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Virgen de las Villasfrías,

Patrona de todo el Condado,
desde tu ermita bendita,

aliéntanos y danos tu amparo.
Reina y Señora de todos estos pueblos,
Reina y Señora de todos los hogares,
Reina y Señora de todos estos campos
Reina y Señora de todos estos lares.
Reina y Señora de nuestros corazones,
que sabes bien de angustias y dolores,
Reina y Señora de nuestras esperanzas,
Reina y Señora de nuestras ilusiones.
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Escoltando a la Virgen alrededor de la ermita. Villasfrías, 08/05/2010

A la puerta de la ermita
Señor cura aquí llegamos
A pediros licencia
Para presentar el ramo.
De Vegas y Villanueva
con sus pendones llegaron
a darte gracias Señora
y a que bendigas los campos.
VENIMOS, VENIMOS
Madre nuestra de estas tierras
Virgen de las Villasfrías
Acógenos en tus brazos
Con cariño y alegría.
Virgen de las Villasfrías
ayúdanos a rezar
que no perdamos la calma
y que busquemos la paz.
VENIMOS, VENIMOS
Reina y Señora nuestra
hasta aquí hemos llegado
esperando tus favores
unidos siempre al ramo.

VENIMOS, VENIMOS…
Pida al Señor Alcalde
que tengamos un buen año
con justicia y con amor
y encontremos un trabajo.
Los pueblos que te visitan
esperan de nuestro amor
alegría, fe y esperanza
y nos deis la bendición.
VENIMOS, VENIMOS
Vivan las mozas del pueblo
y vivan las que lo fueron
y vivamos todos juntos
dando las gracias al cielo.
Virgen de las Villasfrías
esperamos nos concedas
seguir caminando juntos
hasta tu próxima fiesta.
VENIMOS, VENIMOS,
VENIMOS…

También pedimos por todos
los hombres de esta tierra
que estamos todos unidos
en buena convivencia.
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Virgen de las Villasfrías
Patrona de todo el Condado,
desde tu ermita bendita
aliéntanos y danos tu amparo.
1ª.- Reina y Señora de todos estos pueblos,
Reina y Señora de todos los hogares,
Reina y Señora de todos estos campos,
Reina y Señora de todos estos lares.
2ª.- Reina y Señora de nuestros corazones,
que sabes bien de angustias y dolores,
Reina y Señora de nuestras esperanzas,
Reina y Señora de nuestras ilusiones.
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Virgen de las Villasfrías
Patrona de todo el Condado,
desde tu ermita bendita
aliéntanos y danos tu amparo.
1ª.- Reina y Señora de todos estos pueblos,
Reina y Señora de todos los hogares,
Reina y Señora de todos estos campos,
Reina y Señora de todos estos lares.
2ª.- Reina y Señora de nuestros corazones,
que sabes bien de angustias y dolores,
Reina y Señora de nuestras esperanzas,
Reina y Señora de nuestras ilusiones.
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Marcelina Bayón Blanco preparando las tradicionales alubias. Villasfrías, 1980

Aliñando las alubias en el local del campo de fútbol. Villasfrías, 14/05/2011.
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A modo de introducción:
No sabemos por tanto qué decir de las leyendas sobre sendos pendones

“morados” de Saludes de Castroponde (empleado en la toma de Granada en 1492, o
en las Comunidades en 1521, según versiones) y de Vegas del Condado (usado
según se dice en la guerra de las Comunidades). Por un lado es posible que fuesen
telas de pendones que aviejadas se hayan amoratado; por otro, pudieron ser
auténticas reliquias medievales, ya que los señores feudales de ambas localidades
participaron en las guerras de la época: los descendientes de Fernán Alfonso de
Robles, eran los señores de Valdetrigueros

y de Saludes, mientras que los

Guzmanes, destacados comuneros, eran los Señores de Vegas del Condado. Puede
tratarse del recuerdo de un hecho histórico: soldados de la localidad, alistados en la
mesnada del Señor feudal, bajo sus banderas.
En todo caso, no hemos llegado a verlos, ya que en la actualidad, el pendón
que usa Vegas del Condado en la romería de las Villasfrías, tiene la forma y
colores comunes, constando que en 1929 se compró un pendón nuevo, tal vez
antecesor del actual.

