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Caballar es un pueblo de la serranía segoviana
que conserva una t radi ció n anti quísim a y única en la
prov incia de Segovia: la mojada de los Santos .

En Caballar . doña Consuelo lópez y don lucas Mar
tín nos hablaron de est a costumbre y de toda una
tradición de historias y milagros que el pueblo con
serva al rededor de las f igu ras de sus santos. Todo
lo que nos cont aron lo sabían por habér selo oído
decir a sus padr es y abuelos . pero decían: • Esto
vi ene de muy ant iguo. de cuando los sarracenos.»

los santos segovianos cuyas cabezas se mojan
en Caballar son Valentín y Engrac ia. degollados por
los moros en este pueblo y t rasladados sus cuerpos
sin cabezas a Segovia junto con el de su hermano
San Fru tos .

la Mojada de las cabezas para ped ir llu via se lleva
a cabo cuando una gran sequía azota la comarca que
comprende los pueblos de las vi carías de Turégano.
Fuente pelayo y Pedraza. El pueblo de Turégano es
el primero . a instancias de los pueblos de su vi carí a.
que ha de pedir al pueblo de Caballar . y ambo s. al
señor obispo li cencia para mojar en la Fuente Santa
las cabezas de San Valentín y Santa Engracia. En
caso de que no haya llovido lo suficien te en toda la
comarca. la vicaría de Fuentepe layo vuelve a ped ir
- rnojada- a Caballa r y al señor obi spo. Si aun asi no
ha caído sufic iente agua. la trad ición est ipula que
la vica ría de Pedraza pida una vez más - mo jada • .
Este caso de triple «mojada - aparece cons ignado en
los li bros parroqui ales. que empi ezan a conta r desde
el siglo XVI. una sola vez.

Una vez que el señor obisp o ha dado autorizació n
para que se ce lebre la cer emo nia . se decide el día
de la " mojada-. y una semana ante s se dice en todos
los pueblos la noven a a los santos.

El día de la - mo jada. acuden en procesión a Ca
baila r casi todo s los pueblos de las vi caría s con
pendones. estandartes y demás insi gnias de sus pa
rr oquias. Una vez reun idas las comitivas en la igl esia
de Caballar. salen de all í en proces ión con las cabe 
zas de los santos hacia una gran pradera donde se
encuentra la Fuente Santa . A llí . nos dic en. fueron
encontradas las cabezas de Valent ín y Engracia des
pués de ser degollados por los moros. Desp ués de
una solemne misa en campo abi erto com ienza propia
mente el rito de la mojada : el sacerdote. a la vez
que pronuncia las oraciones r ituale s. introduce en el
agua que mana de la t ierra las cabezas de los san
tos . Ent retanto. la gente reza el estribillo de los
Gozos y gritan • [aqua. santos benditos . agua para
los campos! -

Doña Consuelo dice que cuando el cu ra mete las
cabezas en la fuente . éstas toman un colo r roj izo
como de carne humana y desprenden un calor muy
fuerte . los cráneo! (uno se encuentra ya muy red u
cido a t rozos . pues la gente se llevaba los pedazos
como re liqu ias . y el ot ro está sem idesmontado) son

intr oduci dos en una cesta de mimbre o en un pañal
blanco dentro del agua con objeto de que no quede
dentro ning una par te de los mismos. ya que . corno
ocurr ió una vez. no dejar ia de llo ver hasta que no
fuera encontrado y sacado el res to per dido en el
agua.

la ceremonia de la mojad a no se efectúa con ri tm o
fi jo ni en det erm inadas fec has. Ent re una mojada y
ot ra pueden medíar diez años. cuatro años o una
semana (caso de que se moje n a pet ic ión de dos o
tres vi cari as); y se suele ce lebrar o bien en may o o
en junio cuando las sequías de primavera emp iezan
a agostar las mieses poco crecidas y los campos no
med ran .

