
LA FIEST~ DE LAS AGUED~S
EN MIRANDA DEL CAST~ÑAR

No sabemos en qu é época nacen las celebracio nes serranas
de Sta. Agueda . La abu ndancia iconográf ica! - ind ispensa
ble en las iglesias de la Sierra y la ant igüedad de algunas de
ellas-, así como la ex istencia de cofrad ías de esta advoca
ción, nos hacen suponer lo arra igado de éste cu lto . No
obstante, es prec iso llegar al siglo XVIJI -Sotose rrano y
Miranda- para encont rar algunos detalles sobre la fiesta de
las Aguedas .

Diversas man ifestaciones y variantes de este culto , han
llegado hasta noso t ros como algo refug iado en la memor ia
de los ancianos , desgraciadamente ya en desuso o a punto
de desaparecer.

De todos los lugares de la Sierra de Francia, es en Mi
randa de l Castañar do nde estas fiestas encierran un mayor
interés y variedad y en el que aunque no de un mod o pe
riódic0 2 continúan celebrándose, dep end iendo ello de las

1. La más ant igua y bella de las imágenes de Santa Agueda que
actu almente se co nservan en la Sierra, es la de la villa de San Esteban .
Se trata de una talla de est ilo hispanof lamenco, dorada, esto fada y
con encarn ación . Es necesar io llegar a los inventarios de 18 10 para
en contrar not icias escr itas de esta imagen qué se cita ub icad a en la
capilla mayo r .. ... las Cande las a un lado, Santa Agueda a otro"
(APS. Esteban , inv. de 171 8, fol 4 ).

En Linares de la Sierra en 1727 se nombra en t re otras imágenes...
"una Santa Agueda" (APL. 1727, Fbrca, fol. 98).

En Valero, año de 1769: ... ob ra de dorar el retabl o de San ta
Ana, '" y Santa Agueda" (APV. Fbrc3 . 1769 , fol. 6 1).

En la Alberca en 1779, en su testamento María Leb rato , regala
a la imagen de San ta Agueda de la parroq uial... "A San ta Agueda,
una med alla de Francia" (AHPS. Prot . n9 6 116, fol. 32 ).

En 1815, la ta lla de Santa Agueda de Miranda del Castañar, se
do ró : " ... 65 reales sob re 135, hast a 200 rea les, pagado s al Dorador
Escribano, po r retocar la imagen de Santa Agueda, los 135 se saca 
ron de limosna" (APMiI Fbrc3 1807, fo l. 75).

Amén de las imágenes citadas, se conservan las de Seq ueros, San
Mart ín de l Casta ñar, Cepeda , la mayor ía de las cua les, corresponden
al siglo XVII.

2. Reconstru ímos e instauramos de nuevo la .fiesta de las Ague·
das en 1974 tras 20 años de olv ido recopilando todos y cada uno
de los elementos de que se compone. Ha hab ido mayordom ías en los
años 197 4-75·76 V 77 .

Años atr ás, las Agued as se iniciaban de una manera desen fad ada.
El año en qu e no hab ía may ordomas, la tía "Tabica" V la t ía " Pele 
grina" , amanecí an "e nfermas" para no salir "a camp o " con sus ma 
ridos. Una vez solas, se levanta ban y tocaban las campanas con lo
qu e adqu irí an el "poder" . Con estas may ordomas "v ital icias" , la
fiesta queda ba asegurada. Recuerdo con emoción cómo en esto s
últ imos años, la t ía "Tab ica" enc orvada en ángulo recto , pero firme
como una ra íz, ad iestra ba en la sala de mi casa a las mayordomas
en el ritu al de la Bandera.

" mandas" o pro mesas de las que se ofrecen para ser ma
yo rdomas.

La fiesta de las Aguedas es la fiesta de la mujer casada
-cr istian ización de las antig uas Matronal ía- . Establece
su poder ' medi ante mayordomías reguladas en cof rad ías
que organizan y ordenan los cultos y d ispend ios de las ce 
lebraciones litúrgicas, gastos de cera , agasajos y "gozas"
o "refrescos" de las fiestas3 . Estas mayo rdom ías no relegan
a la mujer a la situación de " consort e" de los Mayordomos
o " Priostes", sino que le con fieren pode res prop ios y
absolutos4

•

La primera referencia escrita sobre estacofrad ía. corres
po nde a Soto serrano, año de 1713 en la que se d ice : .. ...más,
de 2 reales de zeras que se gastó el d ía de Sta . Agueda y la
co bró de sus mayordomas" . (A.P. Soto . Cuentas de 1669,
fol. 84 ).

