
La
aballada..

Nos deslizamos por el espejo de asfalto porque
queremos to parn os con la Caballada... Alamos,

t rlqos, olmos, trigos, matorrales, trigos, jaras , tr igos,
alamos... ATIENZA...

Hasta su castillo roquero sube un fuerte olor a hu
mo , a leña, a tajadas de la olla... En el gr is plomizo
de la mañana las chimeneas altivas arrojan capricho
sas figuras plasmadas en gas que se deforman y hu
yen al galope por los etéreos átomos de la atmósfera.
Se nos esfuman de la vista . Y las figuras caprichosas
ya sólo son puntos inv isibles en el espacio.

ATIENZA y su serrania es fria, muy fria. En invierno,
los cam inos se confunden con las llanuras, viviendo
así su romance invernal de besos y abrazos silencio
sos... [Cuatro meses de amor.:.! Cuando llega abril , los
amantes se despiden, pero la nieve, la escarcha, el ro
cío de cada aurora, depositaron el hál ito de vida sobre
las llanuras que parirán en mayo rub ios tr igales. Los
cam inos se desnudarán sus blancas tún icas y se hum i·
liarán a las pisadas recias del campesino fuerte, bru 
ñido de sol. Y la primavera nacerá en las entrañas de la
t ierra y en el corazón de los hombres...

Cast illa se hace así, a fuerza de sol y a fuerza de
campesinos, a fuerza de azadas, de arados, de sudor,
de fe, a fuerza de trabajo ...

y cast illa es t ierra, campos, foso de batallas donde
todavía se escuchan los bat idos de cascos, lanzas y
corazas, donde todavia están fosil izadas las hue llas de
los nobles caballos a lomos de los cuales unos hom
bres austeros, cabizbajos, rudos, fo rjaron Castilla y for
jaron España, a la sazón , faz arañada de un reino cr is
t iano .

y mayo traerá canciones, traerá flores y pastores. Y
en mayo vendrá el amor a rondar mozas y balcones. Y
en todas las aldeas se oirán romances:
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Que por mayo , era por mayo ,
cuando hace la calor,
cuando los tr igos encañan

cuando los enamorados
van a servir al amor;

Llegarán los segadores. El pueblo se llenará de ho
ces, de guadañas, de zurrones, de canciones de siega,
de hombres... El sol tostará sus rostros. Las gavill as se
amontonarán unas encima de otras. Se llevarán a la
era. Se tr illarán los trigos, se aventarán las pajas. Se
amasará el trigo en tierno pan...

Morirá el verano. Los altos chopos irán desnudán
dose para aletarg arse en su larga noche de meses. El
viento arremolinará hojas, tierra, polvo... El cielo plo
mizo velará el sueño del astro dorado. La lun a sem
brará plat a por entre los surcos. Las nubes se abraza
rán más y más fuerte, se besarán y de sus bocas cae
rán leucocitos blan cos en forma de copos de nieve.

Murió el otoño. Para San Andrés la nieve en los cam
pos segura es. Duerme el mundo, nace Dio s. Y las
campanas de las iglesucas de estas aldeas tañirán au
nadas su melodía monótona, la de todos los años , ha
cia ese cie lo que «hace» sus cosechas.

Caste llanos rudos, sí, austeros, pero delicados y
pr imorosos, que hic ieron del campo y de su traba jo
páginas selectas del transcurrir medieval...

La «CABALLADA» o «Cabalgada» de Atienza viene
celebrándose puntual e inin terrumpidamente desde el
dom ingo de Pentecostés de 1162.

Esta fiesta aglut ina , a consecuencia de un hecho his
tórico , una rome ria de la que se der iva un acto folk ló 
rico .

La HISTORIA nos cuenta que a su muerte, Alfonso
VII dividió el reino entre sus hijos: a Sancho 111 le dejó
Cast illa , y a Fernando 11 , León .

Quiso la suerte que Sancho 11I mur iese cuando su
hijo Alfonso (luego VIII) tenía sólo tres años . La tutorla
del niño quedó encargada a los Castro. No obstante,
viendo cómo éstos se enriquecían, los Lara miraron
con malos ojos tal designación, llegándose al acuerdo



mutuo de que fuese don García Garcés de Haza qu ien
se hiciese cargo del niño. Sin embargo, las luchas si
gu ieron entre ambas familias: Castros y Laras , vién
dose los pr imeros obligados a ped ir auxil io a don Fer
nando 11 de León que , a partir de este momento no
tuvo otras miras que las de ser el tutor de su sobrino
para apoderarse del reino de cast illa .

