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Una de las elegantes manifestaciones de regionalidad
del maragato ha sido las lujosas exhibiciones que de
sus bailes y danzas ha hecho en varias ciudades y capitales nacionales y extranjeras.
Como en estas actuaciones todo pueblo de la región
ha hecho inportantísima colaboracit)n, el tratar de ellas
será punto que abordaremos al finalizar nuestro estudio
analógico de los pueblos maragatos, reservando para
ahora el ocuparnos de las que, más directamente llama das fiestas, se celebran en Val Je San Lorenzo.

Las Ro¡ativas
Son estas tres tliestas muy típicas, que los pueblos de
Val de San Román, Valdespino de Sornoza y Val de San
Lorenzo celebran en cada tl'lO de ellos respectivamente
los días 25 de abril, 9 de mayo y víspera de Ja Ascensión.
Se hace la prepardción el domingo anterior al día de Ja
fiesta.visitando a la Junta Administrativa del pueblo en que
se ha de tener la fiesta las de los otros dos, al objeto formal de solicitar permiso de entrada de las procesiones y
el real de comer y heber a cuenta del pueblo visitado.
El día de la fiesta concurren procesionalmente al pue blo que corresponde los otros dos . Aquel sale, tarnhi én
en procesión, a recibir a é1Stos, cuando han llegado al
sitio de costumbre, siendo llevados a la iglesia.
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Com .~ cJd procesl:)n a: 1 in? ña su tamb i le ro, i~s
dos mú icas forrwrn una, e~lr Jt 1;.::. y desco mpasada, lo
que, co,1 los ¡ 1011 s! . ::.- luda s , un guírig-ay c~usante de
gran sorpresd e.11 el ex tr-ño.
Luego la misrJ de a islencia. ¡ nrí ·u· l ente C"ida pue.
ble tenía e1 la ig·iesi a d el vi siwdo una misa oficiada pqr
el propio sacerdote.
Siguen las mer-ien ct s ca p1i' e d _ los fora .. teros, e :1
las que no ha dz faltar el chorizo io q e es tan típico
que, aun cu-ando haya roy !cr 1e vo lver i! ! pueblo a co- ·
mer, el chorizo se ha de t
ar e i la prade ra con los
compdñ eros de proce,,kvi. L 1 ·Junta Adr i nisrr. H ivas de
los pueblos visil a nre~ o b::iet¡ llr''I rl é::;los cu abun dante
vin o en la merien ua, en recompersa por inleg a la procesión.
Un m me11 to d e r ep so para qui n lo desee y muy
discuti do juego de bolos ;>ara s•1 «ama t~ rs » , que son
todos los varones fi sicamen te no i ncapa citados pa ra ello.
E3 e te j uego el más IÍD1co de !a región y sus leyes
disfrutan !í@·eras Vdfiante 1 .célle , J~ las que ti·ataremos
al finaliza el estut.ii de 1 , iocalicJ<ld - maragatas.
Dirigido por el tamborilero de 1- lo ca jd d no tarda
en dar princi pio el bail e, v r¡ue está muy éln ima do por ser
muchos quiene.::: de lo· t ·es pueblos lo rnterr ran , siendo
uno de los q ue se ba ilan ei lla l d ~¡ e rrido
Para es te b aile, col cad'ls las p eja en lín a late ral,
al empezarl o cambi HJ de 1 11 ~d 1· éi y !fa Tiene aos partes:
!a primera es de uu 111ovi.niento os ·ilaro 10 lateral m ente
bio de m - ~.-e y el baile
a 1narch a rápid ·1 ; la egunJd, e
es c:u.'!i la segun a p r1e de la íota.
.'wanzo a la tar e el ._ac~! . ,tá del p . · blo en que se
tiene la fi sta transmite la c... den, dimanado de los .sa cer;btes;, d que €s la ho1·a de partir.
Se org-anizan las p ro ;: si ones y la del pueblo visil a o