3 . Con las voces "goza" y " ref lesco" se designa desde el siglo
XVI en los documentos serranos, el momento de celebración de
romerías o proces iones - incluso las penitenc iales de l jueves y vier
nes santo - en el q ue el Concejo, co frad ías u o tras hermandades,
obseq uiaban con vino y d ulces y o tros agasajos, a los que hab ían
pa rt icipado como pen itentes, o po r e l tr aba jo realizado por maes
tr OSde obras. organeros y ot ros ministri les.

4 . Aparte de las mayo rdom ías de Santa Agueda , existe en la
Sierra de Francia otro ti po de mayordo m ía que yo llamo de "con
sorte" en la que la mujer complemen ta la autoridad del marido
mayordomo o " Prioste" , repre sentándo le a la hora del "Ofertorio"
en cuy o momento y según las variantes locales, ofrecen cuar t illas
de tr igo, ob jetos para la litu rgia, etc. Estas mayordomas se cono
ce n en los documentos ser ranos con el nom bre de "Madrinas" : En
la villa de San Mart ín de l Castañar en el año 1631 en las fiestas de
Nuestra Señora del Rosa rio , leemos lo siguiente : " s.. a unos mante
les reales q t ienen guarn ición . d igo q se co mp ren unas puntas y se
le echen, los quales guarnecidos mando a Nuestra Señora q ansí
es mi volun tad y esto se le de e l d fa de l oferto rio en mi nombre
por ser nombrada madrina par ! su fiesta y una ermana mia cum pla
en mi nombre con esto , q ans í es mi volun tad " . (Escritu ras de San
Mart ín de l Castañar. 163 1. AHPS. Prot , n9 61 88 . fol, 197).

En Miranda de l Castañar en 18 14, en ca rta de contestación de
la curia de Salamanca. autorizando las danzas de Nuestra Seño ra
de la Cuesta se d ice : . .. ... q ue los danzarines , vayan acompañando
después a las Madrinas seña lada s po r el Ayuntamiento por calles
y sitios de la Villa y con las mujeres devotas de ella ban a ofrecer
sus bienes y dones .: " (APMiI fol, suel to).

5 . A parte del uso de la cera en el cul to y como elem en to
dom ést ico, resulta ind ispensable a la hor a de hacer t ransaciones,
de un modo casi homologable a la moneda.

Se regala con ce ra . Con libras de cera se multan las infracc iones
de leyes y ord enanzas. La cera es imprescind ible en los diversos
t ipos de ofertorio serranos.
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En La Albe rca exist reron hasta época reciente , may or 
domía y co frad ía . Era n cuat ro las may ordomas. Vestían a
Sta . Agueda con un man to ro jo d e grana y las alhajas de las
"Vistas" - o de espon sales- y ocu pab an un sitio d ist inqu i
do en la iglesia , acompañando a la proc esión co n cuat ro
velas encend idas.

En Miranda de l Casta ña r, inexistente ya la co frad ía , las
Aguedas se apalab ran entre tr es , cuat ro o má s mu jeres casa
das y ponen " manda" de ser mayo rdomas para qu e en la
lactancia de sus h ijos , no se les agr iete n los pechos , o en
acción de gracias.

Las Aguedas dan co mienzo el d ía 4 a med ia maña na ,
cuando las mayordomas suben a repicar a fiesta las campa
nas, indican do con esto que los hombres deben vol ver de
las faenas d el campo . Después y en la Casa d e Co ncejo , el
alcalde entrega la vara a la qu e entre las may ordomas hará
de Alcaldesa . Ya con la vara , se d irigen a los niños y los
"sacan de la escuela". Hasta aqu í todos los acontecimien 
tos se suceden co n un cierto aire subreptic io y como por
sor presa. Desde aquí todo tomará un aire ceremonioso y
pau sado. Rod eadas Alcaldesa y Mayo rdomas po r los niñ os
y acompañadas con la gaita y el tamboril, recorren las ca lles
anunciando la fiest a. A med ia ta rde se ce lebra po r prime ra
vez la BANDERA6

.

La Band era no tie ne en Miranda -y esto hace de ella un
rito or iginal y único- no t iene , d igo, un sen t ido heráld ico ,
ni conmemorativo de victoria, ni de sometim iento a ningún
poder t errenal o ce leste , sino un gran contenido de sí mbolo s.

La Bandera se hace co n un pañue lo o paño de seda
acuarte ronado, lista do, o rameado de los llamados de ca rbo 
neros, de Toledo, o de Talavera , que atado a un asta lleva la
Alcaldesa en la mano de recha y co n el qu e efect úa el rito ,
que sucesivamente repetirán las may ordomas .