Siempre que se mojan las cabezas de los santos.
llueve. Según nos contaron. aunque el día esté muy
claro y no haya asomo de nubes durante la procesi ón
o durante la mojada misma . llueve siempre.

También nos contaron en Caballar la v ida de San
Valentin o Santa Engrac ia y San Frutos. l os tr es her
manos nacieron en Segovia. des de donde huyeron
durante la invasión sarracena al des ierto del Du
ratón . Es éste un paraje cercano a Sepúlveda sur
cado por el río Durat ón, que se encaja profundamente
en el terreno dejando a ambo s lados unos escarpes
muy pr onunciados con gran cant idad de cueva s. El
r io describe una curva - hoz del Duratón- y deja
al lado un prom onto r io donde los monjes si lens es - en
este lugar de San Frutos .. funda ron un pr ior ato en el
año 1100. que estuvo habitado durant e 759 años . En
el des ierto del Dura tón vivi ero n como ermitaños los
tr es hermanos . y aquí nos cuenta Consuelo el ml la
gro que reali zó San Frutos cuando. para librar a los
cristianos de Sepú lveda. que huían de la mor is ma.
dio un golpe con su espada sobre la roca abr iéndose
una profunda abertura que cort ó el paso a los moros .
Aún hoy se le ll ama a este paso -Ia cuchillada de
San Frutos - .

Cuando San Frutos mur ió . sus hermanos Vale ntí n
y Engrac ia abandonaron el lugar march ándose a Ca
balla r. Viv ieron en una erm ita . hoy des aparecida.
cercana a la Fuente Santa . y alli fueron mar ti ri zados
por los mo ros al no conse guir que renega sen de
su fe.

Primero se encontraron sus cue rpos . que fue ron
llevados con el de su hermano. y sus cabezas. en
cont radas más ta rde en el agua. quedan en Caballar .
En esta mism a agua es donde aún hoy vuelven a
meter las cabezas cada vez que invoca la lluv ia.

Existió todo un cancio nero. hoy per dido . alrededor
de la vida de los santos. sus milagros. las ll uvia s.. .
Se conserva en un pequeño lib rill o de la Novena y
Gozos de los Santos (1945) en vers ión adulteradi
sima y retórica de lo que deb ió ser el canto de la
vida de estos santos que se rec itaba en el pueb lo.
Se ha añadido el nom bre de San Alonso. que no
tiene nada que ver con los tres hermanos . pero que
tamb ién es héroe segoviano.
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GOZOS

Si la voz en la desgracia
levantáramos al cie lo :
Frutos. Valentín . Engracia,
San Alonso , env iadnos con suelo.

Así . en Segovia. nacidos,
bautizados y educados.
so is al retiro llamados
y por Jesús escogidos.

Con pront it ud y eficacia
por El dejáis este suelo,
Frutos . Valentin ...

Tres en la hoz hacéis morada,
ent re ri scos y asperezas.
ent re fieras y malezas.
y San A lonso en la Isla dorada
marchando. pues. de esta patria
encontraréis la del cielo.
Frutos. Valentin . ..

Renu nciados los hono res.
los bie nes y los pla ceres.
llenáis los nuevo s deberes
y así crecen los fervores.
fieles a Dios y a su Gracia
sois de virtudes modelo.
Frutos. Valentin .. .

La devoc ión a los santos,
en especial a María.
y aún más a la Eucarist ía
os sostuvo en riesgos tantos :
por Ell a Dios os agracie
y combatid sin recelo.
Frutos. Valent in...

Frutos y San Alonso salieron
confesores generosos ;
márti re s a Dios preciosos.
Valentín y Engracia fueron ;
triunfantes vais a la Pat r ia
donde no hay llanto ni duelo.
Frutos. Valentín .. .

En vida . consoladores
fuis teis del atribulado.
y ahora me habéis re sultado
con la muerte protectores
en la aflicción y desgracia
a vuestra clemencia apelo,
Frutos. Valentin .. .

De Dios y su madre amados.
de los santos so is queridos:
en el infierno temido s
y en la t ierra venerados.
Rogad, pues , con eficacia
y doblando vuestro celo.
Frutos. Valentin .. .

