﬁesta, se reza la novena en la ermita.

Al día siguiente se la sube en procesión a la iglesia parroquial,
donde se le reza la novena toda esa semana, hasta el sábado por
la noche, en que, después de una misa, se baja en la procesión
de las hogueras. Bajan con la Virgen de Allende el Río desde la
iglesia parroquial, hasta la ermita y a partir del puente,
comienzan a encender hogueras.

Esta ﬁesta siempre la han organizado los mozos, quienes se
encargaban de guardar las "carderas" cardos muy grandes, que
se iban guardando desde julio o agosto. Antiguamente, las
hogueras se organizaban por barrios y se encendían con esas
"carderas" guardadas. Nos cuentan que había piques entre
barrios a ver quién las hacía más grandes. Entonces las hogueras
se hacían dentro del pueblo, pero hará unos quince años que se
hacen fuera del pueblo, pasado el puente. La virgen tiene ese
nombre porque su ermita está al otro lado del río. Durante la
procesión no se canta nada especial, si no que se reza o se canta
el rosario. La Virgen de Allende el Río tiene un himno, pero se
ha compuesto recientemente por un hijo del pueblo (Raúl
Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo). Una vez en la ermita, se
canta la Salve.

El domingo por la mañana, que es el día de la ﬁesta, se celebra
la misa en la ermita y por la tarde se baila una danza de cintas
trenzadas durante una procesión en los alrededores de la
ermita. Antaño solo danzaban los hombres, ahora ya danzan
hombres y mujeres, aunque, tanto antes, como ahora, se trata
de un grupo de danzantes constituido, que ensayan previamente
la danza.

VIRGEN DE GARÓN (Último domingo de septiembre)
Antigüedad de Cerrato

Son las ﬁesta grandes del pueblo y desde antiguo han suscitado
interés y devoción en los pueblos aledaños, desde donde acuden
gentes a la romería que se celebra en los parajes aledaños a la
ermita de Nuestra Señora de Garón. Antes la Virgen no se
bajaba, no se movía de la ermita. Ahora se la baja a la iglesia del
pueblo. Se le hace una Novena. Antaño se hacía la novena en la
iglesia del pueblo con un retrato de la Virgen de Garón. Ahora
se baja a la virgen en solemne procesión nueve días antes de la
ﬁesta, para poder hacer la novena con la imagen de la Virgen.

En esa procesión no se danza, sólo se danza el día de la ﬁesta,
alrededor de la ermita, lo cual constituye todo un
acontecimiento y un espectáculo de tradición popular. Danzan
tanto hombres, como mujeres desde tiempos antiguos.

SAN MIGUEL (29 de septiembre)
Hontoria de Cerrato

Nos dicen que esta ﬁesta se celebró desde muy antiguo, pero
que hubo un periodo de décadas en las que dejo de celebrarse
porque coincidía con los trabajos de la Vendimia y teniendo
Hontoria muchas hectáreas dedicadas a este cultivo, se hacía
difícil compaginar la ﬁesta y las labores de las viñas, por lo que
se sustituyó la festividad de San Miguel Arcángel por la de San
Ildefonso, celebrada el 24 de enero, una fecha en la que las
labores del campo permitían un descanso.

Hacia los años sesenta, se volvió a recuperar la ﬁesta de San
Miguel, probablemente porque ya había muchos hijos del
pueblo trabajando fuera y estas fechas fuesen mejores para la
ﬁesta por la climatología y la explotación de las viñas había
pasado a ser una actividad más testimonial que otra cosa.
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VIRGEN DEL ROSARIO (1er domingo de octubre)
Alba de Cerrato

En Alba hay una imagen que comparte dos titularidades: la
Virgen del Rosario y la Virgen del Cortijo. Antiguamente se
celebraba Nuestra Señora del Cortijo el mismo día de la Virgen
del Rosario, el 7 de octubre y se la sacaba en procesión, aunque
no se danzaba.
En la actualidad se celebra el domingo más cercano a esa fecha.

Cobos de Cerrato

La Virgen del Rosario es la patrona de este municipio. Se saca
una imagen en procesión, que suele ser portada por mujeres.
En la procesión se danza, tanto hombres, como mujeres.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

(fin de semana más próximo al 7 de octubre)

Villodre

Se hace una procesión desde la iglesia de San Román hasta la
ermita de Nuestra Señora de los Dolores y allí se celebra la misa.

A la salida es costumbre que los dulzaineros que han
acompañado la procesión, hagan una pequeña sesión de baile
a la puerta de la ermita, si el tiempo lo permite.

LOS SANTOS (1 de noviembre)
Palenzuela

Se hacía una Misa de Ánimas después de Los Santos. Se
celebraba de noche y con las luces apagadas. Esta escenografía
era suﬁciente para ambientar el momento.
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Los hombres se subían al campanario y se pasaban toda la noche
tocando las campanas. Allí comían latas de escabeche y bebían
vino. Las mujeres permanecían en la iglesia hasta el amanecer.
Para las mujeres era un acto muy tétrico, para los hombres era
un acto festivo.

Torquemada

La víspera de Todos los Santos los mozos se subían al campanario
y estaban toda la noche tocando las campanas.

SAN MARTÍN DE TOURS (11 de noviembre)
Cevico de la Torre

Antaño la ﬁesta más grande era San Martín. Dicen que esta ﬁesta
era mayor porque ya se había terminado el verano y el que más
y el que menos, tenía cuatro perras de haber vendido la cosecha
o de haber estado cosechando o vendimiando y siempre se
estrenaba algo de ropa.

En San Martín se bailaba también en la procesión. Sólo los
mozos, como en el resto de danzas procesionales. Recuerdan
que la víspera de San Martín se les decía a los niños que se
subieran al camino del Cristo con un poco de paja y un poco de
cebada porque iba a venir el caballo de San Martín.

Espinosa de Cerrato

Esta ﬁesta no era tan lucida como la de Pentecostés y la Virgen
del Saúco, en mayo puesto que solía hacer frío y mal tiempo y
se hacía baile pocos días. Nos dicen nuestros informantes que
"se pasaban las ﬁestas en la cantina".

Valbuena de Pisuerga

Antaño esta ﬁesta se celebraba más que en tiempos actuales,
porque en esta época las labores del campo menguaban y había
mucho más tiempo para dedicar al ocio. Las inclemencias del
tiempo hacían que el baile tuviera que celebrarse en un interior
casi siempre.
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SAN MILLÁN (12 de noviembre)

SAN ANDRÉS (30 de noviembre)

Baltanás

Villahán

Nos han contado que se hacía un festejo grande, que duraba tres
días. Nos dicen también que algunos años hubo hasta toros. Se
hacía baile.

En San Andrés no había procesiones y por lo tanto, tampoco se
danzaba. Después de misa ya había baile. Primero en la plaza y
luego en el salón, eso antes de comer. Después, había baile en
la plaza desde las siete de la tarde, hasta la hora de cenar. Luego
se volvía al salón, hasta las tres o las cuatro de la mañana y luego
se solía acabar en las bodegas en grupo, donde se tomaba un
chocolate, que a veces se hacía con vino.

En la actualidad apenas se celebra esta festividad. Antaño era la
ﬁesta del barrio del Arrabal, que era un barrio muy importante
y muy poblado.

Cuando hemos indagado sobre si había danza procesional en
esta ﬁesta, nuestros informantes nos han dicho no haberlo
presenciado nunca, pero uno de ellos de más de ochenta años
de edad, dice recordar vagamente haber ido a sus padres
comentar que antaño se danzaba en la procesión de San Millán.

Nos cuentan que en la Fiesta de San Andrés había tres días de
música, más la víspera que también había baile.

SANTA CECILIA (22 de noviembre)
Herrera de Valdecañas

En Herrera comparten patronazgo Santa Cecilia y San Isidro y
son ambas las dos ﬁestas mayores de esta localidad.
Santa Cecilia al ser casi invierno y no hacer muy buen tiempo, la
ﬁesta lucía menos que la de San Isidro. En Esta ﬁesta se hacía
una hoguera la víspera. Para alimentarla los niños y los mozos
iban por las casas pidiendo manojos de leña o enseres viejos
que pudieran ser quemados. Dicen que cantaban una
cancioncilla para hacer estas peticiones.
La hoguera se hacía cerca de la iglesia y durante la hoguera no
había música, la música era al día siguiente, el día de la ﬁesta
propiamente dicho y había tres o cuatro días de baile. Nos dicen
nuestras informantes que por lo que ellas recuerdan en la
procesión de Santa Cecilia no se danzaba.
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RASGOS DE IDENTIDAD
EN LAS FIESTAS DEL CERRATO
LAS COFRADÍAS

Las cofradías son asociaciones de ﬁeles católicos, establecida
con arreglo a los cánones del Derecho Canónigo. Las cofradías
se establecen en torno a la advocación de Cristo, la Virgen o un
Santo. En algunos casos estas cofradías tienen un carácter
gremial, como en el caso del Cerrato sucede en muchos pueblos
con la cofradía de San Isidro, que viene a ser una hermandad de
labradores.

Los objetivos de estas asociaciones suelen ser de carácter
piadoso, aunque en algunos casos como el de las Cofradías de
Ánimas, son de carácter asistencial. En la edad media y hasta
tiempos cercanos, las cofradías se constituyen en asociaciones
solidarias que conﬁeren a sus miembros la seguridad de una
ayuda en el caso de una desgracia o un mal trago. Las cofradías
se estructuran en torno a una jerarquía que en muchos casos es
por orden de edad y de tiempo de pertenencia a la cofradía. Los
cargos de las cofradías suelen ser rotatorios y conllevar una serie
de servidumbres. Tradicionalmente las cofradías observaban un
ritual en sus actos públicos que se conservaba de manera
escrupulosa, dando lugar a sanciones, generalmente
económicas, en el caso de incumplimiento de alguno de los
aspectos de ese ritual.

Alba de Cerrato
Cofradía de Ánimas

Antigüedad

Cofradía de la Virgen de Garón, Cofradía de la Virgen del
Carmen, Cofradía del corazón de Jesús, Cofradía de la Santa Vera
Cruz, Cofradía de Ánimas

Castrillo de Don Juan

Cofradía de Ánimas, Cofradía de San Antonio, Cofradía de El
Carmen, Cofradía de El Corazón de Jesús. La más vieja es la de
las ánimas y tenían la tradición de tocar las campanas a las nueve
ó diez (no se ponen de acuerdo entre los informantes) de la
noche todos los días del mes de noviembre y ese mes también
había todos los días un rosario por las ánimas. En la cofradía de
las ánimas se eligen los cargos de "Alcalde", "Cimbalero" y
"Tesorero" El cimbalero se encargaba de anunciar la muerte y
los oﬁcios fúnebres de los hermanos que fallecían, tocando una
campanilla por todas las calles del pueblo.

Cevico Navero

Había cofradías del Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen y San
Antonio. Ya sólo quedan las dos primeras. Las informantes no
han conocido cofradía de ánimas.

Cubillas

Cofradía del Santo Cristo de la Guía, cofradía de San Blas,
cofradía de la Virgen del Carmen, las Hijas de María, cofradía de
San José.

Dueñas

COFRADÍAS EN LOS PUEBLOS DEL CERRATO

Nos dicen que había como 14 cofradías y ninguna de mujeres y
citan alguna: la de la Virgen de Onecha, la de Santiago, la del
Ecce Homo ("Ceomo" dicen nuestros informantes)

A continuación referimos las cofradías de las que nos han dado
noticias en los pueblos del Cerrato Palentino.

Cofradía de San José, Las Hijas de María.
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Magaz de Pisuerga

Cofradía de la Virgen de Villaverde y San Mamés.

Melgar de Yuso

Había varias cofradías; la de San Isidro y la de San José, la de la
Virgen de la Vega, cuyos miembros eran todos pastores, San
Isidro y las Ánimas. Nos informan de que antiguamente en las
fechas conmemorativas de San Isidro y de San José, las cofradías
organizaban un baile para el pueblo.

Palenzuela

Nos dicen que en la actualidad hay dos cofradías; la de Jesús
Nazareno y la de la Virgen de Allende el Río. Creen recordar
vagamente que había una cofradía de Ánimas.

Población de Cerrato

Nos hacen un recuento de cofradías que hubo el pueblo y les
salen estas: San Isidro, La Inmaculada (esta era la cofradía de las
chicas jóvenes) Las hijas de María, la Virgen del Carmen, el
Corazón de Jesús.

Valdecañas de Cerrato
Cofradía de ánimas

Valle de Cerrato
Cofradía de ánimas.

Vertavillo

Gregorio Sánchez Doncel en su "Estudio documentado de la villa
de Vertavillo", hace un recuento de cofradías de Vertavillo, tanto
vigentes en el momento de la publicación de la obra, como ya
desaparecidas entonces y cita las siguientes: Cofradía de la Vera
Cruz, Cofradía del Santísimo nombre de Jesús, Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario, Cofradía de San José, Cofradía del
Santísimo Sacramento, Cofradía de San Sebastián, Cofradía de
Nuestra Señora de Hontoria, Cofradía de San Miguel, Cofradía
de Ánimas, Congregación del Santísimo Cristo del Consuelo,
Cofradía de Nuestra Señora del Arrabal, Cofradía de San

Bartolomé, Cofradía de Todos los Santos, Cofradía de San Isidro,
Cita también como asociaciones pías a la Asociación de las Hijas
de María, a la Asociación del Sacratísimo Corazón de Jesús y a la
"obra pontiﬁcia de la retaguardia cristiana de Acción Católica"

Villahán

Cofradías había una, la del Ángel de la Guarda, que tenía una
celebración anual en la que se solían traer dulzaineros.

Villalaco

Está la cofradía de la Virgen de Valderroblejo.

Villamediana

En Villamediana nos hacen el siguiente recuento de cofradías,
algunas ya desaparecidas: San Isidro, Santo Tomás, San José,
Cofradía de la Virgen del Carmen, que eran sólo mujeres, Santa
Columba, cofradía de las Ánimas, cofradía de la Virgen de los
Esclavos o "Esclavina".

Villamuriel

Cofradía del Santísimo, que ha llegado a tener 100 cofrades;
cofradía de las Ánimas; cofradía de la Virgen del Milagro

Villaviudas

Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.

EL PREDICADOR

En muchos de los pueblos de esta comarca hemos recogido el
recuerdo de los predicadores. Eclesiásticos, a menudo frailes,
que aparecían en momentos señalados durante el año,
normalmente el día de la ﬁesta patronal y en Semana Santa y
ofrecían una homilía especial. A menudo eran curas o frailes que
gozaban de prestigio como oradores.

Alguno de nuestros informantes nos hablaban de quedar
impresionados por estos sermones, que en el caso de la semana
santa eran sermones plagados de amenazas, con la promesa del
inﬁerno y el fuego y la condenación eternos latiendo en las
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palabras del predicador.

En la mayoría de los pueblos en que nos han citado a esta ﬁgura,
nos han hablado de frailes dominicos y ha habido quien ha
recordado el momento de salir en comitiva a recibir al
predicador al apeadero del ferrocarril o a la parada del "Coche
de línea".
En Quintana del Puente Paco López nos cuenta sus recuerdos
infantiles de los frailes dominicos que venían a predicar en
Semana Santa. Dice que era estremecedor oír sus amenazas
sobre el inﬁerno y que aún recuerda esa sensación de
desasosiego que le producían sus palabras.

LAS HOGUERAS

Esta es una tradición ancestral, muy integrada en los antiguos
ritos paganos, en los que, según algunos estudiosos, tenía el
signiﬁcado de ayudar al sol y aportarle fuerza en los solsticios y
equinoccios. Estas prácticas asociadas al fuego están presentes
de manera más o menos formal u organizada prácticamente en
todas las comarcas y pueblos.

Como muchos otros ritos y tradiciones, éste fue asumido por la
iglesia católica, que de esta manera evitaba el enfrentamiento
con los ritos predecesores.

En el Cerrato Palentino hay varias fechas en las que se hacían
hogueras, como San Antón, San Roque, San Pedro.

En San Juan, fecha emblemática de hogueras, también se hacen
hogueras en algunas localidades, pero en esta fecha la tradición
es más la de hacer enramadas e ir al amanecer a tomar
chocolate.

LAS DANZAS PROCESIONALES

La relación entre la danza y los ritos religiosos es algo connatural
a la espiritualidad humana. Desde tiempos inmemoriales se ha
dado esta simbiosis en todas las civilizaciones humanas.

En la parte palentina de las comarcas de Tierra de Campos y del
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Cerrato, se conserva aún de manera muy viva esta tradición, si
bien no de manera uniforme, si no con ligeras variaciones entre
los diferentes pueblos que conforman estas comarcas.

Dichas variaciones van desde las danzas interpretadas con palos
("Paloteos") y con los danzantes ataviados con vestimentas
peculiares, así como con coreografías, escenografías y
protocolos de cuidada elaboración, hasta a bailar la jota en las
procesiones de manera espontánea sin vestimentas especiales,
ni coreografías ensayadas.

Hay diferentes teorías sobre este tipo de danzas. Las que dicen
que tienen un origen pagano, cosa que se puede decir de casi
cualquier rito religioso lo suﬁcientemente antiguo; las que dicen
que devienen de danzas guerreras o de preparación a la batalla;
las que dicen que son danzas de relativa proximidad histórica,
que tienen su origen en las rivalidades gremiales de la Edad
Media y alguna más. Independientemente de su origen, estas
danzas en el Cerrato Palentino tienen ciertas peculiaridades. Por
ejemplo salvo en un par de pueblos, como Castrillo de Onielo,
en los que nos comentado que desde que se tiene memoria,
siempre danzaron mujeres y hombres, en casi todos los pueblos,
los danzantes eran hombres.
Si nos remontamos lo suﬁcientemente atrás en el tiempo,
veremos que eran los quintos quienes tenían en exclusiva el
derecho a danzar en la procesión. En algunos lugares, la quinta
del año en el que se estaba y la del año siguiente, en otros, sólo
la quinta del año.

En cuanto a la vestimenta, no se llevaba un traje especial, si no
que los danzantes vestían como lo harían en un día festivo
normal, pero con algunas prendas distintivas, como pañuelos, a
veces al cuello, a veces cruzado por debajo de un hombro y por
encima del otro o a la cintura, boinas e incluso escarapelas
elaboradas con cintas de colores.

En todas las danzas, los danzantes evolucionan en dos ﬁlas
paralelas por delante de las andas en las que se porta la imagen
del santo, santa, cristo o virgen venerados. Normalmente los
músicos van delante de la imagen en medio de las dos ﬁlas de
danzantes y por detrás de éstos. Cuando existe la ﬁgura del
"Birria", este suele ir también en medio de las dos ﬁlas de
danzantes, pero por delante.
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Hay que establecer una clara diferencia entre las danzas de palos
y el resto de danzas procesionales en el Cerrato Palentino. Para
empezar, en las danzas de palos los danzantes eran los mismos
año tras año, mientras que en el resto de danzas eran
generalmente los quintos del año quienes intervenían.

En las danzas de palos los danzantes se ataviaban con
vestimentas singulares de rico y colorido paño. También en las
danzas de palos los danzantes portaban castañuelas, cosa que
no era común en el resto de danzas procesionales. La música
que se interpretaba en ambos casos también difería, teniendo
las danzas de palos un repertorio propio en cada pueblo con
varias piezas, llamadas "Lazos" que se interpretaban en
diferentes momentos. Por contra, las danzas procesionales
comunes solían acompañarse con jotas y sobre todo por una
melodía, llamada "Jota de Garón" o "Jota del Henar" Que suele
ser la melodía principal en muchos de los pueblos de la Comarca.

A partir de los años sesenta y debido a la despoblación que sufre
esta comarca, muchas de las costumbres, tradiciones y ritos
asociados a las danzas procesionales cambian. En primer lugar
ya no hay quintos suﬁcientes para realizar la danza, con lo que
la participación en ésta comienza a abrirse al resto de mozos,
más tarde a los varones sin distinción y por último a las mujeres.
En algunos lugares esta tradición desapareció por completo
durante unos años para ser recuperada más tarde por las
mujeres de los pueblos, que se ganaron a pulso su derecho a
participar en un rito del que, en principio, estaban excluidas.

En el Cerrato Palentino aún se conservan ejemplos signiﬁcativos
de danzas de palos. Casi todos han conseguido conservar las
características peculiares que les hacen únicos y también casi
todos han pasado por momentos en los que han desaparecido
para volver a ser recuperados tras un periodo de inactividad de
años o décadas en algunos casos.
Las danzas de palos que se conservan o se han conservado hasta
no hace mucho en el Cerrato Palentino son las de Antigüedad,
Cevico de la Torre, Dueñas, Magaz, Palenzuela, Tabanera,
Torquemada, Villamediana. En algunas de ellas ya han
desparecido los palos en la danza, pero todas conservan la
vestimenta y alguna de sus características. Un elemento que
todas conservan es la ﬁgura del "Birria" o "Chiborra" personaje

que se mantiene fuera de la coreografía de la danza y que de
alguna manera dirige el desarrollo de la misma, ordenando el
cambio de los lazos, manteniendo las alineaciones, etc. La
vestimenta de este personaje diﬁere de la del resto de danzantes
siendo más colorida y llamativa. Respecto a la vestimenta,
podemos diferenciar dos estilos diferentes, uno en el que los
vestidos están compuestos por dos piezas, pantalón corto, por
debajo de las rodillas, sobre medias blancas de lana, a menudo
caladas y sobretodo que suele ser cerrado y con un escote a pico,
debajo del cual se suele vestir camisa blanca y corbata.
Ambas piezas, pantalón y sobretodo, suelen estar bordadas con
motivos ﬂorales en dorado o amarillo, sobre tela de color
granate. El otro suele estar compuesto de camisa blanca y
enaguas con bordados, a menudo adornadas ambas prendas
con cintas de colores. Sobre la camisa se suele llevar corbata y
también, a veces chaleco o chaquetilla, todo de color blanco. A
menudo se cruza una banda en diagonal sobre el pecho. Sobre
la enagua se superpone una falda de ancho vuelo. Según algunos
autores esta vestimenta está relacionada con aquellas danzas
que se interpretaban en la festividad del Corpus Christi y
constituye una alegoría de la "Gracia Divina" Los birrias suelen
llevar un traje más parecido al de los danzantes del primer
grupo.
En el tipo de danzas procesionales en las que solían danzar los
quintos del año y más recientemente los mozos en general, no
se utilizaba una vestimenta especíﬁca, si no que a un vestido de
ﬁesta, más o menos habitual, se le añadía algún rasgo distintivo
que variaba según localidades, encontrándose diferentes
elementos como pañuelos, escarapelas de colores, gorras
militares, boinas, etc.

Alba de Cerrato

Danza procesional que se realiza en la procesión el día de San
Pedro, en la que antaño sólo danzaban los hombres y en la
actualidad todo el que quiere.

Antigüedad

En Antigüedad la danza se suele realizar alrededor de la ermita
de la Virgen de Garón en las dos fechas en que se realiza
procesión en dicho paraje y pertenece al grupo de danzas
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procesionales más o menos espontáneas, en las que danza el
que quiere, no obstante en los rituales que se celebraban en
Carnaval y que partían de la Cofradía de las Ánimas, intervenía
un personaje, el Birria, propio de las agrupaciones de danzantes.
En la danza se toca la melodía conocida como "La Pinariega" o
"la del Henar" o también "Jota de Garón"

Cevico Navero

Danza que se realiza en las procesiones de las dos ﬁestas
principales de Castrillo: El Niño y San Antonio. En origen
danzaban los quintos, ahora danza quien quiere y sabe. Se
danzan jotas castellanas de las que tienen dos partes: estribillo
y copla, sin que en la actualidad exista un repertorio especíﬁco.
También se toca la melodía conocida como "La Pinariega" o "la
del Henar" o también "Jota de Garón"

Cobos de Cerrato

Castrillo de Don Juan

Castrillo de Onielo

Se conserva la tradición de danzar en la procesión de la Virgen
de la Paz. Este es uno de los pocos pueblos en los que
informantes de avanzada edad no recordaban que la danza fuese
exclusivamente masculina, si no que nos relataron que, desde
que ellas recordaban, siempre han danzado hombres y mujeres
en la procesión. Tampoco hay un repertorio especíﬁco, si no que
se danzan jotas castellanas de las de dos partes: estribillo y
copla.

Cevico de la Torre

En esta localidad se conserva la danza del Corpus realizada por
un grupo de danzantes que aún conserva la vestimenta de
camisa blanca enaguas y falda con cintas de colores. se danza
con castañuelas y conserva un momento de gran
espectacularidad cuando el grupo sube danzando los noventa y
seis escalones de la escalinata de acceso a la iglesia de San
Martín.
Además de esta danza, se conserva otra también procesional en
la celebración de la Virgen del Rasedo, en la que se danzan jotas
en la procesión que tiene lugar en la explanada al pie de la
ermita de dicha Virgen. También antaño tan sólo los hombres
participaban, pero hoy en día la participación está abierta a
quién lo desee.
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Se danzaba en la procesión de la Virgen de la Paz. Antaño sólo
hombres y los quintos del año lo hacían en un grupo aparte.
Como vestimenta distintiva portaban una boina en la que
prendían una escarapela confeccionada con cintas de colores y
se anudaban un pañuelo al cuello.

Aún se sigue danzando. Tanto en la procesión de la Virgen del
Rosario, como en la de San Román. Se hace espontáneamente y
danzan tanto hombres como mujeres, aunque lo hacen
mayoritariamente estas últimas. Los danzantes evolucionan en
dos ﬁlas paralelas, por delante de la imagen de la Virgen y los
músicos. La danza consiste en un paso de jota y la melodía es la
conocida como "Jota de Garón".

Cubillas de Cerrato

Se danzaba en la procesión del Bendito Cristo de la Guía.
Curiosamente en esta localidad durante años sólo danzó un
único vecino del pueblo, Pedro Sardón, quien dejó de hacerlo
hacia los años 70.

Dueñas

Hay constancia de la existencia de un grupo de danzantes en
Dueñas desde hace mucho tiempo.

Solían bailar ante el Altísimo el día 1 de mayo y el día del Corpus.
Richard Ford, un viajero inglés del siglo XIX, describe las danzas
de paloteo de Dueñas en su obra "Handbook for travellers in
Spain and readers at home" (Manual para viajeros por España y
lectores en casa) hacia 1830-1833 y dice lo siguiente:
"Los bailes, semejantes a nuestras "Morris Dance" de
los campesinos de Dueñas son una combinación de la
Pyrrhica Satario de los romanos y el Tripodium de los
íberos; aquí vimos un domingo una contradanza
realizada por ocho hombres con castañuelas en las
manos y al son del pífano y el tambor, mientras un
maestre de ceremonias, vestido de colores festivos
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como un pantaleón, dirigía el rústico ballet;...los
hombres recogían sus largos rizos con pañuelos rojos
y bailaban en camisa, cuyas mangas estaban
recogidas con lazos de cintas de colores diversos
cruzadas también sobre el pecho y la espalda y
mezcladas con escapularios y pequeñas estampas de
santos; sus pantalones eran blancos y amplios como
las bragas de los valencianos, a semejanza de quienes
llevaban también alpargatas, o sea sandalias de
cáñamo, atadas con cintas azules; las evoluciones de
la danza eran muy complejas, y consistían en muchas
vueltas, revueltas y saltos, e iban acompañadas de
altos gritos de viva, a cada cambio de ﬁgura".

Espinosa de Cerrato

La danza se realizaba en las procesiones de la Virgen del Saúco
y Pentecostés que se celebra en mayo como una única ﬁesta. La
danza la bailaban en principio hombres solos, tanto mozos,
como casados. Los llamados "mozos de Gaita", que eran los
mozos que entraban en quintas ese año y pagaban y se
encargaban de la música, de ahí el sobrenombre, se cruzaban
un pañuelo al pecho para diferenciarse del resto. Los demás no
podían llevarlo.

Posteriormente, se incorporaron las mujeres a la danza
procesional. Este hecho lo explican por un acontecimiento que
llaman "el jaleo de la danza" que ocurrió en el año 1964, cuando
un cura nuevo prohibió la danza pues al parecer no le parecía
procedente que se danzase en una celebración religiosa
(Ignoraba este buen hombre milenios de tradición cristiana) y al
año siguiente, en rebeldía, salieron a bailar las mujeres y a partir
de ahí, ellas siguieron danzando en años sucesivos hasta hoy. La
danza se desarrolla en la procesión del día de la ﬁesta, en
Pentecostés. Se baja desde la iglesia en procesión con la Virgen
del Rosario hasta la ermita de la Virgen del Saúco. Se baja
danzando. Se recoge a la Virgen del Saúco y se sube con las dos
en procesión y danzando hasta la iglesia. En la danza se toca la
melodía conocida como "La Pinariega" o "la del Henar" o
también "Jota de Garón"

Hérmedes de Cerrato

Se danzaba en las procesiones de Santa Bárbara, de San Juan y
de la Virgen de la Hera.

Nos dice nuestro informante que él, que ya tiene ochenta años,
siempre ha visto danzar hombres y mujeres en las procesiones
y que, aunque se danzan jotas, hay una melodía que es la
principal y que corresponde a la conocida como "La Pinariega"
o "la del Henar" o también "Jota de Garón" Aún hoy se danza en
las procesiones, cuyo itinerario consiste en dar una vuelta
alrededor de la iglesia.

Hornillos de Cerrato

Se danzaba en las procesiones de San Blas y San Miguel, las dos
ﬁestas patronales del pueblo.

Danzaron los quintos mientras hubo quintos suﬁcientes, después
ya danzaban los mozos, más tarde los hombres de todas las
edades y por último hombres y mujeres.

De esa costumbre asociada a la quinta ha quedado la tradición,
más reciente de danzar los hombres con camisa y botas
militares. Antaño los quintos, a quienes nuestro informante
denomina "mozos de gaita" porque era quienes contrataban y
pagaban a los músicos, se distinguían como tales portando un
pañuelo anudado al cuello y unos leguins (polainas) de cuero.

Solían danzar seis parejas que iban por delante del santo en la
procesión. en el medio iba un birria, que portaba un palo corto,
con un rabo de toro en un extremo y que era quien organizaba
a los danzantes y mantenía al público alejado.
Nos dice nuestro informante, Maximiano Palacios que el conoció
casi siempre un clarinete y un redoblante tocando la danza.
Ignoramos si se reﬁere a una dulzaina o realmente a un clarinete.
Maximiano identiﬁca la melodía conocida como "la pinariega o
del Henar" con la danza que se bailaba en Hornillos en las
procesiones de San Blas y San Miguel.

En la actualidad aún se conserva la danza en ambos días de
ﬁesta, aunque goza de más devoción e intensidad emocional la
de San Blás, que siempre se celebra en el día de la semana en
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que cae, sin trasladarse al ﬁn de semana más próximo, como
viene siendo costumbre en la mayoría de ﬁestas.

Magaz de Pisuerga

Se danza el día de San Mamés, 7 de agosto, en la procesión. Los
danzantes, todos hombres aún en la actualidad (cosa extraña,
pues la participación en la danza se ha abierto a las mujeres en
épocas recientes y hay pocos pueblos que mantengan la
tradición de danzar sólo hombres) marchan delante del santo,
en dos ﬁlas de seis danzantes.

El "Chiborra" que porta una vara de alrededor de metro y medio,
adornada con cintas en un extremo, va en cabeza y en el medio
de las dos ﬁlas de danzantes. Al ﬁnal de los danzantes, entre
éstos y la imagen del santo que es portada en andillas, van los
músicos, normalmente dulzaina y redoblante. La danza es
austera y elegante y los danzantes la acompañan tañendo
castañuelas.

La danza tiene dos partes, la que acabamos de describir en la
que los danzantes avanzan por delante de la procesión y se van
desplazando por las calles del pueblo y otra en la que la dulzaina
y el redoblante interpretan una melodía denominada "Altísimo
Señor" y que se danza de frente a la imagen de San Mamés, que
permanece estática, mientras los danzantes ejecutan la danza
sin desplazarse de su ubicación. Normalmente esta parte se
danza en la plaza del Ayuntamiento y al llegar a la iglesia. Cuando
esta parte ﬁnaliza, el "Birria" lanza vivas a San Mamés que son
secundados por los espectadores.

La vestimenta de los danzantes consiste en camisa blanca y
pantalón azul, que antaño llevaba dos franjas rojas en las
costuras laterales de las perneras y en la actualidad es liso y en
algunos casos se ve sustituido por pantalón vaquero. También
portan alpargatas de color blanco, faja roja y pañuelo rojo
anudado a la frente. El "Chiborra" porta la misma indumentaria,
con la salvedad de que el pantalón es blanco y porta una vara
con cintas en el extremo.
La danza se realiza también en la ﬁesta de la Virgen de
Villaverde, 9 de septiembre. La víspera el pueblo en procesión
trae a la Virgen de Villaverde, desde su ermita hasta la iglesia
parroquial de San Mamés. Los danzantes la escoltan desde la
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entrada del pueblo hasta la iglesia. Al día siguiente también se
realiza la danza en la procesión del día de la Virgen y el día 10 la
Virgen vuelve a su ermita y también los danzantes acompañan
la comitiva danzando. Esta danza se recuerda desde hace mucho
tiempo.

Melgar de Yuso

En este pueblo se danza en tres ocasiones distintas. Dos de ellas
tienen lugar en la procesión de la Virgen de la Vega y en la
procesión de San Roque, que aquí se celebra el día siguiente a
la festividad de la Virgen de la Vega, el segundo domingo de
septiembre.
Nos comentan que siempre han danzado hombres y mujeres en
estas procesiones, al menos hasta donde les llega la memoria a
nuestros informantes.

En la actualidad las mujeres danzan ataviadas con un traje
regional de los que antaño "impuso" la Sección Femenina de
Falange Española.

Antaño y ahora los danzantes se anudan un pañuelo rojo al
cuello. Los danzantes, tanto hombres como mujeres, tañen
castañuelas que van adornadas con cintas de colores.

Se danza acompañados de dulzaina y redoblante. La melodía
sobre la que se desarrolla la danza es la conocida como "Jota de
Garón" o "La Pinariega" o "Del Henar" Algún informante nos
indica que la danza de la Virgen de la Vega la danzaban los
pastores en exclusiva, puesto que en origen estos festejos los
organizaba la cofradía de la Virgen de la Vega, que estaba
compuesta exclusivamente por pastores.

Palenzuela

La danza, que recibe el nombre de "El Baile del Lazo", se hace
en honor a la Virgen de Allende el Río el tercer domingo de
septiembre, después de haber sido bajada la víspera desde la
iglesia parroquial, en la que ha permanecido durante ocho días
para rezarle el novenario.
En la actualidad danza un grupo de adolescentes y jóvenes, de
ambos sexos, pero más mujeres que hombres. hace unos años
danzaban cuatro parejas mixtas y antaño solo danzaban mozos
jóvenes varones.
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El traje ha recuperado la apariencia de épocas antiguas y
consiste en camisa y enagua blanca, muy hueca y medias y
alpargatas también blancas. Sobre esta indumentaria se visten
fajas y bandas de colores y numerosas cintas de varios colores.