EI pueblo se d ispo ne en c írcu lo y las mayordom as se co 
locan en fila . En la mano de recha la Bandera levantada y la
deada de modo qu e el paño al pasa r roce las cabezas de lo s
asistentes . La man o izq uierda en jarr as. Inicia así la Alcalde 
sa e l rit ual . El tambor il ma rca un rit mo so lem ne y obsesivo,
escalofriante como no co noz co otro en la Sierra. En el mo 
mento en que la gait a une su me lod ía no men os apasionada
al tamboril, la mujer, con caminar majestuoso da una vuelta
al. círculo y se co loca en el cen tro ; una vez allí, rígid o el
cuerpo , hace ondear la Bandera tr es veces hac ia su izq uierda
y tres hacia su d ere cha co n un d iest ro mo vim ien to de rnuñe-

6 . En diversos puntos de la p rovinc ia de Sa lamanca, vgr. Vilves·
tre se hace ondear la bandera po r un mozo garrido , como alarde y
para conmemorar la sublevación co ntra el seño r y tiran o de esta
local idad. Es también t rad icional en Vascongadas y Navarr a . (Véase
Arizmendi Am iel M~ Elena . Vascos y Trajes. tomo 11. " Bailando la
Bandera", lesaca. p. 523. Sociedad Gu ipuzcoana de Ed ic . y Pub lic.
197 6) .

(Vid e . Estarnos lasa y var ios . "Cómo han sido y cómo son los
vascos" . pág ina 360, Izakera ta jazkera, tomo 1. Auñame nd i-San
Sebast ián 1974).

Ace rca de los paños y fábr icas con los que actualmen te se hace
la Bande ra -diversos t ipos de sedas-, aparecen en los docume ntos
casi en la segunda m idad del siglo XVIII :

la Alberca año de 1749 " pañuelo acuarteronado inglés (A HPS.
Pral. n? 6109. fol. 7) .

la Alberca 1782: " pañuelo de seda abarillado" (AHPS. Pro t ,
n9 6120, fo l. 17 ).

Candelar ia, 1789 : " un pañuelo de seda, fábr ica de Madr id, car
mes í aq uarte ronado" . (AHPS. Prot . n9 1142 . Sin Fo l.).

Ceped a : " dos pañuelos de seda alistados en 33 reales" (AH PS.
Prot. n9 5978. Sin Fo l.) .
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ca, pasándola po r sobre su cabeza con gran unción, de mo 
do qu e el paño ca iga envo lviendo tod o el cuerpo y rozando
casi en el sue lo . Recuérdase con esto el momento del rnarti 
rio de la Santa, en que desnuda ante el emperador, una
nube cubrió su cuerpo, como reza una de la letrill as del al
bo ra l mirandeño :

"Mandan rajarle sus carnes
pero no lo consiguió
que su majestad divina
con un velo la cubrió".

Po r segunda vez pasea la Bandera sobre el c írcu lo de asis
tentes y ya en en el cent ro , pe ro aho ra ar rod illada sob re pa
ños y capas q ue los familiares y simpatizantes colocan y
sobre el cue rpo d e su ma rido tend ido a sus pies en seña l de
sometimien to , of icia de nuevo el rito , cubriéndose con la
Bandera tr es veces a la izq uierd a, t res a la derecha, al rit mo
d e gaita y tambori l.

De nuevo y por tercera vez, repítese todo el ceremon ial,
esta vez de pie. Cuando ha terminado y entre el aplauso de
los concurrentes, entrega la Bandera a la Mayordoma si
guient e y as í una t ras ot ra . Todo ello se lleva a cabo co n un
sentido indefinido de ate mporalidad y esoteri smo y dentro
de un conte xto m íst ico de símbolos : Valo r de l Número y
de la Fo rma - t res veces tres círcu los o esp ira les- , símbolo
éste el más patente d e los at r ibutos fe meninos. Tres veces
se cubre la mujer co n la Bandera , identi ficá ndose as í con el
símbo lo que po rt a. La m ímesis, lo camb iante es cua lidad
por anton omasia d ivina en la mujer, la ma nifestación nunca
agotada de lo co nt inuam ente movedi zo o relat ivo o terne
nino, an te lo cua l el pod er de lo permanente y estab le - el
ho mb re en este caso-, se somete 7 .

