
LA CAPA SORIANA
Consolación González

Casarrubios.

El medio de vida pastoril ha
tenido una gran importancia en
España desde la época árabe.
Hoy dra se ha perdido bastante
este modo de vida ya que pocas
personas quieren ser pastores por
lo pesado de este trabajo. En la
provincia de Soria ha tenido mu
cha importancia para su econo
m ía la riqueza pinariega y gana
dera, esta segunda hoy en de
clive.

Pero al hablar de la vida pasto
ril no podemos dejar de mencio
nar la importancia que tuvo la
Mesta: asociación de pastores.
"Tuvo su origen en la costumbre
de reunirse los pastores dos o tres
veces al año, en Castilla, Navarra
y Aragón. En estas reuniones se
trataba de la trashumancia de los
rebaños, reparto de los pastos, lu
chas contra las enfermedades, etc.

Los pastores de la región ibéri
ca soriana del Urbión al Moncayo
fueron los primeros que se distin
guieron en la organización corpo
rativa. Sus reglamentos sirvieron
de norma a los de las demás re
giones españolas.

El año 1272 logró la Mesta ser
reconocida con el nombre de Ho
norable Concejo de la Mesta por
el rey Alfonso el Sabio (1).

Pero la Mesta no solo tuvo im
portancia en cuanto a la organi
zación de pastores, lugares por
donde deblan pasar en la trashu
mancia etc. sino que también
contribuyó a dar personalidad al
traje pastoril, teniendo una indu
mentaria muy particular. "Este
traje puede decirse que lo creó
la Mesta y lo impusieron las ne
cesidades de la trashumancia y el
auge de la ganaderla cuando esta
era considerada como fundamen
to de la econom ía nacional por
eso decayó al ir aquella perdien
do importancia y aboliendo sus
privilegios en virtud de sucesivas
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leyes hasta desaparecer en 1836"
(2).

Una vez visto por encima la
importancia de la Mesta vamos a
centrarnos en la indumentaria
pastoril. Estas prendas utilizadas
por los pastores, de gran impor
tancia en otros tiempos, hoy se
han perdido y aqu I vamos a tra
tar solamente de las prendas de
abrigo que todavra están en uso
o se han dejado de utilizar hace
relativamente poco tiempo.

Entre estas prendas de abrigo
la que más importancia tiene en
la provincia de Soria es la capa.
Esta varía según las zonas; tene
mos la de la sierra donde se en
cuentran los pueblos de Rejas,
Santa Hervás, Fuentearmegil y
como centro Fuencaliente del
Burgo. Esta zona tan limitada ya
que curiosamente a pocos kiló
metros de estos pueblos ya no
saben nada sobre la capa que se
emplea en estos lugares. Es una
zona bastante aislada y poco co
municada donde todavra existen
pastores y como prenda de abri
go usan esta original capa. Hay
que tener en cuenta que no solo
la llevan los pastores sino que la
utilizan para protegerse del frro
los hombres y las mujeres de es
ta zona cuando van a trabajar al
campo.

Vamos a describir esta prenda
para comprobar como nada tiene
que ver con lo que hoy dia en
tendemos por capa. Se trata de
una prenda cerrada con escote re-

o dando para meter la cabeza y ca
pucha, en las mangas simples
aberturas sujetas en los hombros.
Es de lana de oveja color pardo
marrón y llega hasta las rodillas.

Una vez descrita esta prenda
vemos que se trata de una forma
muy antigua que alcanzó gran
importancia en la Edad Media,
con algunas variaciones por su
puesto, pero si la comparamos
con el tabardo, capuz o albornoz

comprobaremos como su seme
janza es bastante.

Carmen Bernis en el glosario
de prendas que hace en su libro
"Indumentaria española en época
de Carlos V" encontramos la de
finición de tabardo. Para esto se
basa en un texto del siglo XV
que lo define así: "eran unas ro
pas cortadas como capuces y con
su capilla atras cerrada, pero te
nian abiertas unas maneras a los
lados por derecho de los brazos,
por donde los sacaban. E tenian
unas mangas junto a las maneras,
por detrás angostas, tan largas co
mo era la ropa. Después se usa
ron estos, tabardos sin estas man
gas y aún en el día de hoy los
traen algunos. (3) .

Según la citada autora parece
que se conocen documentos so
bre esta prenda en el siglo X1II Y
que se usaban todavla en el
siglo XVI. También nos dice que
hay que tener en cuenta que a
veces se ha confundido el capuz
con el tabardo, ya que son prac
ticamente iguales.

Se suelen diferenciar en que
uno suele tener mangas y mane
ras y el otro solo maneras, pero
lo más importante es que los dos
tienen por regla general maneras
o mangas abiertas que en concre
to es lo que a nosotros nos inte
resa ya que es lo que la asemeja
con nuestra capa soriana.