ha de acompañar a cada una de las visitantes hasta el Ju
gar de h •:iesper.lida, qu~ es '?l del recibi:ni enro.
Ter , ~1i11ddo el ú llimo Qe;¡ina cce!i helare, sacerdotes
y p11eLlos a grandes v :.i c.cs se despiden con frases t~e
¡A:Jios ar v.?yo"! ¡Adios burbillos! ¡Adio!'> valuros! Y otrc.s
corri¿ntes que <: n :sentido i11su :ta11te se dirigen a los de
Vál de San r~omán, Valdrspioo y Val d~ San Lorenzo
respec1iva :11e1112 y, con es rruen ·oso5 toques descompasados de Jos r.: mbores, se for1H<1 una al1ti1Z •1 1.~ bien rara,
la que constituye la s:'l lsct de estas fiestas, lo que jamás
lla producido ni lñ más leve molestia, ni el más insignificante jisé?'usro. a11r2s, por el contrario, mucha y muy celebrada gracia.
y h'asta ia próxima, si es en uno de los dos primeros
pueblos o hasla el año venidero, si es en el último.

ll
f,::. Fie~ta

Sacr;:im{'n f? l

Nos enconlrnmos en plena primaverrJ.
Val de San Lorenzo se apresta a celebrar :su l1es1a
sacramental.
tiasta el año 1917 se tenía ésta el miércoles siguienre
a la testividad del Corpus Cristi. En tal año fué 1rnsl..:1dada al domingo anlerior a esta festividad.
.Según opinión de D. José Alonso Marlínez el acto
más céll'acterístico de esta fiesta en el aspecto re !i g·ioso es
la procesión por !(Is calles principales del pueblo, con
pendones, imágenes, el Corpus Crhisti bajo palio y como
número más llamativo, las mayas: seis niñas que bailan
y danzan a lo regional y con típicos trajes integrado:...: El
primer día por pañuelo de casada, camisa de corchaos
con ramos encarnados bordados al cuello y las mcrngas,
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collares, rodo negro, cintas de coco y dos pañuelos
blancos de seda colgando de la cintura. El segundo día
se diferencian llevando zagalejo y rodeando el cuello muchas colonias que caen alrededor del tronco. El tercero
llevan pañuelo de soltera y al cuello pañuelo b!~nco de
hilo con flores estampadas y atado atrás, a la cintura.
En lo socié:1l tiene esta fiesta la gran virtud de concrntrar en el pueblo los hijos residenres en distinlas ciudades,
que relatan y comentan sus glorias y éxitos financieros.
Reviven recuerdos de la infancia y traen a sus hij :.>s para
que gozen en el pueblo natal, que traten a sus familiares,
que conozcan la casa en que nacieron sus padres, su
madre, su tío, su lía, sus primos y hacerles sentir el amor
al amable pueblo, a la patria chica.
Y vor la tarde muy animado baile regional en La Fragua o en El Gatiñal -hoy el Parque-, siendo los que
más se bailan en esta fiesta los del corrido y la dulzaina
Para este baile se colocan las parej;,s uné1 tras otra, en
forma de arco, las hembras por fuera y los varor.es por
dentro . A determinadas notas del tamborilero los varones
dan una zapateta en obsequio a su pareja, éstas una
vuelta y el baile empieza con jota, y a otras notas al efecto se continúa siguiendo una marcha en circunferencia.
Terminada esta parte cesa un momento el toque de la
flauta, en el que los bailadores siguen la marcha en la
misma líne.i pero con paso (¿nto, hasta que al iniciar
nuevamente su toque la fürnta se empieza otro baile. Una
zapateta de un no bailador fret-.~ a otro que lo es, es la
señal de que éste le ha de dejar el puesto al que ha llegado, zapateta a la qu~ la bailadora elegida contesta con
una vuelta.