Hace unas décadas, cuando las parejas eran de hombres y
mujeres, las mujeres vestían un traje regional tipo "de Palentina"
y los hombres blusa suelta, calzón y medias y alpargatas blancas,
con faja y pañuelo al cuello. El "Birria" o "Chiborra" lleva un
sombrero azul, parecido a una mitra. Sobre la camisa lleva un
mantoncillo azul cruzado sobre un hombro; calza calzón azul con
un remate de encaje blanco alrededor de cada pierna y porta
una vara de la que cuelga una cola de caballo.

La danza tiene una melodía especíﬁca que durante muchos años
interpretó Ángel Rodríguez Tejedor. Cada danzante toma una
cinta de un total de ocho de diferentes colores que se hallan
unidas al extremo superior de un mástil de madera que
sostienen dos cofrades de la Cofradía de Nuestra Señora de
Allende el Río. Al comenzar la danza, los danzantes van girando
alrededor del mástil con las cintas evolucionando de tal modo
que las cintas se van trenzando entre sí sobre el dicho mástil,
formando un bonito dibujo de colores.

Al llegar casi a tocar el palo con el extremo de cinta que
sostienen, los danzantes giran y vuelven a evolucionar en
sentido contrario, de modo que el trenzado se va deshaciendo,
hasta acabar como empezaron.

El trenzado se realiza en el punto medio de una procesión
alrededor de la ermita de la Virgen de Allende el Río, durante la
cual los danzantes van ejecutando una danza de
acompañamiento a la imagen de la Virgen.

Población de Cerrato

Se danzaba en la procesión de San Babilés, el 24 de enero y
también en la procesión de San Isidro. Nos dicen que bailaban
los quintos del año y que no recuerdan que haya habido nunca
grupo de danzantes.
Los quintos no se ataviaban de manera especial, pero era
costumbre que se colgasen una bota de vino cruzada.

En cuanto a la música nos dice3n que en San Babilés se
danzaban "jotas sueltas", pero en San Isidro se danzaba la "Jota
de Garón", también conocida como "la Pinariega" o la del Henar.

Herminia Moratinos una de nuestras informantes que contaba
con noventa y siete años en el momento de la entrevista, nos
habló de unos músicos de Cevico, llamados "Los Claveles", que,
según ella, tocaban habitualmente la danza y lo hicieron durante
muchos años.

Quintana del Puente

En este pueblo se danzaba en la procesión en honor a San
Esteban que se celebra el día 3 de agosto, fecha del hallazgo de
su cuerpo que llaman "la Invención del cuerpo de San Esteban".
Danzaban sólo hombres, fundamentalmente mozos y pastores.

Las mujeres no se admitían en la danza y quienes nos informan
indican que quienes más protagonismo tenían en la danza eran
los pastores, quienes danzaban ataviados con los trajes de faena
propios de su profesión.

Alguno portaba castañuelas. Los músicos que tocaban la
procesión solía ser los mismos que tocaban el baile, aunque
recuerda que algunas veces venían también dulzaineros.
Recuerda unos músicos que llamaban "Revientamozas" que cree
recordar que eran tres o cuatro.

Soto de Cerrato

Sólo se danzaba en la procesión de San Antonio. Danzaban los
mozos y ahora los mozos y las mozas. Mozos, no quintos.

Se danzaba con castañuelas, pero ahora ya no. Los danzantes no
se vestían. Se ponían un pañuelo. Unos en la frente y otros al
cuello. El nudo siempre iba a la parte de afuera, en función de si
se iba en la ﬁla de la izquierda o de la derecha. Los danzantes
iban en dos ﬁlas por parejas. Antiguamente se empezaba a
danzar dentro de la iglesia, pero hubo curas a quienes esta
costumbre no gustaba y se abandonó, empezándose a danzar
ya en la calle.
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La danza constaba de un solo paso. Algún año hubo un birria,
pero se trataba de "El Chato" Un natural de Magaz, casado con
una mujer de Soto, que importó esa costumbre que en Soto no
se estilaba. El "Chato" hizo de birria con el traje de birria que se
usaba en Magaz. Después de la danza se daba un refresco para
todo el pueblo.

Tabanera de Cerrato

Había una danza y un lazo (trenzado de cintas) que se danzaban
en la ﬁesta de San Isidro. Los trajes eran parecidos a los de
Villamediana por la descripción que se nos hace)

El birria llevaba un traje diferente y llevaba un palo con un rabo
de vaca, con el que abría paso a los danzantes y organizaba las
parejas previamente a la danza. Aparte del día de San Isidro,
estas danzas se hacían también en ocasiones especiales, cuando
venía el obispo o el gobernador.

En la procesión se tocaban jotas para que bailase el pueblo en
general, pero luego se tocaban las tres partes de la danza sólo
para el grupo de danzantes. Las tres partes eran la "Danza" "El
Paloteo" y "El Lazo" Este último era un trenzado de cintas que
se hacía alrededor de un vástago de madera de alrededor de dos
metros.

Aparte de estas danzas, también se danzaba en la procesión de
la festividad de la Virgen de los Remedios. Aquí no danzaba el
grupo de paloteo, si no que lo hacía el pueblo en general. En
principio lo hacían sólo los quintos del año, más tarde la opción
se amplió a mozos y no tan mozos, pero siempre hombres, hasta
que, de un tiempo a esta parte, ya no se discrimina a nadie por
razones de sexo y edad y mucha gente participa en esta danza,
que suele durar bastante, tanto en tiempo como en recorrido.

Torquemada

En Torquemada la danza se ejecuta el día de San Mateo en la
procesión que se hace en la ermita de la Virgen de Valdesalce.
Desde que los más mayores del lugar tienen memoria se celebra
la danza en la procesión que tiene lugar durante la romería en
este paraje. El grupo de danzantes ha existido durante muchas
década, hasta que desapareció hacia los años 70 del siglo XX y
se estuvo unos años sin danza en este festejo.
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Los danzantes llevan una vestimenta del estilo a la de los
danzantes de Tabanera o Villamediana, pueblo que está también
muy cerca de esta ermita. También hay un birria que luce una
vestimenta de semejante hechura pero de color distinto y un
poco más historiada en sus adornos y porta una vara con una
cola de caballo. La procesión se realiza después de la misa y los
danzantes salen danzando de la iglesia y también entran
danzando cuando acaba la procesión. L

a danza tiene dos pasos distintos con dos ritmos de tamboril
distintos cada uno. Se ejecuta bajo el ritmo del tamboril y la
dulzaina sólo interviene para dar las entradillas a cada paso de
la danza. Los danzantes portan y tañen castañuelas, con las que
ejecutan también los dos ritmos distintos de cada paso de la
danza.
Hace ya muchos años también se danzaba el día siguiente a San
Mateo, en el que se celebraba una misa en recuerdo a los
difuntos de la cofradía. Nos cuentan los informantes que antaño
se danzaba mucho tiempo y los danzantes no descansaban ni un
momento y acababan agotados.

Valdecañas de Cerrato

En Valdecañas se hacía una danza procesional en la festividad
de la Virgen del Campo, el 8 de septiembre. Se hacía una
procesión alrededor de la ermita y era costumbre que la imagen
la portasen las mujeres. Se danzaba en la procesión y según
nuestros informantes danzaban hombres y mujeres, sin
distinción. Se danzaban jotas y los mayores del pueblo a quienes
hemos preguntado, reconocen la tonada de la "Jota de Garón"
como una melodía habitual en la danza, pero no la
única.También se danzaba en la procesión de San Isidro, pero en
esta ocasión, sólo los hombres. En la procesión de San Nicolás
de Bari, el otro patrón del pueblo, no se danzaba, pero sí
acompañaba la música.

Valle de Cerrato

La Danza en Valle está asociada a una de las procesiones que se
celebraban durante los tres días de que constaban los festejos
de la Ascensión. En uno de ellos, la misa se hacía en la ermita
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del Cristo de las Aguas que está en un extremo del casco urbano
y después de misa, se subía en procesión bailando hasta la
iglesia, que dicen que era un considerable esfuerzo físico ("una
paliza").

Antaño sólo bailaban los mozos, ahora, mozos, casados y
hombres y mujeres. Antes se bailaba con castañuelas y los
danzantes solían llevar un pañuelo al cuello. Los músicos que
solían tocar eran el "Tío Pardo de Tariego", "Los Merinos" de
Baltanás, unos de Pampliega, que eran dos, una dulzaina y un
tamboril. La música que se bailaba era un ritmo de jota que
identiﬁcan como la "Jota de Garón" o la danza "la Pinariega del
Henar"

Vertavillo

Se danzaba en las procesiones del Santo Cristo del Consuelo y
de San Roque. Danzaban los mozos y en la actualidad la
costumbre se ha perdido.

Villaconancio

Se danza en la procesión de la Virgen de Mediavilla el 16 de
agosto (antaño se celebraba el 8 de septiembre) Antaño
danzaron los hombres y en la actualidad, hombres y mujeres. Se
acompaña la danza con dulzaina y redoblante y se toca la
melodía de la "Jota de Garón"

Villahán

En este pueblo se ha conservado la costumbre de danzar en la
procesión de Santa Marina. Antes la danza la bailaban hombres.

Los quintos iban por delante y luego los demás hombres detrás
de éstos. Para distinguirse, los quintos llevaban un pañuelo al
cuello. En la actualidad danzan tanto hombres como mujeres y
es uno de los actos festivos que más gente convocan y es
también una de las danzas procesionales más multitudinarias de
las que aún se mantienen en el Cerrato Palentino.
Siempre se ha tocado con dulzaina y redoblante y la melodía
principal es la "Jota de Garón" que es la que se interpreta
cuando los danzantes marchan en dos ﬁlas paralelas hacia

adelante, detrás de la cruz procesional y con los músicos y la
imagen de la Santa detrás. Hay otro momento durante la
procesión en el que la Imagen se detiene y los danzantes bailan
de cara a ésta jotas elegidas por los músicos. No se portan
castañuelas ni aditamento alguno.

La danza recorre una distancia considerable con muchas paradas
en las que se baila, habiendo años en los que la procesión ha
pasado de las dos horas de duración, con lo que se puede
estimar que el esfuerzo de los y las danzantes es considerable.

Villalaco

En Villalaco se danza en la ﬁesta de Santa Eufemia, el 16 de
septiembre y a los dos días el 18, festividad de la Virgen de
Valderroblejo, en la que se celebra una procesión en la que se
porta la imagen de Santa Eufemia hasta la ermita de la Virgen
de Valderroblejo "para que visite a la Virgen", que dicen en
Villalaco.
Antaño danzaban los mozos nada más, posteriormente se han
incorporado las mujeres y quién quiere. No se llevaba
vestimenta, ni pañuelos, ni ninguna prenda de distinción, ahora
algunos, o más bien algunas, van ataviados con trajes regionales.
En la danza de la procesión uno de los danzantes lleva el rabo
de un cordero en la mano, probablemente un vestigio del birria
que alguna vez formara parte del grupo y que aún conservan
otras danzas de otros pueblos.

Villamediana

Se danzaba en la procesión del Corpus, en la del Encuentro del
Domingo de Resurrección, pero principalmente en las ﬁestas
grandes en honor a Santo Tomás, el 7 de marzo. También se
danzó en alguna ocasión especial, como las visitas del obispo o
de algún mandatario.

Dicen que había dos grupos de danzantes, uno que dependía del
ayuntamiento y otro de la cofradía de la Virgen de los Esclavos
o "Esclavina", que es como se la llama en Villamediana. A este
último grupo le llamaban "los Burlescos".
La composición de ambos grupos era parecida; ocho parejas de
danzantes, un birria y un músico, que solía tañer la ﬂauta de tres
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agujeros con la mano derecha y el tamboril con la izquierda.

Curiosamente hoy en día se acompaña la danza con una ﬂauta
dulce tocada por un músico y un tambor tocado por otro, pero
con una sola mano, rememorando el sonido original. La
indumentaria del grupo de danzantes del ayuntamiento consistía
en un calzón y una casaca corta de buen paño, en color rojo y
bordados en dorado, sobre una camisa blanca y corbata. El birria
llevaba un traje de corte parecido pero más largo, con una
capucha y en dos colores, azul y rojo, alternados. En la mano
llevaba una vara con una cola de caballo en el extremo.

En el libro: "Danzantes y Chiborras - Danzas de Palos" de
Margarita Ortega González, se describe el traje de los Burlescos
como: "...más informal y colorista: camisa adornada con cintas,
faja azul o roja y calzón a dos colores alternados. En la cabeza
un gorro grande, como si fueran reyes; el segundo día un gorro
como de cura."
Uno de nuestros informantes: Prudencio Aguado, de ciento un
años, fue danzante desde los trece años.

Nos dice que Los danzantes llevaban castañuelas. Las de
prudencio se las fabricó su padre, de nombre Isidro Aguado, que
era labrador y herrero. En la danza se hacían cinco lazos o bailes
diferentes y cada uno tenía una música propia.

La danza era danza de palos, aunque en algunos lazos uno de
los danzantes tocaba las castañuelas. Al primer lazo le llamaban
“el de las cuatro caras”, porque los de adelante se ponían atrás
y los de atrás, adelante. Luego en los extremos. Al segundo lazo
le llamaban de los oﬁcios, porque cada danzante hacía
movimientos representando oﬁcios diferentes.
Prudencio dice que a él le tocaba representar los oﬁcios de
barbero y herrador. Otro lazo (no sabemos en que orden iba) era
el del puente, llamado así porque se hacía un puente con los
palos. y otros pasaban y el último lazo era la jota.
El grupo de danzantes de Villamediana fue a bailar a Madrid a
la feria del Campo, cuando Prudencio tenía sobre 20 años, luego
aproximadamente, hacia el año 30. La Danza se solía bailar en
San Andrés y en ocasiones especiales, cuando venía el obispo o
así. La danza la tocaba un solo músico con una ﬂauta de tres
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agujeros y un tamboril. Prudencio dice que este músico era el
“Tío Mariposo” de Villamediana, de nombre Gregorio, que era
también quién les enseñó la danza. Dice Prudencio que el
Mariposo no sabía leer, pero que tocaba el acordeón y que
tocaba de oído y tocaba muy bien y hacía bailes con el acordeón.
Además, tenía mucha paciencia para enseñar.

En la danza se iba recogiendo casa por casa a todos “los del
ayuntamiento” (la corporación municipal) y por último al señor
cura. Luego se iba a la plaza y de la plaza hasta la iglesia. Luego
se echaban versos a Santo Tomás de Aquino.

Villaviudas

La danza procesional de Villaviudas se ejecutaba en la procesión
en honor a San Isidro. Después de la misa se hace una procesión
en la que van hasta los campos y se bendicen y a la vuelta es
cuando se danza.

Antes bailaban los quintos de las quintas entrantes y salientes
(los que se tallaban ese año y los que se tallarían al año
siguiente). Antaño Los danzantes iban engalanados con pañuelos
de colores en el pelo, zapatillas blancas y medias blancas con
borlas y cintas, pantalón blanco, camisa blanca y una faja roja,
con cintas y muy llamativo. Ahora bailan en su mayoría mujeres,
que visten el traje regional de la zona.

El birria vestía igual, salvo que portaba un palo largo con un rabo
de toro en un extremo. Portaban castañuelas. En cuanto a la
música y los movimientos; el dulzainero da una entradilla, para
que los danzantes se preparen, a continuación, el dulzainero
toca la danza y los danzantes la ejecutan al ritmo marcado,
acompañados por castañuelas. La danza tiene dos pasos, la
danza, y la jota. En un momento dado, el birria, que lleva un palo
acabado en un rabo de vacuno, tira el palo al suelo y esa es la
señal para que el dulzainero toque la segunda parte de la danza
que es "la jota" (es la música de la jota de Garón) Los danzantes
van primero detrás del santo en la procesión, y después de la
bendición, los danzantes pasan delante de la procesión. La danza
se bailaba primero en sentido de la marcha de la procesión y
luego el grupo de danzantes daba la vuelta y se encaraba al
santo sin detener la danza.
La Jota se bailaba con la procesión detenida. Nos cuentan que
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la danza la enseñaba un hombre al que llamaban "El Soguero",
que era quien se encargaba de tocar el tambor. Luis Sanz, uno
de nuestros informantes, recuerda que la música la
interpretaban orquestas cuando él era más joven y
posteriormente, fueron dulzainas.

LAS BODEGAS

Ya hemos visto de que manera importante esta comarca ha
estado relacionada con la producción vitivinícola en el pasado
relativamente reciente. De esta relación dan fe las numerosas
bodegas que agrupadas en lo que podríamos deﬁnir como
"barrios de bodegas", normalmente en altozanos, conﬁeren una
singularidad deﬁnitoria a los pueblos de esta comarca.

Prácticamente todas las familias tenían su majuelo y su bodega.
Pero no sólo otorgaron características únicas al paisaje de la
zona, si no que también deﬁnieron y de manera importante la
conﬁguración de las relaciones sociales en el Cerrato Palentino.

Durante siglos el ocio de los hombres de todas las edades en los
pueblos de esta comarca estuvo en las bodegas. Los mozos
pasaban sus ratos de inactividad reunidos en alguna bodega.
Muchas de las celebraciones se hacían también en las bodegas
y las reuniones previas a la organización de algún evento solían
celebrarse en las bodegas. Tanto en los pueblos en los que había
cantina, como en los que no.

La bodega tenía su propia entidad. Las actividades principales
en la bodega eran la ingesta de comida y bebida y el canto
colectivo y salvo ocasiones especiales, las mujeres no
participaban de estas reuniones.

La música que se cantaba abarcaba diferentes estilos, desde
canciones populares de las que se escuchaban en la radio o en
las gramolas o tocadiscos de los salones de baile, hasta
romances y canciones de la tradición oral, aprendidas de
generación en generación hasta jotas navarras y riojanas,
idóneas para el lucimiento de aquellos mejor dotados para el
canto.

Durante la realización del trabajo de campo sobre el que
sustentamos esta publicación, nos sorprendió la cantidad de
jotas navarras que nos cantaron en diferentes localidades y
comprendimos que este hecho estaba directamente relacionado
con la actividad en las bodegas. La bodega está relacionada
directamente con las celebraciones festivas, puesto que era el
lugar en el que se solía comer los días de ﬁesta si las reuniones
familiares eran extensas. Aún hoy perdura esa costumbre.
También guarda una estrecha relación con la costumbre de las
rondas a las mozas, pues era en la bodega donde previamente
los mozos hacían acopio de las calorías y el valor que se
requerían para realizar tal actividad.

Castrillo de Don Juan

Quienes nos informan en esta localidad nos cuentan que en su
juventud el cura de entonces les prohibió prácticamente todas
las diversiones y se empeñó en minimizar el contacto entre
mozos y mozas y prohibió el baile de los domingos, así que no
hubo salones de baile funcionando y los chicos solteros pasaban
el tiempo de asueto en la bodega (Salvo los años que se
cosechaba poco vino, en los que se iba a la cantina) y las chicas
en casa de alguna de ellas jugando a las cartas. Solamente les
dejaba estar juntos una hora los domingos, paseando por la
carretera después de merendar. Los chicos salían de la bodega
y se dedicaban a recorrer el pueblo rondando a las mozas.

Cevico de la Torre

Se salía mucho a rondar a las mozas y que cantaban de todo;
desde rancheras y cosas que se oían por la radio o en los bailes,
hasta cosas que aprendieron de sus mayores.

Esta costumbre estaba muy relacionada con las bodegas, lugar
en el que los hombres jóvenes y no tan jóvenes pasaban buena
parte del tiempo de ocio. Normalmente, era después de salir ya
animados de las bodegas, cuando se organizaban las rondas. Nos
cuentan que el acceso a las bodegas e incluso a las cantinas
estaba muy restringido para las mujeres, quienes sólo aparecían
por allí en muy contadas ocasiones. Nos hablan también del
repertorio de canciones que cantaban en la bodega y nos dicen
que había de todo, desde rancheras y otras canciones de moda
que se oían por la radio o en discos, hasta composiciones de aquí
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del pueblo, algunas recientes y otras que habían ido pasando de
generación en generación. Dicen que entonces se hacían
muchas más juergas espontáneas y en éstas la ﬁesta y la alegría
eran mayores que ahora. Los sábados se iba a las bodegas, se
organizaban comidas, por cuadrillas de mozos y también por
grupos de parejas.

Cubillas de Cerrato

Atilano Martínez, uno de nuestros informantes en Cubillas,
recuerda que las bodegas eran un punto de encuentro y un lugar
de ocio fundamental en la vida de los varones jóvenes y adultos
del pueblo. A las bodegas a hacer "merienda-cena" en cuadrilla
de mozos o de casados (Atilano dice: "en grupos de cuatro o
cinco"), se iba prácticamente todos los días y se dejaba de acudir
por causa mayor. Juan García, otro informante, dice que también
alguna cuadrilla de mujeres se aventuraba alguna vez a ir de
ﬁesta a alguna bodega.

Espinosa de Cerrato

Las bodegas eran el centro de ocio para la juventud. Todas tenían
vino y eran el centro de reunión de las cuadrillas. En las bodegas
se cantaba mucho, pero principalmente canciones de las que
oían en el baile o en el cine o en la radio.

Torquemada

En Torquemada hay una gran tradición de ocio en las bodegas,
como en todo el Cerrato, que aún perdura.

Valbuena de Pisuerga

En el foro de Valbuena de Pisuerga en la página web:
"http://www.pueblos-espana.org/" hemos encontrado el
siguiente testimonio, recogido por Soraya de las Sías a Urbano,
Nicolás y Juan, vecinos de Valbuena:
«Cualquiera cogía 300 cántaros de vino, todo para
consumo propio», explica Urbano, mientras Nicolás
interrumpe para matizar que «se subía todos los días a
la bodega y se guardaba vino para los segadores que
venían en verano o para los carboneros que llegaban
desde Baltanás y Torquemada. También rememoran las
juergas de las cuadrillas en la época de la recolección ».
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Valdecañas de Cerrato

El ocio habitual y ordinario, fuera de las ﬁestas, se hacía en las
bodegas.

Gumersindo no recuerda que los mozos, al menos los de su
quinta hiciesen rondas por las casas de las mozas. Si recuerda
las meriendas en las bodegas, la mayoría de las veces a base de
sardinas, anchoas y arenques en escabeche.

Valle de Cerrato

En este pueblo nos dicen que no se iba mucho a las bodegas, lo
cual constituye una excepción en la comarca del Cerrato
Palentino.

Como alternativa, después de cenar, los hombres mozos y
casados, pero más los mozos, se reunían en la barbería, que
abría por la tarde - noche porque el barbero también era
labrador y abría cuando acababa la faena. Allí se jugaba a las
cartas y se compartía algo de comida (galletas o pastas) y vino
dulce. También alguno se afeitaba o se cortaba el pelo. Luego ya
se juntaban en grupo y se iban a cantar a las mozas.

Villaviudas

“Si te encontrabas una sardina arenque, ya ibas a la bodega”
Con esta gráﬁca descripción nuestro informante, Luis Sanz, nos
quiere indicar el uso habitual que se hacía de estos locales, aún
teniendo en cuenta que en Villaviudas siempre hubo bastantes
bares y cantinas.

LOS FESTEJOS TAURINOS

Es principalmente en las localidades más grandes de la Comarca:
Astudillo, Baltanás, Dueñas, Torquemada, donde hemos
recogido el relato de estas celebraciones con reses bravas. En
varios lugares nos han contado que antaño no traían las reses
en transporte rodado, si no que se traía a los animales en recuas,
pastoreados desde las dehesas de origen, a veces desde
Valladolid, Zamora o Salamanca.
Los toros y novillos se quedaban pastoreando en campos de los
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alrededores de las localidades hasta que se organizaba el festejo
en cuestión. En prácticamente todos los lugares con tradición de
festejos taurinos nos han relatado la costumbre de esperar a las
reses en el punto en que entraban en el pueblo, momento que
aprovechaban los mozos para hacer sus alardes corriendo ante
ellas o intentando torearlas. En muchos casos, para evitar este
momento se intentaba atravesar la localidad de noche. Cuando
nos cuentan esos recuerdos, que en muchos casos son relatos
de relatos anteriores, nos queda la duda de si no serían esas
correrías de mozos el antecedente de los actuales encierros. En
prácticamente todos los pueblos en los que nos han hablado de
esta tradición de festejos taurinos, nos cuentan que las corridas
tal y como las comprendemos en la actualidad, con un cartel de
diestros consagrados, plaza de toros portátil y toda la
parafernalia al uso, son algo que se empieza a dar en tiempos
recientes. Antaño los toreros solían ser los mozos de la localidad,
las plazas se improvisaban con carros, vigas, palés u otros
enseres, muchas veces en la plaza mayor del pueblo y los
encierros, como hemos visto, surgían de modo espontáneo.

Astudillo

Antes los toros se traían por el campo desde "El Espinar" una
dehesa que hay entre Carrión y Villoldo. Les dejaban en algún
pastizal cerca del pueblo hasta que les toreaban. Los vecinos
salían a esperarles. La plaza se hacía de madera en el alto de San
Martín. Se cerraba una calle recta que va a dar a la plaza de
toros. Se cerraba con carros y se soltaban los toros por ahí y los
mozos les corrían en un encierro. Ya no se sigue haciendo eso.
Ahora se hace el toro enmaromado.

Baltanás

Los Novillos (los toros que se iban a torear durante la ﬁesta)

venían para la ﬁesta, acarreados monte a través desde dehesas
de Valladolid o Salamanca. Les dejaban las vísperas de la ﬁesta
generalmente en “el Prao de Rabanillo” Les bajaban al pueblo
por “Las Escuelas” o por “La Cobata” también. “Les metían por
donde menos ruido hacían” dice Ruﬁno, porque cuando se corría
por el pueblo la voz de que venían los novillos, la gente venía en
tropel y les espantaban con idea de correr por delante e incluso
de torearles. A este ﬁn venían incluso toreros aﬁcionados.

Dueñas

Dicen que se traían a los animales por los campos, y el pueblo
ayudaba a llevarlos hasta la plaza mayor, donde se hacía un
corral en el que se encerraba al ganado.

La gente, sobre todo los mozos se iban para el campo a
esperarles y a bajarles al pueblo sin que estropearan los viñedos,
cultivo del que entonces había mucha extensión sembrada. Si
se salía algún toro de la manada, ellos le volvían al grupo. Luego
se entablaban las calles por donde discurrían los encierros. El
entablado se hacía con traviesas de la vía del tren. También se
hacía una plaza de toros en la misma plaza con el mismo sistema
de entablillado usado para las calles.
Dicen que los festejos de la plaza al principio estaban
protagonizados por los propios mozos del pueblo. Sólo más
recientemente acudían toreros de renombre, como Marcos de
Célis, torero palentino. En la década de los cincuenta cambiaron
la fecha de los festejos y un poco más hacia el presente se
construyó una plaza de toros ﬁja. En la actualidad se hacen
varios encierros, alguno nocturno, corridas y concursos de cortes
en los que los mozos esquivan el envite del toro con agilidad y
reﬂejos.

Torquemada

La víspera de Nuestra Señora y San Roque se esperaban los
novillos que venían por el campo y los mozos y mozas esperaban
despiertos y de vez en cuando, daban gritos de aviso: "¡Que
vienen,! ¡Que vienen!" que casi siempre eran falsos y que
contribuían a mantener despierto al personal. Al ﬁnal, ya casi al
amanecer, aparecían arreados a caballo y atravesaban el pueblo
por diversas calles del casco urbano y los mozos (todo el pueblo,
nos indica Gloria González, una de nuestras informantes)
aprovechaban para correr por delante. Los novillos se mantenían
en el campo hasta San Mateo, fecha en que se volvían a sacar.

Se hacía una plaza con traviesas. Éramos torerillos todos, dice
Ángel Miguel. Antes el encierro era por la mañana. Por la tarde,
los mozos las toreaban en esa plaza improvisada. También
hacían cortes, nos dicen.
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EL BAILE, ACONTECIMIENTO SOCIAL
DE PRIMER ORDEN

El baile, junto con los festejos taurinos, donde les había y las
procesiones, era uno de los eventos en torno a los que giraban
las celebraciones en los días de ﬁesta mayor, pero además era
un acontecimiento periódico, que durante gran parte del año,
era el único evento festivo regular, que se celebraba todas las
semanas.
Era el espacio donde la mocedad hacía sus primeros contactos
de índole sentimental o erótico y también era un espacio de
relación humana, en un ambiente relajado con música y bebida.
En todos los pueblos del Cerrato Palentino había un salón de
baile o dos e incluso tres en las poblaciones más grandes.

En algunos pueblos, normalmente en los de más población, la
clientela se distribuía en función de las diferencias sociales y
económicas, habiendo baile de ricos y baile de pobres. Nos
contaban en Cevico de la Torre que, en tiempos, había tres
salones de baile, a los que se acudía por pertenencia a uno u
otro estrato económico, dándose la circunstancia de que los más
pudientes podían acudir a todos, los de la clase media podían
acudir al suyo y al de los más pobres y los que estaban más abajo
en el escalafón, sólo podían acudir al suyo. Las jóvenes de
estratos sociales más bajos si podían acudir a bailes de la clase
superior si algún joven de estas clases las invitaban.

La música se hacía en directo por músicos profesionales en las
ﬁestas más relevantes y con algún artilugio mecánico o eléctrico,
como pianolas o tocadiscos, en los bailes ordinarios. Antes del
uso habitual de la electricidad, se utilizaban pianolas de rodillo,
que funcionaban al accionar una manivela que hacía girar un
rodillo con unos resaltes que golpeaban las cuerdas del piano.
Cada rodillo tenía más de una canción y había un
establecimiento comercial en Palencia en el que cambiaban los
rodillos.
Más tarde aparecieron gramolas, que eran una especie de
tocadiscos que funcionaban con un mecanismo de cuerda y las
que había que hacer girar la manivela que les daba cuerda
periódicamente.
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Los discos de estos artilugios solían ser de pizarra. Con la llegada
de la electricidad ya aparecieron los primeros tocadiscos que en
algunos pueblos llamaban la "Picú" de la denominación inglesa:
"Pick up" con la que se denominaban los primeros tocadiscos
portátiles.

El baile tenía sus propios protocolos, según el pueblo. Así;
siempre eran los hombres quienes pedían baile a las mujeres,
para lo que existían diferentes fórmulas. En Alba de Cerrato la
fórmula era: "¿Me permite este baile?" Cuando se pedía baile,
había que tener en cuenta las circunstancias del grupo de mozas
en el que se pedía el baile, de tal modo que en un grupo de
mozas, no podía quedar una moza sola si las demás salían a
bailar, luego; o todas eran sacadas a bailar, o al menos quedaban
dos para hacerse compañía.

En fechas señaladas, como los Santos Inocentes o el Carnaval,
este protocolo se rompía y eran las mozas quienes sacaban a
bailar a los mozos.

En las ﬁestas patronales o las de más importancia se hacían
varias sesiones de baile, bien en la plaza o en la era si el tiempo
lo permitía o bien en un salón cerrado si las condiciones
atmosféricas así lo aconsejaban.

Estas sesiones solían ser: el baile vermut, después de misa y
antes de comer, el baile de tarde que solía ser entre las seis y las
ocho, si no había otros festejos y el baile de noche que solía
empezar entre las ocho de la tarde y las diez de la noche y que
constaba de dos sesiones, aprovechando el descanso entre
ambas para cenar. Hay que tener en cuenta que en aquella
época las orquestas no llevaban equipos de ampliﬁcación, ni
instrumentos eléctricos, por lo que los desplazamientos y
emplazamientos eran fáciles y rápidos.
Antes de que en todos los lugares hubiese iluminación urbana y
cuando el baile se hacía en la plaza o en las eras, se solía prender
una hoguera para que hubiese luz o bien, como nos decía
Paulina López de Alba de Cerrato: "Se bailaba a tientas"
Constantino Marcos (Tino el Melgo) de Torremormojón, músico
aún en activo, con más de ochenta años y que ha tocado
prácticamente en la totalidad de los pueblos del Cerrato
Palentino, nos contaba que daban muchos pasacalles a oscuras,
de resultas de lo cual alguna vez se pegaron más de un porrazo
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y que los bailes se iluminaban con una hoguera o también con
una herrada de zinc en la que se echaban astillas de madera y
se prendía.

LOS SALONES DE BAILE

guerra civil española. Ruﬁno recuerda que el Tío Pelegrín
limpiaba el baile y luego echaba sal y que de esta manera los
pies iban “que volaban”

Cevico de la Torre

Había un salón de baile. Al principio se hacía la música con
pianola, luego con gramola y más tarde con tocadiscos. En días
de ﬁesta señalada, tocaba una orquesta.

Nos cuentan que la sociedad estaba más estratiﬁcada y las
cuadrillas y grupos se juntaban por extracción social. Señalan
que a diferencia de ahora, en que las cuadrillas de chicos y chicas
jóvenes están mucho más mezcladas en cuanto a extracción
social. a modo de ejemplo, relatan que en su época había tres
salones de baile, a los que se acudía por pertenencia a uno u
otro estrato económico, dándose la circunstancia de que los más
pudientes podían acudir a todos, los de la clase media podían
acudir al suyo y al de los más pobres y los que estaban más abajo
en el escalafón, sólo podían acudir al suyo. Las jóvenes de
estratos sociales más bajos si podían acudir a bailes de la clase
superior si eran invitadas. Los salones reproducían la música con
gramolas y tocadiscos, que recuerden nuestros informantes.
También nos cuentan que las clases más altas tenían
"sociedades" y que había una "Sociedad Fascista de Cevico de
la Torre" fundada hacia los años 20. Señalan que Cevico era un
pueblo con muchas diferencias sociales.

Había dos salones de baile; el de "Teodorete" y el de "Miguel"
Los informantes recuerdan que ambos tenían primero pianola y
más tarde gramola y tocadiscos.

La mayor de las informantes dice haber conocido tres salones
de baile distintos: el "Bocanegra", el "Hilario" y otro. Pero sólo
uno en activo, cada vez.

Hubo una época en la que prácticamente cada pueblo tenía su
salón de baile y algunos dos o tres. De algunos ya no hemos
encontrado quién recuerde su nombre o su propietario.

Otros, aún están frescos en la memoria de personas que vivieron
momentos muy agradables en ellos, en su juventud. Hacemos
aquí un recuento de aquellos de los que nos han hablado, en la
seguridad de que habrá más de uno y de tres, que se queden en
el tintero por no haber encontrado quién nos diera fe de ellos.

Alba de Cerrato

Astudillo

Baltanás

En Baltanás hubo 2 salones de baile. En una época fueron el del
Tío Pelegrin y el del Pescadilla. Generalmente, los bailes se
hacían con una gramola o posteriormente, con tocadiscos,
aunque en ocasiones señaladas, se traían orquestas. A quienes
más recuerdan es a los Melgos de Palencia.