Se concertó la entrega del rey-n iño a don Fernando
en Soria, pero tan mal se le había hablado a Alfonso
VIII de su t ío que cuando entró delante de él fue ta l el
llanto del niño que hubo de ser conducido a una habi
tación contigua para que callara, momento que apro
vecharon los nobles castellanos para escapar con el
rey hacia San Esteban de Gormaz y desde allí a At ien
za, villa cuyo castillo -icocéntrico- contaba con una
buena situación estratég ica para guardar al futuro rey
de Cast illa.

Fernando 11, enojado, cercó At ienza y qu iso rend ir la
villa por hambre. Pero los atencinos, convencidos de
que el rey de León ex igiría la devolución de su sobrino,
h icieron var ias proposiciones al concejo , conside 
rando éste que muy acertada era la estratagema de los
arrieros. Y ésta fue , precisamente, la que dio origen a
"La Caballada.. de At ienza.

La hazaña quedó reservada, como hemos dejado
apuntado, a la cofradía de recueros, arrieros o traj inan
tes de Atienza (1). Esta profesión había nac ido poco
después de la reconquista por considerarse más lucra
t iva que la agrícola y la del pastoreo. Los recueros
constituían una cofradía gremial. Desde fina les del si
glo XI quedó organizada formalmente la Hermandad
bajo el patrocinio de San Julián (2), por medio de unas
ordenazas conservadas por el pr ioste. A ella acudieron
voluntariamente hombres del mismo gremio o profe
sión, uniéndose, además, por un vínculo de car idad y
hermandad. Com ienzan así estas Ordenanzas: " NOS,
LOS RICUEROS El MERCADANTES DE ATIENZA, ES
TABLECIEMOS AQUESTA ERMANDAT A HONOR DE
DIOS ET DE TODOS LOS SANTOS Y A DEFENTION DE
NUESTROS AVERES ."

(1) Semejanle a la de san Miguel o de los lenderos de Soria o a la
de los alfayanles de Belanzos.

(2) Llamándose de la Santís ima Tr in idad a finales del siglo XII.

y algunas no rmas que las regulan son :

Ayuda de todos los cofrades , seg ún sus pos ib ili
dades, hac ia aquel que fuera embargado y no tu
viera med ios para levantar el embargo.
Inscripción en la cofradía de todos los indi viduos
de la misma profesión, que estaban moralmente
obl igados a hacerlo si no querían ser cr it icados.
Existencía de una carta de hermandad que de
jaba a los cofrades exentos de ciertos tr ibutos en
otros lugares del re ino.
Facultad de adm in ist rar just ici a.
En caso de enfermedad o fallec im iento de algún
cofrade o de sus fam iliares , se disponía:

1. Si el cabeza de fam il ia estaba gravemente en
fermo , le vela rían cuatro cofrades.

2. Si el enfermo era un menor de la casa , le ve
larían dos.

3. Si se producía la muerte, el sayón o cirado de
la Hermandad habría de ir por las casas de
los cofrades anunciando el próx imo entierro,
al que deb ían asist ir ob ligatoriamente:

4. Si algún viaje ro mo ría en casa de algun c.o
frade, habiase le de velar y enterrar con asis
tencia de todos.

El no cump lim iento de estas normas llevaba implí
c ita la imposición de multas en " di neros".

Las cofradías fueron permit idas hasta el siglo XVIII ,
en el que se sustituyeron por los montepios . Pero la
Hermandad de " La Caba llada.. de At ienza ha perma
nec ido hasta nuest ros días.

La Mesa de esta co frad ía la forman :
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1. El pr ioste.
2. Los seis «seises.. últimos.
3. El «fiel de fechos.. o secretario.
4. El abad ( y sólo por cortesía del prioste hacia la

autoridad religiosa).

Además, componen la Hermandad:

- El mayordomo o «sayón» .

- El «manda.. o mandadero (intermediario entre la
mesa y el resto de los hermanos. Es el único cargo
retr ibuido ).

- Todos los hermanos que no «han servido a la va
ra».

Las tres muj eres son :

- La pr iosta [mujer del prioste y figura pr incipa l en
tre las tres mu jeres (3)j .

La seisa [mujer del «seise.. pr incipa l (4») .
- La mayordoma (mujer del mayordomo).