111
La Fiesta de La Carballeda
Pasado ha la época agrico!ñ de ia re co :ección y se
aproxima la de la activ!dad fabri .

Vr1l de San L0r~nzo aprovechZJ el corro interregno par.t cel1.>lm.H la fiest<J de La Carballeda.
E t<1 atrae muchos festejadores de los pueblos de la
r l'uondt1, hasta de más del miriámetro de radio Y se la
ronsidera muy aceptable para meriendas campestres.
Del 7 al 10 de sepliembre está el pueblo en fiestas.
En el aspecto religioso se destaca la procesión que
por delante de la iglesia se tiene, con la Imagen de la
Virgen de La Carballeda, en carro triunfante, a la que
siguen uno o más ramos, los que consisten en varias velas colocadas ordenadamente en armadura de listones de
madera, con largo mango para llevar aquellas en alto.
Tanto las velas como la armadura llevan muchos adornos de cintas de variados colores y flores naturales Y
a rtificlales.
Estos ramos son ofrecidos por particulares a la Virgen en súplica de favor o salud, o en acto de gracia~;
ofrecimiento que cantando hacen las jóvenes de las fom1licis y amis1ades del ofrendan 1e. En ocasiones son l~s
cantoras las qu <' costean el ramo previo un acuerdo unanime de «ir a cantar».
En lo prof:rno se tienen variadas modalidades de festejos: bailes regionales, con música local, y no regiona ..
les, con banda forastera; corridas de cintas y de gallos·
en caballo o bicicletas, cucañas, concurso de bolos etc.,
pero el número más clásico en lo religioso y en lo profano es el de los danzantes. Son estos nueve jóvenes,
ocho con traje regional, colonias y sombreros enramados
en formas más o menos llamativas, con más, meno3 o
ningun gusto, siendo lo interesante lo llamativo ante el
público. Estos hacen sus danzas con palos y bailando,
destacando, por su gran abundancia la célebre zapaleta
maragata, todo al compás de la música del país. Y el olro
danzante, e/ birria, con un cometido de outoridad Y
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-bufón. Va vesti do !an ch<ivacarrnmente cual el ing-enio
propio y el de sus ayudas de cám r:; ro Li discurre;; ; i:o
faltando una c:astañuela muy grande en L1 mano de ·ec ha,
con Ja que no se produce otra música que un morwr~ ítrni co clo, clo, y en la izquierda un palo de unos 60 cm , con
·una piel de erizo rellena, en el extremo; palo del que se
sirve para erguir cual cetro y para sus gracias y también
para blandir rastreramente y herir a quien, por aproximarse demasiado, impida los movimientos de los dan-zantes.
Todos los baile~ re~ionales se practican en esta fiesta,
:no faltando la admirable entradilla.
· Para este baile se colocan en fila cada bailador seguido de su bailadora y todos los del baile formando arco.
A conocida nota del tamborilero los varones lanzan una
zapateta y el haile empieza marchando según una circunferencia. Otrn distinQ"uida nota del tambor y de la flauta suenan; otra v1pritetn de los varones, giran éstos me-

dia vu elta y siguen baila nd o , ah o rn m i rando a su ba iladora . Nueva música, o lrn zapaieta, ellas dan med i.1 v uel ·
ta y ellos pas:'l n a delante de ella s, cesan de b ai!a r y marchan si g uiendo la circu nferencia a paso len to dura nte un
corto tiempo, ó!I final de l cua l vuel ven a em pez ar el baile.