Comienza después el BAI LE co n sus " Charradas" y
" picaos" q ue inician las Mayordomas y las mu jeres más
ancianas y d iest ras o las q ue hayan sido Mayo rdomas en
anteriores años . Es cos t umbre en esta fiest a que la mujer
saque a ba ilar al hombre. Los que ti ene n fama de ma los ba i
ladores quédanse rezagados y d ist an tes, te miendo el esca ro
nio de las Mayordo mas qu e no se hace esperar , ob ligándoles
a ba ilar, o haciéndoles hu ir del jo lgorio entre la cha nza de l
público . El baile d ura hasta el anochecer. ~

Desde este momento , las Mayo rdomas y sus consortes ,
no se separarán ya, iniciando as í la cad ena de banquetes y
" cor rob lasv'" , hast a pasada la ma ñan a del 6.

Sue len tene r de med ida un a vara en cuadro O vara en anc ho.
En el siglo XIX apa rece n los pa ñue los de seda de To ledo :

4 en San Martín
10 en Cande laria
23 de seda de Talavera doble en Candelaria .
4 de Ta lavera simple en Candelaria .

El llamad o pañ uelo " ca rbo nero", acua rte ron ado de color flor
de tom illo y negro , aparece po r p rime ra vez en Cande laria en 1839 :
"un pa ñue lo de seda de carb o nero 3 reales. (AHPS. Pro t , n9 1154 ,
fol. 10).

Candelaria 1863: " Pañuelo de gró carbonero 20 reales" (AHPS.
Prot . n9 7749 , fol. 159 -161). las med idas en este siglo , van de cinco
cua rtas . a dos varas.

7. El aspecto femenino de lo siempre ca mbian te , irreal o " Maya"
según ia filo sofía hind ú, se man ifiesta en la neces idad de vest ir siem 
pre ropas d ist intas. Esto se traduce en las rel igion es de Or iente y
Occ idente represen tando a la mujer -diosa o madre de Dios, como
la de múltiples brazos, Kaly , o con innu merables nombres y edvoca
ciones, María.

8 . " Corrobla" . Voz d ialecta l, po r corrobra.



2 V 3. Bande ra en su segundo mome nto.

EL .ALBORAL (noche del 4)

9 . Pendientes : Al princip ios de l siglo xVln. aparece el pend ien 
te no co n sen t ido gené rico, sino co mo una pa rte de l zarzillo o ar illo ,
como su apé nd ice o "est remo" . Es simp lemente el orden inferio r, de
los t res en que se d ivide el pen d iente cortesan o de l siglo XVIII :
1) botón, 2 ) lazo o ma riposa V 3 1 pend iente o per illa. Primer doc.
Cepeda año 1701 (AHPS. Prot. n9 5998, fo l. 170) "unos arillos con
pendientes de alx ófar " ,

No se encuentra tampoc o documentalmente la voz "gajo" , de
uno, dos, O tres " estrernos", al est ilo francés. Sí en cambio, apa rece

El "A lboral" , Alborada o ..Alborá" - que las tr es voces
se usan en esta serranía-, se canta en Miranda después de 12
cenava la puerta de la iglesia ante la imágen de Santa Ague
da que se presenta adornada con "hil os de oro " de los lla
mados de " hueso de aceituna" y de "avellana" y con pen 
dientes de "miriñaque", de " madeja" o de " gajo" , como
cualquier moza serrana a la ventan a, en una noche de ronda9 .

Las canc iones de l ..Alboral " , se acompañan de gaita ,
tamboril, almirece s, llaves y botellas.

Texto del " Alboral" de Miranda :

(Estri billo)

(Estrofas)

Grandeh prodigioh
raro favo l
que de Crihto recibe
ehta doncella la fió.

Con la licencia de Dioh
el clero y au to ridad
a Santa Agueda bendita
cantamoh ehte alboral.

Agueda nació en Sicilia
y en Palermo fue cr iada
de Quinciano eh abatida
y en loh cieloh coronada.

La mandan al calabozo
y a conquihtarla llegó
y a Quinciano le detiene
el divino rehp landó.

Quinc iano cor ta loh pech oh
y Agueda le conteht á
" no te detengah Quinciano
que otroh me dará a m"Diob " .

Manda rajarle suh carneh
pero no lo consigu ió
que su majestad div ina
con un velo la cubrió.