También recuerdan que cuando había algún partido de fútbol
señalado, en el salón del Pescadilla sacaban un altavoz a la calle
y sintonizaban la radio para escucharlo. Señalan que Se hacía
sobre todo con los partidos del Bilbao, equipo al que se le tenía
mucha aﬁción en Baltanás. Han oído hablar de los Adrianes. Una
familia de dulzaineros que llegaron a tener un salón de baile y
en la que murieron tres de sus miembros, represaliados en la

Cevico Navero

La música de esos salones se producía antaño con una pianola
de manivela, posteriormente con una gramola (de manivela o
eléctrica, con discos de pizarra) y más recientemente, con un
tocadiscos. Sólo se traían músicos y orquestas para las ﬁestas de
La Paz y El Carmen.

Cubillas de Cerrato

Había un salón de baile cuyo local aún perdura. Atilano
Martínez, uno de nuestros informantes en Cubillas, dice recordar
que el baile se hacía con una pianola de manivela y
posteriormente con gramola o tocadiscos. Y cuenta que a veces
eran los niños quienes giraban el manubrio. Recuerda con
regocijo que a veces se cansaban y dejaban la canción a la mitad,
recibiendo las protestas e imprecaciones de los bailarines.
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Dueñas

En Dueñas había tres Bailes; uno el "Baile la Chatarra". que era
el "de los pobres" y el de "Jesús Gil" que era el "de los ricos" y el
"de enmedio", del que no nos comentan posibles adscripciones.
En el de "enmedio" y el de la Chatarra hacían la música con una
pianola de manivela y en el de Jesús Gil lo hacían con una
gramola de discos (no sabemos si eléctrica)

Espinosa de Cerrato

Espinosa tenía un sólo salón de baile, pero precisan que era muy
bueno, con una pista muy grande y unos palcos en otra altura.
La música se producía por una pianola de manivela en tiempos
más remotos, después con una gramola y más tarde con un
tocadiscos. Traían músicos de Palencia, un tal Ramón que era
muy nombrado y de Lerma un tal Gento. También de Santa
María y creen que también de Los Balbases y de Covarrubias.

Hérmedes de Cerrato

El salón de baile se habría los domingos y en alguna ocasión
especial, algún día de diario. La música provenía de una pianola,
más tarde sustituida por gramolas y luego por tocadiscos.

Herrera de Valdecañas

Nos relatan que hubo épocas en que había más de un salón.
Entre uno y tres. La clientela de los bailes también se distribuía
por extracciones sociales, como en otros pueblos del Cerrato y
recuerdan que la música provenía primero de pianolas de
manivela y luego de "altavoz".

Hontoria de Cerrato

El salón de baile era muy austero, casi una panera, y tenían un
pianillo de manivela. Dicen que el día de los inocentes las chicas
sacaban a bailar a los chicos.

Hornillos

Había un salón de baile en el que hacían la música con un pianillo
de manivela primeramente y luego ya "con altavoces" Al ﬁnal
del baile se bailaba una jota siempre, siendo esta la señal de que
la sesión se había acabado.
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Magaz de Pisuerga

Nuestros informantes de esta localidad: Socorro González y Pepe
Hernández, ambos con noventa años ya cumplidos, nos
informan de que ha habido varios. Recuerdan que cuando
ambos eran mozos había tres.

Melgar de Yuso

Hubo una época, sobre los años cuarenta y cincuenta, en que
había 2 salones de baile: el "Venecia" y "la Unión". La música la
producían con pianillos de manivela.

Población de Cerrato

Había un salón de baile el del "Tío Paco" con una pianola de
manivela, que luego se sustituyó por una gramola y más tarde
por un "pikú" (pick-up, tocadiscos portátil)

Quintana del Puente

Aunque quienes nos informan sólo han conocido la época en la
que sólo había un salón de Baile, tienen referencias de que en
tiempos existieron dos salones de baile y nos cuentan que antes
de la Guerra Civil, cada uno de ellos era frecuentado por
personas afectas a cada uno de los dos bandos, "Uno era el de
los republicanos y el otro el de los nacionales" nos comentan
textualmente.

Soto de Cerrato

Nuestros informantes han conocido un sólo salón de baile en el
que dicen no se observaban diferencias sociales.

Tabanera de Cerrato

Había dos Salones de Baile, el del "Tío Paco" y el del "Tío
Serapio" Los salones hacían la música con un pianillo de
manivela. Antaño, antes de la Guerra Civil, la clientela de los
salones se distribuía por adscripciones políticas; a uno acudían
los de derechas y al otro, los de izquierdas.

También había dos vecinos del pueblo que tenían máquinas de
proyectar y organizaban sesiones de cine, no sólo en Tabanera,
si no que también en los pueblos aledaños.
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Tariego de Cerrato

Estaba el salón de baile "La Armonía" que regentaba Mariano
Soler. Su hijo, Ángel Soler de unos setenta años, dice que
siempre conoció tocadiscos en el salón de su padre. Dice que
cuando él era un mozalbete ya pinchaba discos y que recuerda
que cuando empezó a pinchar, los discos eran de pizarra y
posteriormente eran microsurcos.

Torquemada

grupo de músicos. Nuestro informante Manuel de Manuel
recuerda a "los Melgos" de Palencia.

Villamediana

Hubo un salón de baile en cuyo ediﬁcio hoy en día funciona un
bar.

Villaviudas

En alguna época hubo un salón de baile que también ofrecía
sesiones de cine.

Había dos salones de Baile; el de Álvaro Abundio y el de Ausín.
Todos los domingos se hacía baile vermut en el salón de baile.
Algún informante recuerda que se hacía con una gramola con
discos de pizarra.

En algunas ocasiones hubo dos salones de baile. Recuerdan que
la música se hacía con un pianillo de manivela.

LOS MÚSICOS

Valdecañas de Cerrato
Valle de Cerrato

Había un Salón de Baile que abría todos los domingos y también
en las ﬁestas. A las 12 se acababa normalmente.

Vertavillo

Nos cuentan que había un Salón de Baile y algunos años ha
habido dos. También había un casino. Aurelio Silva, con cierta
ironía, dice que había dos bailes, uno de los pobres y otro de los
ricos, pero que en realidad nadie tenía un duro.

Villahán

Salones había uno y en alguna época, dos; el de "Tamañiles" y
el de "la Justi". Quién nos informa, Ruﬁna Sáiz dice que los
músicos tocaban un baile y la pianola del salón otro. Todos los
domingos se hacía baile después del rosario. En invierno duraba
hasta las diez de la noche, pero a partir de la Ascensión, ya se
hacían dos sesiones; una hasta las diez y otra después de cenar
hasta la madrugada. Se bailaban muchas jotas.

Villamuriel

Había un salón de baile en el que primero sonaba un pianillo y
luego más tarde un tocadiscos. En los días de ﬁesta acudía un

Como ya hemos dicho, el modo de hacer y de vivir las ﬁestas ha
variado mucho desde los tiempos a los que se remonta la
memoria de los informantes, hasta la actualidad.

También el oﬁcio del músico ha cambiado, al menos en cuanto
al modo de organizarse y de contratar las actuaciones. Para
empezar la ﬁgura del representante intermediario no existía, era
el propio músico el que hacía sus contratos entendiéndose con
quienes le contrataban, generalmente los quintos, los mozos o
las cofradías. Se solía contratar todos los días de la ﬁesta con
una sola orquesta, que tocaba desde los pasacalles y la
procesión, hasta las distintas sesiones de baile.

En Soto de Cerrato nos relatan las ocasiones en que los músicos
tocaban durante la ﬁesta. Dicen que trabajaban mucho. Primero
daban dianas por todas las casas de todas y cada una de las
mozas, después tocaban la procesión, luego había baile por la
mañana y después de comer tocaban en el casino y en el
sindicato un baile y allí se pasaba una bandeja y se sacaba algo
para pagar las bebidas de los músicos, a quienes los quintos
"llevaban a cuerpo de rey" y luego sesión de baile antes de cenar
y sesión de baile después de cenar. Para ello, muchas veces los
músicos alternaban instrumentos y tocaban la procesión o los
pasacalles con dulzainas y las sesiones de baile con saxofones,
acordeones o trompetas.
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Esto se hizo más común a partir de los años cincuenta del siglo
XX, en que esos instrumentos se popularizaron y se pusieron
muy de moda. A muchos dulzaineros no les quedó otro remedio
que utilizar otros instrumentos y añadir más músicos a la
orquesta, quedando la dulzaina relegada a las danzas y las
procesiones, de este modo las orquestas tienden a hacerse más
numerosas y los grupos musicales, generalmente familiares que
se componían de una o dos dulzainas, un tambor redoblante y,
a veces un bombo, se amplían con dos o tres músicos más hasta
completar orquestinas de cinco o seis componentes, aunque los
"Melgos de Torremormojón" llegaron a tener una orquesta de
12 componentes. No podían ser más numerosas, porque si eran
excesivamente caras no eran contratadas, ya que los recursos
económicos eran escasos y se estaba al albur de lo que
voluntariamente aportase la gente.

No obstante eran tiempos en los que se valoraba más la
amplitud y variedad del repertorio y la calidad musical que el
número de músicos, dándose el caso de dulzaineros que eran
más apreciados y buscados que orquestas más grandes.
También hay que señalar que para determinados eventos, como
procesiones o pasacalles, la dulzaina siguió siendo el
instrumento más apreciado, hasta el día de hoy, aunque en su
día, este instrumento ya había desplazado a otro que tuvo su
raigambre en esta zona y perduró hasta los años 60 del siglo XX.
Nos referimos a la ﬂauta o "chiﬂa" de tres agujeros y el tamboril,
ambos tocados por un sólo músico.
El último tañedor de este instrumento fue Gregorio de Fuente,
el "Tío Mariposo" de Villamediana, el cual intervenía en las
procesiones y danzas de varios pueblos del Cerrato.

Durante décadas, muchos fueron los músicos que tocaron en las
ﬁestas de los pueblos del Cerrato Palentino, a continuación
citamos a todos aquellos de los que nos han dado razón nuestros
informantes, comenzando por los hijos de la propia comarca.

Muy célebres y muy recordados son "Los Adrianes de Baltanás"
Saga familiar formada por el padre, don Ramón Adrián, quién,
además de músico, compositor y director de agrupaciones
musicales era constructor de dulzainas y otros instrumentos. El
grupo lo formaba junto a sus hijos Jesús, Domingo y Antonio,
quienes fueron fusilados en la Guerra Civil. La producción
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musical de este grupo se perdió después de la guerra.

Otra Saga familiar de dulzaineros eran "Los Claveles" de Cevico
de la Torre, que se prodigaron poco más allá del entorno más
próximo a Cevico, pero cuya saga ha durado desde ﬁnales del
XIX hasta nuestros días.

Otro grupo de dulzaineros célebres en todo el Cerrato fue el de
"los Eufrasios" del cercano pueblo burgalés de Los Balbases, otra
saga familiar que fue incrementando su número con otros
dulzaineros de otras procedencias. En muchos pueblos nos han
cantado unas coplillas que les atribuían, que con alguna
variación según los pueblos decían: "Yo me llamo Frasio y mi hijo
Martín, yo toco la gaita y él el tamboril" Entre los músicos que
formaron parte de la orquesta de los Frasios estaba Ángel
Rodríguez Tejedor, alias "Revientamozas", que más tarde tuvo
su propia orquesta llamada "Orquesta Angelillo"

Otro grupo familiar, citado un poco más atrás, fue el compuesto
por los hermanos Marcos Villota, conocidos como "Los Melgos",
oriundos de Torremormojón, quienes, en su día, recorrieron
prácticamente todos los pueblos del Cerrato Palentino y quienes,
aparte de tocar la dulzaina, tenían una orquesta numerosa que
llegó a tener 12 componentes.
Otros dulzaineros y músicos de quienes se guarda recuerdo en
los pueblos del Cerrato son julio Cuesta, vecino de Palencia y
natural de un pueblo de Burgos, Antonio Calvo, quien formaba
conjunto con un hijo.

Nos han hablado también del Señor Ruano, a quién apodaban
"el Hombre Orquesta" porque tenía una curiosa forma de
interpretar, ya que lo hacía sobre la música que sonaba en un
tocadiscos portátil, a la que él acompañaba tocando
instrumentos de percusión y cantando. Todo un precursor de lo
que hacen muchos músicos hoy en día.

Sin casi más referencias que sus nombres nos han citado a "El
señor Pesquera" de Palencia, a "los músicos de la Llana" de
Valladolid, de quienes nos indican que tocaban trompeta,
saxofón, clarinete, acordeón y batería. El "Tío Pardo de Tariego",
"Los Merinos" de Baltanás, de quién no hemos encontrado más
referencia que la de nuestros informantes, Cándido Pinedo "El
Tío Cana" de Hérmedes y con él tocaban dos sobrinos,
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Secundino y Dativo Mendoza Pinedo. Primero tocaban dos
dulzainas y el tamboril y luego se pasaron al saxofón, la trompeta
y la batería.

En Torquemada, en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, había
una orquesta llamada: "Yola" formada por un maestro, que se
ocupaba de la formación musical de los integrantes.

En Alba nos han dado referencia de unos músicos de Amusquillo
de Esgueva (Valladolid) que eran parientes de unos vecinos del
pueblo y que solían acudir a esta localidad.

En Cubillas de Cerrato nos han hablado de dos hermanos
llamados Segundo y Senén, de quien ya no recordaba los
apellidos quien nos informó, que tocaban las procesiones en días
de ﬁesta en Cubillas. A nuestro informante, Atilano Martínez no
le constaba que ambos músicos actuasen fuera de Cubillas. De
tiempos más recientes, los informantes nos han hablado de
Darío Torres, Santiago Guzón, los hermanos Juan Cruz, José
María y Reyes Silva, Manolo el de Piña, los hermanos Ignacio,
Pedro y Victoria Martín de Cascón de la Nava, los hermanos
Blanco, Toño Campoo, Carlos Camazón y Eduardo Cantera, Jesús
Lobejón "Chapillas", Chema "El Pipero", Alfonso Zapatero, Jorge
Domínguez de Antiguedad, Carlos Pérez, José Luis Rastrilla,
Marcos el de Vertabillo, Anabel Barrios del grupo "Los
Tarambanas" Ángel del Río y el grupo "los Dulzaineros del
Cerrato", los redoblantes, José Antonio Cañivano "Morta" e Iván
León "Capi", Samuel Villarrubia y Raúl García, Miguel Franco,
Sara Lobete y César García. Jesús Mencía de Dueñas, Moisés de
Hérmedes.
En esta lista ﬁguran dulzaineros y redoblantes que durante años
han tocado de manera habitual en pueblos del Cerrato Palentino
y de cuyos nombres hemos tenido constancia a través de
nuestros informantes o por propia experiencia, probablemente
alguien se quede fuera por desconocimiento u olvido de quien
elabora esta lista.

Como los músicos permanecían en el pueblo los días que durase
la ﬁesta, en sus emolumentos entraba también el alojamiento.
Si en el pueblo había pensión, posada u otro alojamiento,
siempre se les reservaba estancias. Si no existían estos
establecimientos, se les alojaba en casas de vecinos voluntarios
que luego eran remunerados por el servicio.

El dinero para pagar a los músicos se recaudaba entre todos los
vecinos. Normalmente eran los quintos los encargados de este
cometido, yendo por las casas pidiendo la voluntad a cada
vecino. Este acto, que formaba parte del festejo, se denominaba
"la Diana" y su "protocolo" variaba un tanto de unos pueblos a
otros. En algunos lugares se realizaba con el acompañamiento
de los músicos, en otros, eran los propios quintos quienes se
acompañaban golpeando cualquier cosa que hiciese ruido.
Había localidades en las que sólo se pedía en las casas de las
mozas, como si fueran éstas las únicas interesadas, dándose el
caso de que aquellas a quienes en el último baile nadie las
hubiera sacado a bailar, podían considerarse exentas de pago.

OTROS FESTEJOS Y RITOS
LA MATANZA

Desde tiempos casi inmemoriales en el medio rural español,
europeo y de otros lugares del mundo, como África y América,
la crianza de uno o más cerdos en el ámbito familiar suponía un
aporte alimenticio fundamental para el sustento de las personas.

Los animales se mantenían en dependencias del hogar familiar,
normalmente una cochiquera o cubil, que se habilitaba en el
corral de la casa. Se les engordaba con los desperdicios de la
comida del hogar y con cultivos especíﬁcos de hortalizas y, a
veces, grano o leguminosas.
La matanza, que se solía realizar en los meses de invierno,
suponía todo un acontecimiento, con un carácter de celebración,
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pues a partir de ese momento la familia disponía de unas
viandas muy apreciadas en general. En el transcurso de la
matanza se sacriﬁcaba al animal y se componían los adobos y
los embutidos que luego se dejarían "curar" hasta que
estuvieran aptos para su consumo. En esta comarca se daban
ciertos ritos asociados a la matanza, que muchas veces
consistían en repartir algunas partes de los embutidos obtenidos
entre los vecinos más allegados a los cuales se les hacía
participes de la alegría que suponía el acopio de pitanza.

Antigüedad de Cerrato

Antaño, en la "Hoguera de San Antón" se contemplaba una
tradición que consistía en que los vecinos, reunidos en torno al
fuego, aportaban parte de la matanza de la familia y se realizaba
una comida comunitaria. En la actualidad es el Ayuntamiento el
que mata un cerdo con el que se realiza el festín comunitario.

Población de Cerrato

Nuestras informantes recuerdan la matanza como celebraciones
en las que se reunían las familias y se elaboraba el mondongo
(sangre con arroz) en la que existía la tradición de que los mozos
o niños de cada casa llevaban "Los cumplidos" que era una parte
muy pequeña de la matanza, que se entregaba a modo de
cortesía, a los más allegados de la familia, que en Población
venía a ser en casi todas las casas del pueblo y a cambio de la
cual, los vecinos daban una propina.

Villahán

En la Matanza todos los que mataban cerdo reservaban una
parte para repartir y se entregaba a los que no criaban cerdos
por no tener posibles y a las autoridades y entendían como tales
al alcalde, al cura y al maestro.

LA VENDIMIA

En una comarca con un pasado vitivinícola tan importante como
el que se vivió en el Cerrato Palentino, del que dan fe las
bodegas, que constituyen una parte muy importante del paisaje
urbano de los pueblos, la vendimia era un acontecimiento a
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todos los niveles, social, económico e incluso espiritual.

Era una época de trabajo en la que se hacían jornadas
extenuantes y en el que participaban, de una forma u otra la
totalidad de la población de la Comarca.

Hay que tener en cuenta que una buena parte de la población
eran asalariados del campo y por lo tanto era para ellos una
buena época y también hay que contemplar que, en una época,
casi todo el que tenía tierras en propiedad tenía un majuelo.
El vino era un bien casi de primera necesidad.

Los recuerdos asociados con la vendimia que hemos recogido
de quienes nos han informado tienen un marcado matiz de
diversión y de actividad comunitaria.

Los vecinos se ayudaban unos a otros, tanto en la recolección,
como en los trabajos complementarios posteriores de pisado,
trasiego, etc.

Una festiva costumbre que hemos recogido en todos los pueblos
de la Comarca es la de "los Lagarejos", que consistía en
restregarle a alguien uvas negras por el rostro, para que
apareciese manchado de color.

Normalmente eran los mozos los que acorralaban a alguna moza
despistada y entre varios le hacían los lagarejos, aunque a veces,
algún mozo despistado caía en las manos de un grupo de mozas,
quienes se tomaban cumplida venganza.
También podía variar la parte anatómica objeto de la mancha y
algunos informantes nos relatan con evidente regocijo, que a
veces, se hacían lagarejos en partes más intimas.

Cevico de la Torre

Nuestros dos informantes hablan sobre las vendimias y la
costumbre del lagarejo, que consistía en restregar racimos de
uvas negras por la cara y otras partes del cuerpo de las mozas.
"La que se iba pa casa sin hacerla un lagarejo, era como que no
había estao en la viña"

Había algunas a quién no les gustaba nada esta costumbre y
llegaban incluso a amenazar con navajas o tijeras a los mozos,
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lo cual les suponía ser atacadas por más mozos y con más
empeño e incluso se les podía hacer el lagarejo en el culo.

También había mozas aguerridas que se juntaban en grupo e
iban a por algún mozo a quién, una vez reducido, le bajaban los
pantalones y le hacían el lagarejo en el culo o en sus partes
pudendas.

Hornillos de Cerrato

En época de vendimias ponían un guarda en los majuelos que
vigilaba que nadie robara las uvas de otro.

Villahán

Nos cuentan que en Villahán había muchos majuelos. La
vendimia duraba hasta 15 días. Antes de vendimiar iban a
"escoger" labor que consistía en coger las mejores uvas para el
gasto de la casa durante el año. Las ponían en los desvanes,
encima del trigo y la cebada y duraban hasta mayo. Cuando
acababa la vendimia, se prensaba la uva. En Villahán había varios
lagares. Recuerda que venían los “serranos”, que eran naturales
de la sierra de Burgos y que aparecían con carros cargados con
enseres de madera; ventanas, mangos de herramientas,
madreñas, etc. Que intercambiaban por uva o vino. Dice Pilar
Cantero, una de nuestras informantes, que en Villahán tenían
más escasez de agua que de vino. Cuenta que en época de
vendimia se desocupaban las carrales del vino viejo para dar
cabida al vino de la nueva cosecha y se tiraba a un arroyuelo que
bajaba de la parte de las bodegas, con lo que el arroyo bajaba
lleno de vino. Poca gente vendía vino.

LAS ROGATIVAS

En sociedades que dependían del cultivo del campo para su
subsistencia, la climatología es un factor vital. De él depende el
óptimo desarrollo de la cosecha y, por tanto las posibilidades
económicas de los pobladores de esas sociedades.
En épocas en las que la superstición (o devoción) estaba más
enraizada en la cotidianeidad de las personas, un recurso era

pedirle al santo, virgen o cristo pertinente que cesase esa sequía
o ese exceso de lluvia que ponía en peligro el alimento de
personas y animales.

En estos casos se hacía una procesión en la que se llevaba al
santo, normalmente por los alrededores de la población o
directamente por los campos y se le cantaban canciones con
letras alusivas a la petición que se le hacía, en las que se apelaba
a su bondad o clemencia y se hacía recuento de las desgracias a
las que se enfrentaban, como la pérdida de las cosechas y el
hambre de los niños.

En la Comarca del Cerrato Palentino era San Isidro,
probablemente por ser el patrón de los labradores, uno de los
santos a quien más se le hacían rogativas. Muchas veces durante
las rogativas se declamaban las letanías.

Villahán

Cuando no llovía se le hacían rogativas a la Virgen de la Vega.
Quien nos informa, Ruﬁna Sáiz conoce la canción que se
cantaba, pero no ha visto sacar a la Virgen. Esta Virgen estaba
en una ermita que había junto al cementerio y que ya no existe
y todos los años, en octubre se le hacían novenas, subiéndole
previamente a la iglesia, hasta que ésta desapareció. Fernando
Ruiz, otro informante, dice que las rogativas, en lo que él
recuerda, se le hacían a San Isidro.

LAS LETANÍAS

Las letanías son súplicas a la Virgen, a Jesucristo o a los Santos,
que se realizan de modo dialogado entre el sacerdote y los ﬁeles.
Datan de los primeros siglos de la cristiandad y suelen hacerse
durante las procesiones, principalmente cuando las procesiones
se hacen a modo de rogativas, tal es así que en algunos lugares
identiﬁcan letanías con rogativas.

Tabanera de Cerrato

En Tabanera se hacían tres Rogativas al año,
independientemente de que fuese un año seco o hubiese llovido
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lo suﬁciente. En estas rogativas se entonaban las letanías. La
primera el día de San Marcos, el veinticinco de abril, la segunda
a primeros de mayo y la tercera que se iba a la ermita de la
Virgen de los Remedios. Estas rogativas se hacían de madrugada.
El cura tocaba las campanas alrededor de las cinco de la mañana
y sobre las seis se ponían en marcha yendo a la ermita, durante
la procesión, el cura iba desgranando toda la letanía de santos y
el pueblo contestando el "Ora pro nobis"

LAS NOVENAS

La Novena es un rito religioso que consiste en rezarle una misa
a un santo, cristo o virgen determinados durante nueve días
seguidos. El rito proviene de una costumbre griega en la que se
oraba a los dioses o a los difuntos durante nueve días para
conseguir su apaciguamiento.

En origen, este rito se hacía con un carácter petitorio, para
solicitarle al objeto de la novena alguna gracia o petición en
concreto.

En España y Latinoamérica existe la costumbre de realizar una
novena los nueve días previos a la ﬁesta patronal. Esta
costumbre aún perdura en muchos de los pueblos del Cerrato
Palentino.

Alba de Cerrato

Antiguamente se hacían novenas a: San Isidro Labrador, San
Pantaleón, Los Sagrados Corazones, a la Virgen del Carmen y a
la Virgen del Rosario.

Antigüedad de Cerrato

Castrillo de Don Juan

Se hacía un novenario a la Virgen del Carmen en el que cantaban
una canción, "Gloria y honor del Carmelo"

Cevico de la Torre

Se hacía y se hace un novenario va la Virgen del Rasedo, para lo
cual, nueve días antes de la ﬁesta se traslada la imagen desde la
ermita hasta la iglesia parroquial de San Martín y una vez
ﬁnalizado, se la vuelve a trasladar a su ubicación ordinaria.

Cevico Navero

Se hacían y se siguen haciendo novenas en las dos ﬁestas
patronales de la localidad: la Virgen de la Paz y la Virgen del
Carmen.

Magaz de Pisuerga

Se hace una novena a la Virgen de Villaverde nueve días antes
de su celebración el 9 de septiembre.

Melgar de Yuso

Se hace un novenario a la Virgen de la Vega, pero curiosamente
en el mes de abril, en fechas que no coinciden con su festividad
que es en septiembre.

Palenzuela

La imagen de la Virgen reside habitualmente en la ermita, pero
una semana y pico antes, comienza la novena, exactamente el
sábado anterior a la ﬁesta, se reza la novena en la ermita.

Siempre se han hecho novenas para la Virgen de Garón. Antaño
se hacía la novena en la iglesia del pueblo con un retrato de la
Virgen de Garón. Ahora se baja a la virgen en solemne procesión
nueve días antes de la ﬁesta.

Al día siguiente se la sube en procesión a la iglesia parroquial,
donde se le reza la novena toda esa semana, hasta el sábado por
la noche, en que se baja en la procesión de las hogueras,
después de la misa y se le baja rezando el rosario. Una vez en la
ermita, se canta la Salve.

Se hacía y se hace un novenario a Nuestra Señora de Revilla.

Antes se hacía novena y se traía la imagen a la iglesia parroquial.

Baltanás
96
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Ahora la imagen se guarda todo el año en la iglesia y se la lleva
a la ermita el día de la ﬁesta.

Ascensión Moratinos, informante de Población, dice que en
tiempos de guerra y hambrunas de antaño, las madres pedían
por sus hijos en el frente. También nos hablan de las novenas
del agua, que se hacían a modo de rogativas.

Villaviudas

Se hace una novena al Bendito Cristo de los Milagros, que se
celebra el 14 de septiembre.

Soto de Cerrato

A San Antonio se le hacía una novena en la que se cantaban los
milagros de San Antonio.

Tabanera de Cerrato

Se hace una novena a la Virgen de los Remedios. Antaño se iba
a la ermita y se hacía allí la novena, pero en la actualidad la
imagen reside de continuo en la iglesia parroquial, por lo que la
novena se dice en el templo parroquial. Antaño se observaba la
costumbre de que todos los matrimonios que se casaban en el
año ofrecían una misa en la ermita.

Torquemada

Para San Mateo se hacía un novenario a la Virgen de Valdesalce,
para lo cual se trasladaba la imagen a la iglesia del pueblo.

Valle de Cerrato

En la Virgen del Valle (en septiembre, el domingo después de
San Mateo) se hace un novenario y se acude a la ermita, que
está bastante distante del pueblo. Al Cristo de las Aguas se le
hacían novenas y se cantaban rogativas al ﬁnal de los rezos.

Villalaco

Se le hacía novenario a Santa Eufemia.

Villamuriel

Se hace un novenario a la Virgen del Milagro ocho días antes de
la Fiesta de la Ascensión, celebrándose la última novena el día
de la Ascensión.

LAS ERMITAS
DEL CERRATO PALENTINO
Autores y estudiosos, como julio Caro Baroja vinculan las ermitas
y otros restos de arquitectura a lugares que por su conﬁguración
geográﬁca, su belleza o su emplazamiento llamaban la atención
y suscitaban emoción y recogimiento en quienes los contemplan
y sugieren que estos lugares tuvieron un signiﬁcado espiritual
desde muy antiguo. En esta comarca hay prácticamente una
ermita en cada pueblo y en algunos, más. La mayoría están
ligadas a festejos que se celebran actualmente y que se han
celebrado antaño. Algunas han desaparecido ya, pero todavía
quedan personas que las recuerdan o que recuerdan algún
testimonio que de ellas les dieron sus antepasados.

En algunos casos, el único vestigio que queda de la desaparecida
ermita es la imagen de algún santo, cristo o virgen que en origen
estuvo ubicado en el desaparecido templo y que en la actualidad
está en la parroquia, pero del que se conoce su procedencia. Hay
casos también en los que aún se celebra la romería o el festejo
en un determinado pago, aún cuando la ermita allí ubicada hace
décadas que desapareció.
A continuación citamos las ermitas de las que nos han dado fe
nuestros informantes en las diferentes localidades.
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Antigüedad de Cerrato

Cobos de Cerrato

Astudillo

Cubillas de Cerrato

Ermita de la Virgen de Garón, del siglo XII. Ermita de Villella.
Ermita reconstruida sobre las ruinas de otra que data del siglo
XII y que se mantuvo en pie hasta el XIX
Dentro del casco urbano de la población se encuentran las
ermitas de San Marcos y La Cruz. Además en su término
municipal se encuentran los santuarios de Valdeolmos (pequeña
ermita del siglo XIII), del Santo Cristo de Torre Marte. (singular
ediﬁcio construido entre los siglos XII-XVI) y Espinosilla (ermita
románica hoy ubicada en una ﬁnca particular).

Baltanás

Ermita de la Virgen de Revilla, se encuentra prácticamente
dentro del casco urbano de Baltanás. el templo data de los siglos
XVI y XVIII, aunque hay datos que indican que éste se asienta
sobre otro anterior. La Ermita de San Gregorio. Ermita de San
Pedro, en la Dehesa de Valverde.

Castrillo de Don Juan

En documentos históricos consta la existencia de las ermitas de
San Martín y San Esteban, ya desaparecidas. En la actualidad
existen la ermita del Santo Cristo y la ermita de la Dehesa de San
Pedro de la Yedra.

Cevico de la Torre

Ermita de la Virgen del Rasedo, que se encuentra en el alto de
un monte en la parte suroeste de la localidad. Data del siglo XVI
y tiene una sola nave y una espadaña. Cuentan que la Virgen se
le apareció a un pastor.
Ermita de Nuestra Señora de Palacios, que se halla situada al
Noroeste de la villa, tiene sus orígenes en el S. XII, conservando
aún restos románicos en el ábside y en su portada.

Sirvió como lugar de culto a las Caballeros del Temple y
perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén hasta la
Desamortización. Reediﬁcada en el año 1933
Ermita de Santa Ana, ediﬁcio barroco del siglo XVIII.

Cevico Navero

Ermita de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1886.
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Ermita de la Virgen de Río Franco

Ermita del Santo Cristo de la Guía. Erigida sobre un humilladero
del siglo XVI

Dueñas

Ermita del Cristo; ermita de los Remedios, también llamada el
Ojo de la Virgen, que está ubicada en la única puerta de la
antigua muralla que queda en pie; ermita de la Virgen de
Onecha.

Espinosa de Cerrato

Nos cuentan que este pueblo tenía 6 ermitas. Recuerdan la de
Santa Lucía, la de San Miguel y la de San Roque.
En pie y bien cuidada está la ermita de la Virgen del Saúco, al
lado del cementerio.

Hérmedes de Cerrato

Ermita de la Virgen de la Hera o Nuestra Señora de las Heras. Es
un ediﬁcio del siglo XVIII construido sobre otro mozárabe del
siglo X

Herrera de Valdecañas

Ermita de la Virgen de los Remedios. En la actualidad está
reformada después de haber estado prácticamente en ruinas

Hontoria de Cerrato

En los primeros años del siglo XVIII aún permanecían en pie en
término de Hontoria las ermitas de la Vera Cruz, Santa María,
San Bartolomé y San Quince.
Nos han hablado también de la ermita de Santa Ana.

Hornillos de Cerrato

Ermita de Nuestra Señora de Belvis.
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Magaz de Pisuerga

Ermita de la Virgen de Villaverde, que está ediﬁcada en fechas
recientes sobre otra más antigua.

Melgar de Yuso

Ermita de la Virgen de la Vega. Una construcción de origen
románico reformada en el siglo XIV.

Palenzuela

Ermita de la Virgen de Allende el Río. Se alza en la rivera del Río,
en los extrarradios de la población. Antiguamente fue la iglesia
parroquial de un barrio, llamado de Santa María, que
desapareció.
En sus alrededores se han hallado restos arqueológicos romanos
y medievales.

Población de Cerrato

Al norte del pueblo, en dirección a Alba de Cerrato, se alza la
ermita de la Virgen de la Asunción.

Quintana del Puente

Dicen en este pueblo que en el límite municipal con Herrrera de
Valdecañas existía una ermita que ya ha desaparecido.

Reinoso de Cerrato

Valbuena de Pisuerga

Ermita del Espíritu Santo, cercana alos restos de lo que pudo ser
un castillo.

Valdecañas de Cerrato

Ermita de la Virgen del Campo. Ediﬁcio del siglo XVII.

Valdeolmillos

Ermita de la Virgen del Olmo, que data del siglo XVIII y en la
actualidad está adosada al ediﬁcio del ayuntamiento.

Valle de Cerrato

Ermita del Santo Cristo de las Aguas, sita en el casco urbano del
pueblo; Ermita de la Virgen del Valle, sita a unos kilómetros del
pueblo. Ermita de San Pedro, de la que sólo se pueden ver unas
ruinas.

Vertavillo

Ermita del Santo Cristo del Consuelo, ermita de piedra del siglo
XVII; ermita de la Virgen de Hontoria, ediﬁcio románico del siglo
XII

Villalaco

Ermita del Cristo de la Salud.

Ermita de la Virgen de Valderroblejo, situada sobre unas bodegas
del siglo XVI.

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en la actualidad
recién restaurada.

Ermita de la Esclavina o de la Virgen de los Esclavos, emplazada
en un torreón del sigloXII

Tabanera de Cerrato
Torquemada

Ermita de la Santa Cruz. Situada al lado del cementerio. En
tiempos fue la iglesia parroquial de Torquemada. Ermita de la
Virgen de Valdesalce. Antigua iglesia parroquial de un núcleo
urbano medieval ya despoblado. En su arquitectura conserva
vestigios de varias épocas y estilos, desde el gótico, hasta el siglo
XVIII.

Villamediana
Villamuriel

Ermita de San Miguel, ediﬁcio del siglo XVI que se ubica dentro
del monasterio de las monjas Clarisas en Calabazanos.