ENTRADILLA
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Los del Cantar
No ~bstante la renovación surgida en Maragarerfa,
sus habitantes profesan religiosa admiración a sus ancestrales csstumbres.
En la plaza del pueblo, cuando ya noviembre ha dejado pasar su mitad, los mozos corean con un ¡Vamos! Ja
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interrogación que uno de ellos ha hecho de ¿Queréis que
vayamos a cantar?
Movilización general brota y por aclamación se designa campanero al más gracioso y respetado del grupo.
El ejerce autoridad absoluta en los actos referentes y
consecuentes a la misión que se proponen.
Se elige una casa deshabitada para las reuniones, la
que es solicitada al dueño, que galante y grntuitamente la
cede.
Después de la ordinaria hora de la cena Jos sábados
de las primeras semanas y los miércoles y sábados de las
preinmediatas a Nochebuena, todos Jos jóvenes concurrirán a la casa. El campanero pasa lista y sanciona con
«una perrina» -cinco céntimos- la no asistencia.
Seguidamente se sale de ronda. con tamboril y castañuelas y entonando algunas canciones oportunas, como
las siguientes:
Transcripción de D. Manuel García Matos
Tema único (1)

(1) Por estas palabrds de transcripción y tema se han de subslifuir las de música y partitura que ee repiten C-' n idénlico mol vo
referente a los versos de las páginas 77 - 75.
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Arboles de lct al"m~da,
Si pasas el río ...
Unidos de siete en sic!?,
El que ronda forastero
N u tienen 1a11ta firmeza
Siempre anda descolorido,
Como yo para quererte.
El sereno de la noche
Si pasas el río
Y el cansancio del camino.
Por la juncalera
Si pasas el río ...
Verás que chavala
Vienes de ronda bajito,
Más guapa te espera.
Bien me lo parecía a mí,
Arbol-:s de la alameda,
También te diré, si quiero,
Uuidos de cuatro en cua!ro, !Ja que te ha de dar el sí.
No tienen tanta firmeza
Si pasas e! río ...
como tiene un maragato
Dicen que somos parientes,
Si pasas el río...
Un poquito tanto y cuanto,
Sien tate que te cantaré
El dinero está en las Indias
La causa de ser morena,
YenRomaestáelPadreSanto.
Estoy adorando al Sol
Si pasas el río ...
Y con sus rayos me quema Bien sé que estás en la cama
Si pasas el rín...
Y bien sé que no duermes no.
Pdloma que vas he;ida
Bien sé qu~ estás escuchando
l >e mano de un buen cav1dor Los cantares que canto yo.
D<1 la vuelta por el aire,
Si pasas el rio ...
Por el aire la da tu amor.
{)urante la ronda y a los extremos del pueblo se pasa
tarnhi-én lista y se imponen i gualmente sanciones a los no
asistentes.
La ronda termina en la casa de reuniones, con la
ce lebración de junta; la que abre el campanero clava n do
una nrivaja o un cuchillo en la madera - mesa, viga o
puerta - más próxima, al tiempo que dice: «El que hable
~in perm .Ho del campanero pógará la multa de una «perrina» por cada vez que-hable . También se aplica la mis
ma sanción, por cada vez, al reir y canti'H. Se pide lapalabra con la frase «Con licencia del campanero» y se
concede contestando éste «Puedes hablar».
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La imposición de multas es muy rigurosa, y con e:-.t<1s
cantidades se pega el tamborilero y el vino que en lc:s
reuniones s~ con.sume, cantidades que con frecue11cia son
insuficientes, por lo que hay que acudir al procedimiento
de e la leña».
Consiste éste en que, previa orden del campanero,
cada mozo ha de aportar, por el medio que pudiere, un
haz de leña, la que ~e subasta entre los presentes . En
de1erminados casos, y para evadir la per:"ecución de la
justicia, la subasta se hace con anti cipación a la recog·ida
y el acarreo es para la casa del mozo que se h<1 quedado
con la subasta.
En las primeras reuniones se desi~nan diez o doce
mozos de mejer voz, que en la misa clei gctlio han de
cantar, en dos coros, unos villancicos preparados por algún aficionado o aficionada, de los que hemos seleccionado los siguientes:
Transcri cciún de D Manuel García Matos
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Yo.L di- VL·??o d'0t--cra..-1rlen-to.