BIBLIOGRAFÍA
Biblioteca leonesa de tradiciones
Los pendones

Alejandro Valderas
ED.: Diario de León – 2008
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ASIDERA:
• Hecha por herrero con grabación “Año de 1897”
•
•
•
•
•

Lleva su firma, semejante a la Cruz de Santiago.
La longitud del tramo a partir del ángulo de 90º (incluido lo que penetra en la madera), es de
12cm.
La parte que sirve para sujetarse en el cinto, es de 75 cm.
Ésta última parte, remata en un hexágono y cuyo interior consta el año.
El ancho es de 1,7 cm., el lado inferior de 1,5 cm., el paralelo de 28 cm. y la diagonal de 25 cm.

Nota.- Se constata que hay uno o varios anteriores al actual, ya que la asidera que se

conserva realizada por herrero y con su firma, data: “Año de 1897”.
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TRADICIONES LEONESAS: Los pendones

Reunión de pendones en Vegas del Condado con motivo del Día de la Provincia: 28/07/2002

Las guerras medievales no contaban con ejércitos organizados, sino que cada año el rey, los nobles y
eclesiásticos o los concejos formaban “mesnadas”, tropas que servían temporalmente. No había quintas y los
únicos soldados profesionales eran los “caballeros”, muy escasos en número. Las batallas solían ser muy confusas
por la dificultad de distinguir a las fuerzas enemigas: no existían los uniformes y los jefes militares solían
cambiar de aliados con gran frecuencia. Para resolver esto se dio una gran importancia a las bandas, cuyos
colores y escudos heráldicos distinguían en todo momento a unos jefes militares y sus tropas de otros aliados o
enemigos. Más o menos así nacen en la Edad Media los pendones.

Se puede deducir que los actuales pendones leoneses por su forma, color y funciones parecen
descendientes directos de aquellos pendones militares usados por las “mesnadas” medievales en las guerras de
la reconquista, puesto que los documentos más antiguos sobre los pendones son medievales. Una vez terminadas
las cruzadas y las guerras, los pendones perdieron su connotación militar y pasaron a ser un símbolo civil. A
muchos se les colocó una cruz metálica en el extremo superior, convirtiéndose en un instrumento religioso y
reduciéndose su función a encabezar las procesiones y celebraciones religiosas de la localidad.
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Antiguamente todos los pueblos de la provincia tenían su pendón, muchos desaparecieron con el paso de
los años y otros se guardan en las iglesias. En la actualidad están resurgiendo los pendones leoneses: en
muchos pueblos se vuelven a sacar en las procesiones y romerías y en otros muchos se restauran sus telas y
varas para recuperar esta bella tradición.

La forma de los pendones leoneses es casi rectangular con dos puntas y un corte central, siendo en la
mayoría la punta superior de mayor longitud que la inferior. La tela es de las denominadas “de damasco”, tela
fuerte de seda o lana y con dibujos formados con el tejido. La longitud del palo o vara, oscila desde 5 metros
hasta más de 13 metros y en muchos se encuentra terminada con una cruz o en otros tantos con un ramo de
flores.