La Crón ica nos cuenta que en la mañana de Pente
costés de 1162 sal ió por la puerta de San Juan una
recua de mulos con arrieros, unos montados y envue l
tos en capas y otros a pie. Los soldados que cercaban
la villa . de momento. nada sospecharon, pues era cos
tumbre de los labradores de Atienza, que alternaban
este oficio con el de mercaderes. salir con sus bultos
cada temporada. Sin embargo, en esta ocasión, Al
fonso VIII iba entre ellos. disfrazado de arriero. bajo
una de las capas . Estos arrieros habían acordado que
aquellos que tuv iesen las mu las más veloces pros i
gu ieran marcha hasta Segovia (5) y mientras el resto
-para despistar a los soldados de Fernando 11 que se
gu ramente acabarían sospechando- se quedaría en la
ermita de la Virgen de lB Estrella ejecutando danzas
ante la imagen de la Virgen y celebrando un to rneo a la
morisca -costumbre de los arrieros cuando empren
dían largo viajes-o burlando asl a los soldados. Por
tanto, term inado el torneo los arrieros encarrilaron
marcha hacia sus mercados y los soldados vo lvieron a
Atienza . El rey-n iño , sin embargo, ya no estaba dent ro
de las mura llas . surcaba al galope ros triga les caste lla
nos custod iado por unos hombres curtidos, de rost ros
secos y nobles. de mirada perd ida en la llanura, con fe
en su señor el rey y en Dios. Y en siete días Alfonso
llegó a Segovia (5).

(3) En caso de no estar casados serán las - muleres- . alguna her
mana, pr ima , etcétera.

(4) Ent iéndase por tal el que fue pr ioste el año ante rior.
(5) Retengamos este momento y numero.
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La romería. que se ha convert ido en un acto folk lóri
co . consiste en la repet íción de este hecho histórico
cada año. La víspera de Pentecostés. el sábado por la
tarde . andando se baja desde Atienza a la erm ita de la
Estrella. Las «tres mujeres.. visten a la Virgen Y. mien
tras . los hermanos cortan el «mayo.., que simboliza la
producción de los frutos -recordemos que estamos
en primavera y que es el mes de mayo--. Este «mayo..
no es sino una rama. la más grande. de uno de los
árbo les de la zona (ol mo. álamo). Antes. nos cuentan.
hace muchos años . el «mayo.. quedaba «ya prepara
do .. para el día sigu iente en la exp lanada de la ermita :
pero hace var ios que ya no se puede : roban los frutos.

Term inadas ambas faenas. la de las mujeres y la de
los hermanos, se merienda «siete.. tort illas de vig il ia
(que simbol izan el número de días empleados por los
arr ieros en conduc ir al rey-n iño a Segovia). Insistimos
en que han de ser de vig ilia y todas diferentes. así, de
espárragos, de patata, de huevo sólo , de espinacas, de
alcachofas. de champiñón , de bon ito , de gambas...
(siempre se hic ieron con productos de la t ierra, hoy se
emplean también estos dos últ imos ingredientes).
Hace algunos años todavía sólo se llevaban las tortillas
para merendar, hoy se lleva algo más.

Este dia es para los hermanos el más importante e
íntimo. Después se celebra una reun ión de la mesa en
casa del prioste, donde se dictan las normas para el
dia sigu iente.

El domingo de Pentecostés, a las ocho de la maña
na, los cofrades acuden en caba llerías, vistosamente
enjaezadas, a casa del pr ioste . La vest imenta entre los
cofrades será de dos ti pos:

1. «Los que han servido la vara» llevarán capa (6),
corbata y sombrero negro de ala ancha.

2. Los que no han desempeñado cargo alguno lle
varán chaquet illa corta bordada con sus iniciales
y flores de varios co lores (rosas, rojos, amarillos ,
verdes...) (7).

(6) La trad ición nos dice que siempre fue de paño marrón y no
co rbata. sino pañue lo atado al cuello.