Pues e: amor que a la patria
conserváis aún en el Cielo.
Frutos. Valentin. Engracia.
San A lonso. enviadnos consuelo.

La historia de los santos segovianos, sobre la que
de hecho nada se sabe a ciencia cierta, aparece en
autores segovianos de los siglos XVII y XVIII. que la
debieron recoger por entonces de la tradi ción oral
y de antiguas historias de santos . Colmenares (1)
dice : " En cuanto al martirio de sus hermanos (habla
de San FrutosJ. Calvete [historió la vida de San
Frutos) en su vida dice que difunto Frutos v inieron
a Caball ar , pueblo distante de nue stra ciu dad cin co
lenguas entre Norte y Oriente. En donde viviendo con
gran santidad en una erm ita, fueron martiri zados por
los moros , y sus cuerpos llevados con el de su
hermano, quedando sus cabezas en Caballar , dond e
hasta hoy se veneran con mucha devoción en toda
la comarca: cuyos pueblos, cuando falta agua para
los frutos . acuden en devotas procesiones a pedir
socorro a Dios por intercesión de sus santos . ll e
vando las cabezas en procesión a una fue nte que
llaman Santa. Es trad ic ión constante que fueron echa
das a ella cuando los moros las apartaron de sus
cuerpos en el martirio.

y certif icamos que habiend o concu rr ido a esto .
hemos visto efectos de pluvias admirables en cons
telación bien contrar ia, mostrándose Dios piadoso y
agregado de la devoción que esto s pueblos ti enen
de sus santos .

En cuanto a su marti ri o , se ve ri fica con la bula
del Papa Sixto IV, que ponemos sacada con to da pun
tualidad del mi smo original que permanece en la
casa y prio rato de San Frutos.

Reproduce a continuación la bula y acaba di ci endo :
" Consta en esta bula que Valentín y Engracia fu eron
mártires. Y además de la t radición const ante de
esta comarca. de que estas cabezas, que están en
Caball ar . son suyas, sus cuerpos están sin cabezas
en la casa de San Frutos y en nuestra iglesia. Y de
estas cabezas nunca se han hallado ni señalado
ot ros cuerpos . conjeturas que mueven a cr édito.»

En los li bro s parroquiales apare cen datos muy inte
resantes sobre ant iguas celebraciones. pueblos que
intervenían. orden procesional. hi storia de los santo s,
milagros.. . En todas las " mojadas . atestiguadas en
los libros de la parroquia aparece el dato de la ll uvia .

Oue la "mojada - gozó siempre de gran fama lo
prueba el hecho de que en los mismos li bro s de la
par roquia se consigne que Enrique IV y Fel ipe V
visitaran ya estas reliquias. y en 1896 las vi sitara la
infanta Isabel de Barbón.

La última " mojada - se real izó en 1964, durante
es tos años, algunos de gran sequía. no se ha vuelto
a hablar de ..mojadas - en la comarca. No sabemos
si se trata de una tradición definitivament e perdida
o si por el cont rario no se ha produ cido hasta ahora
el hecho que justifique su celebrac ión. De cualquier
forma. la hon da t ransformació n que está suf r iendo
el mundo rural. de esta zona de Segovia. en sus
formas de vida. nos inclinan a pensar en el primer
supuesto como el más probable.

Todos los años, el primer domingo de septiembr e.
se celebra una romería en la que las cabezas de los
Santos son sacadas a procesión por el pueblo ; al son
de la dulzaina y el tamboril los mozo s y mozas que
aún quedan en Caballar y la gente mayor bailan
delante de las reliquias de sus santo s Valentin y
Engracia. que murieron en este puebl o hacia el 750
de nuestra era.

(1) DIEGO DE COLMENARES: Historia de la ins igne
ciudad de Segovia y compendio de las Historias de Cas
tilla. Academ ia de Historia y Arte de San Ouirce de
Segovia.