Villaviudas

Ermita del Bendito Cristo de los Milagros.
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EL ROMANCERO
El romance es un poema narrativo de transmisión oral que tiene
un lugar privilegiado en la cultura tradicional de la Península
Ibérica. S

egún las últimas teorías de los estudiosos de la tradición y de la
literatura, el romance surge de la fragmentación de los "Cantares
de Gesta" extensos poemas épicos en los que se narraban
hechos heroicos o históricos, de armas y en los que era
protagonista un personaje casi legendario. Al ir evolucionando,
las temáticas de las narraciones fueron variando, siendo estas
de índole muy variada.
A partir del siglo XVIII se impone un tipo de romance con
temática truculenta en la que se narran sucesos generalmente
luctuosos.

Estos romances eran distribuidos en pliegos de papel atados con
un cordel y de ahí toman el nombre de "Pliegos de cordel".
Generalmente era un ciego o personas con alguna discapacidad
física los encargados de cantar y distribuir estos romances, por
lo que también se les conoce como "Coplas de ciego". Este
género ha gozado de una gran popularidad entre las gentes del
pueblo llano español durante siglos. Era algo corriente que la
gente se aprendiese romances enteros, que luego se transmitían
de generación en generación dentro de la misma familia.
En la comarca del Cerrato Palentino hemos encontrado varios
romances, todos del tipo de pliegos de cordel del siglo XIX
generalmente de temática amorosa y de narración de hechos
luctuosos.

Curiosamente hemos encontrado alguno que hace referencia a
hechos acaecidos en la propia comarca, por lo que cita pueblos
cercanos, de la provincia de Burgos o Palencia. Estos son
romances de ciego con una temática truculenta muy del gusto
de los siglos XIX y XX, cuya trama se ubica en esas referencias
geográﬁcas cercanas de las que hablamos y cuya veracidad está
por probar.
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No es el caso de otras narraciones que hablan de hechos que si
sucedieron realmente como el caso de la "Suegra del guarda
ríos", que acaeció en Castrillo de Don Juan.

En Población de Cerrato, nos relatan que había un señor de
Vertabillo que tenía una minusvalía, nuestros informantes lo
describen como "Lisiado" que vendía hojas de papel con coplas
escritas que eran romances, casi todos de muertes o sucesos
truculentos.
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Segunda Parte

CANCIONERO FESTIVO
DEL CERRATO PALENTINO
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CANCIONERO FESTIVO DEL
CERRATO PALENTINO

Esta publicación se complementa con esta última parte
en la que se compilan todas las canciones que hemos
recogido en el trabajo de campo previo a la redacción de
estas páginas.

Hemos clasiﬁcado las piezas musicales con el mismo
criterio que la información hasta aquí plasmada, es decir:
atendiendo al "Ciclo vital" de las personas y al "Ciclo
Anual" En cada canción se informa del lugar en el que se
recogió y del o los informantes que la cantaron.

De la música recogida aportamos tanto la letra, como la
partitura con la transcripción musical de lo que nos han
cantado. Hemos procurado dejar las tonalidades
originales en las que nuestros informantes cantaron las
canciones, salvo en aquellos casos en los que la tonalidad
original poseía tantas alteraciones en su armadura que
muy probablemente hiciera difícil su lectura por alguien
con unos conocimientos básicos de música, porque uno
de los objetivos de esta publicación es hacer llegar estas
canciones a las escuelas, institutos, academias de música
y centros de aprendizaje musical de la zona y facilitar a los
aﬁcionados su interpretación y su "uso".
Pretendemos también que este libro suponga un manual
de referencia para quienes de alguna manera quieran
participar o revivir alguno de los ritos festivos que aquí se
detallan.
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CANCIONES DEL CICLO VITAL DE LAS PERSONAS
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CANCIONES DEL CICLO VITAL DE LAS PERSONAS
CANCIONES DE QUINTOS
A continuación aportamos un serie de canciones que hemos
recogido en el Cerrato palentino y que tienen a los quintos como
temática principal. Algunas como las recogidas en Villalaco,
Villaviudas, Magaz, Baltanás o alguna de las recogidas en
Castrillo de Don Juan, eran cantadas por los propios quintos y
hacían referencia a su futura salida del pueblo. Otras, como la
titulada: "Ya se van los quintos, madre querida" eran cantadas
por las mozas. La recogida en Tabanera, es un romance que
habla de una situación trágica que le sucede a un mozo que ya
está en ﬁlas. Tanto la recogida en Baltanás, como la recogida en
Castrillo comparten parte de la letra con diferente música.
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01 JOTA DE QUINTOS
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

Asómate a esa ventana
cara de jardín ﬂorido,
que te viene aquí a cantar
el que va a ser tu marido.
Los quintos, los quintos
les van a llevar
pobrecitas novias
como llorarán.
Las madres son las que lloran,
que las novias no lo sienten.
Se cogen cuatro chavales
y con ellos se divierten.
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02 LA DE LOS SIETE JUBONES

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando y Cesáreo Calvo

Y los del año que viene.
Vivan los quintos de este año
y los del año que viene.
y sus padres y sus madres
y sus novias, si las tienen.
Y sus novias, si las tienen.
Vivan los quintos de este año.
La niña que a la mar
se va a lavar los pies,
que tenga gran cuidado,
que no la pique un pez.
Que no la piquen dos,
que no la piquen tres,
la niña que a la mar
se va a lavar los pies.
La de los siete jubones
por la calle abajo va,
la de los siete jubones
y su padre está en la cama
porque no tiene calzones.
Porque no tiene calzones,
por la calle abajo va
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03 YA SE VAN LOS QUINTOS, MADRE QUERIDA
Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando y Cesáreo Calvo

Ya se van los quintos, madre querida
y con ellos marcha mi corazón.
Ya se van los quintos, madre querida
y ya en mi vida no hay ilusión.
No llores, mi moza no llores.
No llores, que pronto vendré.
Y entonces sufría la pena mía
cuando sentía esta canción.
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04 LOS QUINTOS SE VAN A MARCHAR
Recogido en Magaz de Pisuerga
Cantó: Socorro González

Los quintos, los quintos

se van a marchar.
Pobrecitas madres,
como llorarán.
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Las madres son las que lloran,
que las novias no lo sienten.
Se cogen cuatro chavales
y con ellos se divierten.
Los quintos, los quintos
se van a marchar.
Pobrecitas madres,
como llorarán.
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05 ROMANCE DE QUINTOS

Recogido en Tabanera / Cantó: Aurelio González

El día veinte de marzo
papeles se repartían.
La quinta "el" sesenta y seis
para el África partía.

El barco pide salida
y el capitán se la dio
y la pobre de mi novia
desconsolada quedó.

Sus padres la preguntaron:
¿porqué lloras hija mía?
Se va "pa" tierra africana
el hombre que yo quería.

Unos dicen que si hoy,
otros dicen que mañana.
y el día que entré yo en quintas
puse un ramo en tu ventana.

Puse un ramo en tu ventana
de rosas y de claveles
y el día que me licencie
te le pondré de laureles.

Te le pondré de laureles
por ser la más preferida,
con un letrero que diga:
mi novio es de artillería.

Mi novio es de artillería,
el cuerpo más elegante.
En todas las formaciones
siempre ha salido adelante.

¿Qué es aquello que reluce
entre aquellos matorrales?
Una bandera del Tercio
y un tabor de Regulares.

El Tercio fumaba el "kiﬁ",
la Legión fuma "manila",
la Artillería el "Chester",
Regulares las colillas.

Si me quieres escribir,
ya sabes mi paradero;

Tabanera de Cerrato,
sin tabaco y sin dinero.

Sin tabaco y sin dinero,
descalzo y medio desnudo,
así yo pasé la mili,
comiendo garbanzos duros.

Los garbanzos van "de a tres",
las alubias en "guerrilla",
la carne va en retaguardia,
"pa" sargentos y cocina.

Y aquí se acaba la historia
escrita por un ranchero.
Llevaba más mierda encima
que el palo de un gallinero.

Adiós puerto de Algeciras,
Adiós faro de la luz,
que por tus aguas navega
la ﬂor de mi juventud.

Aquel que sirve en Melilla
qué consuelo va a tener,
metido siempre entre moros
y "en" sin ver una mujer.

Y a aquel que sirve en España
le puede quedar consuelo;
Tener a sus padres cerca
y a su novia "y" entre sueños.
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06 ADIOS VILLALACO

(Canción de Quintos)
Recogida en Villalaco
Cantaron: Desiderio Cermeño, Julián Sierra, Ascensión Lerma

Adios Villalaco
Villalaco de mi querer,
mi querer.
Adios Villalaco,
cuando te volveré a ver.
No me marcho por las chicas,
que las chicas guapas son,
guapas son.
Me marcho porque me llaman
a cumplir la obligación.
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07 CANCIÓN DE QUINTOS
Recogido en Villaviudas
Cantó: Celestino Abad

Veinticinco quintos somos,
trece nos van a llevar.
Los que queden en el pueblo,
ya les tocará marchar.
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CANTOS DE RONDA
Algunas de estas canciones pueden encontrarse en otras
recopilaciones como cantos de bodega o clasiﬁcados bajo
otros epígrafes. Hay incluso una habanera, género que es
posible que alguien aﬁrme que nunca fueron cantos de
ronda. Aquí están consignados como cantos de ronda
porque en esta comarca se les daba ese uso.

08 RONDA A UNA MOZA
Recogido en Baños de Cerrato
Recitó: José María González

Novia de los veinte novios
y conmigo son veintiuno
si todos te quieren como yo,
te quedarás sin ninguno.
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09 RONDA DE MOZOS

Recogido en Baños de Cerrato
Cantó: José María González

Nosotros, como buenos amigos
hemos hecho un barquito de vela
"pa" vivir en el fondo del mar,
porque aquí en la tierra
vivir no hay quién pueda.
Las mujeres que quieran venirse
a montar en la tripulación,
llevarán el feliz de soltera,
si está entera, vale,
si está rota,
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10 COMO SABES QUE TE QUIERO

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

Como sabes que te quiero,

siempre me estás haciendo penar (Bis)

Lo mismo que supo quererte,

a ti, mi corazón te sabrá olvidar (Bis)
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11 CUANDO VOY POR ALTA MAR

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

Cuando voy por alta mar
y me acuerdo de tu amor,
echo la vista hacia atrás,
suspira y llora mi corazón.
No llores, no
que en la vida no habrá
otra mujer
a la cual pueda amar
No llores, no
ni me hagas padecer.
A ti sola te quiero, ¡Ay!
No a otra mujer.
Los amores que tu tienes,
con los que yo tengo
se nos curarían
queriéndote a ti,
queriéndote a ti.
Cantando las habaneras
de noche y de día,
pero no a ti,
pero no a ti.
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Adiós, mi Triana, adiós,
que el barco ya se va.
Si no me das el sí,
yo muero por la mar.
Yo muero por la mar,
yo muero por el sí.
Adiós, mi Triana, adios,
que me voy a morir.
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12-DAME UN BESITO AMOR

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

-Dame un besito, amor.
-No te le puedo dar.
Que no acostumbro yo
a los hombres besar.
Y si te beso a ti,
me podría acostumbrar
[y después de acostumbrada,
me podrías criticar.] (Bis)
-No te critico, no.
Ni te criticaré.
Si un beso no me das,
pronto te olvidaré.
-No te olvidarás, no,
que un beso yo te daré,
[ahora que estamos solitos,
ahora que nadie nos ve.] (Bis)
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13 LA RONDA VA POR LA CALLE

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

A tu puerta está la ronda, sí, sí
y yo rondaré primero.
clavelina colorada, sí, sí,
nacida en el mes de enero,
dame la mano, dame la ﬂor,
dame la mano, divino amor.
Nacida en el mes de enero.
Ronda que rondaré yo,
ronda quién tuviera amores.
La calle por donde voy
parece un jardín de ﬂores.
Jardín de ﬂores,
jardín de ﬂores.
Madre quién tuviera,
quién tuviera amores.
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14 RONDAS

Recogido en Palenzuela
Cantaron Resu Estrada, Isabel Estrada y Sara Esteban

Pimpollito, pimpollito,
ya te vas volviendo rosa.
Ya te va llegando el día
de decirte alguna cosa,
de decirte alguna cosa
Me quisiste, me dejaste,
me volviste a querer.
Zapato que yo retiro
no me lo vuelvo a poner,
no me lo vuelvo a poner.
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En una cama de hierro
duermen las cuatro hermanas.
Mucho quiero a la pequeña,
más quiero a la mediana,
más quiero a la mediana.
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15 LOS SACRAMENTOS DEL AMOR

Recogido en Palenzuela
Cantaron Resu Estrada, Isabel Estrada y Sara Esteban

Aquí me meto que llueve,
debajo de estos portales.
A ver si puedo sacar
los Sacramentos cabales.
Los Sacramentos cabales.

El cuarto, la Comunión;
qué cosa tan exquisita,
cuándo llegaré a tu mano
a tomar agua bendita,
a tomar agua bendita.

El primero es el Bautismo,
ya sé que estás bautizada.
En la pilita de Cristo,
para ser buena cristiana,
Para ser buena cristiana.

El quinto, la Extremaunción;
le dan a los enfermos,
y a mí me la van a dar,
por ti yo me estoy muriendo,
por ti yo me estoy muriendo.

Segundo, Conﬁrmación;
ya sé que estás conﬁrmada,
que te conﬁrmó el obispo
con su mano consagrada.
con su mano consagrada.
Con su mano consagrada.

Sexto, Orden Sacerdotal;
sacerdote no he de ser,
En el libro de esa niña
toda mi vida estudié,
toda mi vida estudié.

El tercero, Penitencia;
de penitencia me echaron,
el hablar contigo a solas,
y eso no se me ha logrado,
y eso no se me ha logrado.

El séptimo, Matrimonio;
es lo que vengo a buscar,
aunque no quieran tus padres,
contigo me he de casar,
contigo me he de casar.
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16 AL OLIVO

Recogido en Soto de Cerrato
Cantó: Eutimio Núñez

Al olivo al olivo,
al olivo subí.
Por cortar una rama,
del olivo caí
Del olivo caí.
¿Quién me levantará?
Esa gachí morena
que la mano me da.

Que la mano me da,
que la mano me dio.
Esa gachí morena
es la que quiero yo.
Es la que quiero yo,
es la que he de querer.
Esa gachí morena
ha de ser mi mujer
Ha de ser mi mujer,
ha de ser y será.
Esa gachí morena
que la mano me da
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17 QUE NO TE LEVANTES
Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González

Que no te levantes, que no,
que no te levantes, que no,
que no te levantes
que hace mucho frío.
Que no te levantes, que no,
que no te levantes, que no,
que no te levantes
que no ha amanecido.
Ya se que tu no me quieres
porque no tengo tractor,
porque no tengo tractor.
Si es por eso el no quererme,
"pa" septiembre traigo dos,
"pa" septiembre traigo dos.
Que no te levantes, que no...
Aquí me pongo a rondar,
debajo de este salón,

(Los padres de la chica en cuestión tenían
un salón de baile en el primer piso de la casa)

debajo de este salón.
Ya sé que tu andas rondando
al hijo de Salvador,
al hijo de Salvador.
Que no te levantes, que no...
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Aquí me pongo a rondar,
debajo de este bardero,
debajo de este bardero.
Por ver si puedo alcanzar
a la hija del herrero,
a la hija del herrero.
Que no te levantes, que no...
Ni eres alta ni eres baja,
eres de buena estatura,
eres de buena estatura.
Para perro de pastor
tienes buena dentadura,
tienes buena dentadura.
(Esta era una moza no muy
agraciada físicamente)

Que no te levantes, que no...
Ya sé que tu no me quieres
porque yo no soy pastor,
porque yo no soy pastor.
Si es por eso el no quererme,
para San Pedro lo soy,
para San Pedro lo soy.
(Los pastores hacían el contrato
para la festividad de San Pedro)

Que no te levantes, que no...

Y aquí me pongo a rondar

en el medio "el" Barrio Abajo,.
en el medio "el" Barrio Abajo.
Ya sé que yo ando rondando

a la hija del "delegao" de trabajo,
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del "delegao" de trabajo.

(Tal como dice la letra, esta moza
era la hija del entonces delegado
del Ministerio de Trabajo)

Que no te levantes, que no...
Son tus ojitos tan negros

Ya se que estás en la cama
y yo estoy aquí en la calle

y yo estoy aquí en la calle.

Por el cuartillo te veo

que estás con "tol" culo al aire,

que estás con "tol" culo al aire.

y tus labios son de fuego

Que no te levantes, que no...

Por un beso de tu boca

Ya sé que estás en la cama

de sentimiento me muero.

con las nalgas bien calientes.

y tus labios son de fuego.
de sentimiento me muero,

Que no te levantes, que no...
Ya sé que estás en Santoña
y no lo puedes negar
y no lo puedes negar.
En el andar se conoce
el no querernos hablar,
el no querernos hablar.

(Esta moza trabajaba en Santoña
sirviendo en una casa de postín
y cuando venía al pueblo se "daba humos")

Que no te levantes, que no...
Aunque estás en las afueras
no eres de las olvidadas,
no eres de las olvidadas.
Que también a las afueras
se crían bien resaladas,
se crían bien resaladas.

con las nalgas bien calientes,

Y yo estoy aquí, en la calle,

pegando diente con diente,

pegando diente con diente.
Que no te levantes, que no...
Aquí me pongo a rondar,

cara de puchero roto,

cara de puchero roto.

Te pareces a mi yegua

cuando está mamando el potro,

cuando está mamando el potro.
Que no te levantes, que no...

Que no te levantes, que no...
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18 CANTO DE RONDA

Recogido en Torquemada
Cantaron: Gloria González, Ángela Domingo, Natividad Tejedor)

Las dos hermanitas duermen
cara a cara y pecho a pecho.
¡Quién pudiera cortar ﬂores
en un jardín tan estrecho!
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19 RONDAS A LAS GUAPAS, RONDAS A LAS
FEAS

Recogido en Valle de Cerrato
Cantaron: Paulino Rodríguez, Moises Manchón, Antolino Calzada

Encima de tu ventana
está la luna parada,
está la luna parada.
No la deja navegar
la hermosura de tu cara,
la hermosura de tu cara.

Aquí te vengo a rondar,
niña de contar podrido,
niña de contar podrido.
Te pareces a mi gato
cuando está descolorido,
cuando está descolorido.

Marrana, más que marrana,
marrana más que las otras,
marrana más que las otras.
Con el agua de fregar
le haces a tu padre sopas,
le haces a tu padre sopas.

Aquí me pongo a rondar,
cara de frente a la luna,
cara de frente a la luna.
Por ver si puedo sacar
de las tres hermanas, una,
de las tres hermanas, una.

A tu puerta plante trigo,
a tu ventana un guindal,
a tu ventana un guindal.
Para cuando te levantes
que comas guindas con pan,
que comas guindas con pan.

La pequeña no "tié" tiempo,
la mayor pasa de edad,
la mayor pasa de edad.
Queremos a la del medio,
si sus padres nos la dan,
si sus padres nos la dan.

Ni eres alta, ni eres baja,
eres de buena estatura,
eres de buena estatura.
Para perro de Pastor
tienes buena dentadura,
tienes buena dentadura.
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CANCIONES DEL CICLO VITAL DE LAS PERSONAS
CANCIONES PARA RITOS NUPCIALES
Tan sólo consignamos dos canciones de bodas; unas
"Despedidas de bodas" (curioso caliﬁcativo, que conlleva
implícito el concepto de ﬁnal de una etapa y principio de otra) y
un canto de boda de los que se solían cantar a la puerta de la
iglesia, al salir de la ceremonia.
Ambas piezas están recogidas en Espinosa de Cerrato y las
hemos encontrado en la página web:
http://espinosacerrato.blogspot.com.

Lamentablemente no consta la música, tan sólo la letra. Junto a
estas dos canciones, aportamos también una coplilla satírica
compuesta para una cencerrada con motivo de la boda de dos
viudos, en el pueblo de Villahán. Las informantes nos rogaron
que no apareciese esta copla para no ofender a los familiares de
las personas allí nombradas. El interés que la coplilla posee, nos
hace no atender a la súplica de las informantes, si bien,
ocultaremos los nombres propios de los protagonistas.

Creemos que el contenido de la copla no es hiriente, sino sólo
mordaz y además pensamos que el tiempo transcurrido hace
que se haya difuminado el posible contenido ofensivo.
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20 CANTAR EN EL DIA DE BODAS

Recogido en Espinosa de Cerrato
Enviado por Oscar a:
http://espinosacerrato.blogspot.com)

Ave Maria se dice
para empezar a cantar,
sin pecado concebida,
no digan parece mal.
Ave Maria se dice
para cantar a esta puesta
sin pecado concebida
no digan que no hay vergüenza.
Los gustosos que hoy cenan
que a la novia la cantemos
den una voz en el aire,
que nosotros marcharemos.
Los gustosos que hoy cenan,
que nosotros la cantemos,
den una voz en el aire
que nosotros seguiremos.
La licencia ya tenemos,
que la novia nos la dio,
canta compañera, canta,
que luego cantaré yo.
De la posada salimos
guiados por un lucero,
que venimos a cantar
a este pulido mancebo.
De la posada salimos
guiados por una estrella,
que venimos a cantar
a esta pulida doncella.
Híncate dama hermosa
en este portal barrido,
te echarán la bendición
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los padres que te han querido.
Híncate tu dama hermosa
en este portal regado,
ponte un pañuelo a los ojos,
no te despidas llorando.
De la puerta de la calle
a la puerta de la Iglesia
hay una cadena de oro
que te tiene prisionera.
Las arras y los anillos
en una taza francesa,
te servirán de prisión
a la puerta de la Iglesia.
Las arras y los anillos,
Jesucristo tiene las llaves,
no os podéis descasar
hasta que Dios os lo mande.
Cuando te estaba casando
el señor cura de aquí,
cuantos suspiros tu dabas
para decirle que sí.
Esta mañana, galán,
de la mano la agarraste,
no la quisiste soltar
y a la grada la llevaste.
Que bien parecías tu
hincadita en la grada,
parecías una rosa
del rosal recién cortada.
Que bien parecías tu
hincadita en aquel templo,
parecías una estrella
arrimadita a un lucero.
Menaya la mantillina
que cortita va de atrás,
la dama que se la pone

y el galán que se la da.
Menaya la mantillina
y el sastre que la cortó,
la dama que se la pone
y el galán que se la dio.
La hierba que van pisando
el padrino y la madrina,
se queda reﬂorecida
y hecha la ﬂor amarilla.
La hierba que van pisando
el casado y la casada,
se queda reﬂorecida
y hecha la ﬂor encarnada.
Madrina con canto tono
con tanto tono madrina,
como no pones almohadas
y sabanas de Holanda ﬁna.
Apostado la madrina
la fenefa del pañuelo,
que no hay mocita más bella
que la que eleva el mancebo.
Apostado la madrina
la fenefa y el delantal,
que no hay mocita más bella
que la que lleva el galán.
El padrino de esta boda
ha estrenado capa de grama,
dice que no bebe vino,
pero bien pinga la jarra.
Ya se sientan las cucharas,
cuchillos y tenedores,
ya se sientan a cenar
las señoras y señores.
En la mesa donde cenan
hay una paloma de oro,
y hasta la paloma dice
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viva la novia y el novio.
Encima de la mesa hay
una taza de plata,
con letrero que dice,
viva la recién casada.
Despídete dama hermosa
de la casa de tus padres,
hoy es el último día
que sales mora a la calle.
Compañeras hemos sido,
no lo podemos negar,
hasta la puerta de la Iglesia
te hemos ido a acompañar.
Compañeras hemos sido
y te vas al otro bando,
ponte un pañuelo a los ojos,
no te despidas llorando.
Vuela, vuela palomita
de la era al palomar,
que esta noche te despides
de tu linda mocedar.
Hoy te la entrego galán,
bien calzada y bien vestida,
trátala como mujer,
no la tengas abatida.
Hoy te la entrego galán,
bien vestida y bien calzada,
trátala como mujer,
no la trates como esclava.
Tu galán que te la llevas
al otro lado del puente,
no la des agua del río
que ella la bebe de fuente.
Tu galán que te la llevas
no la des un que sentir,
que la han tenido sus padres
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guardadita para ti.
Tu galán que te la llevas
al otro lado del río,
no la des pan de centeno,
que ella lo come de trigo.
Las despedidas se acaban,
y la tortilla no vuelve,
que te cante tu galán
que buenas pantorras tiene.
Ahí se te quedan las guindas
colgadas en el cerrojo,
baja galán a por ellas,
no te las coma el raposo.
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21 DESPEDIDAS PARA EL DÍA QUE SE CASA
UNA PAREJA.

Recogido en Espinosa de Cerrato / Transcrito de la Página:
http://espinosacerrato.blogspot.com
Fue encontrado en el interior de un misal por Aurora Alonso.
Fue copiado en 1971 por su madre, María Rubio.

Vuela palomita vuela
De la era al palomar
Que esta noche te despides
De tu linda mocedad

Vuela palomita vuela
Del palomar a la era
Que esta noche te despides
De tus lindas compañeras

Lo que te encargo “fulano”
No des nada que decir
Que le han tenido sus padres
Guardadita para ti.

“Fulano” que te la llevas
Al otro lado del puente
No la des agua del río
Que ella lo bebe de fuente.

“Fulano” que te la llevas
Al otro lado del río
No la des pan de centeno
Que ella lo come de trigo.

“Fulano” que te la llevas
Bien vestida y bien calzada
Trátala como mujer,
No la tengas aburrida.

Que bien parece la mesa
Con el pan y con el vino
Mejor parece “fulana”
Del lado de su marido.

El padrino de esta boda
Se pasea por la sala
Con mucho placer y gusto
Porque ha llevado las arras.

El padrino de esta boda
Tiene la capa de grana
Dice que no bebe vino
Pero bien pinga la jarra

El padrino de esta boda
Tiene la capa de seda
No ha sido rey ni lo es
Ni tiene gente en la guerra

Ha apostado la madrina
La hebilla de su zapato
Que no hay dama más bonita
Que la que lleva ese majo

Ha apostado la madrina
El lazo de su kimono
Que no hay dama más bonita
Que la que lleva ese mozo.

La madrina de esta boda
Tan entendida como es
Que diga en este momento
Cuanta escama tiene un pez.

De casa del señor “Fulano”
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Se ha escapado un palomino
Y a casa del señor “Fulano”
Se ha venido a hacer el nido.

Adiós casa de mis padres
Yo no me voy para siempre
Que me voy para tal sitio
Por ver si encuentro la suerte.

Las despedidas se acaban
Las romanas ya no vienen
Que te cante tu marido
Que buena garganta tiene.

Las despedidas se acaban
Los novios se están durmiendo
Que se vayan a la cama
Y allí pagan el sueño.
La jarra que está en la mesa
Tiene una ﬂor amarilla
Con un letrero que dice
Viva la noble madrina.

La jarra que está en la mesa
Tiene un pájaro encarnado
Con un letrero que dice
Viva los recién casados.

A los padres de los novios
La enhorabuena les damos
Y de lo que hay en la mesa
Que nos den a probar algo.

Advertimos a los novios
Aprovechen estas noches
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Que viene el tiempo de siega
Y tienen que coger las hoces.

Tengan santísimas noches
Que nos vamos a la cama
Que a ustedes les aproveche
Señores hasta mañana.

Estos recién casadillos
Que están mirando a la luna
A eso de los nueve meses
Tendrán un niño en la cuna.

Con esto nos despedimos
Hasta mañana a la noche
Que vengamos a por ti
Con la mulilla y el coche.

Ahí se te quedan las guindas
Colgadas en el cerrojo
Baja “Fulano” a por ellas
No te las coma un goloso.

Al padrino y a la madrina
Que envidia les dará
Que se casen ellos pronto
Y se lo iremos a cantar

(Fin de las despedidas)
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22 EL BAILE DE LA CIRINGOCIA
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

El baile de la Ciringocia
Con su Ciringocio
Con lo bien que lo baila esa moza
Le digo a ese mozo:
-Déjala sola, sola en el baile.
Que la quiero yo ver saltar y brincar,
escaramojear dar vueltas al aire.
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23 EL BAILE DE LA JERIGONZA
(Otra Versión)

Esta jerigonza es un corro que se popularizó en gran parte de
España y que, como otros bailes de rueda, tiene su origen en las
jerigonzas cortesanas del siglo XVI. En el medio de un corro que
va cantando la canción, una persona ejecuta lo que dice el baile,
escoge a otra y durante unas estrofas bailan juntas hasta que la
segunda se queda sola cuando lo avisa la canción "déjala sola,
sola en el baile".

La señorita "fulana" ha entrado en el baile,
que lo baile, que lo baile, que lo baile.
Y si no lo baila, medio cuartillo paga,
que lo pague, que lo pague, que lo pague.
Que salga usted, que la quiero ver bailar,
saltar y brincar y dar vueltas al aire,
por lo bien que lo baila la moza
déjala sola, sola en el baile.
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24 BAILE DEL PINGAJO

Recogido en Magaz de Pisuerga
Cantó: Socorro González

Por bailar el pingajo, madre
me dieron un real.
Bailaré de lado,
del otro costado,
de la delantera,
también la trasera.
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25 BAILE DEL PINGAJO

(Otra versión)
Los dispuestos para el baile formaban un corro, con los brazos
en alto y procurando colocarse alternativamente hombres y
mujeres:

Por bailar el pingajo
me dieron dos reales,
báilalo, báilalo,
báilalo si sabes.
Báilalo de "lao" (se movían de un lado)
del otro "costao" (del otro lado)
de la delantera (daban un paso adelante)
y de la trasera (paso atrás y agachado)
báilalo, báilalo
baila lo que quieras.
Para un beso que te di, ay, ay, ay
(Se le daba un beso al compañero de baile de al
lado, bien a la derecha o a la izquierda).
me "llamastes" atrevido
y ahora te ha sabido malo, ay, ay, ay
que yo me haya, me haya ido.
Báilalo de "lao"
del otro "costao"
de la delantera
y de la trasera
báilalo, báilalo
baila lo que quieras.
Lo divertido de este baile no era su perfecta ejecución. Al
contrario, si al bailar de un lado se empujaba fuerte con la
cadera al vecino, se le podía echar fuera del corro del golpe. Y si
al intentar un hombre darle un beso a la mujer que tenía al lado
ésta había decidido dárselo al de más allá se producía un
situación cómica porque el reparto de besos no salía
emparejado.

142

26 LA BODA DEL "EMILIANO"
Recogida en Villahán
Cantaron: Ruﬁna Sáiz y Pilar Cantero

El domingo diez de mayo,
en Villahán se presentó
"Miliano" con su mujer
que llamaban la atención.
Ella con su permanente
al estilo catalán
y él con un traje prestado,
así entraron en Villahán.
Entraron por las traseras
"pa" no ser vistos de nadie,
pero desde las bodegas
bajaron a saludarles.
Hay que tener compasión
de estos pobres desgraciados,
que no saben lo que han hecho
y por eso se han casado.
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CANCIONES DEL CICLO VITAL DE LAS PERSONAS
CANCIONES DE TRABAJO

La música antaño era algo que estaba muy presente en todas
las actividades de la persona. Curiosamente más que ahora que
contamos con inﬁnidad de aparatos que pueden reproducir
música en cualquier lugar en el que nos encontremos.

Cuando estos aparatos no existían o no era fácil poseerlos o
desplazarlos, eran las personas las que se producían la música
que escuchaban, cantando las canciones que escuchaban y
aprendían, bien en su entorno, cantadas por sus mayores y
transmitidas así de generación en generación, bien en la radio o
en los primitivos gramófonos o giradiscos.

Cuando las personas se hallaban en sus labores cotidianas solían
acompañarse también cantando, para así liberarse un tanto de
la pesadez o el tedio que el trabajo les podía producir. Había
oﬁcios, tanto realizados de manera individual como colectiva
que por sus características, se prestaban a ser acompañados por
música, fundamentalmente para atenuar el carácter repetitivo
o tedioso de la labor.

También había labores cuya ejecución generaba un ritmo
especíﬁco, que muchas veces era apropiado para superponerle
una melodía. También había temas que hablaban de trabajos
concretos, como canciones de segadores o de vendimiadores.
En la labor de recogida que realizamos para esta publicación
hemos encontrado pocas canciones que podamos encajar en
este apartado y todas las encontradas se reﬁeren a oﬁcios
agrícolas.

No hemos hallado canciones que acompañasen una labor
concreta, como aradas, canciones de herrería o panaderas,
salvo, quizás, la primera y la última, que, además de hablar del
oﬁcio, bien pudieran ser canciones de siega, de las que se
cantaban mientras se realizaba la tarea. Algunas, como: "No
plantéis una viña", recogida en Castrillo de Onielo, se cantaban
en la época de la labor, en este caso la vendimia, cuando la gente
se desplazaba en cuadrillas a realizar el trabajo.
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27 DE SEGAR DEL MONTE ABAJO
Recogido en Alba de Cerrato
Cantó Paulina López

De segar del monte abajo
ya vienen los segadores.
De segar del monte abajo.
De beber agua de aljibe,
todo lleno de gusanos.
De beber agua de aljibe,
todo lleno de gusanos.
Lo que cuesta el trabajar.
Si cuatro pillos supieran
lo que cuesta el trabajar.
No abusarían de pobre,
ni tampoco del jornal.
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28 CUANDO VUELVA DE LA SIEGA
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina
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Cuando vuelva de la siega
Cuando vuelva de la siega
y asómate a esa ventana.
Que al segador no le importa
que le de el sol cara a cara.
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29 NO HE VISTO VENDIMIADORES
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

Y estando...
estando en el campo arando
Y estando...
estando en el campo arando
Se me tor...
se me torció la rejada
Y al verte a...
y al verte a tí tan bonita
Se me ende...
Se me enderezó, riojana
Y no se te ocurra
pasar por mi puerta
y no hablarme
Porque es tanto
lo que yo te quiero
Porque es tanto
lo que yo te quiero
Que la vida pudiera costarte

Las uvas de tu parrita
Las uvas de tu parrita
Las uvas de tu parrita
Mañica son las mejores
No puedo yo ir a cortarlas
No puedo yo ir a cortarlas
Y he visto
Y he visto vendimiadores
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30 NO PLANTÉIS UNA VIÑA
Recogido en Castrillo de Onielo
Cantaron:Mari Paz Curiel y Soledad

No plantéis una viña
junto a un camino.
Porque todo el que pasa
corta un racimo.
Y de ese modo, leré, leré, leré.
Y de ese modo,
se le irán vendimiando,
caramba y olé,
poquito a poco.
se le irán vendimiando,
caramba y olé,
poquito a poco
De "sepultro" a "sepultro"
van preguntando;
que si han visto algún hombre
morir amando.
Contesta uno, leré, leré leré,
Contesta uno;
mujeres a millares, caramba y olé,
hombres, ninguno.
Mujeres a millares, caramba y olé,
hombres, ninguno
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31 MADRUGA LA ESPIGADORA

Recogido en Castrillo de Don Juan Cantaron:Herminia
Hernando, Cesáreo Calvo

Por la mañana temprano, morena,
madruga la espigadora, salada.
A recoger las espigas doradas
de las manos divinas
de los hombres que siegan.
A recoger las espigas doradas
de las manos divinas
de los hombres que siegan.
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32 LOS PASTORES NO SON HOMBRES
Recogida en Villalaco
Cantó: Julián Sierra

Los pastores no son hombres,
que son bestias y animales.
Comen sopas en tartera
y oyen misa en los corrales.
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33 YA VIENEN LOS SEGADORES
Recogido en Villalaco
Cantó: Ascensión Lerma

Segador que bien siegas
con el rocío.
Mientras la tu chavala
lava en el río.
Ya vienen los segadores
en busca de sus amores
después de segar y segar.