A gueda subió a lo h cieloh
a presentarse a Mar ia
con loh pechon en la mano
rezando el "evemerie"

esta últ ima den omin aci6 n : pend ien tes de d iamantes clavados en oro
de ec hura francesa" . Cepeda , año 182 1 (AHPS. Pro t , n9 60 23,
fo l. 26 ). Ot ro ejem plo en Miranda: " pend ientes de diamantes clava
do s en oro", año de 1842 (AHPS. Prot . n9 69 17 , sin 101.). El nom
bre pop ular de " pendientes de mad eja" V de "miriñaqu e" , se descri
be sin más , como " zarzillos de oro co n sus alxól ares" (S. Martín,
1704. AHPS. Pro t . no 6195, fo l. 34 ).
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A San ta Agueda bendite
le venímoh a pedíl
tocino para la olla
y aceite para el cendi.

Transcripción mus ica l.
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De las d iversas loca lidades serranas que celebran Sant a
Agueda; Sequeros, Casas de l Conde, Mogarraz , Cepeda, San
Esteban , La Alberca y Sotoserrano, es la alborada lo que
confiere un idad , como elemento com ún a todas ellas lO .

10_La s f iestas en las que se canta la A lborada en la Sierra de
Francia , son las sigu ientes:

A. Comunes a toda la Sierra.
Fiest a Pat ronal
A lbora l de l d ía de Nav idad
A lboral de Años Nuevos
A lboral de Reyes

A part ir de esta fecha y hasta el 5 de febrero, se dan las sigu ien
tes var iantes depend iendo de cada locali dad :

B. Var iantes.
Santa Luc ía, 13 de d ic iembre
San Esteban, 26 de d iciembre
San A ntón, 17 de enero
Cande las o Santa Mar ía de Hebrero , 2 de febrero
San Bias, 3 de febrero
Santa Ag ueda, 5 de feb rero

Dáma so Ledesma , en su Canc ionero Salmantino (Salamanca
19 071, recogió d iversos alborale s de Santa Agueda en esta comarca :

A lboral d e Casas de l Conde (Pág. 149, Sección 4!l, 29 Grupo).
Esta mel odía t iene esquema me lódico común al de Miranda.
A lborada de Tamames de la Sierra. Secció n 4!l, 29 Grupo,
pág, 150.

El A lbo ra l qu e reco gí de los lab ios de la t ía Consolación Lab ra
dor de B3 años en San Esteban de la Sierra . Apart e d e su belleza
formal, tiene como part iculari dad el que cada un a o dos est ro fas
se cantan en un barrio d ist into.

Texto del A lboral de San Esteban de la Sier ra:

En el barrio de A rriba .

al El d (a cuatro de hebrero
te cantam oh la alborada
D io h le de mucha salud
y despué s la glo r ia sant a.

b l En u n lu gar de Sic i l ia
nació ehta ado rada ehtrella
y el emperador Ou inciano
pre tend ió casal co n ella .
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En estos lugares el alboral se canta no a la puerta de la igle
sia y a med ia noche como en Miranda, sino po r las calles
y de madrugada .

En la Pil i te

e) Mandó ll amarl a a palacio
a aque ll a prende ado rada
le promete sel su ehposo
si deja de sel cr ihtiana .

En la Roza

d ] y la santa le contehta
no voh puedo complacel
qu e en Jesú hijo de D ioh
teng o puehto m i querel.

En el Lucillo

e) Mandó meterla en la carce
y en ohcuro calabozo
y la santa muy con tenta
va que no cabe de gozo.

f ) Vamoh Ou ic iano a la carce
vamoh con mucha alegr ía
lo angel it oh de l cielo
irán en mi compañ ía.

En el Mesón

gl Estah lanchah del m esón
cuántoh recuerdoh noh dejan
de todoh loh que ba ilaro n
celebrando eh tah f iehtah .

h ] Mandó co rtarle loh pechoh
y calgale de prisio neh
y metela en una hoguera
de rerarnah y calboneh.

i) Un ange bajó del cie lo
en f igura de hombre bueno
y la santa sub ió al cielo
el d ía cinco de hebrero.



1. Alboral a la puerta de la Iglesia.

OlA S, SANTA AGUEDA

A la hor a de la misa, el tamborilero -que ya ha alegrado
la calle Derecha con el pasacalle- ; va a buscar a las Mayor
domas que salen de casa de la Mayordoma-Alcaldesa. Esta
lleva la Bandera apoyada sobre el hombro izqu ierdo y la
vara en la mano de recha. El co rte jo al que se unen los acorn
pañantes "que vienen a honr ar" 1 1 , se d irige a la iglesia para
oír misa.

A la salida de la misa y en el llano de la iglesia, se hace
de nuevo la Bandera, terminada ésta , retornan al son del
tamboril y con mayor aco mpa ñamiento hasta la casa de la
Alcaldesa, en donde se da el "convite" 12 , consistente en
vino, "perrunill as" y " flores" , pagando así la defe rencia de
los acompañantes "honradores" .