(7) Se quier e volver al uso de la chaquetilla corta. tan to para 105
hermanos que - han servido a la vara- como para 105 que no. El
mot ivo es que 105 hemanos - que han servido a la vara - , cuando se
despojan de la capa y el sombrero. se diferencien de las personas que
so lamente - presenc ian - e)

AIIi mismo se pasa lista y se pagan , en libras de cera
(8), las mu ltas del año . A la voz del «manda..: «Señores
hermanos, a caba llo ». los hermanos montan y se en
caminan a casa del abad ... El abanderado , los dos «sei
ses» más antiguos, el prioste, el abad , los du lzaine
ros .... todos, marchan hacia la erm ita de la Estre lla . El
recorrido es asi: calle de Cervantes. plaza del Tr igo ,
Arco de Arrebatacapas, calle del Genera lisimo, Hospi
tal de Santa Ana, Puerta de Antequera. Convento de
San Francisco ... Antes , en el abrevadero que aquí exis
te. se hacia una parada y se daba agua a las caba lle
rías. Aho ra ya no se hace. Y fina lmente. por una senda
de piedras se llega a la ermita. Cuando se pasa por la
" Peña de la Bandera» un grupo realiza la primera ga
lopada, reco rdando prec isamente a aquel otro grupo
de mulas veloces que condujo a Alfonso VIII hasta Se
gov ia.

La bandera fue donada por Alfonso VIII a la Herman
dad. En el centro figura una cruz en azul y a sus lados,
en negro, los símbolos de la Cofradia: el cast illo de
Cast illa , el león de León. la reja del arado y la pala. El
fondo es rojo . blanco y verdegay. Por la bandera se
emp ieza a pujar días antes en cuart ill os de vino. El sá
bado -la víspera de la fiesta- se vuelve a subastar. Y
a quien la va a portar le gritan los hermanos: «i Buen
chico la lleva!-

Al llegar a la ermita los hermanos descaba lgan a la
orden del «manda»: «Señores hermanos, desmonten» ,
y entran a la iglesia. De alli salen en proces ión con la



(8) Una libra eq uivale a dos velas.
(9) Un ce lemin de trigo equ ivale a 4.5 Kg. de tr igo .

imagen de la Virgen , haciendo paradas sucesi vas para
subas tar los banzos de las andas. Esta subasta se hac e
en ..celemines.. (9). Salen a subasta en 25 celemines
(por ejemplo) y a partir de ahí se va pujando... i40 ce
lem ines a la una!, ¡40 celemines a las dos!... ¿Alguien
da más...? i40 ce lem ines a las tres!, ¡40 celemines a las
tres ...! Adjud icado. Se pasea a la Virgen hasta el lugar
conocido como, «la Peña .. y desde al lí se van ento
nando cantos: la Salve... Al lIegar 'a la erm ita se celebra
la Santa Misa con sermón. Dentro se ha co locado el
..mayo .., que ya se preparó la víspe ra, con gran canti
dad de roscas -hechas con huevo y leche-, co lgadas
en sus ramas. También se cue lgan naranjas y limones.
Es presumib le que en otro tiempo fuese n frutas de la
tierra .

y después de la Misa se saca el ..mayo.. a la expla
nada de la erm ita , ..se p lanta.. y se inicia la subasta de
las roscas. Tambíén se hace en celem ines , que en este
caso se traducen en dinero (un celemín = 25 pesetas).
Este será el ún ico dinero recaudado por los hermanos.
Siempre se suele regal ar algún presente para subastar:
generalmente de du lce: alguna tarta, pasteles. etcéte
ra. La pr imera rosca sale a subasta en ocho celemines
y se puede llegar hasta 20. Cuando se terminan las
rosc as del ..mayo" , se sacan otras que est án guarda
das en banastas hasta agotarlas. El ..fiel de tech os- irá
hacien do las anotaciones de las cuentas (los foraste
ros habrán de pagar el importe allí mismo; los herm a
nos o familiares po drán hacerlo durante el año ). Poste
riormente las ramas del ..mayo " se van cortando con
las naranjas y los limones e intercambiándose por un
celemín. Cuando ya no qu edan frutos, se reparten las
ramas que aún queden del eemayo .. ent re los asisten
tes. Entre tanto, las personas que así lo desean pasan
por la sacristía, donde se les da a catar vi no de la Vir
gen.

Inmediatamente después se procede al baile ante la
Virgen , ejecutado solamente po r los herm anos cofra
des, y que consiste en una espe cie de jota al son de
du lzaina y tamboril. El danzante se sant igua, hace una
revere nc ia a la Virgen y comienza su ba ile , alte rnado
con genuflexiones, no pud iendo dar la espa lda a la
Virgen , que de vez en cuando -aunque ya no se ha
ce-, para dar la sensación de q ue ba ila con su pareja ,
es movida desde dentro de la ermita por dos co frades ,
ya que la danza se realiza en el atrio . Y así, los cof ra
des van interc alándose. hasta que nadie sucede al úl 
t imo.