Dicen que no me quieres
porque soy pobre.
más pobre es la cigüeña
y está en la torre.
Ya vienen los segadores
en busca de sus amores
después de segar y segar.
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
CANTOS DE REYES
Transcribimos a continuación los cantos de Reyes que
hemos conseguido recoger en la comarca del Cerrato
Palentino. Lamentablemente muchos de nuestros
informantes ya no habían cantado los Reyes ellos
personalmente, si no que se los habían oído a sus padres,
hermanos o familiares mayores. Así pues en muchos de
los casos nos hemos tenido que conformar con
fragmentos de la totalidad del texto. También hay lugares
en los que ya no hemos encontrado ni memoria del canto
de Reyes, pero afortunadamente en otros aún se conserva
la tradición.
A tenor de lo dicho con anterioridad, vemos que las
melodías y las letras de los cantos de reyes que recogemos
a continuación, conservan una parte de ese origen culto
de los autos sacramentales y otra parte popular de la
tradición de añadir letrillas, bien jocosas o bien alusivas a
la tierra y a la gente de la tierra.
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34 REYES DE ANTIGÜEDAD

Cantaron: Dolores Pajares y Eugenia Barcenilla

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
Vamos a cantar los reyes,
esta noche por las calles.
esta noche por las calles.
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35 LOS REYES DE BALTANÁS
Cantó: Ruﬁno Medina

Camina la Virgen pura
con el rigor del invierno.
con la barriga en la boca,
por culpa del verbo eterno

Con ella van las estrellas,
con ella van los luceros.
Con ella va San José,
que la sirve de escudero.

Van llamando en puerta, en puerta,
por si ver si les dan posada.
Van llamando en puerta, en puerta
y ninguno se la daba.

Llamaron en un mesón, ya sale el mesonerillo,
con la cara toda airada.
Todo el que no trae moneda
no se admite en mi posada.

Si señor, si la traemos,
son dos realillos en plata.
Esa es muy poca moneda
para entrar en mi posada.

Y se fueron más alante
pisando nieve y escarcha.
De la nieve que había,
hasta los caminos tapa.

Hasta llegar a un portal
donde dos bestias se hallaban.
Y allí hicieron la camilla,
entre unas humildes pajas.

Entre unas humildes pajas
y en un humilde pesebre.
Y entre unas humildes pajas
y entre la mula y la vaca.

La mula se la comía,
la vaca se la halagaba.
Maldijo Dios a la mula,
que de ella producto, nada.

Bendijo Dios a la vaca,
que a los seis meses para.
Maldijo Dios a la mula,
que de ella coman paganos.

Bendijo Dios a la vaca,
que de ella coman cristianos.

Ya se corren las noticias,
de pastores a zagalas.
Que arrecojan sus ganados
y abandonen sus cabañas.

Que arrecojan sus ganados,
"pa" Belén se encaminaran,
a ver al recién nacido
entre unas humildes pajas.

Entre unas humildes pajas
y en un humilde pesebre.
Y entre unas humildes pajas
y entre la mula y la vaca.

Los pastores que lo "supon",
que el niño comía sopas.
Y hubo pastor que llevó
el morral y las alforjas.
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Los pastores de Belén
se han vuelto muy orgullosos,
porque dicen que ellos tienen
el tesoro más hermoso.

Final (con otra música):

¡Ea! que eres como una perla,
hola que los niños te adoran.
Recién nacido el niño del alma.
Niño del alma.
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36 ROMANCE DEL CIEGO Y LA VIRGEN

Recogido en Baltanás, con la misma música de los reyes
Cantó: Ruﬁno Medina

Camina la Virgen pura
de Egipto para Belén

y en el medio del camino,
pide el niño de beber.

No pidas agua mi vida,
no pidas agua mi bien,

que los ríos bajan turbios
y los arroyos, también.
Y la fuentes se secaron

y agua no puede correr,

más arriba en aquel alto

y el Niño como era niño,

no cesaba de coger.

Por una que coge el Niño,

cien vuelven a ﬂorecer.

Camina la Virgen pura

y el ciego comienza a ver.
¿Quién sería esa señora?
¿Quién sería esa mujer?

¿Quién sería esa señora?

que a mi me hizo tanto bien.
Que me dio vista en los ojos

y fruto en el "naranjel"

Ha sido la Virgen pura,

que va de Egipto a Belén.

hay un dulce "naranjel".

Que va de Egipto a Belén.

Cargadito de naranjas,

Final (con otra música):

y el hombre que las cuidaba

¡Ea! que eres como una perla,

que otras más no "pué" tener
es un hombre que no ve.
Viejecito, viejecito

una naranja "pa" este niño

hola que los niños te adoran.

Recién nacido el niño del alma.

Niño del alma.

"pa" este niño matar la sed

coja las que quiera usted.

La Virgen como era Virgen,
no ha cogido más que tres
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FINAL DEL CANTO
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37 LA NIÑA DE LA CESTITA

(Cantado en Baltanás como colofón al canto de los Reyes,
haciendo referencia a la actividad petitoria)
Cantó: Ruﬁno Medina

La niña de la cestita
recibe lo que le dan.
si "la" dan una peseta,
la coge mejor que un real.
Quede con Dios,
con Dios y María.
Quede con Dios
y mucha alegría.
Quede con dios,
también con José.
Y a las buenas noches,
descanse usted bien.

163

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 164

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

38 LOS REYES DE CASTRILLO DE DON JUAN

Cantaron: Cesáreo Calvo, Herminia Hernando, Ernesto
Hortelano, Dolores Gómez

Con licencia del Señor
y la del Sr. Alcalde
vamos a cantar los Reyes
sin hacer perjuicio a "naide" (bis)
Los Reyes ya son venidos
los Reyes ya son llegados
la "primer" ﬁesta del año
que en el reino es celebrada (bis)

Si se ha de encarnar el verbo
ha de ser por obra y gracia
San José bajó a la Virgen
por una áspera montaña (bis)

Como la nieve era mucha
como la nieve era tanta
como la nieve era mucha
todos los caminos tapa (bis)

Ya llegaron a un mesón
donde dentro gente hablaba.
Dad posada a un pobre viejo
y a una doncella ocupada (bis)

Les responde el mesonero
con la barba toda airada
gente que no trae moneda
no se admite en mi posada (bis)
Y siguieron más "alante"
y ninguno se la daba

164

hasta llegar al portal
donde dos bestias se hallaban (bis)

Y allí nació el Redentor
entre unas humildes pajas
la mula se las comía
la vaca se las alarga (bis)

Por eso maldijo Dios
el mal producto que daban
Maldecida seas mula
que de ti coman milanos
Bendecida seas vaca
que de ti coman cristianos (bis)

Allá arriba en aquel alto
hay un castillo pintado
hay un castillo pintado
pintado de maravillas (bis)

No lo pintó carpintero
ni hombre de carpintería
que lo pintó Dios del cielo
para la Virgen María (bis)

Tiene los cimientos de oro
"armenias" de plata ﬁna
y entre "armenia" y "armenia"
dos mil ángeles había (bis)

Y en la "armenia" más alta
está la Virgen María
con un niñito en los brazos
más callarse no podía (bis)
¿Por qué llora usted mi madre?
¿Por qué llora madre mía?
si llora porque he nacido
ahora mismo moriría (bis)

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 165

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino
No lloro por nada de eso
ni por más que me dirías
lloro por los pecadores
cuantos en el mundo había (bis)

Que el inﬁerno ya está lleno
y la gloria está vacía
y con esto amén Jesús
y esta va por despedida (bis)

Ya nos vamos de esta casa
Dios les dé salud y vida
trigo para todo el año
ver las mil maravillas
(bis)

Todo cogemos señora
chorizo, huevos y pan,
reales y medias pesetas
mil euros si nos les dan (bis)

Y a los amos de esta casa
Dios les de salud y vida
trigo para todo el año
y esta va por despedida (bis)
Y los pastores
llevan un son
de ver nacer
al niño Dios
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39 TACHUNDA

En Cevico de la Torre ya no conservan un canto de Reyes
propiamente dicho, si no que la costumbre , al menos lo que
nuestros informantes recuerdan, era cantar varios villancicos
unos de tras de otros.
Cuando acababa un villancico y antes de empezar el siguiente,
entonaban este canto (a modo de ntermedio) sin letra que
llaman el "Tachunda"
Cantaron: José María Puertas y Victorino Nieto
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40 REYES DE COBOS DE CERRATO

Extraído de la página
http://www.cobosdecerrato.com
interpretado por los señores: "Vicentillo" y Octavio"

Con licencia del señor
y la del señor Alcalde, (Bis)

vamos a cantar los Reyes
sin el perjuicio de nadie. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Los reyes ya son venidos
los reyes ya son mañana, (Bis)

la primer ﬁesta del año
que en el mundo es celebrada. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Sale la estrella de Oriente
a un tiempo que el sol se pone (Bis)

caminaba San José
por una oscura montaña, (Bis)
iba dando puerta en puerta
por ver si posada hallaba. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Y llegaron a un mesón
donde dentro gente hablaba, (Bis)

da usted posada a un buen viejo
y a una doncella ocupada. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Contestó el mesonerito
con su cara muy airada, (Bis)

gente que no trae dinero
yo no admito en mi posada. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Camina de allí el buen viejo
con las sus barbillas canas, (Bis)

como era tanta la nieve
sendas y caminos tapa. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Como era tanta la nieve
era tan cruel la helada, (Bis)

en el portal de Belén
nos aguarda una zagala. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Todos según van llegando
la enhorabuena la daban, (Bis)

al ver que había nacido
el Redentor de las almas. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)
Ha nacido el niño Dios
en unas hermosas pajas, (Bis)

que la mula se las come
y la vaca se las llevaba. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

¡Oh! bendita seas vaca
de ti coman los cristianos, (Bis)
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¡Oh! maldita seas mula
de ti coman los milanos. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Los pastores que supieron
el nacimiento de gracia, (Bis)

recogen sus ganados
y abandonan sus cabañas (Bis)

al ver al Niño Jesús
que en aquel establo se halla. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Unos le ofrecen pañales
otros mantillas de Holanda, (Bis)

otros más un velloncito
para hacerle al niño cama (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

En lo más alto del cielo
hay un castillo pintado
de ﬂores y maravillas,

no le pintan los pintores
ni hombres de carpintería (Bis)

que lo pintó San José
para la Virgen María. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Tiene puertas de cristal
y "armenias" de plata ﬁna, (Bis)
y en la "armenia" más alta
está la Virgen María, (Bis)
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con el niño entre sus brazos
mas callarle no podía. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Por qué lloras luz del alba
por qué lloras luz del día, (Bis)

si lloras por los pañales
o lloras por las mantillas. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)
No lloro por eso madre
ni por más que me diría, (Bis)

lloro por los pecadores
que se mueren hoy en día. (Bis)

que el inﬁerno está tan lleno
y la gloria tan vacía. (Bis)

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)

Deja tú los pecadores
que Dios los remediaría, (Bis)

y con esto amén Jesús
echaremos la ruedecilla. (Bis)
Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes. (Bis)
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41 FINAL DEL CANTO DE REYES
(Con otra melodía)

A la casa el Señor Cura
se la puede llamar gloria
porque dentro de ella está
quien adora la Custodia.

A la puerta el Sr. Cura
se la puede llamar templo
porque dentro de ella está
quien adora el Sacramento.

Ya las doce son en punto
si los gallos no se yerran
parió la Virgen María
y en Belén quedó doncella.

Quedó más limpia que el sol
que la luna y las estrellas
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y el alba cuando amanece
no resplandece tan bella.

En el medio de la plaza
hay una piedra redonda
donde puso el niño el pie
para subir a la gloria.

En el medio de la plaza
hay una piedra con picos
donde puso el diablo el pie
y se rompió los hocicos.

Qué me quieres decir niño
con ese dedo pinado
si me demandas a juicio
perdóname los pecados
(Más lento)

y con esto amén Jesús
los Reyes ya se acabaron
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42 REYES DE CUBILLAS DE CERRATO

(Fragmento)
Cantaron: Clementina Montes y Trinidad Tomé

Vamos a cantar los Reyes
ahora que vamos despacio.
Con licencia del señor
que habita en este palacio
Feliz Fiestas...
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43 REYES DE HERRERA DE VALDECAÑAS

(Fragmento)
Cantaron: Feliciana Tapia, Luisa García y Faustina Arroyo

Alegría caballeros,
que mañana son los Reyes.
La primer ﬁesta del año,
que en el mundo es celebrada.
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44 REYES DE HONTORIA DE CERRATO

(Fragmento)
Cantó: Antonia Velado

Con licencia del Señor,

también del señor alcalde,

vamos a cantar los Reyes

"en sin" perjuicio de nadie.

Que los Reyes han venido,

que los Reyes son mañana.

La primer ﬁesta del año

que en el mundo es celebrada.
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45 REYES DE MAGAZ DE PISUERGA
(Fragmento)
Cantó: Socorro González

Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana.
La primer ﬁesta del año,
que en el mundo celebramos.
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(Con otra melodía)
Venid pastorcitos,
venid a adorar
al Rey de los reyes
que ha nacido ya
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46 REYES DE MELGAR DE YUSO

(Fragmento)
Cantaron: María Lantada, Tomasa Serna,Teóﬁlo Serna, Apolinar
Manrique, Félix Sanz Prieto y Luis Arija

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde, (Bis)

vamos a cantar los Reyes,
"en sin" perjuicio de nadie. (Bis)

Con licencia del señor
que habita en este palacio. (Bis)

Vamos a cantar los Reyes,
ahora que vamos despacio. (Bis)

Los reyes ya son venidos,
los reyes ya son mañana. (Bis)

En el oriente hay tres reyes,
sus propios nombres se llaman. (Bis)

Melchor, Gaspar, Baltasar,
descendientes de la Arabia. (Bis)
Se les "pareció" una estrella,
cuyos rayos brillaban. (Bis)

y en casa del rey Herodes
la estrella quedó ﬁjada. (Bis)

Se apean de los dromedarios
y entran los tres en campaña. (Bis)

Y Herodes les pregunta:
¿Qué nueva es vuestra embajada? (Bis)

Que venimos a adorar
al redentor de las almas. (Bis)
Y Herodes les contesta:
Ya lo veréis por aquí,
si la cosa no está clara.
Montan en sus dromedarios
y en camino se preparan. (Bis)
Volvieron a ver la estrella,
que era lo que deseaban. (Bis)
y en el Portal de Belén
la estrella quedó ﬁjada. (Bis)
Se apean de los dromedarios
y entran los tres en campaña. (Bis)
El uno le ofrece oro,
el otro mirra de Arabia. (Bis)
El otro, tercero de ellos,
incienso con abundancia. (Bis)
...
Despedida (Con otra melodía):
A los dueños de esta casa
la despedida les damos,
para venir de mañana
pidiendo los aguinaldos.
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47 REYES DE PALENZUELA

(Fragmento)
Cantaron: Sara Esteban, Resurrección Estrada e Isabel Estrada
Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
vamos a cantar los Reyes
sin hacer perjuicio a nadie;

Que ha dicho Melchor;
que toquen los "estrumentillos",
que alégrese el mundo,
que ha nacido Dios.
Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana,

la primera ﬁesta del año
que en el mundo es celebrada.

Que ha dicho Melchor;
que toquen los "estrumentillos",
que alégrese el mundo,
que ha nacido Dios.
En el Portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.

Que ha dicho Melchor;
que toquen los "estrumentillos",
que alégrese el mundo,
que ha nacido Dios.
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48 REYES DE POBLACIÓN DE CERRATO
(Fragmento)
Cantó: Herminia Moratinos

Entrada (Recitado):
¿Dan permiso "pa" cantar los Reyes?
Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
vamos a cantar los Reyes
sin hacer perjuicio a nadie;
Vamos a Belén, Vamos a Belén,
a adorar a Cristo y al niño también
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Despedida (Con otra melodía):

A los amos de esta casa
Les de salud y dinero
y trigo "pa" todo el año
y luego el Rey de los Cielos.
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49 REYES DE SOTO DE CERRATO

(Fragmento)
Cantaron: Eutimio Núñez y Alfredo Sánchez

Se llamaba a la puerta de cada casa y se
preguntaba:
Recitado:
¿Hay Reyes?
(Cantado, después de obtener permiso):

Vamos a cantar los Reyes,
licencia ya la tenemos,
que nos la ha dado el alcalde,
que es el rey de nuestro pueblo.
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(Esto lo cantaban sólo los tres que hacían de Reyes el grupo)
(A continuación el grupo en pleno, contestaba):

Alegría caballeros,
noble ﬁesta de los Reyes.
(Reyes:)

Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana.
La "primer" ﬁesta en el año
que en el mundo es celebrada.
Alegría caballeros,
noble ﬁesta de los Reyes
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50 REYES ANTIGUOS DE TABANERA DE
CERRATO
(Fragmento)

Cantó: Aurelio González

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
vamos a cantar los reyes
sin hacer perjuicio a nadie.
(Con otra melodía:)

Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana.
La "primer" ﬁesta del año.
que en España es celebrada
(Con otra melodía diferente a las dos anteriores:)

Los Reyes vienen, vamos a ver
como le adoran allá en Belén.
Corriendo todos vamos en voz
que el que ha nacido es hijo de Dios.
que el que ha nacido es hijo de Dios.
(Vuelve a la melodía del principio)
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51 REYES DE MODERNOS DE TABANERA DE
CERRATO
Cantó: Aurelio González

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde
vamos a cantar los Reyes
sin hacer perjuicio a "naide"

Ángeles del Cielo
dadnos vuestra voz
para que podamos
alabar a Dios

Como costumbre tenían
la Virgen y San José
como costumbre tenían
de empadronarse en Belén

La Virgen macita
larga la jornada
vamos a ayudarla
que ya está cansada

Salieron de la ciudad
a los campos se marchaban
y en un albergue de bestias
allí los dos se hospedaban
Con mucha alegría
barren el Portal
San José y la Virgen
para descansar

A eso de la media noche
San José prepara leña
"pa" calentar a la Virgen
porque de frío se hiela

Cuando José vino
a encender la luz
se encontró nacido
al Niño Jesús

San José llora de gozo
y de este modo decía:
Cuando he merecido yo
ser esposo de María
La Virgen le dice
no llores José
Que somos los padres
del rey de Israel

Y con esto se despiden
estos buenos pastorcillos
así que buena señora,
prepare bien los bolsillos

Marchemos alegres
pronto a descansar
para así mañana
irnos al portal
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52 REDES Y REYES DE TORQUEMADA

(Fragmento)
Cantaron: Natividad Tejedor, Gloria González, Ángela Domingo

LOS REYES
Os venimos a pedir
voluntad lindas muchachas.
Que salgáis muy pinturescas
a echar un duro a la lata.
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LAS REDES
Con permiso del alcalde
y el señor cura mayor,
vamos a cantar las Redes
en casa el gobernador.
...
Anda niña di a tu madre
que no quieres ser cigüeña
o que te alarguen las faldas
o que te acorten las piernas.
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53 REYES DE VALDECAÑAS

(Fragmento)
Cantaron: Gumersindo y Donaciano Sardón

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
vamos a cantar los reyes,
sin hacer perjuicio a nadie.

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes.

A las doce puso el punto,
parió la Virgen María,
que en Belén quedó doncella,
quedó más limpia que el sol,
que la luna y las estrellas.
Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes.

¿Qué me quieres decir niño
con ese dedo pinado?
¿Me vas a mandar a juicio?
¡Perdóname los pecados!

Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes.

Y con esto, amén Jesús,
los Reyes se han terminado.
Alegría caballeros
que es la ﬁesta de los reyes.
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54 REYES DE VILLAHÁN

(Fragmento)
Cantaron: Ruﬁna Sáiz, Pilar Cantero, Fernando Ruíz, Benita
Cantero y Abelardo Rebollo

Alegría caballeros,
que es la ﬁesta de los Reyes.

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
vamos a cantar los reyes
"en sin" meternos con naide.
Alegría caballeros,
que es la ﬁesta de los Reyes.
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Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana.
La primer ﬁesta del año,
que en el mundo es celebrada.

Alegría caballeros,
que es la ﬁesta de los Reyes.

En el medio de la plaza
hay una piedra con picos,
donde puso el diablo el pie
y se rompió los hocicos.
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55 AGUINALDOS DE LOS REYES DE VILLAHÁN

(Fragmento)
(Cantaron: Ruﬁna Sáiz, Pilar Cantero, Fernando Ruíz, Benita
Cantero y Abelardo Rebollo)

Aguinaldo pedimos, señores,
para el Niño que nació en Belén,
que nació en Belén.
Choricitos y longanicitas
y otras cosas que son de comer,
que son de comer.
"Carajones" y mierda molida
para aquel que nada nos dé.
que nada nos dé.
Que queden con Dios,
con Dios y María.
Que queden con Dios,
con Dios y José.
Hasta otro año,
lo pasen bien.
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56 REYES DE VILLALACO
(Fragmento)

Cantaron: Desiderio Cermeño y Julián Sierra

Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
Vamos a cantar los Reyes,
sin hacer "prejuicio" a "naide"
(Con otra melodía)

al Rey de la tierra y cielo
El primero va Melchor,
el segundo va Gaspar,
el tercero Baltasar.
¿Qué le ofrecen al Señor?
Baltasar le ofrece oro,
los demás; incienso y mirra...
... (Incompleto)

Venimos aquí los mozos de Villalaco,
a cantar los Reyes a este noble señor.
Y antes de empezar queremos, señor alcalde;
autorización para proceder con discreción.
Melchor del Oriente en rojo caballo viene,
en bayo caballo viene el sabio Gaspar
y el rey Baltasar por ser de la raza negra,
mismo corcel... (Incompleto)
(Con otra melodía)
Los Reyes ya son venidos,
los Reyes ya son mañana,
la primer ﬁesta del año,
que en el mundo es celebrada
Salen tres reyes de Arabia,
con alegría y contentos,
deseosos de encontrar
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(Como despedidas solían cantar letrillas de carácter satírico o

hiriente, como la transcrita a continuación dedicada a una mujer
mirada con antipatía por parte de alguno de los mozos. La
melodía de esta letrilla es la de la jota aragonesa que comienza
:"La Virgen del Pilar dice / que no quiere ser francesa...")

Allá va la despedida,
la despedida la zorra,
no ha podido tener hijos
porque se ha "quedao" machorra.

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 191

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

191

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 192

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

57 REYES DE VILLAVIUDAS
(Fragmento)
Cantó: Paz Ibáñez

(Recitado):
¿Dan permiso "pa" cantar los Reyes?

(Cantado):
Con licencia del Señor
y la del señor alcalde,
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vamos a cantar los Reyes,
sin pedir permiso a nadie

(Estribillo):
¡Ay Geriberta!
cuando el botijo se rompe,
alguien se alegra.
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58 LOS REYES VIENEN

(Villancico recogido en diversas localidades del Cerrato. En
algunos pueblos se integra en los cantos de Reyes)
Cantaron: Varios informantes de distintas localidades

Los reyes vienen, vamos a ver
como le adoran allá en belén,
y los pastores le dan un don
recién nacido al hijo de dios.
recién nacido al hijo de dios.
En el portal de Belén
hay una carpintería
y debajo de los bancos
hay más ángeles que astillas.
Los reyes vienen...
En el portal de Belén
caen copos de nieve airosa,
está la Virgen María
más hermosa que una rosa.
Los reyes vienen...
En el portal de Belén
hay una piedra redonda,
donde el Niño puso el pie
para subir a la gloria.
Los reyes vienen...
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
MÚSICA RELATIVA AL CARNAVAL
Transcribimos aquí aquellas canciones, recitativos y toques de
tambor relativos a las celebraciones de Carnaval que hemos
citado anteriormente.
Los toques de tambor están escritos en una sola línea rítmica y
con la letra del correspondiente recitativo mnemotécnico.
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59 EL MARTES DE CARNAVAL
DE GITANA ME VESTÍ
Recogido en Alba de Cerrato
Cantó: Paulina López

El martes de carnaval
de gitana me vestí.
Me fui al salón del baile,
por ver a mi novio allí.

Y me dice: gitanilla,
me vas hacer el favor
de decirme con salero
la gracia que tengo yo.

Eres un chico muy guapo,
di que te lo digo yo.
Pero tienes una falta;
que eres un camelador.
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Que amenaza a dos mujeres,
di que te lo digo yo.
Una morena muy alta
y una rubia como yo.

No te cases con la Rubia,
que serás un desgraciado.
Cásate con la morena,
que serás afortunado.

Adiós Pepe que me voy,
que mi novio ya me espera.
Si quieres saber quién soy,
soy tu novia la morena.
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60 PASACALLES DE DONACIANO

Informador: Donaciano Cantera
Transcripción: Ángel del Río

Música de Los Adrianes para La Gran Murga del Silencio.
Baltanás, aprox. 1934
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61 COPLA DE CARNAVAL

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando y Cesáreo Calvo

Hasta las mujeres viejas
están en el apogeo,
y el día de carnaval,
todas se visten de negro.
¡Ay! qué frío señor don Simón.

199

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 200

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

62 PULLAS DE CARNAVAL

Recogido en Población de Cerrato
Recitaron: Ascensión Moratinos y Herminia Moratinos
(Era costumbre en Población que, en Carnaval, las mozas y
también mujeres casadas, se subiesen al monte, a la entrada
del pueblo, en cuadrillas y proﬁriesen estas pullas contra todo
el que pasaba por los caminos de más abajo)

Allá va una pulla,

allá van dos:
si callas, cornudo
y si no, un cabrón.

63 TOQUE DE TAMBOR DE LA COFRADIA DE
ÁNIMAS
Recogido en Valdecañas de Cerrato

200

Dios quiera que no te falte
poco pan y muchos hijos,
la mujer con "cagalera",
en la cama una gotera
y una vedija de lana,
que te limpie el culo por la mañana.

Allá va una pulla
detrás de un adobe:
cuando vayas a mear
que se te doble,

Y allá va una pulla,
con sal y pimiento
para que "te se" seque
el instrumento.
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64 PITÓ, PITÓ QUE SE VA LA VELA

(Canto mnemotécnico que emula el ritmo del tambor en el
revoleo de banderas de Carnaval, de la cofradía de Ánimas de
Valle de Cerrato)
Recogido en Valle de Cerrato
Cantó: Sofía Rodríguez)

Pitó, pitó que se va la vela
Pitó, pitó que se va la vela

Pitó, pitó que se va la vela

(Esto recitaban las mozas a coro, emulando el ritmo del
tambor)

- Capitán tire la alabarda.

(Los niños o mozos increpaban al portador de la alabarda)

- Delante de los señores.

(Respondía el alabardero y tiraba la alabarda al alto)

65 TOQUE DE TAMBOR

Mnemotécnica del ritmo del tambor en el revoleo de banderas
de Carnaval
Recogido en Valle de Cerrato
Cantó: Sofía Rodríguez
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
MARZAS
Aquí recogemos los cantos de marzas de Cobos de
Cerrato, que tienen una gran semejanza tanto en la
música como en las letras con los recogidos en el norte
de la provincia de Palencia.
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65 MARZAS

Recogido en Cobos de Cerrato
Cantaron Vicente y Octavio

"Pa" cantar las Marzas
licencia tenemos,
licencia tenemos.
Y las cantaremos
o las dejaremos
o las dejaremos.

Esta noche entraba marzo
de medianoche "pa" bajo
de medianoche "pa" bajo

Esta noche también entra
el bendito Ángel de Guarda,
el bendito Ángel de Guarda.

Que nos guarde y nos deﬁenda
y nos ampare las almas
y nos ampare las almas.

Desde marzo entraba abril
con las ﬂores relucir,
con las ﬂores relucir.

Desde abril entraba mayo
con las ﬂores relumbrando,
con las ﬂores relumbrando.
Desde marzo entraba junio
con las hoces en el puño,
con las hoces en el puño.
Desde junio entraba julio
segando más a menudo,
segando más a menudo.

Desde julio entraba agosto
que se coge miel y mosto,
que se coge miel y mosto.

Abriréis el cofre,
nos daréis dinero,
nos daréis dinero.

Que se coge pan y vino.
¡Si durara para siempre!
¡Si durara para siempre!
Si para siempre durara,
pan y vino no faltara,
pan y vino no faltara.

Aquí vive y aquí mora,
aquí vive una señora,
aquí vive una señora.

Desde agosto entra septiembre,
¡oh! qué lindo mes es éste,
¡oh! qué lindo mes es éste.

Al oír oído,
damas y doncellas,
damas y doncellas.

Si nos dieses, dieses
con el vino nueces,
con el vino nueces.

Si nos dieras, dieras
con el vino peras,
con el vino peras.

Levantaos damas
de esas lindas camas,
de esas lindas camas.
Abriréis el cofre,
nos daréis castañas,
nos daréis castañas.

A medio doblón
y a doblón entero
y a doblón entero.

También vive un hombre honrado,
que es el señor de este barrio,
que es el señor de este barrio.
También vive un hombre bueno,
que "tié" viñas y majuelos,
que "tié" viñas y majuelos.

Y también tiene gallinas,
"pa" que nos dé un par de huevos,
"pa" que nos dé un par de huevos.
Esta noche un par de huevos
y a la mañanita dos
y a la mañanita dos

Y con esto, vida mía
quedaros con Dios, adiós,
quedaros con Dios, adiós.

Levantaos damas
de esos lindos lechos,
de esos lindos lechos.
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
SAN JUANERAS
En todo el Cerrato Palentino hemos recogido la tradición de las
"Enramadas Sanjuaneras" que ya hemos detallado en su capítulo
correspondiente y que consistía básicamente en que los mozos
hacían una especie de arcos de ramas, que en ocasiones
adornaban con ﬂores y les colocaban en las ventanas o puertas
de las casas de las mozas casaderas.

También existía la tradición de salir mozos y mozas al alba de la
mañana de San Juan y con el pretexto de ver “bailar” el sol,
tomar un chocolate en el campo. Tanto en un rito como en el
otro, se cantaban canciones.
De las dos canciones “Sanjuaneras” que transcribimos aquí, la
titulada: “La mañana de San Juan” La hemos recogido en varios
pueblos del Cerrato con ligeras variaciones en el texto (en su
primer verso unas versiones dicen: “La mañana”, otras: “La
enramada” y otras: “La merienda”) y prácticamente la misma
melodía. La segunda canción: “Ya vino San Juan” la hemos
recogido solamente en Villalaco y habla especíﬁcamente de la
tradición de “poner la enramada”
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66 LA MAÑANA DE SAN JUAN

Coplas que se cantaban la mañana de San Juan, cuando los niños
y mozos, iban a ver salir el sol a algún lugar, normalmente en
alto, de los alrededores del pueblo. Se solía preparar chocolate
caliente.
Recogida en varias localidades del Cerrato Palentino.

La letra varía en detalles mínimos. Recogido en todo el Cerrato
Palentino
Cantaron: varios informantes

206

La mañana de San Juan
que bien se jaleaba,
con el zapatito blanco
y la media encarnada.
Me tiraste un limón
y me diste en la cara,
todo lo puede el amor,
morena resalada.
Me tiraste un limón
y me diste en la frente,
todo lo puede el amor,
morena reluciente.
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67 ENRAMADA SANJUANERA

Recogida en Villalaco
Cantaron: Ascensión Lerma, Julian Sierra y Desiderio Cermeño

Ya vino San Juan, ya vino,
aunque ninguno le ha visto.
Para poner la enramada
al alto del Paraíso.

Aragón, Murcia y Alicante
tres días con hoy
sin ver a mi amante.
Tres días con hoy,
cuatro con mañana
y así pasaremos
toda la semana
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
DIANAS
Hemos visto en el contenido de esta publicación como las
"Dianas" constituían un acto festivo obligatorio en las ﬁestas del
Cerrato Palentino, que cumplía varias funciones, entre las cuales
destacaba su papel recaudatorio, fundamental para el transcurso
de la ﬁesta y sobre todo para el sufragio del baile, pilar festivo
esencial.

Básicamente las dianas consistían en recorrer las calles del
pueblo, yendo casa por casa, recaudando dinero para pagar a
los músicos que se iban a encargar de los bailes durante los días
que durase la ﬁesta. De este cometido solían encargarse los
quintos y en algunos pueblos las casas en las que se pedía eran
sólo aquellas en las que vivían mozas casaderas, quedando
exentas las casas en las que no las hubiera o en las que sólo
había mozos, como si se entendiera que las mozas solteras eran
las principales beneﬁciarias del baile.
La música que se interpretaba en ese acto dependía
fundamentalmente del criterio de la agrupación usical que lo
amenizase, que solían ser los mismos músicos que tocarían la
procesión y más tarde el baile. Entre los dulzaineros existía un
repertorio especíﬁco de dianas, con unas características rítmicas
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peculiares y propias de este género. Ese repertorio se ha
transmitido de dulzainero a dulzainero y ya más recientemente
aparece en los pocos cancioneros de música de dulzaina que se
han editado, pero al ser música instrumental, es difícil que
permanezca en la memoria de los habitantes de los pueblos. Al
menos, no de manera que pueda ser cantado en una entrevista
dentro de un trabajo de campo.
En este trabajo aparece una excepción a esa regla en el pueblo
de Quintana del Puente, en el que la tradición mandaba que los
músicos tocasen siempre esta tonadilla que transcribimos a
continuación, al ﬁnalizar la cual se echaba un viva al dueño de
la casa en la que se estuviera pidiendo en ese momento.
Después se tocaban otras canciones, normalmente melodías
populares de las que se escuchaban en la radio.
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68 DIANA

Recogido en Quintana del Puente
Cantó: Francisco López
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
DANZAS PROCESIONALES

En esta publicación hay todo un capítulo en el que se recogen
las principales características de las danzas procesionales del
Cerrato Palentino.
A continuación transcribimos las melodías que acompañan
algunas de esas danzas que nos han cantado. Ya hemos visto que
en muchos de estos pueblos la danza se acompañaba con alguna
versión de la llamada "Jota o Danza de Garón". Estas versiones
que aún circulan suelen diferir en alguna parte concreta de la
melodía, siendo iguales en las partes principales.

Como curiosidad transcribimos algunas de las letras
mnemotécnicas que probablemente se usaban durante el
aprendizaje de la danza. Hemos procurado transcribir las
melodías que nos han cantado en la tonalidad original.

De algunas de estas conocíamos otra versión ligeramente
diferente de la que nos han cantado. Hemos procurado dejar la
melodía que nos han cantado en el pueblo, salvo donde no nos
la hayan cantado o no lo hayan hecho con un mínimo de
ﬁabilidad.