11. "V enir a honrar" . Se entiende con esta expres ión en la Sierra
de Francia, la deferencia que los vecinos tienen para con la persona
o personas que protagonizan un acontecimiento (bodas, fiestas , de
func iones, etc.), pa rt icipando en él y acompañando desde la puerta
de casa a la iglesia y de la iglesia a la puerta de casa . Al fina l deben
ser invitados con unos du lces, si se trata de boda o fiesta ; si es defun
ción se reza a la puerta de l d ifunto.

12 .En La Alberca las mayordomas conv idaban a tu rró n y ob lea.
Media libra de turrón "de tabla" por cada mayordoma.

13 . Dícese en la Ser ran ía de Franc ia "comer e l limón", al condí
mento compuesto de carne asada, huevos, aceite , manteca, ace itunas
y limones. Es costumbre muy genera lizada como desped ida y co lo
fón de las fiestas. En la actualidad sue le comerse de mad rugada so
bre todo desde los d ías que van de l "sábado gordo" al miércoles de
cen iza, por la pascua de flores yen las fiestas patronales.

En el año de 1690, en las cuentas de l Com ún de Seq ueros, se ci
tan los gastos del "l imón " de l pr imer d ía de Pascua y de l d ía de San
Gregario . Se enumeran all í los ingred ientes de los que se compone
y su proporción . Sequeros año de 1690. "Gasto de l d ía pP de Pas
qua del año de mi1690.

Esta costumbre de l " convite", es la única que docurnen
ta lmente ha llegado a nosotros, de toda la celebración mi
randeña de las Aguedas .

Según documento de l año 1773, las mujeres est ipu laban
al abac ero, el precio en que deb ía cobrar el vino en este d ía:
" c.. y es condizión que el d ía de Santa Agueda aia de dar el
vino a el prezio que las mujeres me lo Pongan" . (1773.
AHPS, Prot , np 6145, fol. 38 . Abaze ría de l vino de Miranda ).

A med ia tarde y en el Postigo -llano que a la salida de la
cerca de la villa mira 'a mediod ía-, se ñace por tercera y
últ ima vez la Bandera y continúan las chanzas y burlas hacia
los hombres, ob ligándoles a bailar.

Term inado el ba ile, final iza también la fiesta. Só lo con
tinúan en ella las Mayordomas, que amanecen al d ía 6, co 
miendo el " Lim ón..13

. Ó; pan q d ios mejore , 2 reales,
de un cabrito , 7 reales,
de un mamonzito , 4 reales,
de una asad ura , 1 real,
de guebos, 1 real,
de azevte i man tec a, 1 real.
de limones 12 q ua rto s y med io , 1 real,
de azev tunas medio zelemín, 1 real,

de la mil libr a de espez ia, 6 reales .
Gasto del día de San Grega rio :

De pan q Dios mejore, 2 rea les,
de un rezen tal, 6 reales,
de un mamonzito , 3 reales y med io,
de una asadu ra, 1 real y med io ,
de azeite y limones y ma nteca, 1 real y med io" .

(AHPS. Prot . nP 6236, fol , suelto de 162 5, fo l 25 )
El primer d ía de Pascua de flores, es el día en q ue en la Sierra se

com e el " hornazo" y el siguiente lunes se celebra la "romería" a la
e rmita más ce rcana , en la que no falta n las loas y comed ias y un to ro ,

""EI d ía de San Grega rio en Sequeros , Mogarraz, Monforte y otros,
se bend icen los cam pos y en algunos lugares como Monforte de la
Sierra, se da el " bizcoch o" a los asistentes ,
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INDUMENTARIA EN LAS FIESTASDESANTAAGUEDA

La fiesta mirandeña de las Agueda s. se caracteriza sobre
todo por su riqu eza y variedad indumentales,

Variantes que se usan la víspera de la fiesta.

Jubón o chambra indist inta mente.
Sayas " car mesí" o " guinda" y también "estampas" .
Pañuelo de " maría" o de "fleco de seda" .
La Alcaldesa lleva siempre. la Bandera y la vara de la
Justicia y se toca con un sombrero de hombre. de co 
pa redon da . ala corta y atadas a él. unas co lonias.

Variantes para la mañana de Santa Agueda .

Traje de "qr ó"; que consta de los siguientes elementos :
Saya negra tabl eada. de "gró".
Mandil de paño "lirón" negro . con azabache.
Chambra negra de seda.
Pañue lo po rtugués. o de " cien colores".