COLORES:
Rojo carmesí: es el color del Reino de León (figura en su escudo heráldico y en el Pendón Real de León), es
también el más apropiado para la guerra. En el siglo XVII todos los que conocen eran de este color, por lo que
se supone que éste era su color original. Por tradición se dice que cada banda de tela roja era un premio por
una batalla ganada.
Verde: aparece mezclado con el rojo en la mitad de los que hoy se conservan en la provincia; hay casos de
pendón sólo verde (como el de Santa marina del Rey), es difícil saber su origen; puede estar relacionado con la
Reconquista (el verde es el color del Islam).
Morado: suelen confundirse en los testimonios, ambos son escasos: se relaciona popularmente el color morado con
la Guerra de los Comuneros, pero este es un mito literario del siglo XIX; también se ha relacionado el morado
con los cultos de Semana Santa.
Azul: Se ha relacionado con las fiestas de La Inmaculada (dogma desde el siglo XIX pero de gran tradición
en España). Sólo podemos aportar que en el año 1596 la bandera de la guarnición de León era azul, roja y
blanca.
Blanco, amarillo y crema: también suelen confundirse en los informantes. Estos colores pueden relacionarse
con la señal de paz en la guerra, con el premio militar en forma de banda de oro y con los cultos al
Sacramento.
Además no se debe olvidar que hace siglos, como ahora, los damascos de los pendones se venden y son bordados
por las mismas tiendas y bordadores que las ropas litúrgicas de la Iglesia, la cual usa con frecuencia los colores
rojo, verde, blanco, morado y dorado.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
 Dibujo y medidas del mismo en blanco y negro.
 Fotografía en color de la tela actual.
 Tres fotografías en color de la vara.
 Seis fotografías en color de diversos actos en que ha sido exhibido.
 Fotografía del gancho (asidera) de la vara en el que se aprecia: “Año 1897” (es lo
único que se conserva del anterior pendón).
 Acta de la Junta Vecinal en que se acuerda la compra del nuevo pendón con el
importe de la venta de una finca comunal “Las Praderas” de Vegas y Villanueva
por un importe de 2700 Pts. para cada Junta Vecinal. Sesión del día 7 de abril de
1927.
 Acta de la Junta Vecinal, sesión del día 25 de abril del año 1929 en la que se
indica llevar a cabo la compra del nuevo pendón en León.
 Copia extraída del libro: “Historia, Leyenda y Folklore” de Vegas del Condado,
editado por D. Restituto Martínez Rodríguez en el año 1980. Maestro que ejerció su
profesión durante más de 42 años en la escuela unitaria de niños de Vegas del
Condado, por la que pasaron durante ese tiempo más de 400 alumnos desde su
toma de posesión en el año 1924 y donde indica: “Se compró el 4 de mayo de 1929

y costó en total 680 Pts.”
 Presupuesto realizado por Sor Araceli, miembro de la congregación de Las
Carbajalas y sitas en La Plaza del Grano.

- 11 -

- 12 -

CARACTERÍSTICAS DEL PENDÓN (mayo de 2009):
Cruz: Plata con sección rectangular sobre bola y tornillo de sujeción.
Sección de la cruz: 4 x 0,7 cm.
Peso de la cruz de plata: 950 g.
Brazos de la cruz: 25 x 20 cm.
Tela: Adamascada de 25 cm. de ancho, unida con cinta de pasamanería en oro de 4,5 cm.
Ancho de tela adamascada: 25 cm.
Franjas: En horizontal (13 franjas en la actualidad. El original tenía 15 ).
Color de las franjas: Rojo, verde, rojo, blanco, verde, blanco, rojo, verde, rojo, blanco, verde,
blanco, rojo, verde y rojo (estas trece franjas, en la actualidad son 11; 13 serían las originarias).
Ancho de pasamanería en oro: 4,5 cm.
Color flecos: Rojo y verde oliva (alternancia cada 2 cm.) y no son los originales.
Ancho de los flecos: 4,5 cm.
Peso de la tela: 6.650 g.
Remos: cordón blanco entrelazado con rojo, blanco, violeta y trenzados entre sí.
Longitud de los remos: 1010 cm.
Longitud de la vara: 1000 cm.
Peso de la vara: 18.000g.
Canales de la vara: 8
Gancho o asidera: De hierro fundido rectangular, acabado en hexágono e inscripción: “Año de

1897”.
Perímetro máximo de la vara: 28 cm.
Color de la Vara: Conserva pigmentación marrón.
Asidera: Hecha por herrero y con grabación: “Año de 1897”.
Capelina: Carece de la misma (se desconoce si algún día la tuvo).
Nota sobre La Cruz: Los datos son recordados por Eduardo Juárez Llamazares, en esta fecha
había desaparecido de la iglesia:
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Tela del pendón antes de su restauración.
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HISTORIAL:
La primera referencia trata sobre la cruz que remata el pendón:
“CUENTAS QUE DA SATURNINO GONZÁLEZ,
Presidente de la Junta Administrativa al entrante
D. Pío Fernández, de los cargos y datos en descargo,
ocurridas en el bienio próximo pasado, que
ejerció el referido cargo.
AÑOS: 1897 - 1898 - 1899
VEGAS DEL CONDADO - LEÓN

Año de 1898, Abril, el día veinte del mismo una cruz para el pendón: - 10 pesetas.”