210

Hay casos como el de Villamediana, en el que el informante
contaba con una más que avanzada edad (ciento un años en el
momento de la grabación) y su entonación nos proporcionaba
bastantes diﬁcultades a la hora de transcribir, habiendo hecho
más un ejercicio de reconstrucción. No obstante hemos optado
por que aparezca la transcripción, puesto que nos parece que,
aún en este caso, el documento tiene un notable valor
testimonial.
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69 DANZA DE GARÓN

Recogida por todo el Cerrato
Versión de Ángel Rodríguez Tejedor “Revientamozas”
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70 LOS RATONES

Mnemotecnia de la Danza
Recogido en Alba de Cerrato
Cantó: Paulina López

Los ratones, los ratones
son los galopines,
malditos de Dios.
Que royeron,
que royeron
las orejillas
al niño de Dios.
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71 RUEDA DE GARÓN

Versión de Ángel Rodríguez Tejedor “Revientamozas”
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72 JOTA DE LA COBATA
Recogido en Baltanás

Versión de Ángel Rodríguez Tejedor “Revientamozas”
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73 DANZA DEL CORPUS

Recogido en Cevico de la Torre
Transcrita de los Dulzaineros de Cevico de la Torre
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74 DANZA DE SAN MAMÉS
Recogido en Magaz de Pisuerga
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75 TRENZADO DEL MAYO DE PALENZUELA

Recogido en Palenzuela
Transcrito de una grabación de Ángel Rodríguez Tejedor
“Revientamozas”
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76 DANZA DE SAN ATONIO
Recogida en Soto de Cerrato
Cantó: Eutimio Núñez

219

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 220

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

77 RITMO DE TAMBOR PARA EL PASACALLES
DE DANZANTES
Recogido en Soto de Cerrato
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78 DANZA DE TABANERA

Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González
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79 PALOTEO DE TABANERA
Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González
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80 TRENZADO DE CINTAS DE TABANERA
Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González
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81 DANZA DE VALLE

Recogido en Valle de Cerrato
Cantaron: Antonio Calzada y Moisés Manchón
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82 DANZA DE VILLAMEDIANA 1
Recogido en Villamediana
Lazo “Chata de Burro”
Cantó: Prudencio Aguado

83 DANZA DE VILLAMEDIANA 2
Recogido en Villamediana
Primer Lazo “El de las cuatro caras”
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84 DANZA DE VILLAMEDIANA 3
Recogido en Villamediana
Segundo Lazo “El de los oﬁcios”
Cantó: Prudencio Aguado

85 DANZA DE VILLAVIUDAS
Recogido en Villaviudas
Cantó: José Ignacio Marín
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CANCIONES DEL CICLO ANUAL
CANCIONES RELIGIOSAS
La religión, la devoción a un santo, es el armazón sobre el que
se sustentan los ritos, tanto religiosos como sociales que
conﬁguran las celebraciones y ﬁestas del calendario anual, tanto
en el Cerrato Palentino como en el resto de regiones de España
o Europa. Bien es verdad que muchas veces ese fundamento
religioso se basa, a su vez, en ritos anteriores de origen pagano.
La costumbre es que toda población se acoja a la protección o
patronazgo de un "santo patrón o patrona", que en la mayoría
de poblaciones son dos, con dos fechas festivas diferentes, casi
siempre en momentos distantes del ciclo anual.
Teniendo en cuenta la cantidad de himnos y canciones de esta
temática que hemos recogido, casi podemos concluir que todos
los santos, santas, vírgenes y cristos que en esta comarca tienen
un día asignado para su celebración, tienen también un himno
religioso con el que se les alaba y ensalza sus virtudes.

Estas canciones solían cantarse al ﬁnal de la misa en el día de la
ﬁesta patronal o, en otros casos, durante la procesión en honor
al patrón o patrona concreto. También era y sigue siendo
costumbre cantar la salve al ﬁnal de la misa grande del día de la
celebración. En muchas de estas canciones se cita el pueblo
asociado al patrón y también las hay que, con la misma música
y letra pero con ligeras variaciones, se cantan en muchos
pueblos del Cerrato Palentino, como es el caso de la que
empieza con la letra: "Viva la Virgen, nuestra patrona..."
Casi todas estas composiciones han tenido un autor conocido
que en algunos casos aún se identiﬁca con nombre y apellidos,
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pero en la mayoría de ellos esta referencia se ha perdido o al
menos es desconocida para los habitantes de los pueblos en los
que se cantan. Es de reseñar la belleza de las melodías de alguna
de estas creaciones musicales.

Junto a estos himnos en honor a santos patronos, recogemos
también algunas rogativas dedicadas a santos, vírgenes o cristos
especíﬁcos. La rogativa constituye un subgénero dentro de las
canciones religiosas y son aquellas canciones que se entonaban
en las procesiones o en los actos religiosos especíﬁcos para pedir
lluvia para el campo en las épocas de sequía. En la rogativa se
suele alabar al santo, santa, virgen o cristo a quién se dirige la
petición y se suelen esgrimir razones como el sufrimiento de los
niños para justiﬁcar la concesión de la lluvia.
De algunas de estas canciones no consta la letra completa
porque no logramos dar con nadie que las recordara en su
totalidad o que tuviera en su poder la letra escrita. La mayoría
de las que constan al completo son canciones que aún están en
uso y se cantan todos los años, por lo que los informantes las
recuerdan sin problemas. Hemos optado por clasiﬁcar las
canciones de este apartado por las localidades en las que fueron
recogidas, apareciendo éstas por orden alfabético
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86 ALTÍSIMO SEÑOR

Recogido en Alba de Cerrato
Cantó: Paulina López

Altísimo Señor,
que supisteis juntar
a un tiempo en el altar
ser Cordero y Pastor,
conﬁeso con dolor
que hice mal en huir
de quién por mí quiso morir.
Cordero celestial,
ha nacido en Belén.
Si no te como bien,
me sucederá mal.
Sois todo piedra y mar
que arrastra el corazón
de quien os rinde adoración.
El manjar que se da
en el sagrado vivir
me sabe a mosto y miel,
más bien que no es maná.
Si el alma limpia está
al comer de este pan,
la gloria eterna les dará
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87 HIMNO A LA VIRGEN DEL ROSARIO
Recogido en Alba de Cerrato
Cantó: Paulina López

Viva María,
viva el Rosario,
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado

Labrador si tu quieres
frutos del campo,
los hallarás copiosos
con el Rosario
Viva María,
viva el Rosario,
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado.

Los dieces del Rosario
son escaleras
para subir al cielo
las almas buenas.
Viva María,
viva el Rosario,
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado.

El demonio a la oreja
te está diciendo;
no reces el Rosario,
sigue durmiendo.
Viva María,
viva el Rosario,
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado
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88 HIMNO A SAN ISIDRO
Recogido en Alba de Cerrato
Cantó: María Jesús Calleja

Cuando el alba te despierte sobre el surco
y el molino desperece su cantar, su cantar
y en la tierra que levantan tus afanes
la esperanza, la alegría
la riqueza de la vida está.
la esperanza, la alegría
la riqueza de la vida está.
Al azar venid, corred hacia la mies.
Al azar venid, corred hacia la mies.
Por el gozo de los campos ﬂorecidos,
por la lumbre, por el vino y por el pan,
por el pan.
Tu ansiedad y tu fatiga frente al tiempo
de las mieses y los soles
con tu esfuerzo siempre triunfarás.
de las mieses y los soles
con tu esfuerzo siempre triunfarás.
Al azar venid, corred hacia la mies.
Al azar venid, corred hacia la mies.
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89 HIMNO A SAN MARTÍN

San Martín nuestro patrono,
de caídas abrasado,
a tu pueblo, a tu pueblo,
a tu pueblo aquí plantado.

90 GLORIA Y HONOR DEL CARMELO

Gloria y honor del Carmelo.
Sed nuestro amparo amoroso
Gloria y honor del Carmelo.

Recogido en Baños de Cerrato
Cantó: José María González

Cantado en la Novena del Carmen
Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Cesáreo Calvo y Herminia Hernando
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91 HIMNO A SAN ANTONIO

Cantado en la Novena de San Antonio
Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando y Cesáreo Calvo

En las aguas de un torrente
ocho niños se bañaban
y cuando alegres jugaban,
se les llevó la corriente.
Mas San Antonio clemente
les tornó a la vida sana.
Pues quien tiene al niño Dios
todo lo tiene en su mano.
Pues quien tiene al niño Dios
todo lo tiene en su mano.
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92 HIMNO A SAN ISIDRO

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Dolores Gómez y Cesáreo Calvo

San Isidro Labrador
San Isidro Labrador
Que en el campo trabajando
se santiﬁcó (Bis)
San Isidro con su oﬁcio honrado
A los labradores ejemplo les dio
de que fueran a misa y rosario,
esa si es cosecha de un buen labrador.
Labradores imitemos
a San Isidro labrador
San Isidro Labrador
San Isidro Labrador
Que en el campo trabajando
se santiﬁcó (Bis)
San Isidro con su vida sencilla,
santo ejemplo a todos dejó.
de piedad, honradez y trabajo.
Recibe esta herencia o buen labrador.
Labradores imitemos
a San Isidro labrador
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San Isidro Labrador
San Isidro Labrador
Que en el campo trabajando
se santiﬁcó (Bis)
Mientras Isidro visita la iglesia
Dios manda a un ángel que labre la tierra.
Buscando Isidro la gloria de Dios,
de sus enemigos siempre triunfó.
Labradores imitemos
a San Isidro labrador
San Isidro Labrador
San Isidro Labrador
Que en el campo trabajando
se santiﬁcó (Bis)
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93 HIMNO A LA VIRGEN DEL CARMEN

Recogido en Cevico Navero
Cantaron: Paula Vitores, Inocencia Fombellida y Julia Vázquez

Es la Virgen del Carmen nuestra abogada,
que en penas y en peligros graciosa ampara.
¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!
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Sobre el Monte Carmelo fulge una estrella
que da luz al camino que al cielo lleva.

Dios te salve, María, del Carmen bella ﬂor,
salve, esperanza mía, salve Madre de Dios.

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!

Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador,
de tus amantes hijos oye el cantar de amor.

Tú que eres nuestra Madre, signo de la unidad,
haz que el Carmelo sea una fraternidad.

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!

Dios te salve María, del cielo bella ﬂor,
estrella que nos guía hacia el sol del Señor.

Solicita Patrona, abogada ante Dios,
senos propicia ahora, danos tu bendición.

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!

¡Viva María, Viva el Carmelo!
¡Viva el Escapulario, prenda del Cielo!
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94 VIRGEN DEL CARMEN-EL ESCAPULARIO

Recogido en Cevico Navero
Cantaron: Paula Vitores, Inocencia Fombellida y Julia Vázquez

Es el escapulario
sol refulgente
que alumbra con sus rayos
hasta la muerte (Bis)
Viva María,
viva el Carmelo
viva el escapulario
prenda del cielo. [Bis]
Y el que quiera salvarse
corra al Carmelo
y el Santo Escapulario
cuelgue en su pecho (Bis)
Viva María,
viva el Carmelo
viva el escapulario
prenda del cielo. [Bis]
Es la Virgen del Carmen
nuestra abogada
que en penas y peligros
gloriosa ampara (Bis)
Viva María,
viva el Carmelo
viva el escapulario
prenda del cielo. [Bis]
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95 HIMNO A LA VIRGEN DEL MONTE O DEL
RASEDO
PATRONA DE CEVICO DE LA TORRE

Recogida en Cevico de la Torre
Cantaron: José María Puertas y Victorino Nieto

ESTRIBILLO:
Dios te salve Purísima Virgen

del Rasedo, en el monte adorada

que benigna con dulce mirada

de sumo gozo y placer.

Allá en la cuna del mundo,

cuando Dios lanzó irritado

del Edén por el pecado

a los que hollaron su ley.

Tu protección misteriosa,

reanimo a los abatidos

proclamándote rendidos

Aurora del Sumo Bien.

proclamándote rendidos

protección a Cevico le das.

Aurora del Sumo Bien.

humillado y rendido os adora.

Desde entonces, Virgen Santa

A tus pies este pueblo piadoso,

Protegedle ahora y siempre señora

él os ama y bendice también.

Protegedle ahora y siempre señora

él os ama y bendice también.
ESTROFAS:

al través de siglos tantos,

dulciﬁcas los quebrantos

de la triste humanidad.

Patriarcas te esperaron,

Profetas te predijeron,

y en Ti, convertidas fueron

las sombras en realidad.

y en Ti, convertidas fueron

Yo recuerdo Madre mía

las sombras en realidad.

tu amor virtud y excelencia

El mundo, Madre Purísima

Que tu imagen sacrosanta

oye tu nombre extasiado de placer:

que en la edad de la inocencia

era mi dicha y mi bien.
a mi corazón de niño

me inundaba de cariño
de sumo gozo y placer.
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Me inundaba de cariño

a quien tu Hijo Dios y Hombre redimió,

Nombre santa, nombre excelso

Delicias de los mortales,

alivio de nuestros males,
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esencia de nuestro ser.
alivio de nuestros males,
esencia de nuestro ser.
Pueblas, valles, sierras, rocas.
ríos, selvas, montes, prados
todos han sido aplacados
sane nombre singular:
Nosotros. Madre querida
Del Rasedo te llamamos,
en el monte te adoramos
y rogamos sin cesar.
en el monte te adoramos
y rogamos sin cesar.

fertilizas nuestro suelo
pues te elevas al Cielo
con tu sonrisa inmortal.
pues te elevas al Cielo
con tu sonrisa inmortal.

Fuente de gracia y virtud,
vergel de fragantes rosas,
nuestras almas candorosas
fortiﬁcas en la fe.
Alientas al desgraciado,
consuelas al aﬂigido,
Inventas al que caído
te dice: ¡Madre, pequé!
Inventas al que caído
te dice: ¡Madre, pequé!
Desde el cerco venturoso
en que tu templo se ostenta,
tu mitigas la tormenta
y aplacas la tempestad
Y cual rocío divino,
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96 HIMNO A SAN ISIDRO
Recogido en Cobos de Cerrato
Cantaron: Vicente y Octavio

San Isidro glorioso
siempre protegerás
al pueblo piadoso
si si le salvarás. (bis)
Madrid fue tu cuna
donde aprender pudiste
y practicar supiste
sin igual.
San Isidro glorioso...
Los ángeles te hacían
las labores del campo
en tanto tu bendecías
al Dios tres veces santo.
San Isidro glorioso...
Las aguas te devuelven
al hijo de tu amor
y los dos complacidos
alabáis al señor.
San Isidro glorioso...
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De caridad ardiente
tu pecho inﬂamado
y el pobre y aﬂigido
socorres con amor.
San Isidro glorioso...
A santidad insigne
Él te encumbró
envíanos benigna
tu santa bendición.
San Isidro glorioso...
El pueblo se entusiasma
y pide con fervor
y el labrador te aclama
por su santo patrón.
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97 HIMNO A SAN ROMÁN
Recogido en Cobos de Cerrato
Cantaron: Vicente y Octavio

Gloria a ti, mártir de la Iglesia,
San Román nuestro excelso patrón.
Este pueblo cantando a porfía
te suplica tu ﬁel protección. (bis)
Si con saña inhumana el tirano
esa lengua bendita cortó,
tú pregonas con prodigio infano
las grandezas del Dios vencedor. (bis)
Gloria a ti, mártir de la Iglesia
San Román nuestro excelso patrón.
Este pueblo cantando a porfía
te suplica tu ﬁel protección. (bis)
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98 HIMNO A SAN ISIDRO LABRADOR

Recogido en Cordovilla la Real
Cantaron: Mercedes, Mari Ángeles, Rosario, Pilar, Agustina

Pide a Dios que yo te imite,
San Isidro, San Isidro Labrador

Las armas de san Isidro
fueron la oración y el trabajo
y Dios le favoreció
con muchos y grandes milagros.
Vela ante el Señor por todos
con amor te lo rogamos
Pide a Dios que yo te imite,
San Isidro, San Isidro Labrador

lntercede desde el cielo
y ampara a los labradores
y haz que el Señor conceda
la paz de sus corazones
con fe te lo suplicamos
no nos falten tus favores

Pide a Dios que yo te imite,
San Isidro, San Isidro Labrador

Al excelso patrón del campo
tributemos respeto y honor
y de su intercesión imploremos
nos conceda su gracia y favor
Pide a Dios que yo te imite,
San Isidro, San Isidro Labrador
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99 HIMNO A SANTA BÁRBARA

Recogido en Cordovilla la Real
Cantaron: Mercedes, Mari Ángeles, Rosario, Pilar, Agustina

Gloriosa Virgen
Gloriosa Virgen y Mártir
Santa Bárbara.
Santa Bárbara potente,
intercede por nosotros
y alcánzanos buena muerte.
Intercede por nosotros, (3 veces)
Y alcánzanos buenamuerte.
Sed, vos, Barbara, abogada
ante Dios omnipotente (3 veces)
En Nicomedia naciste
de linaje esclarecido
De bienes enriquecida
noble y hermosa os viste,
y todo lo aborreciste
desde niña penitente,
penitente
Gloriosa Virgen ...
Por más que gentil nacida
envidiable fue tu suerte.
En cristiana convertida,
tan solo a Jesús preﬁere
Y por Él, los halagos
de otro esposo desatiende,
desatiende
Gloriosa Virgen ...
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100 HIMNO AL CRISTO DE LA GUÍA

Recogido en Cubillas de Cerrato
Cantaron: Clementina Montes y Trinidad Tomé

Gloria a Cristo Jesús cruciﬁcado.
Inefable y divino redentor.

Gloria al Dios que adoraron nuestros padres
eterno abuso de nuestro amor.

Tú eres nuestra guía.
Tú nuestra salud.
Cristo bendito
que estás en la cruz.
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101 HIMNO A LA VIRGEN DEL SAÚCO

Recogido en Espinosa de Cerrato
Cantó: el Coro Parroquial de mujeres de Espinosa de Cerrato

En el Valle de su nombre,
En un remanso de paz
tiene Espinosa su ermita
y la Virgen su lugar.
En esta ermita sencilla,
sin riquezas y sin lujos,
tiene su casa sagrada
nuestra Virgen del Saúco.
Estrella en el ﬁrmamento,
de las almas de Espinosa
sé siempre nuestro lucero,
nuestra paz y nuestra escolta.
A ti acudimos devotos,
llenos de fe y humildad,
a pedirte tus favores,
que son de necesidad.
Tú nos esperas a todos,
pues nos quieres ayudar.
Sé alegría en la ventura
y esperanza en la ansiedad.
Estrella en el ﬁrmamento,
de las almas de Espinosa
sé siempre nuestro lucero,
nuestra paz y nuestra escolta.
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102 CANTO DE RESURRECCION

Canto de la procesión del encuentro, el domingo de
Resurrección
Recogido en Espinosa de Cerrato
Cantó: Coro Parroquial de mujeres de Espinosa de Cerrato

Madre del verbo divino
madre del Dios Redentor,
desolada y aﬂigida
volando vas a tu amor.
Salve Virgen bella
dulce y tierna madre,
hoy tu amado Hijo
viene a consolarte
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Ya se acabaron tus penas
ya se calmó tu dolor,
que aquel por quien tu llorabas
hoy del sepulcro salió.

Dinos Oh! María
lo que contemplaste
cuando en el sepulcro
a Jesús buscaste.

Cambia en alegría
esa tu aﬂicción
que Jesús, tu hijo
hoy resucitó.

Solo aparece el vestido
con que José le cubrió
que Jesús resucitado
hoy del sepulcro salió.

Quiten el manto a la Virgen
con que de luto vistió
y luzca todas sus galas
para abrazar al Señor.

Cambia en alegría
esa tu aﬂicción
Que Jesús tu hijo
Hoy resucito.
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103 HIMNO A SAN ISIDRO

Recogido en Hontoria de Cerrato
Cantaron: Helia Abarquero y Paz Ibáñez

Un himno de alabanza y honor
resuene en la mansión de la gloria.
Himno que este pueblo de Hontoria

(Antaño se cantaba: "Himno que el sindicato de Hontoria")

hoy eleva a su ﬁel protector.
Isidro santo,
de noche y día,
de nuestro pueblo
sed Norte y guía. (Bis)

Desde el trono que en el Cielo ocupas,
bendice nuestros campos
glorioso protector.
No desoigas, Isidro bendito,
de este pueblo el tierno clamor.

Si al labrar nuestras ásperas tierras
corre por nuestras frentes
el ardiente sudor,
hacia Isidro la mente elevemos,
que es modelo de buen labrador.

Isidro santo,
de noche y día,
de nuestro pueblo
sed Norte y guía. (Bis)

Isidro santo,
de noche y día,
de nuestro pueblo
sed Norte y guía. (Bis)
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Si algún día el falaz enemigo
pretende con engaños
nuestra unión destruir,
tú dirige, protege y deﬁende
a este pueblo que confía en ti.
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104 HIMNO A SAN MIGUEL

Recogido en Hontoria de Cerrato
Cantaron: Helia Abarquero y Paz Ibáñez

Quién como Dios,
Nadie como Dios. (Bis)

San Miguel Arcángel
Oye la oración
De este humilde pueblo
Que pide perdón. (Bis)
Quién como Dios,
Nadie como Dios. (Bis)

Hijos de este pueblo,
Todos a una voz,
Entonemos juntos
Un himno de amor. (Bis)
Quién como Dios,
Nadie como Dios. (Bis)
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105 HIMNO A LA VIRGEN DE VILLAVERDE
Recogido en Magaz de Pisuerga
Cantaron: Socorro González y Pepe Hernández

Nuestra Señora
de Villaverde,
junto a tus plantas
tus hijos vienen.
Eres Señora
nuestra alegría,
Magaz tu pueblo
en ti confía.
Desde tu ermita contemplas
nuestros trabajos del campo.
La siembra y la sementera,
la siega en el verano.
Nuestra Señora
de Villaverde,
junto a tus plantas
tus hijos vienen.
Eres Señora
nuestra alegría,
Magaz tu pueblo
en ti confía.
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106 HIMNO A SAN MAMÉS

Recogido en Magaz de Pisuerga
Cantaron: Socorro González y Pepe Hernández

Oh ﬁel Pastor, San Mamés,
gloria a ti.
Tus alas a mi afán
triunfal ímpetu te den
y se replegarán
en las puertas del Edén.
Que fecunde mi vida tu ejemplo,
que ilumine siempre mi camino,
dame tú, zagal divino,
la paz para que sea feliz
y en la inmensidad del tiempo
tu luz brille siempre para mí.
Oh ﬁel Pastor, San Mamés,
gloria a ti.
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107 HIMNO A LA VIRGEN DE ALLENDE EL RÍO
Recogido en Palenzuela
Cantaron: Sara Esteban y Resu e Isabel Estrada

Virgen Santa Allende el Río,
Virgen Madre, Nuestro Auxilio.
Por las aguas del Arlanza bañada,
Adornada de mies y campiñas,
A una Virgen risueña y amada
Nuestros padres alzaron su ermita.
Virgen Santa Allende el Río,
Virgen Madre, Nuestro Auxilio.
Tú que cuidas de nuestras familias;
Y proteges la Fe al caminar,
Palenzuela te nombra Patrona
Y te entona un sencillo cantar.
Virgen Santa Allende el Río,
Virgen Madre, Nuestro Auxilio.
Te pedimos por nuestros difuntos:
Que ya gocen del Señor la Paz;
Y a tus hijos dona la Esperanza,
El Amor y la Fraternidad.
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Virgen Santa Allende el Río,
Virgen Madre, Nuestro Auxilio.
Virgen, Madre, Reina del Cerrato,
Llévanos a tu hijo, el Señor;
Sé refugio, consuelo y abrazo,
En la vida, la muerte y dolor.
Virgen Santa Allende el Río,
Virgen Madre, Nuestro Auxilio.
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108 HIMNO A SAN ISIDRO
Recogido en Población de Cerrato
Cantó: Ascensión Moratinos
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San Isidro Labrador

saca agua de un peñasco.
Sácala tú buen Jesús,
para regar nuestros campos.

San Isidro Labrador,
como patrón de Madrid,
a los pobres labradores
no nos dejes a pedir.

Gracias os damos Señor,
por habernos concedido
el agua tan deseada,
para regar nuestros trigos.

Qué hará el padre con sus hijos
cuando no tenga qué darles.
Todos pedirán pan
y no podrá consolarles
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109 HIMNO A SAN ISIDRO 1

Recogido en Reinoso de Cerrato
Cantaron: Teresa García y Justina Díez

Cuando el alba se despierta sobre el surco
y el molino desperece su cantar, su cantar
y en la tierra que levantan tus afanes
la esperanza, la alegría
la riqueza de la vida está.
la esperanza, la alegría
la riqueza de la vida está.
Al arar venid, corred hacia la mies.
Al arar venid, corred hacia la mies.
Por el aire de los campos ﬂorecidos,
por el agua, por el vino y por el pan, por el pan.
Tu ansiedad y tu fatiga frente al viento
de las nieves y los soles
con tu esfuerzo siempre triunfarás.
de las nieves y los soles
con tu esfuerzo siempre triunfarás.
Al arar venid, corred hacia la mies.
Al arar venid, corred hacia la mies.
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110 HIMNO A SAN ISIDRO 2

Recogido en Reinoso de Cerrato
Cantaron: Teresa García y Justina Díez

Isidro Santo labrador,
pues Dios os da tan gran poder,
Dignaos hoy por nuestra fe
ser nuestro santo protector
Isidro santo labrador

Los ángeles cantando están
para sembrar ......
........
de nuestros campos protector
Isidro santo labrador
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111 LOS MILAGROS DE SAN ANTONIO
Recogido en Soto de Cerrato
Cantó: Eutimio Núñez

San Antonio tú que estás
en los altares subido
danos tu razón, querido
que alegra nuestra ilusión.

Un carretero atrevido
dio a su padre un puntapié.
Dijo el Santo que tal pié
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ser cortado ha merecido
y al momento esto surgió.
Quedó el Santo alegrado. (Cantaban las mozas)

San Antonio tú que estás
en los altares subido
danos tu razón, querido
que alegra nuestra ilusión. (Contestaban los mozos)
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112 VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González

Este canto con la misma música y cambiando tan sólo el nombre de la Virgen y el del pueblo se canta en otros lugares del Cerrato
Palentino y de toda la Península.

Viva la Virgen de los Remedios
que en Tabanera tiene su altar
y Reine siempre triunfante ella
en nuestro pueblo noble y leal

Tú, nuestro amparo, nuestra alegría,
nuestro consuelo siempre serás;
a tí acudimos siempre seguros
que nuestras penas consolarás.

Viva la Virgen de los Remedios
que en Tabanera tiene su altar

y Reine siempre triunfante ella
en nuestro pueblo noble y leal

Siempre seremos tus ﬁeles hijos,
tal es el grito de nuestra fe.
Responde ¡oh, Virgen! desde tu trono
Yo vuestra Madre siempre seré.

Viva la Virgen de los Remedios
que en Tabanera tiene su altar
y Reine siempre triunfante ella
en nuestro pueblo noble y leal
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113 LA PASION DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
Recogido en Valle de Cerrato
Cantó: Antolino Calzada

1 - Mi Dios y mi redentor,
en quien espero y confío.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

2 - Escucha con atención
lo que padeció Jesús,
desde el huerto hasta la cruz,
en su Sagrada Pasión.
Lágrimas de devoción
nos de a todos el Señor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

3 - Aﬂigido y angustiado
lo verás en la oración,
y sintiendo su Pasión,
sangre en el huerto ha sudado.
Hasta la tierra ha llegado
lo copioso del sudor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
4 - En la prisión lo arrastraron
y los brazos con cordeles
echando lazos crueles,
las venas le reventaron,
y así preso le llevaron
como a un hombre malhechor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
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5 - A la mejilla inocente,
con mano de hierro armada
dan tan recia bofetada
que hacen que en sangre reviente.
Mi Dios, pues el alma siente
ser causa de tal rigor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

6 - Oh, quién estuviese allí,
dulce amante y dueño mío,
y al golpe de aquel judío,
pusiera el rostro por tí.
Toda la culpa está en mí
y Vos la pagáis, Señor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

7 - Con furia y rabia es llevado,
de uno a otro tribunal
y lo miraron tan mal,
que de loco lo han tratado.
Y con Barrabás mirado,
dicen que es Jesús peor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

8 - Desnudo está y azotado,
con tan terrible ﬁereza
que desde el pie a la cabeza
lo verás todo llagado.
Oh, que caro le ha costado
querer al pecador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

9 - Con penetrantes espinas,
coronaron su cabeza
y apretándola con fuerza,
rompen las sienes divinas
abriéndose así las minas
del oro de más valor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

10 - En el balcón asomado,
Ecce Homo, dice Pilato
y responde el pueblo ingrato
que muera cruciﬁcado,
que aún con verlo tan llagado,
no está saciado el rencor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

11 - Insta el pueblo porﬁado,
sobre que Jesús muriera,
oh mi Dios, quien tal creyera,
de que fueses sentenciado
a morir cruciﬁcado
siendo de la vida autor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

12 - Con un pesado madero,
descalzo y todo llagado
va de espinas coronado
el maniﬁesto cordero,
también tira un sayón ﬁero,
de la soga con furor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
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13 - El cuerpo lleva inclinado
y las mejillas hermosas
con salivas asquerosas
y el rostro acardenalado.
Denegrido y afeado,
va que el verlo es un dolor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

14 - Se oye el falso pregonero
que al eco de la trompeta
estando todos alerta
dicen que es un embustero
y que muera el hechicero
en una cruz por traidor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

15 - Y lo han caído a empellones,
con rigor ﬁero e inhumano
y en vez de darle la mano
le dieron dos puntillones
y con golpes e irrisiones
levantan a tu Señor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
16 - Al encuentro le ha salido
la madre que lo parió
y entre sayones lo vio
arrastrado y escupido.
Su corazón fue partido
con la espada del dolor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

17 - Un cirineo han hallado
que ayuda a llevar la cruz
por temer que Jesús
muera y no cruciﬁcado,
por esto, si lo han buscado
no por piedad ni favor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

18 - Lleno de polvo y sudado
la Verónica lo ha visto,
y limpiando el rostro a Cristo,
en el lienzo fue estampado.
Bien se lo pagó el cuidado
porque es muy buen pagador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
19 - Llegó con la cruz pesada
al Calvario y con presteza
le quitaron con ﬁereza
la vestidura sagrada
la carne salió pegada
a la túnica interior.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

20 - Desnudo y arrodillado
y a la vista de su Madre
se ofrece por ti a Dios Padre
en caridad abrasado.
Hiel y vinagre le han dado
para tormento mayor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

21 - En la cruz , ya recostado,
verás de un clavo tirado
la punta en su diestra mano
y un martillo levantando.
Oh, que golpe ha descargado
que hace temblar al Creador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

22 - A la siniestra le echaron
lazos con unos cordeles
y tirando muy crueles
los huesos desencajaron,
nuevos golpes resonaron
al clavarlo con furor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

23 - También las piernas ataron
y estando el cuerpo encogido
tiran tanto, que extendido,
todo lo desconjuntaron.
Los pies se los barrenaron
para clavarlos mejor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

24 - Después que así lo enclavaron,
como tan mal lo quisieron,
boca abajo lo volvieron
y los clavos remacharon.
Las llagas las arrastraron
sin piedad y sin temor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
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25 - En alto está levantado,
blasfemado de sayones
y en medio de dos ladrones,
sediento y desamparado.
Su cuerpo está destrozado
y denegrido el color.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.

26 - Es sol ya se ha oscurecido,
la tierra se ve temblando,
el velo se ve rasgado
y las piedras hacen ruido.
El mundo está conmovido
porque muere el Salvador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
27 - Un atrevido soldado
viendo que Jesús ha muerto
con una lanza ha abierto
el Santísimo costado.
Agua y sangre ha derramado
para el bien del pecador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
28 - Haced, Señor Soberano,
que esta llaga de amor
se abrase en divino ardor,
todo corazón cristiano
y todo el género humano
os conﬁese el Redentor.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor.
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29 - Y hacer, mi Jesús amado,
que mis ojos hechos fuentes,
lloren lágrimas ardientes
de lo mucho que es pecado
y pues tanto te he costado
y sois liberal dador.
Por tu pasión, Jesús mío,
abrasadme en vuestro amor
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114 LA VIRGEN DEL ROSARIO
Recogido en Villahán
Cantó: Ruﬁna Sáiz

Que ya viene la mañana
Levántate que la Virgen
Para el rosario te llama.
Que te llama la Virgen María,
la reina del Cielo,
la madre de Dios.
y te invita a rezar el Rosario,
que es prenda segura
de tu salvación.
Mañanita muy temprano,
La virgen salió a la calle
y pasa por tu ventana.
Mira que no la desaires.
Que te llama la Virgen María,
la reina del Cielo,
la madre de Dios.
y te invita a rezar el Rosario,
que es prenda segura
de tu salvación.
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115 PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Recogido en Villahán
Cantó: Ruﬁna Sáiz

Coged mocitos la Virgen.
¿A donde la llevaremos?
a la calle La Alegría,
que a Jesús encontraremos.
Por allí viene Jesús,
adornado de librea.
Tiene el vestido morado,
del color que son sus venas.
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Por allí viene Jesús,
aquí traemos a su madre.
Hagan anchura señores,
que vienen a visitarse.
Que pasen felices pascuas,
el señor cura el primero.
"pa" que cante la alegría,
cuando se ofrezca en el coro.
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116 SALVE MADRE, DE LA TIERRA DE MIS
AMORES
Recogido en Villahán
Cantó: Ruﬁna Sáiz

Salve, Madre,
de la tierra de mis amores
te saludan los cantos
que alza el amor.
Reina de nuestras almas,
ﬂor de las ﬂores,
muestra aquí
de tu gloria los resplandores,
que en el cielo tan sólo
te aman mejor.
Virgen Santa, Virgen pura,
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confía,
Madre de Dios, Madre mía,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
más si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
más mi amor te olvidare
tú no te olvides de mí.
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117 CANTO DE LA PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS
Recogido en Villahán
Cantaron: Ruﬁna Sáiz y Pilar Cantero

Vio Jesús que unas cuantas mujeres
movidas a lástima lloraban por él
y les dijo “llorad por vosotras”
piadosas mujeres, por mí no lloréis
Dulce Redentor
vuestras penas taladran mi pecho
ya lloro mis culpas
y os pido perdón.
Madre aﬂigida,
de pena hondo mar,
lógranos la gracia
de nunca pecar.
Otra vez el señor de los cielos
volvió fatigado el polvo a besar
y otra vez los esbirros crueles
en él desfogaron su ira y crueldad.
Dulce Redentor
vuestras penas taladran mi pecho
ya lloro mis culpas
y os pido perdón.
Madre aﬂigida,
de pena hondo mar,
lógranos la gracia
de nunca pecar.
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118 HIMNO A LA VIRGEN DE VALDERROBLEJO

Recogido en Villalaco
Cantaron: Ascensión Lerma, Julián Sierra y Desiderio Cermeño

Virgen Santa de Valderroblejo
que todo lo sabes,
que todo lo ves.
Villalaco tu pueblo querido,
hoy reza y hoy canta,
postrado a tus pies
Villalaco tu pueblo querido,
hoy reza y hoy canta,
postrado a tus pies
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119 HIMNO A SAN ISIDRO

Recogido en Villalaco
Cantaron: Ascensión Lerma, Julián Sierra y Desiderio Cermeño

¡Oh! glorioso San Isidro,
patrón de los labradores,
danos el agua bendita
a estos tus trabajadores.
Bendice, bendice alma mía,
Bendice, bendice al señor.
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120 ROGATIVAS A LA VIRGEN DE VILLABUSTOS
Recogido en Castrillo de Onielo
Cantaron:Mari Paz Curiel y Soledad

Oh Virgen de Villabustos
todo lo podéis hacer
Aplacar el aire Cierzo
poner nubes y llover
Oh Virgen de Villabustos
ya por hoy te dejaremos
que si no pones las nubes
pues mañana volveremos
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121 ROGATIVAS A LA VIRGEN DE RIO FRANCO
Recogido en Cobos de Cerrato
Cantaron: Vicente y Octavio

La Virgen del Río Franco
en un alto "tié" la ermita.
La venimos a rezar
"pa" que nos de agua bendita.
En ti Virgen conﬁamos
que nos puedas amparar
que para regar los campos,
agua de gracia darás.
Que para regar los campos,
agua de gracia darás.
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122 ROGATIVAS AL CRISTO DE LA GUÍA
Recogido en Cubillas de Cerrato
Cantaron: Clementina Montes y Trinidad Tomé

Cristo de la Guía
mil gracias te damos
para que nos des
aguas para el campo
Cristo de la Guía
a tus pies postrados
humildes y "humisos"
agua suplicamos
DESPEDIDA:
Hasta mañana
Cristo la Guía
que volveremos,
dulce Señor
a pedir agua
pa nuestros campos
y al mismo tiempo
tu bendición
Y si la lluvia
no merecemos
dánosla sólo
por compasión
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123 ROGATIVAS A LA VIRGEN DE LA VEGA
Recogido en Villahán
Cantó: Ruﬁna Sáiz

Virgen de la Vega,
consuelo de tantos,
danos agua limpia
"pa" regar los campos.
Los pobres pastores,
que guardan ovejas,
tristes y aﬂigidos
por falta de hierbas.