14 . Ind umentaria .
Sombrero de la Alcaldesa. Aunque el sombrero aparece indistin

tamente en los documentos de la Sierra en 1586. So toserrano ,
(AHPS. Prot . n9 60 32. fol. 181. y es usua l como prenda femenina
propio de la clase alta, jun tam ent e con cierto tipo de mo nteras , el
sombrero que lleva la Alcaldesa mirande ña es de hombre -sin duda
in tencionadamente-o Es un sombrero entrefino, de fielt ro . casco
redondo. sin cerqu illo, ni toqui lla, ni faldill as. y en su lugar unas
co lonias man chegas, de La Coruña. de Bilbao . o de Oviedo . Todas
e llas posterio res al siglo XVII. Los sombreros en la Sie rra se surt ían
de las fábr icas de Béjar y Ciud ad Rod rigo (Según Larruga y Bonete ,
existían dos fabr icantes en Béjar de so mb reros o rd ina rios y cuatro
en Ciudad Rod rigo de clase basta y entref ina en 1787 . Los de Ciu
dad Rod rigo , eran los de más uso en esta serran ía. Memor ia CLl I,
to mo XXXV. Madr id 178 71.
- Jubón . Apa rece en la Sierra en el s. XVI ; pe ro nu nca com o exp l í
citamente femenino . Aparece por primera vez el jubó n femen ino. en
Miranda en el testamento de Lop e Zorrilla (APMiI 1605) co mo sust i
tu t ivo del sayuel o : "j ubó n de raso carmes í de mu jer" . En el siglo
X IX, es sustitu ído a su vez po r la chambra que aparece en Miranda
en el año 1842 aunque no con fábr icas de seda . como se usan por las
Aguedas , sino de cotonias, pe rcal, estambre y frane la.
- Zagalej o. ("dagalejo" en la Alberca ). Es una modalidad del man 
teo -prenda ésta. la má s pers iste nte en t re las arca icas-o Esta var ían
te de zagalejo. no es usua l en otras regione s. Ap arece com o ta l en el
s. XVIII, primer document o Miranda 1742 (AHPS. Prot . n9 6 165 ),
como pertenecie nte a una fam ilia acomodada. En esa época las fá
br icas de esta pren da sol ían ser de seda fina y bayeta, y los co lores
amarillo, encarnado y blanc o en ese orden. Com o elem ento d iferen
ciante de esa época. el zagalej o lleva en su borde inferio r. "castañue
la" -especie de festón en co la de pez - y com o guarn ición . apa rece n
en un documento hasta dos cortapisas. En el siglo XIX se generaliza
siendo sus fábr icas (las que aparecen en los documentos), las siguien
te s:

14 de ba ieta , 4 de gran a. 2 de mu letón, 2 de co to nía , 1 de baye
tón y una de fr isa. Los co lo res: 12 encarnad os. 6 anaranjad os, 5 azu
les, 1 paj izo. 1 verde. Aparece la "tirana" o franjón. En la actualidad ,
preva lece cas i exclus ivamente el color gran a.
- Mandil. Aparece por pr imera vez com o sust itutivo del " bern io"o
"enbernio " en el siglo XVII , en San Mart ín del Castañar (AHPS.
Prot . n9 6192, año de 1690).

El zagalejo lleva la var iante denominada " mandila" o " mandile
ta " (Mogarrazl. más estrecho y con fara lar O "vuelos", con una orna
men tac ión q ue continúa con la trad ición de l bern io, no como pren
da protectora contra la suciedad. sino como campo de la fert ilidad
y virginidad. su papel es el de huerto cerrado. Abundancia de sím 
bo los protector es. pasamanos en fo rma de "d iente de perro " o
" zigzalino". ram os , pájaras, etc . El ma nd il de las sayas en camb io ,
t iene una finalidad simp lemente preservat iva y ornamental.
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Variantes de la tarde.

- "J uqón", zagalejo y pañuelo de man ila.

Variante al oscurecer.

Chamb ra y sayas "domingueras" o de " media fiesta"
y mand il con puntas de " richelieu".

El peinado es invariable. Raya al medio, rizo alos lados
y picaporte atrás. al que atan colonias de diversas fábricas ,
también llamadas "s íguemepollo" 14 .

RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE ESTA FIESTA

A) BANDERA.

Poder. someti miento de l hombre. El hom bre huye al
no saber bailar.
Simbo logía: c írculos. espirales. el 3 como número
santo .
Ocultamiento de la personalidad..
Matriarcado.

- Saya. Primer docume nto siglo XVI. Sotoserrano año de 1553
(APSo to. Cuen tas de la ermita de l Servó n. fol. 20). Abunda en esta
época el b lanco y alguna vez el ama rillo en esta pre nda . Una de sus
var iantes era la denominada saya " bajera".