Por lo tanto, ya sabemos que costó 10 pesetas y que fue comprada el veinte de abril de 1898
por el Presidente de la Junta Administrativa, Saturnino González. Por lo que se deduce que
la cruz que coronaba la vara del pendón, fue comprada un año posterior a la adquisición de un
pendón, ya que según consta en la asidera hecha por un herrero con la firma semejante a la
Cruz de Santiago y que aún se conserva : Año de 1897

Revisados los libros de fábrica de la parroquia de Vegas del Condado desde el año 1657, al día
de hoy, así como los archivos del Excmo. Ayuntamiento de la mencionada localidad, no se ha
hallado nota o apunte alguno que hable sobre el pendón.
Ante la búsqueda negativa y en contacto con personas mayores, me indican: “Es posible que

tenga algo la Junta Vecinal”: Son consultados los libros de actas que esta Junta Vecinal posee
desde el año 1925 hasta la fecha, hallándose:
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1. Acta de fecha 7 de agosto de 1927 en donde consta la venta de “Las Praderas” (finca
mixta de vegas y Villanueva del Condado), a D. Dositeo de Barrio Ferrero, vecino de
Villanueva del Condado, siendo el importe de la venta de 4.800 Ptas., a repartir a partes
iguales entre ambos pueblos y que parte de dicho importe, sería empleado en la compra de
dicho pendón, siendo Presidente de la Junta Vecinal en aquellas fechas D. José Boixo
Jalón.
2. Acta de fecha 25 de abril de 1929 en la que indica que se acuerda

“comprar otro

pendón nuevo” (se deduce que existía otro en mal estado). “Después de celebrada en dicho
día una reunión de casi todos los vecinos, en la que varios de éstos hablaron acerca de lo
muy estropeado que se encontraba el pendón que hay en el pueblo para las procesiones
religiosas y vista la proximidad de las letanías o rogativas mayores en cuyas procesiones se
acostumbra a llevar el mismo y siendo unánime el parecer de todos los vecinos en comprar
otro pendón nuevo, la Junta acordó fuera al día siguiente el Presidente y un vocal a León
a hacer las gestiones pertinentes para la adquisición del mismo”, empleando para ello, parte
del dinero de la venta de la finca mixta de Vegas y Villanueva.
3. En el año 1958, el matrimonio formado por D. Julián Jalón Martínez y Dña. Delfina
Llamazares Martínez, sastres de la localidad, realizan la primera reforma y reparación
como se indica: Acotado de las franjas por el lado de la vara en 0,50 cm. y reposición de
los flecos en toda su extensión, siendo los nuevos colores mezcla entrelazada de granate y
verde oliva. Se conserva parte de los flecos antiguos y difieren en color y forma.
4. En 1963 y en colaboración con varias vecinas, en casa de Dña. Domitila Robles Blanco,
reemplazan las franjas verdes ambos extremos