Lic<?ncia .-ido, señores,
Pa ·a entrM en este templo,
Primero la pido a ~)i·JS
Y al divino Sacramento.
Al empezar a cantar
En esta iglesia sagrada,

Al Di os del Cielo imploramos
Qu~ nos C'.)11 ceda su g racia.
Ha y, noche de Navidad,
V wimos estos mucitos
A adorar con devoción
A Maria y a su Hijo.
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Esta noche hace los años,
Que, en medio de intenso frío,
En un portal de Belén
El Niño Dios ha nacido.
P.or cuna tuvo un pesebre,
Con pa1a y heno mullido,
Y dos animalitos mansos

M A R A O A T A S

Lo templaban con su aliento.
El que nació rey de reyes
Y el Señor del universo,
Por que fuésemos humildes,
Nos dió de humildad ejemplo.

Después de la cena de Nochebuena se despliega verdadera actividad. El primer número extraordinario es el
de enramar al campanero, lo que consiste en colocar a
éste un ancho cinturón de cuero, del que por detrás parten dos tirantes, que se cruzan en la espalda, pasan sobre los hombros y se unen al cinturón por delante nuevamente, mediante hebillas. Tanto del cinturón como de los
tirantes penden varias campanillas. En la mano lleva el
palo de las vejigas; palo largo en cuyo extremo se le
atan varias de éstas.
Este, ya enramado, sale por el pueblo haciendo gran
ruido de campanillas, a cuyo toque se congregan los
mozos, todos dispuestos pc:ra, llegada la hora, asistir a
la misa del gallo, acompañados del tamborilero y con
ca~tañuelas.

En esta misa actúan de mona~·illos dos de los mozos
más ap:1estos, vestidos con el regional, sin falta de detalle, considerándose preferencia el extreno de alguna de
las prend.'ls.
Lleg-ado el Santus el campanero pisa fL¡ertemente una
de las v~jigas, que hace explosión y, moviéndose bruscamente, hace sonar las campanillas, lo que repite al al
zar y al consumir.
Terminada la rnisd otra vejig·a hace explosión y nuevo
campanillero suena; es la orden para empezar el cantar.
Los diez o doce mozos cantores se colocan en dos filas
iguales, constituyendo cada una un coro, el de adelante

VAL

DE

SAN

LORENZO

323

y el de~atrás. Entona el primero un villancico Y lo repite
el segundo.
El campanero ha de estar atento por si los iniciadores
de cada vil!ancico pierden el hilo, caso en el que rapidam~~te ha~a sonar las campanillas Y exprosión de una
ve11ga, ruido que se hace para que el pu'bl'1co
,
'b d
·
no se aperc1 a e la interrupción Y los cantores recobren la marcha
legal.
Después de bien recogida J, gente de la misa del ga~~· los mozos ponen el ramo; lo que consiste en colocar
a puerta de cada casa habitada un manoji to de hiedra
lo q_ue, con el canto referido, les autoriza para pedir ei
aguinaldo ~I día que no tardará en amanecer.
. Este, d1a de Navidad, provistos de sacos, cestos y un
trid_ente, que les sirve ya para clavar ~n él los trozos de
tocino recibidos, ya para defensa de todo el aguinaldo si
personas graciosas intentaran arrebatárselo lodos , ~
ca t - 1
.
,
co.1
s an~e as Y siguiendo al campanero enramado Y al
t<1mborllero, re~orren las casa5 solicitando el aguinaldo,
~n e! que. se reciben chorizos, castañas, morcillas, tocino,
J~~on, d1t1ero, etc ., con lo que y con las verzas que es
foc1I conseguir sólo con pedirlas al vecino que' mejores
las teng~.' se c?m~ Y bebe el día de Navidad, se cena éste
y los fes11vos s1suientes hasta a¡:¡otar lo conseguido. Llegado este momento se da por finada la misió d 1
n ,,r d'
1 1
n e campa~ o,. isue ta a asociación di! los del cantar y terminado
esre hbro.