En el XVII . se dan sayas con mangas y aparecen las "presas" o
" preseras" que al dec ir que las albercanas actuales , " hacen más
Camporosa la saya" . Actua lmente esta modalidad de las preseras,
permanece. También se ado rna n co n galones. bordados. roleos o
"caracoles" -caracter íst icos de Mogarraz- y ot ras gua rniciones .
En el s. XVII predominio de l co lor verde en Sotoserrano y de l mora
do y acasta ñado en La Alberca .

En el s. XVIII los co lores : clavo. azu l. aceitunado .
En el XIX, apa recen en los documentos cuatro ejemplos de sayas

solamente. En la actualidad permanecen las variantes carmes í y
grana .

En las sayas " estamp ás", -aquellas en las que el d ibu jo viene gra
bado de fábr ica, muy extendidas en toda la pen ínsu la-, los colores
son : ama rillo. grana , ca rmesí y verde y la fábr ica. de bayeta . Suelen
respetar los te mas floral es y zoomorfos tradicionales .
- Pañuelo . Las var iantes de Santa Agueda son : de "mar ía" , de " fle
co de sed a" , de manil a y de "cien co lore s" .

Esta prenda , ma rca la últ ima etapa de prenda ceñidera de busto ,
antes de la eur opeización de la moda. La gracia en la manera de co 
locar el pañuelo en la Sierra , estriba en lograr una cierta rigidez en
los homb ros, y un abultam iento y redondez en el busto fo rmando
las " pechá s" o " pecherás" pa ra que " asiente n" los hilos de oro . Por
detrás no puede ir "desmentido", de modo que de las dos caídas que
van hacia atr ás, sólo se vea Una. Se prende a nivel de la co lum na ver
tebral en la tr ansición do rso -lumbar pa ra da r mayo r esbeltez . al mis
mo tiem po que se de ja t irante para que se form en a los lados unos
pliegues o "cañitos". Los extremos o "rabos" de l pañuelo quedan
prend idos at rás po r debajo sin verse.

Cont ra las opinion es hasta ahora sosten idas, en las qu e se afirma
la no existencia de los pañuelos de ch ina con ante rioridad al siglo
XIX, hem os de afirmar su existe ncia ya en el siglo XVII. Primer do
cu me nto Sotoserrano , año de 1648.

En el s. XVII I hay una tendenci a a las sedas y un gusto más acu
sado po r lo ori en talizante . En 1787, aparecen en Cepeda de la Sierra
3 pañu elos o mant ones de china. con escudos blanco s y pintados .

Se dan en ese siglo en la Sierra 27 pañuelos de "m ed ia seda " . 1
portugués y 4 de seda.

En el s. XIX. variantes de te las y colores. hasta la saturación .
Variantes de seda : doble. sed illa. seda de la india. filoseda y fílad is.
valenc iana , muse lina. gró , crespón. etc . En el año 1845, se cita en
Cepeda 1 pañuelo de Port ugal. en Candelaria en 1866 , 1 pañuelo
de "c ien colores" y en 1857, 1 de manila.

(Las notas referentes a la indumentaria. están to 
mad as de mi obra en pre paración: "I ndu menta
ria y Sociedad en la Sierra de Fran cia y Cande lar ia
de los siglos XII al XX" , .



4. A lca ldesa y mayordomas cam ino de la Igles ia.

8) INDUMENTARIA.

Continua y no repe t ida variedad .
- Atributos usu rpados al hombre : Vara , sombrero.

C) GASTRONOMIA.

Banquetes, exclusivos para las Mayordomas y consor
tes .
El " Limón" .
Convite a los que "vienen a honrar" .

FUENTES

ARCHIVOS

De lo s arch ivos consultados, aportan dat os sobre el tema los siguientes:

A rch ivo Histór ico Provin cial de Salama nca. Siglas AHPS.
A rch ivo Parroqu ial de Linares de la Sierr a. Siglas A PL.
A rch ivo Parroquial de M iranda del Cast añar . Siglas AP MiI
Arch ivo Parroqu ial de San Esteban de la Sierra . SiglasAPS n .Est bn .
A rch ivo Parroquial de Sotoserr ano . Sig las APSoto .
A rch ivo Parroquial de Va lero . Sigl as APV .

INFORMANTES

Las anci anas de M ir anda y el Pueblo en general.
Franci sca Becerro de 62 años, La A lberc a.
Consolac ión Labrador de 83 años, San Esteban de la Sierr a.
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