(no son ni tono ni grabado como las

primitivas), e unen una de ellas por no dar el largo de la tela. Las tres franjas blancas son
igualmente cambiadas, no ajustándose tono y grabado al original. Todas ellas, son
compradas en Val de San Lorenzo.
5. Este trabajo es realizado en conjunto por Dña. Domitila Robles Blanco, Dña. Inocencia
Llamazares Valparís y Dña. Mª Cristina Ruiz Aller. Todas vecinas del Barrio La Era.
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6. En el año 1994 y 1996, ha sido reparado en casa de D. Ubaldo Laso González por Dña.
Eligia Valladares González, Dña. Inocencia Llamazares Valparís, Dña. Benita Fernández
Del Río, Dña. Esperanza Nicolás Otero y Dña. Marina Robles Ferreras. En el año 1994 se
reparó con hilo de bordar, empleando las personas mencionadas, dos días en tal menester.
7. Como consecuencia de las roturas producidas en el día de Villasfías en el año 1996,
nuevamente es reparado en el 1997, pero esta vez es llevado a la Congregación de Las
Carbajalas, sita en la Plaza del Grano de León.
8. Con posterioridad a 1997, se han ido “recosiendo” varias franjas por la persona que cuida
en la actualidad de los ornamentos de la parroquia, Dña. Benigna Campos Díez.
9. Haciendo referencia a la vara y que aún conserva parte de la pigmentación marrón,
debemos de indicar que ha sido reparada por dos veces (de la primera carezco de datos).
La última vez que ha sido unida por rotura en dos partes, fue en el año 2001. Su
reparación fue llevada a cabo por el carpintero de Barrillos de Curueño, el Sr. Roberto.
Debido a estas reparaciones ha ido perdiendo longitud y en la actualidad “cimbrea”
demasiado al ser portado.
10. Puestos en contacto con Sor Araceli, miembro de la congregación de Las Carbajalas y
ubicadas en La Plaza del Grano, nos indica:
• Los flecos no son originales (conocido).
• Las franjas verdes de ambos extremos difieren en color y grabado con las restantes
verdes (cambiadas en 1973).
• Las franjas verdes originales están en muy mal estado. Tienen roturas y remiendos.
• Las franjas blancas, no son originales (se desconoce cuando y donde fueron
cambiadas. Es posible que se llevara a cabo en el año 1963 en casa de Dña.
Domitila Robles Blanco de las telas que se habían comprado en el pueblo de Val de
San Lorenzo ).
• Puestos en contacto con D. Alejandro Valderas, antiguo Concejal de Cultural del
Ayuntamiento de León y cuya última edición en la biblioteca leonesa de tradiciones
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es “Los Pendones”, llega a la conclusión de que faltan dos franjas en el actual
(verde y rojo), conforme se rige la confección de los mismos.
• En el año 2008, se solicita subvención a la Excma. Diputación para su reparación.
Sor Araceli, presenta el correspondiente presupuesto. Se DENIEGA

con

posterioridad.
• Con

fecha 31/03/09, nuevamente se remite dossier a la Excma. Diputación

solicitando la correspondiente subvención para llevar a cabo la reparación tanto de
la tela, por su mal estado, como la vara que por dos veces se ha unido, perdiendo
la longitud original de 10 m.

Vara antigua engarzada por rotura.
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V

ara y asidera antiguas con grabado: “Año de 1897”.

Asidera en la vara antigua. y trasladada a la nueva en la que se aprecia : “Año de 1897”.
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Acta de la Junta Vecinal que indica de donde procede el dinero para la compra del nuevo pendón (1ª).
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Acta de la Junta Vecinal que indica de donde procede el dinero para la compra del nuevo pendón (2ª).
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Acta de la Junta Vecinal en la que acuerdan comprar el nuevo pendón (1ª).
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Acta de la Junta Vecinal en la que acuerdan comprar el nuevo pendón (2ª).
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Nota.- Editado por D. Resstituto Martínez Rodríguez en el año 1980. Maestro que ejerció su
profesión durante más de 40 años en la escuela unitaria de niños de Vegas del Condado, por la

que pasaron durante ese tiempo más de 400 alumnos desde su toma de posesión en el año 1924.
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SEGUNDA SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA TELA Y VARA NUEVA AL
INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA
• Con fecha 31 de marzo de 2009, nuevamente se remite dossier a la Excma.
Diputación de León para reparar o cambiar la tela y realizar nueva vara.
• El Consejo Rector de Cultura aprueba con fecha 06 de agosto del mismo año, la
concesión de subvención a la Junta Vecinal de 953,46 € de un presupuesto total de
2.383,66 €.