Si por nuestras culpas,
no lo merecemos,
Danos agua limpia,
por los niños tiernos.
Virgen de la Vega,
vos podéis hacer
detener el aire
y después llover

297

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:28 Página 298

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

124-LETANÍAS A LOS SANTOS

Se recitaban a modo de rogativas en toda la comarca del Cerrato
Palentino

-Santa María, Ora pro novis
-Santa Madre de Dios, Ora pro novis
-Santa Virgen de las vírgenes, Ora pro novis
-San Miguel, Ora pro novis
-San Gabriel, Ora pro novis
-San Rafael, Ora pro novis
-San Juan Bautista, Ora pro novis
-San José, Ora pro novis
-San Pedro, Ora pro novis
-San Pablo, Ora pro novis
-San Andrés, Ora pro novis
-San Juan, Ora pro novis
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-Santo Tomás, Ora pro novis
-Santiago, Ora pro novis
-San Felipe, Ora pro novis
-San Bartolomé, Ora pro novis
-San Mateo, Ora pro novis
-San Simón, Ora pro novis
-San Tadeo, Ora pro novis
-San Matías, Ora pro novis
-San Bernabé, Ora pro novis
-San Lucas, Ora pro novis
-San Marcos, Ora pro novis
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COPLILLAS Y COPLAS TRADICIONALES
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COPLILLAS Y COPLAS TRADICIONALES
COPLILLAS TRADICIONALES
Bajo este epígrafe recogemos una serie de canciones a las que
se les ha dado diversos usos en el Cerrato Palentino.

Algunas se han utilizado como canciones de ronda, casi todas
han sido canciones de bodega en algún momento y lugar y
muchas de ellas eran cantadas por las mozas en sus largos
paseos en grupo, bien de camino, de ida o regreso de los
trabajos del campo, bien como parte del ocio reservado a las
mujeres en estas culturas tradicionales.
Prácticamente todas se pueden encontrar recogidas en otros
cancioneros de diferentes lugares de Castilla y León y también
en el resto de la Península ibérica.
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125 CHAPARRITA LA DIVINA

Recogida en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Cesáreo Calvo y Herminia Hernando

Chaparrita la divina,
La que pronto se encamina
al templo para rezar.
Ella también sufre y llora
y el llanto la descolora,
pero se vuelve a pintar.
Lleva roja las mejillas,
la falda hasta las rodillas
si será por el calor.
Lleva los ojos pintados
y las ojeras moradas
y los labios de color.
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126 MOZOS DE SALAMANCA

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

302

Mozos de Salamanca
que vais cantando,
dejáis los corazones
todos temblando.
Ya querrá Dios que vuelvan
tiempos mejores
en que pueda yo daros
unidos mis besos
y los mis amores
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127 NO LLORES PALOMA MÍA

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

Yo soy aquel, yo soy aquel

que por amar,
que por amar a una mujer
paso, paso penas y tormentos
todas, todas las horas del día.
Yo por ella, yo por ella
moriría
y me tengo "de" morir
pensando que tal vez algún día,
ella se muera por mi.
Bella niña, bella niña
si es que duermes
ponte pronto de pies en tu balcón
y oirás los suspiros de tu amante,
que te quieren y te adoran de aﬂicción.
No llores, paloma mía.
No llores
que volveré, que volveré.
En cuanto a la Habana llegue,
paloma mía te escribiré
En cuanto a la Habana llegue,
paloma mía te escribiré
No te vayas, no te vayas
a Gijón.
Que me puedes, que me puedes olvidar.
No me marcho, ni te olvido, ni te dejo
que yo sin ti no puedo estar.
No me marcho, ni te olvido, ni te dejo
que yo sin ti no puedo estar
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128 PAJARITO HERIDO

Recogido en Castrillo de Don Juan y Villahán
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo, Ernesto
Hortelano, Ruﬁna Sáiz y Pilar Cantero

Un lindo pajarito, cierta noche
herido refugiose en mi ventana
y yo le recogí compadecido
brindándole el calor que le faltaba

Le puse en un jaula primorosa
cuidábale con mimo noche y día
y siempre que sus trinos escuchaba
cantaba así, con gran melancolía

Pajarito, pajarito
que en tu jaula vives prisionero
yo también por un amor
igual que tu cautivo muero (Bis)

De un hombre zalamero y engañoso
sentime a poco tiempo enamorada
al ver que mi galán era tan falso
rompí con su querer desengañada

Hoy día que ha pasado tanto tiempo
recuerdo que le quiero todavía
y siempre que recuerdo al pajarito
suspiro así, con gran melancolía

Pajarito etc
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129 AL PASAR EL RÍO MADRE
Recogido en Castrillo de Onielo
Cantaron: Mari Paz Curiel y Soledad

Al pasar el río madre,
al pasar el arroyuelo.
Al pasar el río madre,
se me ha caído el pañuelo.
Se me ha caído el pañuelo
y se lo ha llevado el agua
y todos los mis amores
de sentimiento lloraban.
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130 QUE PREPAREN LA CENA
Recogido en Castrillo de Onielo
Cantaron: Mari Paz Curiel y Soledad

Que preparen la cena
que ya vendremos.
Y a la entrada del pueblo
qué cantaremos.
Qué cantaremos niña,
qué cantaremos.
Que preparen la cena,
que ya vendremos.
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131 LA FUENTE QUE CRÍA BERROS

Recogido en Cobos de Cerrato
Bajado de la web: http://www.cobosdecerrato.com de Alberto
González García)

La fuente que cría berros
siempre tiene el agua fría.
La niña que tiene amores
siempre está descolorida.
Siempre está descolorida
la fuente que cría berros
¡Ay! la la lara
¡Ay! la la Lara
¡Ay! la la larala Larala la la
¡Ay! la la lara
¡Ay! la la Lara
¡Ay! la la larala Larala
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132 LEVÁNTATE MORENITA

Recogido en Herrera de Valdecañas
Cantaron: Feliciana Tapia, Luisa García y Faustina Arroyo

Levántate morenita,
levántate resalada.
Que va a venir la perrita
y te va a ensuciar la cama,
levántate.
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133 DICE QUE SE VA CON OTRA
Recogido en Magaz de Pisuerga
Cantó: Socorro González

Dice que se va con otra
el mocito que me ronda.
Dice que se va, dice que se va,
dice que se va y vuelve.
No se va con otra, no,
porque me lo ha dicho a mi.
La la la lira lalira
La lila larira
Larila la ri
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134 LA FALTA QUE TENEMOS
Recogido en Villahán
Cantaron: Ruﬁna Sáiz y Pilar Cantero

La falta que tenemos
que somos borrachos.
Unos son de vino
y otros de aguardiente
y la mayoría
de agua de la fuente
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135 QUE QUIERAS QUE SI, QUE QUIERAS QUE NO
Recogido en Villalaco
Cantaron: Resurrección Sierra y Ascensión Lerma

Catalina mi vecina,
mujer de mucho aparato.
Que se come la chichina
y echa la culpita al gato.
Que quieras que si,
que quieras que no
tú por la ventana,
yo por el balcón (Bis)

Catalina mi vecina
es una buena mujer.
Que no entiende de cocina,
ni tampoco de coser.
Que quieras que si,
que quieras que no
tú por la ventana,
yo por el balcón (Bis)
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COPLAS PROPIAS DE AQUÍ
Durante la realización del trabajo de campo que constituye la
base de esta publicación, recogimos algunas canciones con una
característica común: todas ellas hablaban o citaban algún
pueblo de la comarca, algún suceso ocurrido en la comarca o
contenían el nombre de alguna persona de aquí.

No se las puede adscribir a todas en un género concreto. Algunas
son himnos a alguna localidad, otras son composiciones
espontáneas, realizadas en cuadrilla sobre algún suceso gracioso
o peculiar. Algunas tienen un autor conocido, otras son letras
cantadas sobre alguna canción popular o famosa e incluso las
hay que son composiciones autopublicitarias que interpretaban
algunas de las orquestas que tocaban en las ﬁestas.
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136 JOTA DE LOS NOVILLOS
Recogida en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

Y anda mozo remozo,
mozo de veras.
Que das agua a las mulas,
con cebaderas.
Con cebaderas niño,
con cebaderas
y anda mozo remozo,
mozo de veras.
Y al subir "pol" Arrabal,
Y al subir "pol" Arrabal,
yo en el atrio me senté.
[Y a la virgen de Revilla
una salve la recé.] (Bis)
Los novillos vienen
no les vas a ver,
te has "quedao" dormido
"y" al amanecer.
"y" al amanecer y al amanecer,
los novillos vienen
no les vas a ver.
Y anda mozo fanfarrón
Y anda mozo fanfarrón
subido a la punta un roble.
[que te has dejado decir
que yo para ti soy pobre] (Bis)
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Los novillos vienen...
Yo venía de regar
yo venía de regar
tu estabas a la ventana
[me diste una contraseña
que estabas sola y que entrara] (Bis)
Los novillos vienen...
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137 PULLAS ENTRE LA VILLA Y EL ARRABAL
Recogido en Baltanás
Cantaron: Ruﬁno Medina y un informante anónimo

Los del Arrabal
mataron un burro
y los de La Villa
se le comieron crudo.
Los de La Villa
Mataron una oveja
y los del Arrabal
se la comieron bien puesta.
Coplas "de picadillo" que se cantaban los mozos de los barrios de El Arrabal y de La Villa, de Baltanás
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138 HACE UN AÑO

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Hernesto
Hortelano
La música original es del autor Felipe Valdés Leal y la letra
tradicional de Castrillo de Don Juan, basada en un suceso real

La letra hace referencia a una tormenta que sorprendió a las
mozas del pueblo cuando venían en grupo andando por la
carretera de Tórtoles de Esgueva, localidad vecina.

Hace un año que yo tuve un remojón.
Hace un año que se cumple en este día.
Yo recuerdo que de Tórtoles venía,
cuando el nublado
en todo su apogeo nos pilló.

Mojadas por tan grande novedad.
Caladitas y mojadas por tol cuerpo,
llegamos a nuestras casas medio muertos
y del disgusto
nos metimos a la cama sin cenar.
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139 LA SUEGRA DEL GUARDA RIOS

Recogida en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

La letra hace referencia a un suceso que cuentan como
real y que fue que la suegra del guarda de ríos que residía
en Castrillo de Don Juan, discutió con su yerno y del
disgusto se tiró desde una almena del castillo. La leyenda
popular dice que las faldas de la mujer se hincharon y
actuaron como un paracaídas, por lo que resultó ilesa.

La suegra del guarda ríos
se tiro se tiro
se tiro se tiro
se tiro se tiro.
Se tiro por las almenas
pero no se mato
pero no se mato
pero no se mato.
La culpa tuvo el Elías
que con ella riñó
que con ella riñó
que con ella riñó.
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140 CANCIÓN PARA LOS MUSICOS DE
VILLAHOZ

Recogida en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano
Cuentan que esta copla la cantaban los músicos del vecino
pueblo de Villahoz al ﬁnal de sus actuaciones a modo de
tonadilla publicitaria.

La orquesta se marcha
para Villahoz
para Villahoz
si Señor.
La orquesta se marcha
para Villahoz
para Villahoz
si Señor.
Si quieren estar muy contentos
Escriban ustedes para Villahoz.
Si quieren estar muy contentos
Escriban ustedes para Villahoz.
La orquesta se marcha
para Villahoz
para Villahoz
si Señor.
La orquesta se marcha
para Villahoz
para Villahoz
si Señor.
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141 SI TE MARCHAS DE CEVICO

Recogido en Cevico de la Torre
Cantaron: José María Puertas y Victorino Nieto

Si te marchas de Cevico,
no te olvides de llevar.
Si te marchas de Cevico,
no te olvides de llevar
el retrato de la virgen
y el vinillo del lagar.
El retrato de la virgen
y el vinillo del lagar.
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Baila nena, baila nena
y no dejes de bailar.
Baila nena baila nena
y no dejes de bailar,
las estrellas también bailan
y no dejan de alumbrar.
Las estrellas también bailan
y no dejan de alumbrar.
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142 AY CEVICO CEVICO

Recogido en Cevico de la Torre
Cantaron: José María Puertas y Victorino Nieto

Sobre la música del pasodoble Ay Maricruz de Manuel López
Quiroga y otras melodías populares

Esta coplilla constituye todo un himno de bodega en Cevico de
la Torre.

Ay Cevico, Cevico,
maravilla tu has de ser.
Por el licor vives tú
y no debes pasar sed.
Porque es una ingratitud
el no beber unas copas,
que dan gusto a la boca
y conservan la salud.
Ay Cevico, ay Cevico,
mañana cuando los años
de nieve van a cubrirte,
vas a querer divertirte
y ya no vas a poder.
Y Cevico tiene
muchachas bonitas,
hay boticas y hay cafés.
Hay buenos paseos
y buenas aceras
y la carretera al pie.

Y mi pueblo tiene
muchachas bonitas,
hay boticas y hay cafés.
Hay buenos paseos
y buenas aceras
y la carretera al pie.
Cevico es un pueblo
precioso y galante.
Que tiene comodidades
de una ciudad grande.
Hay comercios,
cosas de mucha solera
y el vino de las bodegas
y hermosa "electrecidad".
Y Cevico tiene
muchachas bonitas,
hay boticas y hay cafés.
Hay buenos paseos
y buenas aceras
y la carretera a pie.
No me saques de Cevico
en toda mi vida.
Quiero brillarme en los ojos
de una Ceviquiña.
No me saques de Cevico
por compasión.
Porque una ceviquiña
me ha robado el alma y el corazón.
Porque una ceviquiña
me ha robado el alma y el corazón.
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143 LAS ACEITUNAS DEL MAXIMINO

Recogido en Cevico Navero
Cantaron: Paula Vitores, Julia Vázquez e Inocencia Fombellida

Con la música de la canción "Doce Cascabeles" de Ricardo Freire

Canción de bodega que hace referencia a las cantinas y
cantineros que hubo en Cevico Navero en una época.

Doce cacahuetes
me dio el Hilario
por una peseta.
Las aceitunas
del Maximino,
ay que saladas
nos las ha puesto.
Ahora nos vamos
a beber vino
donde el Kaliques
que es nuestro amigo.
La la la lara la la la la
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144 HIMNO A COBOS DE CERRATO

Letra y Música: Don Urbano Molins Mínguez, párroco y
consiliario de los jóvenes de Acción Católica, Año 1950

Extraído de la página: www.cobosdecerrato.com

interpretado por los señores: "Vicentillo" y Octavio"

Salve, Cobos de Cerrato.
Salve pueblo de mi amor.
Salve tierra idolatrada.
Tierra donde nací yo.
Salve cuna esclarecida
dónde aprendí a amar a Dios.
Salve tierra bendecida
dónde en paz descanse yo.
Salve amada patria chica
Salve, salve pueblo de mi amor.
Somos hijos de esta noble tierra
Que orgullosos estamos de ser
Y capaces, si preciso fuera
De su honor y su fe defender.
Son de temple de acero sus hombres.
Son sus hijos robustos cual más.
Que su gloria y su orgullo la cifran
A su pueblo el hacer prosperar.
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Es su cielo de azul transparente.
Es su suelo fecundo sin par.
Es su sol tan altivo y radiante
Que a la espiga la hace germinar.
Son sus campos dorados de mieses.
Bendiciones de Dios de bondad
Al llegar a las manos del niño
Transformado en blanquísimo pan.
Salve, Cobos de Cerrato.
Salve pueblo de mi amor.
Salve tierra idolatrada.
Tierra donde nací yo.
Salve cuna esclarecida
dónde aprendí a amar a Dios.
Salve tierra bendecida
dónde en paz descanse yo.
Salve amada patria chica
Salve, salve pueblo de mi amor.
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145 EN EL BAILE LA CHATARRA
Copla satírica
Recogido en Dueñas
Cantó: Juan Alonso

Esta canción hace referencia a un suceso real, que ocurrió en la
talla de una quinta hacia los años cuarenta, en la que una parte
de los quintos contrataron una orquesta aparte e hicieron el
baile en uno de los salones de baile de la época, el de "La
Chatarra", pues no querían mezclarse con los quintos de
extracción social más baja.

Algunos de estos últimos compusieron esta canción y se la
hacían cantar a los niños a la salida de la escuela a cambio de
caramelos.
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En el baile la Chatarra
Domine
Han puesto el baile los chulos
Domine
Porque tienen cuatro perras
Domine
Que se las metan "pol" culo
Domine

¡Ay! hermana Josefa
es pecado mortal
La lara la la la la
La lara la la la
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146 EL CURA DE VENTA DE BAÑOS
Recogida en Magaz de Pisuerga
Cantó: Socorro González.

Esta copla se canta con otra letra en la provincia de Valladolid,
en Arrabal de Portillo, haciendo referencia al "Cura del Arrabal"
El sentido de la canción es el mismo, aunque con otras estrofas.

El cura de Ventabaños
ya no tiene calzoncillos.
Se les ha dado a Adelaida
para que haga pañuelitos.

Anda Adelaida, triste de ti,
por buena moza, te ves así.

El cura dice a Adelaida:
vámonos "pa" Zaragoza.
Me quitaré la sotana
y diré que eres mi esposa.

Anda Adelaida, triste de ti,
por buena moza, te ves así.
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147 RETAHÍLA DE PUEBLOS DEL CERRATO
Recogido en Tabanera de Cerrato
Cantó: Aurelio González

Dos cosas tiene Villahán,
no las tiene el mundo entero;
las bodegas de la Horca
y el molino del Botero.
Dos cosas "tié" Tabanera,
no las tiene ni Sevilla;
la adobera del tío Cordero
y la fuente de Lantanilla.
Tábanos de Tabanera,
borrachos los de Villahán,
lameplatos los de Herrera,
golondrinos de Peral.
Corbatas los de Quintana,
chulos los de Torquemada,
orgullosos los de Hornillos,
robamedianas de Valdecañas.
Tente ﬁrme Tabanera,
que Villahán se está cayendo,
a las orillas del río,
Palenzuela ya está ardiendo.
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Herrera de Valdecañas
tiene mucho que contar,
han subido agua del río
y no tienen "pa" fregar.
Tiro riro ri tirori
Tiro riro ri tirora
Tiro riro ri tirori
Tiro riro ri tirora
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148 ¡VIVA VERTAVILLO, VIVA!

Recogido en Vertavillo por Iñaki Carrascal Mozo y Mari Paz
Hortelano, para la página web:
www.carrascal.comze.com/vertavillo
Cantaron: Raquel Antón, Puriﬁcación Moras y Puriﬁcación
Abarquero

Viva Vertavillo, viva,
vivan los vertavilleros.
Viva la Virgen de Hontoria,
viva el Cristo del Consuelo.
Morena mía
qué guapa eres,
qué bien te sientan
los alﬁleres
La la la la
Y con sal y sin sal
y con sal salero
y con sal y sin sal
y con sal te quiero (Bis)
Los mocitos de este pueblo
tienen que llevar dos patas.
Porque con una no pueden
superar las calabaza

Morena mía
qué guapa eres,
qué bien te sientan
los alﬁleres
La la la la
Y con sal y sin sal
y con sal salero
y con sal y sin sal
y con sal te quiero (Bis)
En esta Villa señores
hay algo muy especial;
el pueblo con sus melones
y el famoso carnaval.
Morena mía
qué guapa eres,
qué bien te sientan
los alﬁleres
La la la la
Y con sal y sin sal
y con sal salero
y con sal y sin sal
y con sal te quiero (Bis)
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149 CANTINELA DE LOS MÚSICOS DE LOS
BALBASES 1
Recogido en Villahán
Cantaron Ruﬁna Sáiz, Pilar Cantero y Fernando Gil

os músicos del cercano pueblo de Los Balbases fueron una de
las formaciones musicales que durante décadas tocaron en los
pueblos del Cerrato Palentino. Esta cantinela que se les atribuye
y que probablemente se cantaba en tono jocoso, la hemos

recogido en muchos de los pueblos que hemos visitado

Yo me llamo Frasio
y mi hijo Martín.
Yo toco la gaita
y él el tamboril.

150 CANTINELA DE LOS MÚSICOS DE LOS
BALBASES 2
(Recogido en Villalaco Cantó: Julián Sierra)

Yo me llamo Frasio
y mi hijo Martín.
Yo toco la gaita
y él el tamboril.
Tra la Lara la
Tra la Lara la
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Misma canción que la anterior, haciendo referencia a los mismos
músicos, pero con otra melodía que recuerda a una de las
danzas procesionales que estos mismos músicos interpretarían.
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151 A LA ENTRADA VILLALACO

Recogida en Villalaco
Cantaron: Desiderio Cermeño, Julián Sierra y Ascensión Lerma

A la entrada Villalaco
Lo primero que se ve
Son las ventanas abiertas
Y las camas sin hacer

Que yo no puedo tener amores
Con Virgencita de los Dolores.
Soy Virgencita de los Dolores
Y entre las ﬂores te cantaré.

339
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152 A LA VIRGEN DE VALDERROBLEJO
Recogido en Villalaco

Cantaron: Julián Sierra, Desiderio Cermeño

A la Virgen de Valderroblejo
le vamos a preguntar;
Que cuando muramos los viejos,
a ti qué te va a pasar.

340

Y la Virgen nos contesta
con dulzura sin igual;
Vosotros me habéis subido,
no me dejaréis bajar.
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153 VIVA EL PUEBLO VILLALACO

Recogido en Villalaco
Cantaron: Julián Sierra y Desiderio Cermeño

Viva el pueblo Villalaco,
rodeado de arboleda.
Viva la sal de los mozos
y de las chicas solteras.
Para trigo; Cordovilla,
para vino; el pueblo Castro
y para ojos bonitos;
las chicas de Villalaco.
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154 SE PERDIÓ VILLÁN
Recogido en Alba de Cerrato
Recitó: Paulina López

Este recitativo se reﬁere a un pueblo que ya desapareció,
cercano a Valle de Cerrato

Lunes y martes, ﬁestas en todas partes.
Miércoles y jueves, Fiestas solemnes.
Viernes y sábado, las más grandes del año.
Y domingo, como le dejó Dios descansar,
se perdió Villán.

155 RETAHÍLA DE PUEBLOS DEL CERRATO
Recogido en Magaz de Pisuerga
Recitó: Pepe Hernández

Valdecañas, patatero.
Los de Vallegordo,(?) coloraos.
Hornillos, cabo de mundo,
pueblo de los calentados.
Baltanás, trapo de nervias,(?)
de escurriños (?) y de jarbos (?)
Villaviudas, carboneros,
enemigos del arado,
arrasadores (?) de montes
y también de echar un trago.
Reinosillo, manga abierta,
los mozos son afamados.
Aunque el pueblo es chiquitito,
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llevan la fama de guapos.
Vamos a Magaz,
que está a este otro lado.
Con la torre de ladrillo,
por falta de cal y canto.
En Soto, los pescadores,
y ninguno (?) pesca dalgo (?)
En Hontoria, los raneros. (?)
En Tariego los borrachos.
En Baños hay unas lomas (¿lobas?) (?)
que lo dan por cuatro cuartos.
En Villamuriel, el papel.
En Palencia, la sentencia.
En Villalobón, el pregón.
En Fuentes de Valdepero,
empedraduras de calle.
Valdeolmillos, buen lugar,
que tiene sotillo y vega,
que tiene su campanario
que parece una iglesuela.
Y dicen los de Villamediana:
oh, bendito Santo Tomás,
que estás en la trassolera (?)
con ﬂojo (?) resestar (?)
y la chiﬂa de madera
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156 PINCHA LA BURRA

Recogido en Castrillo de Onielo
Recitaron: Soledad y Mari Paz Curiel

Cevico Navero,
pincha la burra
con un madero.
Cevico la Torre,
pincha la burra
verás como corre.

159 EL MORAL DE LA VIRGEN
Recogido en Dueñas
Recitó: Juan Alonso

El moral de la Virgen
no tiene moras.
Porque se las han comido
los de Valoria

157 PAZ EN TOLEDO

Recogido en Castrillo de Onielo
Recitaron: Soledad y Mari Paz Curiel

Paz en Toledo,
paz en Cevico Navero
y paz en Castrillo de Onielo.

158 EN ALBA CORRIÓ LA GALGA
Recogido en Castrillo de Onielo
Recitaron: Soledad y Mari Paz Curiel

En Alba corrió la galga.
En Vertabillo los legañosos
y en Castrillo los buenos mozos.
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ROMANCES

A continuación transcribimos los romances que hemos
recogido en los pueblos del Cerrato Palentino.
Dos son las clases que aparecen en esta recopilación:

Un tipo son los pertenecientes al Romancero Tradicional,
con una mayor antigüedad (algunos podrían datarse en
los siglos XIV o XV) y con una temática amorosa en su
mayoría. A esta categoría pertenecerían el "Romance de
Santa Elena", el "Romance de Doñana" o "La Zagaleja" De
estos existen versiones por todo el territorio español y
portugués con variaciones en el texto y la melodía.

El otro tipo de romance recogido son los denominados
"Pliegos de Cordel" así llamados porque se vendían
enrollados y atados con un cordel. La antigüedad de estos
es menor (se datan desde mediados del siglo XIX y el XX)
y su temática es distinta, pues en su mayoría relatan
hechos luctuosos y sangrientos. También hemos
encontrado dos ejemplos de romances jocosos y satíricos,
uno de ellos -el recogido en Villalaco- constituye una
auténtica sátira del género de los pliegos de cordel

160 ROMANCE DE DOÑANA
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

Estando un día Doñana
bordando paños de seda,
vió venir un caballero
por los altos de la sierra.

-¿Dónde viene el caballero?
-Pues yo vengo de la guerra.
-¿Como pregunta "usté" así
o es que tiene "usté" algo en ella?
-Yo tengo al mío marido,
lleva siete años en ella.
-¿Cuánto me daría usted
por ver al suyo marido?

-Le daría tres tenadas,
llenas de cabras y chivos.
-Eso es muy poco Doñana,
para ver a tu marido.

-Le daría mis tres fábricas,
que están a la orilla "el" río.
La una muele el clavo,
la otra muele el comino,

la otra la harina blanca,
lo que come mi marido.
-Eso es muy poco Doñana,
para ver a tu marido.
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-Le daría tres doncellas
que están en aquel castillo.
La una para el lavado,
la otra para el cosido
y la otra más pequeña;
"pa" que se case contigo.
-Eso es muy poco Doñana,
para ver a tu marido.
-Lo que te pido Doñana
es tu cuerpecito pulido.
-Maldito sea el señor
y maldito sea el tío

-Entonces "pa" que yo quiero,
"pa" que yo quiero marido.
-No te enfades mi Doñana,
no te enfades mi cariño,

no te enfades mi Doñana,
que yo soy el tuyo marido.
Se han dado dos mil abrazos
y con dos mil suspiros,

se han "agarrao" de la mano
y pa la sala se han subido.
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161 ROMANCE DE LA ZAGALEJA

Recogido en Baltanás por Ángel del Río Curiel
Cantó: Luisa del Río Calzada

Zagaleja, zagaleja
que en el monte guardas cabras
y al pie de una peña oscura
se ha sentado una mañana,
con el rosario en la mano
rezando a la Virgen Santa,
de pronto vio que venían
tres hermosísimas damas:
Una vestida de azul,
las otras de blanco estaban.
Buenos días, zagaleja..
Buenos días, Madre Santa.
¿Pues tú, niña, me conoces
que con tal cariño me hablas?
Si señora, la conozco,
que es usted la que me ampara.
¿Te quieres venir conmigo
a la celestial morada?
Eso señora no puedo,
¿Dónde dejo yo mis cabras?
Échalas por el sendero
que ellas solas van a casa
y ellas se recogerán
en el corral de tu casa.
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Una zagaleja grita,
otra zagaleja habla,
unas dicen ay! mi prima,
otras dicen ¡ay! mi hermana.
¿Cómo es de noche y no viene
la zagala con las cabras?
La madre ya se encontraba
triste y aﬂigida estaba,
delante de un cruciﬁjo
que tenía en una sala:
Dime tú, Manso Cordero,
Hijo de la Madre Santa,
¿Cómo es de noche y no viene
la zagala con las cabras?
Las cabras tuyas las tienes
en el corral de tu casa
y la zagaleja está
en la Celestial Morada
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162 ROMANCE DE SANTA ELENA
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

A las puertas de un señor
un traidor pidió posada,
y su padre como hombre
no ha querido darle nada.

De las dos hijas que tiene,
una no "quié" ser casada,
que se quiere meter monja
al convento Santa Clara

Y el traidor al oír eso
ha intentado de robarla.
No la saca por la puerta,
tampoco por la ventana,
la saca por el balcón
la alcahueta la criada.

A ella la montó en la negra
y el traidor montó en la blanca
A ella la montó en la negra,
"pa" su tierra la llevaba.

Han andado siete leguas
y el traidor habla a la dama
- ¿cómo te llamas la niña,
cómo te llamas la blanca?

- En la casa de mis padres
Elenita me llamaban.
Pero ahora por estos montes,
Elena la desgraciada.
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El traidor al oír eso
ha intentado "de" matarla,
le ha cortado la cabeza
y a un peñasco la tiraba.

De sus sienes tan divinas
una ermita se formaba
y de sus ojitos claros,
dos ventanitas se hallaban.

A los ocho añitos justos,
el traidor por allí pasa,
le pregunta a un pastorcillo
que su rebaño guardaba.

- ¿De quién es aquella ermita
tan linda y tan dibujada?
- Señor es de Santa Elena
que en el monte fue matada.

- Pues por ser de Santa Elena,
iremos a visitarla.
Santa Elena me perdone
que yo fui tu amor primero.

-Yo no perdono al traidor,
ni tampoco el Dios del cielo,
que el candil está apagado
y el candilero está ardiendo
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163 ROMANCE - ESTANDO YO EN EL SERVICIO
Recogido en Baltanás
Cantó: Ruﬁno Medina

Estando yo en el servicio
una carta recibí;
Mi novia se está muriendo
y me tuve que venir
Y al llegar al aposento
oí una voz que decía:

-Acércate aquí a mi lado,
que hablar contigo quería.
Ya que no puedo ser tuya,
con tanto dolor y llanto,
acompáñame a la tumba
que allí será mi descanso.
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Ya la llevan a enterrar
"y" por las calles de Oviedo
y hasta el mismo cementerio
yo la fui a acompañar.
Mira si será guapina,
mira si será salada,
que hasta el mismo enterrador
tiró la pala y lloraba.

352

Y al echar la caja al hoyo
el pañuelillo la eché.
Que no se ensucie de tierra
la cara que yo besé.
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164 ROMANCE - JUANILLO SUBIÓ A LA BARRA
Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

Juanillo subió a la barra
por ver si venía el tren.
Venía con violencia,
Juanillo fue a caer.
Cuando sintieron el golpe,
la maquina se paró.
Se ha bajado el maquinista
por ver lo que sucedió.
Los maquinistas que vieron
por la vía correr sangre,
dan parte a la estación;
que venga el señor alcalde.
Ya viene el señor alcalde
y toda su compañía
...
para recorrer la vía

Ya viene su padre y madre,
novia y demás familia
y al acercarse a la cama
estas palabras decían:
-Hijo de mi corazón, corazón, corazón
corazón del alma mía:
¿Quién había de decir
que te iba a pillar la vía?
-¡Levántate mi querer, mi querer, mi querer
levántate mi cariño,
que aunque he perdido los brazos,
el querer no lo he perdido.
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165 ROMANCE - LA HIJA DEL PENAL

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

La hija del penal,
me llaman siempre a mí,
Porque mi padre fue el carcelero,
Jamás sentí el amor,
yo nunca conocí,
Más que las penas de un prisionero
Más cierto día al ver a un preso
no sé qué cosa paso por mí.
Que con los ojos le mande un beso,
Y en mis plegarias yo dije así:
-¡Oh! Virgen del Consuelo ven
y ayúdame a salvar mi bien,
Porque sus penas son mis dolores,
Ay virgencita sálvale,
que quiere mi corazón ser
del preso eterno de mis amores

Mas una tarde al ﬁn,
dormir mi padre vi.
Y aquellas llaves logre quitarle,
con ellas yo corrí,
y aquella celda abrí,
Y un beso santo me dio al librarle
Por la muralla yo le veía
Con mil angustias lo vi saltar,
y no cesaba el alma mía
con ansia loca de suplicar:
-¡Oh! Virgen del Consuelo ven
y ayúdame a salvar mi bien,
Porque sus penas son mis dolores,
Ay virgencita sálvale,
que quiere mi corazón ser
del preso eterno de mis amores
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166 EL CRIMEN DE CANILLAS

Romance recogido en Castrillo de Don Juan y referido a un
crimen cometido en la vecina localidad de Canillas de Esgueva,
provincia de Valladolid
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

A las siete la mañana
la mujer se levantó
y como vendía fresco,
a canillas se marchó.

El marido, bien tranquilo,
en la cama se quedó,
pensando de qué manera
iba a hacer el crimen
que al ﬁn cometió.