Cuando llega la hora de comer dirá el ..manda...
..Señores hermanos, a comer.., y éstos sub irán al co
medor de la erm ita y tomarán cordero asado, un cogo
llo de lechuga y pasas. Nad ie más que ellos podrá en 
trar al comedor. Aunque ya no se hace debería co -
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merse con las manos y sobre escudi llas de madera. La
com ida se sirve sin especias, que serán pues tas a dis
creción por cada uno de los hermanos. Esta sal y esta
pim ienta se presentaba a la mesa en unos salero~ de
tipo Talavera que fu eron robados hace algunos anos.
El abad dirá algunas palab ras a los hermanos. Term ina 
da la co mida bajarán de nuevo a la erm ita para rezar :
un Credo a la Santís ima Tr in idad, una Salve a la Virge n
de la Est rella , un Padrenuestro a San Isidro, otro por el
pr ime r hermano que fallezca, otro por cada hermano
falleci do du rante el año y ot ro por las almas del Purga
torio .

Más tarde y a la voz de l ..manda..: ..Señores herma
nos , a mo ntar " , se regresa a la villa. Al llegar al lugar
llamado de ..la Peña .. se vuelve a subastar la bandera.

La comit iva pres id ida por los dos ..seises .. más ant i
guos, el abanderado , el dulzaínero y el tamborilero, los
hermanos de ch aquetilla , el pr ioste y el abad y segui
dos por los hermanos más jóvenes y las mujeres, pa
san otra vez por la Puerta de Antequera, calle del Ge
neralísimo. Arrebatacapas, plaza del Tr igo, calle de
Cervantes. Arco de la Guerra y Puertacaballos. Y desde
aquí tendrán lug ar unas carreras de mulas y caballos
por parejas. No es una competición y duran unos
veinte minutos. Inmediatamente después toda la com i
tiva de ..seises .. va a recoger al grupo para volver a la
villa . Atraviesan Puertacaballos, Arco de la Guerra, ca
lle de Cervantes hasta la plaza del Tr igo, do nde sin
descabalgar se toma una limon ada qu e ofrece el señor
abad y por fin , se acompañará al pr ioste hasta su casa ,
donde t íene lugar la reun ión para levantar acta de los
hech os del día.

A lo s .ocho días siguien tes, lunes de Ceniza, se rin
den cuentas, se levanta ac ta de los nuevos hermanos
que prometen cumpl ir el rég imen de la Hermandad,
esto es: llamarse de usted y guardar la buena compos
tu ra: no fum ar, estar serios... Se co mp rueba el estado
de cu ent as. se hace el relevo de los ca rgos y una Misa
de Difuntos por los hermanos mu ert os o po r los pró
ximos.

Pero la hermandad tiene alg unos prob lemas qu e se
intentan subsanar. Nos referimos co ncretamente a la
alte rac ión de las costumbres:

1. Se qu iere volver a la capa de paño marrón.
2. Al pañuelo atado al cue llo en vez de corbata.
3. A la faja .
4. A hacer las paradas que se hicieron siempre.
5. A comer sobre escudill as de madera (y si fue se

posible con las manos...).

Ex isten pocos hermanos y, además , cuentan con es
casos ingresos: sólo los percib idos por la sub asta de
las roscas.

Sin embargo, qu izá, el problema más acu ciante sea
el de la conservación de las Ordenanzas que cada
pr ioste tendrá en su casa durante el año de su manda
to, estando expuestas, pues no ex iste fo tocop ia del
documento, a incendio, robo. destru cc ión... Sería con
veni ente conservar el original en lo s fon do s de algún
arch ivo o b ib lioteca : Arc hivo General de Simancas. Ar
ch ivo Histórico Nacional de Madrid, B ib liote ca Nacio
nal de Madrid... y qu e el documento fotocopiado fuese
el Que se turnase en las casas de los pr iostes, de ma
nera que si hu biese algún caso fortu ito sólo se perde
ría ..la copia.. suscept ibl e de recuperación.

Los herm ano s acaricia n también la idea de pu blicar
un " Programa.. con los ho rar ios fijos intentando rell e
nar los vacio s qu e existe n entre acto y acto.

Se íntenta, también, llevar a cabo una ade centa ció n
de la ermita de la Estrella.

Pues, ..Señores hermanos, adelante .....

Agradecemos la colabo rac ión de don Francisco Me
dina Ranz que nos facilitó de viva voz algunos de los
datos que eaut figuran y nos corrigió en otros.
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