RESTAURACIÓN
• Telas-materiales: Seda verde, blanco y rijo. Flecos de seda y galones dorados.
• Restaurados: Paños rojos y blancos. Galones.
• Sustituidos: Seda Verde, flecos (sedas con rebordes de cinta y agremanes.
VARA
• De abeto noruego laminado y con una longitud de 10 m., es realizado en el taller de
carpintería de Cipriano Pérez Vignau de la localidad de Nistal (cerca de Astorga),
siendo su importe de 759,66 €.
• Se recibe la nueva vara en Vegas el día 05 de mayo de 2010, a la vez que se extrae
de la antigua, la asidera confeccionada en el año 1897. Se coloca en la nueva.
• Esta asidera hecha por un herrero y con la grabación “Año de 1897”, creo que lleva su
firma (semejante a la cruz de Santiago).
• La longitud, tomando como referencia el ángulo de 90, de la parte que penetra en la
madera, es de 12 cm. La parte que sirve para sujetarse en el cinto, es de 7,5 cm.
• Ésta última parte, remata en un hexágono en cuyo interior consta el año.
• El ancho es de 1,8 cm., el lado inferior de 1,5 cm., El paralelo de 2,8 cm. Y la
diagonal de 2,5 cm.
• Con fecha 05 de mayo de 2010, son donados por el Excmo. Ayuntamiento de Vegas,
dos banderines blancos con el bordado del escudo del ayuntamiento. Son colocados en
ambos cordones del pendón.
- 27 -

REMOS DEL PENDÓN
• Comprados los cordones, cuya procedencia es de Valencia, son sustituidos por los viejos
con fecha 10 de abril de 2010, pagando la cantidad de 77,78 €.
CRUZ
• La cruz que remata en su parte superior la vara, es de acero inoxidable y cuya
donación corresponde a Marcos Cobos (07/05/2010). La anterior de plata de lados
iguales a 20 cm., desaparece con la última reforma realizada en la iglesia.
REMOS DE LAS PENDONETAS
• Al igual que los cordones del pendón, son de origen valenciano, siendo comprados con
fecha 07 de abril de 2010.

Remos nuevos para las pendonetas (07/04/2010).
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Acta de aprobación de subvención del Instituto Leonés de Cultura para el pendón.
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Concesión de subvención para reparación del pendón.
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Exposición en el tablón de anuncios de la subvención recibida del Instituto Leonés de Cultura,
conforme a las medidas de difusión exigidas (febrero/2010).
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Remos:

Confeccionados en Valencia y costaron 77,78 €, siendo sustituidos por los antiguos, 08/05/2010.
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Factura de los nuevos remos.

- 33 -

Memoria de la restauración realizada en el paño del pendón.
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Memoria valorada del paño del pendón.
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Memoria de la nueva vara del pendón.
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Vara nueva y factura de la misma.
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Abonos realizados por la vara nueva y restauración del pendón.
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INAUGURACIÓN DEL PENDÓN SUBVENCIONADO
• El día 08 de mayo de 2010, tuvo lugar con motivo del cantamisas de Rubén J. Lorca
Torre es llevado por los mozos de La Villa hasta la ermita de Villasfrías, siendo
acompañada la comitiva por la Banda de Minerva y Veracruz de León en todo su
trayecto.

Tela del pendón restaurado. Villasfrías, 08/05/2010.

Tela del pendón restaurado, Centro Cultural.
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Romería de Villasfrías, 08/05/2010
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CANTAMISAS DE RUBÉN J. LORCA TORRE
• El día 30 de abril de 2010 y mediante medio mecánico es abierto el hueco delante de
la iglesia donde irá ubicado el mayo, una vez izado. Se presenta una tormenta
acompañada de aparato eléctrico y agua durante el acto, terminando precipitadamente
la labor. El hueco es de un diámetro de 0,50 por 1,50 m. de profundidad.
• Cortado, transportado, extracción de la corteza y pinado el mayo con fecha 03 de mayo.
Se termina su sujeción al suelo a las 19:20 h.
• Son colocadas cadenetas desde casa del cantamisano a la iglesia el día anterior.
• El día 08 de mayo (Fiesta de Villasfrías), acompañado de vecinos y forasteros y en
andas (hechas para la ocasión), es llevado desde su domicilio hasta la iglesia con música
de coros y danzas.
• El trayecto hasta la ermita de Villasfrías, con gran cantidad de gente y cohetes, es
acompañado por la banda de música de Minerva y Veracruz de León y los mozos
portando el pendón. Éste último, cambiadas cinco franjas por encontrarse muy
deterioradas y estreno de la nueva vara y remos recientemente.