Preparado de un martillo
al encuentro la salió
y en un recodo que hace,
allí mismo se sentó.

Cuando regresó la pobre
de sus sardinas vender,
como no había nadie,
"la" dio una muerte cruel.

Qué haces aquí le pregunta
y el mismo la contestó:
Vengo a matarte "la" dice
y aquí no te vale ni la salvación.

Cuando ha llegado a su casa
la hija le preguntó:
-¿De dónde viene usted, padre?
-Pues de matar a tu madre.
cogió una botella y allí le mató.
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167 EL CASO DE PANCALIENTE (Fragmento)
Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

Os voy a contar un caso
que en Pancaliente pasó,
si alguno desea oírle,
puede poner atención.

360

Yo creo que a dicho pueblo
nadie le conocerá,
es una gran población,
doce vecinos tendrá.
El treinta nueve de enero...
El treinta nueve de enero...
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168 ROMANCE DE LA JULIA

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

Julia tenía por nombre
esta joven desgraciada,
con el rostro muy alegre,
que a todos enamoraba.
La ha pretendido un barbero
buen mozo, guapo y prudente.

Más Julia de él se enamora,
su padre no lo consiente.
Porque quería casarla
con un capitán muy viejo,
que era bastante rico,
más Julia hacía desprecio.
Y su padre la decía:
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piensa lo que vas a hacer,
si al capitán le desprecias
perdida te vas a ver.
La hija le contestaba,
con el rostro muy sereno

362

pues todo lo que habla pierde,
que no desprecio al barbero.
He puesto el amor en él
y no le puedo olvidar,
por eso le digo, padre;
que no quiero al capitán.
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169 ROMANCE DE LA PILAR

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y Dolores Gómez Hortelano

El día nueve de julio
una boda celebraron,
en el pueblo Villafuentes,
a Pilar la convidaron.
Estuvieron por el día
divirtiéndose contentos,
más al volver a su casa,
la salieron al encuentro.

Cuatro jóvenes traidores
que su honor quieren robar,
la amenazan con la muerte,
de su hermosura gozar.
De los cuatro dice el uno:
déjate dar un abrazo,
que si de ti no gozamos
vas a morir a pedazos.

Qué llantos y qué dolor
causa a la triste Pilar,
por aquellas amenazas
que estos bárbaros la dan.

Se ha postrado de rodillas,
les ha pedido perdón,
a la sagrada María,
que la dé la salvación.

A la Inmaculada Virgen
con gran devoción la reza,

"pa" que nadie en este mundo
pueda manchar su pureza.

Estos cuatro despenados,
ciegos y sin corazón,
la tiraron para el suelo,
no hacen caso del perdón.

Unos tiran de los brazos,
otros tiran de las piernas,
la agarraron del cabello,
la dieron contra unas piedras.

Y la pobrecita mártir,
cansadita de sufrir,
les dice: haced vuestro antojo
y lo que queráis de mi.

Como perros carniceros
estos cuatro se agarraron,
los cuatro gozaron de ella,
su cuerpo la destrozaron.

Por un chico de doce años,
que allí guardaba las cabras,
se va donde está su padre
y le dice estas palabras:

Yo no sé que ha sucedido,
nada más puedo decir
que a eso de las ocho y media
a Pilar la ví venir.
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Han llegado cuatro mozos,
al encuentro la salieron,
yo la he sentido dar voces,
pero no sé que "la" hicieron.

Tan pronto como su hermana
estas palabras ha oído,
para el sitio del suceso
ella muy pronto se ha ido.

Inés cogió la pistola
como joven más valiente
y se va para aquel sitio
que a su hermana dieron muerte.

Y vio a los cuatro mozos
que estaban en una huerta.
Inés se arrimó hacia ellos,
les vio muy llenos de sangre

y les dice con valor
que si "tié" peral la huerta.

Le dicen que peral tiene,
aunque la dueña no está.
Pero si usted quiere peras,
aquí se las pueden dar.

-Tengan ustedes dos reales,
que es lo que pueden valer.
-Aquí no se paga nada,
pero sepa usted que es
de los cuatro enamorada.

Con calma se hacen las cosas
y el tiempo da gusto a todos,
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yo, estimando este favor,
nunca les dejaré solos.

Se ha retirado dos pasos
con la pistola en la mano.
De tres tiros que tirara,
a los tres les ha matado

Al que ha quedado con vida
arrastrando se le lleva,
para que declare el hecho
y el público le vea.

Aquí termina la copla
con la mayor atención.
Que nos perdonen las faltas
del verdadero español
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170 ROSINA ENCARNADA

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Dolores Hortelano y José Antonio Gómez Hortelano

-Al marcharte Rosina Encarnada
me dijiste que no te olvidara,
pero vuelvo a casarme contigo
y me encuentro que ya estás casada.
-¿Dónde está ese pañuelo de seda
que de novios yo te regalé?
pues si me has olvidado Rosina,
el pañuelo devuélvemele.
-¿No te acuerdas del mantón de grana
que desde África yo te mandé?
-Si me acuerdo del mantón de grana
y de varios regalos también.
-Pues si es cierto que ya estoy casada
y mis padres la culpa han tenido,
que juraron el darme la muerte
si seguía tratando contigo
-Si tus padres la culpa han tenido
y con la muerte te amenazaban,
ellos van a pagar con la vida
y tú también Rosina Encarnada.
-Pues si gastas puñal de dos ﬁlos
y la muerte me vienes a dar,
matarás a una ﬁel criatura
"y" que dentro de mi vientre está.
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-Yo no mato a una ﬁel criatura
que es un ángel que vive inocente.
Y en naciendo, y en el mundo viva
a ti sola te daré la muerte.
Ya dio a luz la Rosina Encarnada
una niña más linda que el sol
y Rosina la ponen de nombre,
que su padre así lo mandó.
A los quince días salió a misa
y su novio al encuentro salió.
-Buenos días Rosina Encarnada,
ahora vengo a lograr mi intención.
-Pues si gastas puñal de dos ﬁlos
y la muerte me vienes a dar
mira, mira que te llevan preso
y la guardia civil va detrás.
Yo no siento que me lleven preso.
Y al momento rápido sacó
un enorme puñal de dos ﬁlos,
que en su pecho diez veces clavó.
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171 ROMANCE - UNA MOZA EN PEÑAFIEL

Recogido en Castrillo de Don Juan
Cantaron: Herminia Hernando, Cesáreo Calvo y Ernesto
Hortelano

Una moza en Peñaﬁel
se ha marchado de sus padres
el catorce de septiembre,
a las cinco de la tarde.
Su tía la dice,
con mucho secreto:
-No vayas a casa,
no vayas a casa,
quédate conmigo.

El gasto ya estaba hecho

(Los informantes aclaran:"Es que se iba a casar y se ausentó")

y para disimular
que falta la novia,
que la novia falta.
que falta la novia,
que la novia falta,
que se ha vuelto atrás.
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172 ROMANCE DE LA ELISARDA

Recogido en Cevico Navero
Cantaron: Paula Vitores, Julia Vázquez e Inocencia Fombellida

Se pasea la Elisarda
por los ricos corredores
[con mantón de oro bordado
que arrastraba los galones] (Bis)

Pasó por allí Don Pablo,
que la festejó de amores:
[Lisarda, Lisarda mía
¡Quién llevara tus amores!] (Bis)
Usted mismo, caballero.
Usted mismo los llevara.
[Ha de ser con condición
que no se sepa en la corte] (Bis)
Otro día de mañana,
en la corte se decía:
[-Yo dormí con una dama,
más hermosa no la había.] (Bis)
Todos decían a una voz.
A una voz lo decían:
[que si no era la Elisarda,
una hermana que tenía] (Bis)
Su padre que lo está oyendo
desde el balcón de allá arriba;
-¿Qué decís de la Elisarda?
¿Qué decís de la hija mía?

-Si es verdad lo que estoy oyendo,
reina del mundo la haría.
[Si es verdad lo que decís,
Manda que la quemarían.] (Bis)
Ya la encierran en un cuarto,
dónde bordaba y cosía,
[Vengan días, vengan días,
vengan noches, vengan días.] (Bis)
Estando ella rezando,
un pájaro se fue a posar.
[Yo le escribiré una carta
al conde de Montealbar] (Bis)
Escríbala usted señora,
que yo se la iré a llevar.
[Ya se marcha el pajarillo,
a ella la van a quemar] (Bis)
Al llegar a aquel pueblo,
a quemar tocaban ya,
[-¡Que la quemen, que la abrasen!
¡A mi que cuidaos me da!] (Bis)
¡Deténgase la justicia!
la vara de la maldad,
[que Lisarda es mi mujer,
con ella voy a casar] (Bis)
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173 ROMANCE DE SANTA ELENA

Recogido en Hontoria de Cerrato
Cantaron: Helia Abarquero y Paz Ibáñez

En casita de mis padres
un señor pidió posada,
[mi padre como es tan bueno,
al momento se la daba.] (Bis)
-De las dos hijas que tiene,
me dará la más lozana.
-Eso si que no señor,
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mi hija no es para casada.
que la voy a meter monja
en el convento Santa Clara
Y el traidor que ha oído eso,
ha tratado de sacarla.
No la ha sacado por puerta,
ni tampoco por ventana,
la saca por el balcón
con ayuda "la" criada.
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Anda diecisiete leguas
sin hablar ni una palabra
y al llegar las dieciocho
estas palabras hablaba.
- ¿Cómo se llama la linda,
cómo se llamas la dama?
- En la casa de mis padres
Elenita me llamaban.
Pero ahora por estos montes,
Elena la desgraciada.

371

DE MEMORIA CERRATO DEFINITIVO_Cancionero 01/09/2017 11:29 Página 372

Cancionero Festivo del Cerrato Palentino

174 EN EL PUEBLO DE CANILLAS
Recogido en Población de Cerrato
Cantó: Herminia Moratinos

En el pueblo de Canillas,
honrado y rico, por cierto,
habitaba un tal Hilario,
con mucha paz y silencio.
Y Macario el criminal,
como un famoso ladrón,
empuñó bien la herramienta
y cinco golpes le dió.
(A partir de aquí, las informantes nos relatan la trama del
romance como una historia narrada, ya que no se acuerdan de
la letra)
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175 ROMANCE JOCOSO

Recogido en Villalaco
Cantaron: Julian Sierra y Desiderio Cermeño

En la provincia Palencia
a la orilla de la mar
Hay un pueblo muy nombrado
que se llama Armanzal.
En este pueblo señores
un matrimonio habitaba,
los que tenían un hijo
y una hija por su desgracia.
El hijo era tan malo,
tan malo y tan travieso
que un día que se enfadó
a su madre rompió el pescuezo.

En ayuda de su madre
fue su hermana Beatriz,
la pegó un palo en el brazo
y la rompió la nariz.
No se lo tomen a broma,
que esto ocurrió en Castromocho,
el cuarenta de febrero
de mil cuatrocientos ocho.
A las doce de la noche,
cuando el sol más calentaba,
perseguido por la patria
se tiró a un río "en sin agua".
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176-ROMANCE - EN LA PROVINCIA DE BURGOS
(Recitado)
Recogido en Baños de Cerrato
Recitó: José María González

En la provincia de Burgos,
muy cerca de la frontera,
ocurrió este suceso,
que al oírlo causa pena.
Un honrado matrimonio,
de los que bien se llevaban
con tres niños pequeños
en una aldea habitaban.
El se llamaba Francisco
y su esposa doña Sara,
la que falleció de parto
al quinto año de casada.
Quedando solo Francisco
con los tres niños pequeños,
el hombre dio en pensar
y al cabo de algún tiempo,
se volvió a casar.
Un día la ingrata mujer le decía:
-Tus hijos son unos traviesos,
no los puedo aguantar,
me hacen mil travesuras,
no me quieren respetar.
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Un día el niño mayor
ante su padre decía:
-Padre de mi corazón
no se crea a nuestra tía,
pues todo cuanto le cuenta
es una burda mentira.
Un día el hombre
en ved de ir a trabajar,
se dio la vuelta al camino
y se volvió a su hogar.
Y al entrar en su casa,
en un rincón de la cuadra
encuentra hechos pedazos
los hijos de sus entrañas.
Y con el mismo cuchillo
que la ingrata les mató,
hasta nueve puñaladas
a ella la pegó.
Dando parte a la justicia,
a la autoridad se entrega,
pero todos los vecinos
salieron en su favor.
Y aquí termina la historia
de este terrible dolor.
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DICHOS, LLAMADAS Y RECITATIVOS
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DICHOS, LLAMADAS Y RECITATIVOS
Para terminar este cancionero, establecemos esta última
sección a modo de "cajón de sastre" en la que incluimos
una serie de piezas que, aunque en realidad tuvieron un
uso diverso (desde llamadas a los oﬁcios de Semana
Santa, hasta cantinelas infantiles para las rondas petitorias
u oraciones infantiles para irse a dormir) tienen en común
el hecho de que son recitativos, aunque algunos poseen
una cantinela musical que también transcribimos.

Debido a esta diversidad, junto con la letra de cada pieza,
ofrecemos una sucinta explicación de su uso.

LLAMADAS PARA LOS OFICIOS DE SEMANA SANTA
Como en Semana Santa existe la prohibición de tañer las
campanas hasta la misa del Sábado de Gloria, la llamada
a las actividades religiosas que se celebraban en la iglesia,
se hacía con carracas, matracas y carracones, artilugios de
madera que producían un tableteo que los ﬁeles
interpretaban como llamadas a la iglesia.

Los encargados de efectuar estas llamadas eran los
monaguillos o, de modo general, los niños del pueblo, que
solían especiﬁcar con sus voces la llamada que se hacía.
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177 LLAMADA A OFICIOS

Llamada para los Oﬁcios religiosos de Semana Santa,
acompañada con toques de matraca y carracas

Recogido en Baños de Cerrato
Cantó José María González

A los Oﬁcios Divinos
A los Oﬁcios Divinos

178 A LOS OFICIOS

Llamada para los Oﬁcios religiosos de Semana Santa,
acompañada con toques de matraca y carracas

Recogido: en Magaz de Pisuerga
Cantaron: Pepe Hernández y Socorro González

A los oﬁcios,
a la procesión.
Racarraca, racarraca.
(onomatopeya del toque de carraca

179 LLAMADA A OFICIOS

Recogido en Valdecañas de Cerrato
Cantó: Gumersindo Sardón

A los Oﬁcios Divinos
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LA CRUZ DE MAYO
Y OTROS RECITATIVOS PARA RONDAS PETITORIAS
Ya hemos descrito esta costumbre que todos los meses
de mayo ponían en práctica los niños y niñas de los
pueblos del Cerrato Palentino y que consistía en elaborar
una cruz con ramas y ﬂores e ir pidiendo por las casas.

A continuación dejamos las transcripciones de los
recitativos petitorios de la cruz de mayo y de otras rondas
petitorias, como los aguinaldos de Navidad.
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180 LA CRUZ DE MAYO
Recogido en Palenzuela
Cantó: Sara Esteban

La Cruz de Mayo,
que estamos en buen año.
Que nos den perrillas y huevillos
para hacer la merendilla.

Esta casa si que es casa,
blanca como una paloma.
Aquí vive la señora (nombre)
Que nos guarde su corona
Que nos dé perrillas y huevillos
para hacer la merendilla.
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181 LA CRUZ DE MAYO

Recogida en Herrera de Valdecañas
Cantaron: Feliciana Tapia, Luisa García y Faustina Arroyo

La Cruz de Mayo,
que estamos en buen año.
Den a los niños
huevos y rosquillas
para hacer la merendilla.

182 LA CRUZ DE MAYO

Recogido en Valdecañas del Cerrato
Cantó: Donaciano Sardón

A la Cruz de Mayo,
que estamos en buen año.
que nos den huevos y perrillas
para hacer la merendilla.
Esta casa si que es casa.
Más blanca que una paloma.
Aquí vive el señor ________
Que nos guarde la corona.
Que viva la Cruz de Mayo.
Que estamos en buen año.
Que nos den huevos y perrillas
para hacer la merendilla.
(Estos dos recitativos llevan el mismo soniquete que el transcrito
de Palenzuela, con la diferencia del número de versos distinto
entre unos y otros)
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183 HUEVOS PEDIMOS

Recogido en Cordovilla la Real
Cantaron: Mercedes, Mari Ángeles, Rosario, Pilar, Agustina

Huevos pedimos
para Jesucristo,
que viene en el camino
pidiendo pan y vino.
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184 AGUINALDOS

Recogido en Venta de Baños
Cantó: Julio San José

Pedimos los aguinaldos,
señora por Dios.
Que venimos cuatro
y entraremos dos.
Higos y castañas
si que las queremos
y un traguito vino,
también le beberemos.
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RECORDATORIOS DE ORACIÓN
Curiosas composiciones de las que hemos encontrado
alguna más que las dos que ﬁguran aquí.

Algunas se asocian al rosario de la Aurora, que se
celebraba al amanecer, por lo que la tentación de
quedarse en la cama era grande y se cantaban estas
composiciones para animar a los creyentes.
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185 AL TOQUE DE LAS CAMPANAS
Recogido en Castrillo de Onielo
Cantaron: Soledad y Mari Paz Curiel

Al toque de las campanas
id todos a la oración.
Y el que se quede en la cama,
que se caiga de la cama
y se dé en la cabeza un gran coscorrón.
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186 EL DEMONIO EN LA OREJA

(Canción para animar a acudir al rosario de la Aurora)

Recogido en Cordovilla la Real
Cantaron: Pili, Mari Ángeles, Rosario y Pilar)

El demonio en la oreja
te está diciendo:
deja misa y rosario,
sigue durmiendo.
Viva María,
Viva el Rosario,
Viva Santo Domingo
que lo ha inventado.
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187 PULLAS ENTRE LAS MOZAS DE
TORQUEMADA Y VILLAMEDIANA
Recogido en Torquemada
Cantó: Nati Tejedor

Afuera potrosas de Villamediana
Afuera rabudas de Torquemada
Esta cantinela la entonaban las mozas de uno y otro
pueblo en la romería de la Virgen de Valdesalce.

Los apelativos de "Potrosas" y "Rabudas" vienen de una
leyenda que habla de que ambos pueblos se disputaban
la titularidad de la ermita y en una ocasión hubo una
disputa por un burro que pastaba en el prado al lado de
la ermita. Los de Villamediana tiraban del animal desde la
cabeza y los de Torquemada del rabo. Al ﬁnal estos
últimos se quedaron con el rabo del burro en la mano y a
partir de ahí se hicieron merecedores del apelativo de
"Rabudos" y los de Villamediana se quedaron con el
"Potro", por lo que fueron denominados "Potrosos" .
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188 EN MAYO ME DIO UN DESMAYO

Recogido en Magaz de Pisuerga y en Población de Cerrato
Recitaron: Socorro González y Herminia Moratinos

En mayo me dio un desmayo,
en mayo me desmayé.
En mayo corté una rosa
y en mayo la deshojé.

189 VERSOS A MARÍA EN EL MES DE MAYO

Versos que las niñas preparaban en la escuela y recitaban en la
iglesia en honor a la Virgen María. En este caso se trata de un
diálogo entre dos niñas.
Recogido en Cordovilla la Real
Recitaron: Mercedes, Mari Ángeles, Rosario, Pilar, Agustina

- He cogido un ramillete
que ofrecer quiero a María.
- Primoroso es el trabajo
¿Donde hallaste ﬂores tan lindas?
- Allá en la margen del río
he hallado violetas
y sencillas margaritas.
-Este año ganarás la palma.
- No lo digas tan deprisa.
- Pues ¿No amas acaso a la Virgen?
- Si, amiga mía. Tanto, tanto
que le tengo consagrados
los momentos de mi vida.
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- Entonces ¿Qué son tus palabras dichas?
- Es que hay otras ﬂores,
que nacen del corazón,
que esas sí que son más bellas.

190 ORACIÓN INFANTIL PARA ACOSTARSE POR
LA NOCHE
Recogido en Valle de Cerrato
Recitó: José Luis Espina

Señor mío Jesucristo,
yo me voy a mi cama,
no sé si despertaré.
Por si acaso no despierto,
ﬁrme estoy en vuestra fe.
Tu sepultura es la mía,
que obligada yo la tengo.
Cuantos hombres y mujeres
se acuestan sanos y buenos
y luego, por la mañana,
cuantos amanecen muertos.
Padre mío de mi alma,
madre de mi corazón,
a vos conﬁeso mis culpas,
que vos sabéis las que son.
Dadme paz en esta vida
y echadme la absolución.
Por si acaso no despierto,
me sirva de confesión.
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191 ORACIÓN INFANTIL PARA LEVANTARSE DE
LA CAMA
Recogido en Valle de Cerrato
Recitó: José Luis Espina

Ya ha amanecido este día,
ya tocan a misa de almas.
Dadme señor vuestra mano,
para salir de esta cama,
que si Dios no me la da,
mis fuerzas no valen nada.

Yo soy un esclavo tuyo
tumbado por la mañana.
Plan para este día
y en gracia de Dios mi alma.
No jurar, ni maldecir,
antes morir que pecar
y con esto ganaremos
la gloria celestial

192 ORACIÓN PARA LOS ENFERMOS (EXTREMA
UNCIÓN)
Recogido en Villaviudas
Recitó: Paz Ibáñez

Ya sale el Rey de la Gloria
de su divino aposento,
como doctor general
a visitar al enfermo.

Ya lleva su rico palio
de damasco y terciopelo.
Seis confesores le llevan
al señor vicario en medio.

Ángeles y seraﬁnes,
toda la corte del cielo
van cantando el miserere,
la confesión van diciendo.

Planta la Virgen un arco
a la puerta del enfermo
para que suba su alma
desde el purgatorio al cielo.

Amén.

193 LOORES A SANTO TOMÁS

Versos de composición propia que los vecinos recitaban el día
de la ﬁesta, al comienzo de la procesión en Villamediana. Éstos
fueron compuestos por el padre de Prudencio Aguado, que
cuando nos informó en 2012, contaba con 101 años cumplidos.
No recordaba toda la composición..

Vendito Santo Tomás,
patrón de Villamediana.
Qué nombrado has sido siempre
por toda la querida España.

Ahora vamos a comer
y ya nos dirá el convidado:
ni patatas, ni lechazo.

Así que, Tomás querido
concédenos este bien,
para que todos podamos
cantar y beber.

- ¡Vítor Santo Tomás de Aquino!
(Se gritaba al ﬁnal de los versos)

- ¡Vítor! (Respondía el pueblo)
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LISTADO DE CANCIONES
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CANCIONES DEL CICLO VITAL DE LAS
PERSONAS
CANCIONES DE QUINTOS

01 - JOTA DE QUINTOS
02 - LA DE LOS SIETE JUBONES
03 - YA SE VAN LOS QUINTOS, MADRE QUERIDA
04 - LOS QUINTOS SE VAN A MARCHAR
05 - ROMANCE DE QUINTOS
06 - ADIOS VILLALACO
07 - CANCIÓN DE QUINTOS

CANTOS DE RONDA

08 - RONDA A UNA MOZA
09 - RONDA DE MOZOS
10 - COMO SABES QUE TE QUIERO
11 - CUANDO VOY POR ALTA MAR
12 - DAME UN BESITO AMOR
13 - LA RONDA VA POR LA CALLE
14 - RONDAS
15 - LOS SACRAMENTOS DEL AMOR
16 - AL OLIVO
17 - QUE NO TE LEVANTES
18 - CANTO DE RONDA
19 - RONDAS A LAS GUAPAS - RONDAS A LAS FEAS

CANCIONES PARA RITOS NUPCIALES

20 - CANTAR EN EL DIA DE BODAS
21 - DESPEDIDAS PARA EL DÍA QUE SE CASA UNA PAREJA
22 - EL BAILE DE LA CIRINGOCIA
23 - EL BAILE DE LA JERIGONZA
24 - BAILE DEL PINGAJO
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25 - BAILE DEL PINGAJO
26 - LA BODA DEL "Emiliano"

CANCIONES DE TRABAJO

27 - DE SEGAR DEL MONTE ABAJO
28 - CUANDO VUELVA DE LA SIEGA
29 - NO HE VISTO VENDIMIADORES
30 - NO PLANTÉIS UNA VIÑA
31 - MADRUGA LA ESPIGADORA
32 - LOS PASTORES NO SON HOMBRES
33 - YA VIENEN LOS SEGADORES

CANCIONES DEL CICLO ANUAL
CANTOS DE REYES

34 - REYES DE ANTIGÜEDAD
35 - LOS REYES DE BALTANÁS
36 - ROMANCE DEL CIEGO Y LA VIRGEN
37 - LA NIÑA DE LA CESTITA
38 - LOS REYES DE CASTRILLO DE DON JUAN
40 - REYES DE COBOS DE CERRATO
41 - FINAL DEL CANTO DE REYES
42 - REYES DE CUBILLAS DE CERRATO
43 - REYES DE HERRERA DE VALDECAÑAS (Fragmento)
44 - REYES DE HONTORIA DE CERRATO (Fragmento)
45 - REYES DE MAGAZ DE PISUERGA (Fragmento)
46 - REYES DE MELGAR DE YUSO (Fragmento)
47 - REYES DE PALENZUELA (Fragmento)
48 - REYES DE POBLACIÓN DE CERRATO (Fragmento)
49 - REYES DE SOTO DE CERRATO (Fragmento)
50 - REYES ANTIGUOS DE TABANERA DE
CERRATO(Fragmento)
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51 - REYES DE MODERNOS DE TABANERA DE CERRATO
52 - REDES Y REYES DE TORQUEMADA (Fragmento)
53 - REYES DE VALDECAÑAS (Fragmento)
54 - REYES DE VILLAHÁN (Fragmento)
55 - AGUINALDOS DE LOS REYES DE VILLAHÁN
(Fragmento)
56 - REYES DE VILLALACO (Fragmento)
57 - REYES DE VILLAVIUDAS (Fragmento)
58 - LOS REYES VIENEN

MÚSICA RELATIVA AL CARNAVAL

59 - EL MARTES DE CARNAVAL DE GITANA ME VESTÍ
60 - PASACALLES DE DONACIANO
61 - COPLA DE CARNAVAL
62 - PULLAS DE CARNAVAL
63 - TOQUE DE TAMBOR DE LA COFRADIA DE ÁNIMAS
64 - PITÓ, PITÓ QUE SE VA LA VELA
65 - TOQUE DE TAMBOR

MARZAS

65 - MARZAS

SANJUANERAS

66 - LA MAÑANA DE SAN JUAN
67 - ENRAMADA SANJUANERA

DIANAS

68 - DIANA

DANZAS PROCESIONALES

69 - DANZA DE GARÓN
70 - LOS RATONES
71 - RUEDA DE GARÓN
72 - JOTA DE LA COBATA
73 - DANZA DEL CORPUS
74 - DANZA DE SAN MAMÉS
75 - TRENZADO DEL MAYO DE PALENZUELA
76 - DANZA DE SAN ATONIO
77 - RITMO DE TAMBOR PARA EL PASACALLES DE
DANZANTES
78 - DANZA DE TABANERA
79 - PALOTEO DE TABANERA
80 - TRENZADO DE CINTAS DE TABANERA
81 - DANZA DE VALLE
82 - DANZA DE VILLAMEDIANA 1
83 - DANZA DE VILLAMEDIANA 2
84 - DANZA DE VILLAMEDIANA 3
85 - DANZA DE VILLAVIUDAS

CANCIONES RELIGIOSAS

86 - ALTÍSIMO SEÑOR
87 - HIMNO A LA VIRGEN DEL ROSARIO
88 - HIMNO A SAN ISIDRO
89 - HIMNO A SAN MARTÍN
90 - GLORIA Y HONOR DEL CARMELO
91 - HIMNO A SAN ANTONIO
92 - HIMNO A SAN ISIDRO
93 - HIMNO A LA VIRGEN DEL CARMEN
94 - VIRGEN DEL CARMEN-El Escapulario
95 - HIMNO A LA VIRGEN DEL MONTE O DEL RASEDO
96 - HIMNO A SAN ISIDRO
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97 - HIMNO A SAN ROMÁN
98 - HIMNO A SAN ISIDRO LABRADOR
99 - HIMNO A SANTA BÁRBARA
100 - HIMNO AL CRISTO DE LA GUÍA
101 - HIMNO A LA VIRGEN DEL SAÚCO
102 - CANTO DE RESURRECCION
103 - HIMNO A SAN ISIDRO
104 - HIMNO A SAN MIGUEL
105 - HIMNO A LA VIRGEN DE VILLAVERDE
106 - HIMNO A SAN MAMÉS
107 - HIMNO A LA VIRGEN DE ALLENDE EL RÍO
108 - HIMNO A SAN ISIDRO
109 - HIMNO A SAN ISIDRO
110 - HIMNO A SAN ISIDRO
111 - LOS MILAGROS DE SAN ANTONIO
112 - VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
113 - LA PASION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
114 - LA VIRGEN DEL ROSARIO
115 - PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
116 - SALVE MADRE, DE LA TIERRA DE MIS AMORES
117 - CANTO DE LA PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS
118 - HIMNO A LA VIRGEN DE BALDERROBLEJO
119 - HIMNO A SAN ISIDRO
120 - ROGATIVAS A LA VIRGEN DE VILLABUSTOS
121 - ROGATIVAS A LA VIRGEN DE RIO FRANCO
122 - ROGATIVAS AL CRISTO DE LA GUÍA
123 - ROGATIVAS A LA VIRGEN DE LA VEGA
124 - LETANÍAS A LOS SANTOS

COPLILLAS Y COPLAS TRADICIONALES
COPLILLAS TRADICIONALES
125 - CHAPARRITA LA DIVINA
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126 - MOZOS DE SALAMANCA
127 - NO LLORES PALOMA MÍA
128 - PAJARITO HERIDO
129 - AL PASAR EL RÍO MADRE
130 - QUE PREPAREN LA CENA
131 - LA FUENTE QUE CRÍA BERROS
132 - LEVÁNTATE MORENITA
133 - DICE QUE SE VA CON OTRA
134 - LA FALTA QUE TENEMOS
135 - QUE QUIERAS QUE SI, QUE QUIERAS QUE NO

COPLAS PROPIAS DE AQUÍ

136 - JOTA DE LOS NOVILLOS
137 - PULLAS ENTRE LA VILLA Y EL ARRABAL
138 - HACE UN AÑO
139 - LA SUEGRA DEL GUARDA RIOS
140 - CANCIÓN PARA LOS MUSICOS DE VILLAHOZ
141 - SI TE MARCHAS DE CEVICO
142 - AY CEVICO CEVICO
143 - LAS ACEITUNAS DEL MAXIMINO
144 - HIMNO A COBOS DE CERRATO
145 - EN EL BAILE LA CHATARRA (Copla satírica)
146 - EL CURA DE VENTA DE BAÑOS
147 - RETAHÍLA DE PUEBLOS DEL CERRATO
148 - VIVA VERTAVILLO, VIVA
149 - CANTINELA DE LOS MÚSICOS DE LOS BALBASES 1
150 - CANTINELA DE LOS MÚSICOS DE LOS BALBASES 2
151 - A LA ENTRADA VILLALACO
152 - A LA VIRGEN DE VALDERROBLEJO
153 - VIVA EL PUEBLO VILLALACO
154 - SE PERDIÓ VILLÁN
155 - RETAHÍLA DE PUEBLOS DEL CERRATO
156 - PINCHA LA BURRA
157 - PAZ EN TOLEDO
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158 - EN ALBA CORRIÓ LA GALGA
159 - EL MORAL DE LA VIRGEN

ROMANCES

160 - ROMANCE DE DOÑANA
161 - ROMANCE DE LA ZAGALEJA
162 - ROMANCE DE SANTA ELENA
163 - ROMANCE - ESTANDO YO EN EL SERVICIO
164 - ROMANCE - JUANILLO SUBIÓ A LA BARRA
165 - ROMANCE - LA HIJA DEL PENAL
166 - EL CRIMEN DE CANILLAS
167 - EL CASO DE PANCALIENTE (Fragmento)
168 - ROMANCE DE LA JULIA
169 - ROMANCE DE LA PILAR
170 - ROSINA ENCARNADA
171 - ROMANCE - UNA MOZA EN PEÑAFIEL
172 - ROMANCE DE LA ELISARDA
173 - ROMANCE DE SANTA ELENA
174 - EN EL PUEBLO DE CANILLAS
175 - ROMANCE JOCOSO
176 - ROMANCE - EN LA PROVINCIA DE BURGOS
(Recitado)

DICHOS, LLAMADAS, RECITATIVOS

LA CRUZ DE MAYO Y OTROS RECITATIVOS PARA
RONDAS PETITORIAS
180 - LA CRUZ DE MAYO
181 - LA CRUZ DE MAYO
182 - LA CRUZ DE MAYO
183 - HUEVOS PEDIMOS
184 - AGUINALDOS

RECORDATORIOS DE ORACIÓN

185 - AL TOQUE DE LAS CAMPANAS
186 - EL DEMONIO EN LA OREJA (Canción para animar a
acudir al rosario de la Aurora)
187 - PULLAS ENTRE LAS MOZAS DE TORQUEMADA Y
VILLAMEDIANA
188 - EN MAYO ME DIO UN DESMAYO
189 - VERSOS A MARÍA EN EL MES DE MAYO
190 - ORACIÓN INFANTIL PARA ACOSTARSE POR LA
NOCHE
191 - ORACIÓN INFANTIL PARA LEVANTARSE DE LA
CAMA
192 - ORACIÓN PARA LOS ENFERMOS (EXTREMA
UNCIÓN)
193 - LOORES A SANTO TOMÁS

LLAMADAS PARA LOS OFICIOS DE SEMANA
SANTA
177 - LLAMADA A OFICIOS
178 - A LOS OFICIOS
179 - LLAMADA A OFICIOS
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Trabajo de campo, clasiﬁcación, redacción y transcripción musical: Miguel Franco
Grabado en Pumarabín Records durante los meses de Enero-Junio del 2014 por Adal Pumarabín
Adaptación y Arreglos: Miguel Franco
Asistencia de arreglos: César Díez
Producción musical: Adal Pumarabín
Músicos Colaboradores:
David Pérez “Purri”: Rabel, ﬂauta, voz.
David García “Davizuko”: Gaita, voz.
Ramiro González Sanz: Zanfona
César Díez: Guitarra, mandola, laud, contrabajo, bouzuki.
Miguel Franco: Voz, ﬂauta, Harmonio
César Tejero: Saxo, ﬂauta travesera.
Samuel Villarrubia: Dulzaina, ﬂauta, pito Castellano.
María Alba: voz
Jorge Arribas: Acordeón
Adal Pumarabin: Pandero, vendir, pandereta, timbal, crótalos, almirez, cajón, caja, vasija

.

Coordinación

Equipo Universidad Popular

Producción musical

Adal Pumarabín

Nuestro más profundo agradecimiento a los informantes que, por todo el Cerrato, nos han ayudado rebuscando en sus
recuerdos sobre otros tiempos y en la memoria colectiva de cada uno de los pueblos que hemos recorrido. Especialmente
a los alcaldes que han facilitado de manera grata nuestro trabajo.
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