Cantamisas de Rubén J. Lorca Torre en Vegas del Condado (08/05/2010).
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Comienza el “mondado” del chopo del país para su posterior izado, 03/05/2010.

Izado del mayo mediante camión-grúa, 03/05/2010.
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Abocado el Mayo y pendiente de su sujeción, 03/05/2010.
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BODAS DE ORO SACERDOTALES DE CECILIO JUÁREZ RODRÍGUEZ
Tiene lugar el día 25 de julio (Festividad de Santiago Apóstol), por lo que el día anterior son
colocadas cadenetas desde la casa de sus padres hasta la iglesia. Es llevado en las andas
utilizadas para el cantamisas de Rubén a pesar de que inicialmente se oponía. Los porteadores
son prácticamente los mismos que con fecha 25 de julio de 1961 lo habían realizado y
acompañados en todo su trayecto por la banda de música de Minerva y Veracruz de León.

Mayo izado manualmente con motivo del Cantamisas de Cecilio Juárez Rodríguez, 25/07/1961.
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Cantamisas de Cecilio Juárez Rodríguez en Vegas del Condado, 25/07/1961.

Bodas Sacerdotales en Vegas del Condado de Cecilio Juárez Rodríguez, 25/07/2010.
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CURIOSIDADES SOBRE El “PINADO” Y “BAJADA” DEL MAYO.
• El último cantamisas acaecido en el pueblo (25/07/1961), fue de Cecilio Juárez
Rodríguez
• Con fecha 30/04/2010, se realiza un hueco de 1 m. de profundidad mediante
máquina y delante de la iglesia, donde posteriormente irá ubicado el Mayo. Nos
acompaña una gran tormenta con gran aparato eléctrico y caída de agua.
• La variedad del chopo utilizado es conocido como “del país”, siendo su longitud de 27 m.
(los mismos que tiene el cantamisano).
• Es cortado, tomando como referencia la fuente La Viesca, a 540 m. en el camino
vecinal que une Vegas y Cerezales, en dirección a éste último y en la margen
izquierda.
• Talado con una motosierra, es arrastrado desde su punto de origen hasta la plazoleta de
la iglesia con el tractor de Cándido Laso Valladares.
• Varios voluntarios y vecinos del pueblo cooperan en el “mondado”
• Dado que el chopo tiene dos guías, se decide cortar una, y visto que la seleccionada
está torcida, se toma la decisión de ir a buscar otra al río. Ésta última es de palera,
empalmándose al chopo con tiras de zinc y para tapar éstas, se utiliza cinta de
carrocero.
• Es “pinado” por camión-grúa a las 19:15 horas del 03/05/2010.
• Durante el tiempo que transcurre el izado, son repicadas las campanas por Augusto
Muñiz Bayón que tiene 93 años.
• Las andas utilizadas para llevar al cantamisano desde su domicilio hasta la iglesia, son
confeccionadas por Marcos Cobos para la ocasión, utilizando un sillón del siglo xix. La
propietaria es la esposa de José Ignacio Boixo, que lo ha heredado de una tía de
Huelva.
• Retirada del mayo que se ubicó delante de la iglesia a las 18:00 horas y mediante
camión-grúa (el mismo que lo izó). El trozo donde se realizó el empalme, es para Jaime
Juárez García (quien lo realizó), la parte superior con las cintas (13 al igual que el
pendón: rojo, verde y blanco) y los dos amos de flores artificiales son llevados a casa del
cantamisano (refugio de la calle Jesús y María). El resto es cortado con motosierra y
llevado por Jesús Arias Llamazares como combustible.
- 46 -

FESTIVIDAD DE LOS MAYOS
La Festividad de los Mayos, también conocida como Los Mayos simplemente o como Festa dos
Maios, es una fiesta popular de orígenes ancestrales.

Esta celebración primaveral generalmente se hacía coincidir con el primer domingo de dicho
mes y tenía antiguamente connotaciones rituales totémicas a la divinidad primaveral o de los
árboles que se han ido perdiendo con el paso de los tiempos.

La celebración de las fiestas mayales es común en muchos países de Europa donde existen
variantes similares de la misma festividad.
Orígenes
Los orígenes de esta fiesta remonta a las antiguas civilizaciones de los fenicios y a los griegos
que manifestaban su adoración a sus dioses y lo que estos significaban en fiestas
conmemorativas de exaltación de acontecimientos que para aquellos hombres tenían
trascendencia, tales como los cambios de estaciones. L fiesta mayumea fenicia exaltaba la
primavera. Estas costumbres fueron asimiladas por nuevas civilizaciones prerromanas, como la
celta. La festividad celta de Beltane marcaba el comienzo de la temporada de verano pastoral
cuando las manadas de ganado se llevaban hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto
de las montañas. Una de las principales actividades de la festividad consistía en encender
hogueras en las montañas y colinas con rituales y significados políticos.
Esta tradición fue asimilada por los romanos en su adoración y culto a multitud de dioses.
También asimilaron esta tradición mayumea en honor de la llegada de la primavera y de las
primeras flores del año, el día que corresponde con el actual primer día de mayo. Seguramente
esta tradición sufrió variaciones con la llegada de las civilización árabe a los campos de
Castilla, como la manifestación en cantos o rondas a la persona amada. El Cristianismo ha
asimilado multitud de fiestas paganas que se profesaban con anterioridad a su implantación en
fiestas religiosas y esta es en un claro ejemplo de ello: la mayoría de dichas fiestas paganas
pasaron a ser fiestas en honor a la Virgen María.
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Los Mayos en España
En la península Ibérica se celebran en casa todas las regiones (tanto de España como de
Portugal), siendo el principal hilo conductor el celebrarse a principios del mes de mayo o
durante todo él. Generalmente suelen celebrarse la noche del 30 de abril al 1 de mayo en
numerosos pueblos de la península Ibérica. La maya o el mayo es un tronco (árbol de mayo)
que se alza o se alzaba en algunas regiones de Europa, en la plaza o lugar público durante el
mes de mayo y donde concurrían los mozos y mozas a divertirte con bailes y festejos. Los
jóvenes competían por trepar por el árbol hasta llegar a la parte superior donde debían de
coger una bandera, mientras las mozas les animaban desde abajo bailando y cantando en torno
al árbol.
Castilla y León
En Castilla y León, los cantos especialmente dedicados a esta celebración, en principio
dedicados a la Virgen María, sirvieron luego para rondar a las mozas casaderas, a las
autoridades y a los funcionarios recién llegados al lugar. Una orquestilla solía acompañar a
estos rondadores. Son habituales las canciones populares, generalmente entonadas en grupo,
pudiendo igualmente aprovecharse para rondar a las jóvenes de la localidad. En algunos
lugares los cantos con bailes tradicionales o letrillas que reflejan la actualidad.
La moza rondada o “maya”, quedaba obligada a invitar al mozo a una buena merienda. A los
componentes de la orquestilla se les obsequiaba con una garnacha (vino), puesta a refrescar en
el aljibe.

También se celebra en algunos lugares de Castilla con cucañas y con cruces adornadas de
flores (Cruces de mayo) en muchas poblaciones. También puede ser un palo muy alto, a veces
incluso se transplanta un árbol alto (ocasionalmente frente a la iglesia). En el caso de las
cucañas solía ser de chopo (ofrece un largo tronco) al que se le quitaba la corteza, se solía
colocar en la cima un “trofeo” para que se pudiera lograr gateando a través de él.
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La acción de poner el palo o árbol se denomina “la puesta del mayo”, “colgar los mayos,

“plantar el mayo” o incluso “pingar el mayo” y lo suelen realizar lo más jóvenes del pueblo.

VILLASFRÍAS , 1966:
Manolo (el de Gunda), Orestes Llamazares, Inmaculada Llamazares, Solange Llamazares, Florinda
García, Balbi García, Augusto Muñiz e Isidoro Tomé Martínez (niño).

Recopilado y elaborado por C. Llamazares Sahelices
Vegas del Condado
Septiembre 2011
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