Esta capa tan original a la vez
que útil ya que al tener las aber
turas d~ja mayor movilidad en
los brazos, se considera única de
esta zona. Pero al estudiar la in
dumentaria de otras zonas de Es
paña encontramos ejemplare~ pa
recidos utilizados en este Siglo.
Tal es el caso de los pastores baz
tarieses que como prenda de abri
go, además de las pieles, usaban
un capote en forma de casulla,
abrochado a los lados con cordo
nes, provisto de un . agujero en
medio por donde metian la cabe-



Capa de Fuencalient e del Burgo .

este proceso de fabricación pero
debido a que so n prendas de bue
na calidad aun se conservan y son
las que se util izan ho y dra,

Esta capa es semejante a la fa
mosa y co nocida capa castella na
El Diccio nario de la R. Academia
la defi ne as í: ro pa larga y suelta
qu e usan los hombres sob re el

pueblo la adoptaron hombres y
mu jeres.

Pero aunque haya sido emplea
da por hombres y mu jeres en ge
ne ral los que mas la ha n utilizado
lógica me nt e han sido los pastores
ya que deb ido a la can tida d de
t iemp o que deben permanecer en
el cam po para que paste el gana
do deb en pro tegerse de las incle
mencias del t iempo . También
nos inform an en Fuentea rmegil
que hace años los pastores traían
la lana de sus ovejas para que la
hilas en sus mujeres , una vez rea
lizada esta operación la llevaban
a tejer a los telares de Villálbaro,
desaparecidos hace unos diez
años, después la llevaban a los ba
tanes de Riaza en Segov ia y a
Huerta de l Rey (Bu rgos) .

La zona del páramo de Villa
ciervos es la otra a la que nos re
fe riamos al p rincip io de este ar
t ícu lo en la que ta mbié n se em
plea la capa pero muy difere nte a
la ya estudiada.

plos vemos como ha pe rvivido la
indumentaria med ieval. Esto no
es de extrañar ya que frecuente
mente las modas eran t ra idas por
la nobleza y el pueblo con un
cierto retraso se apropiaba de
ellas haciéndolas enseguida como
suyas y permanec iendo du rante
vari os siglos en uso. Est e es el ca
so de la capa de la zona de Fuen
caliente en la que ho y la sigue n
llevando no solo los hom bres si
no también es utilizada por mu je
res por lo práctica y cóm oda que
resulta, según nos informa n en
Fuentearmegil en el trabajo de
campo realizado en el pasado
mes de octubre.

En cuanto a~ uso femenino de
esta prenda tamb ién enco ntra
mos datos en los qu e nos d icen
que también en la Edad Med ia
fue p renda femenina " En los En la ac tualidad se ha perdido_--.._."...,...

Con estos textos comproba
mos como tamb ién en la Edad
Med ia fu e utilizada por mu jeres ,
por la nobleza que al pasar al

Viol let-le -Duc asegura qu e co
mo era un a prenda de enc ima, las
mu jeres lo usaron para los viaje s
como especie de guardap olvo . (8)

prime ros años de l XVI el tabardo
era todavía una prenda de moda
en tre hom bres y mujeres, pu es fi
gu ra unas veces como traje mas
culino y otras como femenin o,
en inventarios de 1508 , 1509 et c.
(7).

Tabardo med ieval.
que se co locaba interiormente
en las bocamangas. Todavía la
usan ho y los pas to res en tiempo
de invierno. (5)

También es interesante cita r
las prendas qu e u tilizan los alcaI
des de los al tos valles de Navar ra
no como prenda de abrigo sino
más bien de gala. De estas pren
das que en realidad son chaque
tas lo más o riginal es que tienen
las mangas abiertas, como las
" maneras" que encontramos en
los tabardos y en nuestra ca pa
soriana (6).

Una vez vistos dife rentes ejern-

za con una capucha para cubrir
sela cuando llovía. Era de color.
pardo oscuro. (4).

En la provincia de Burgos te
nemos noticias de que "el serra
no contra el agua y el frío usaba
la jornea y la anguarina". La jor 
nea especie de poncho mejicano
o mejor dicho de da lmática ce
rrada con ma ngas, con o sin ca
pucho que llegaba hasta las ro
di llas. Era bastante incó moda
sobre todo cuando se recarga
ba de agua po r ser de tela de
lana burda. A mediados del
siglo XIX se la sustituyó por
la anguarina, especie de saco
de color pardo abierto por de
lante y que llegaba hasta med ia
pierna , sin cuello y con mangas
estrechas perdidas que solo ser
vían para embozarse, manten ién
dose asi con la ayuda de un peso
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vestido ; es angosta por el cuello,
ancha y redonda por abajo y
abierta por delante.

Pero entre la capa de Fuenca
lien te y la de Villaciervos ten e
mos el capote, nombre co n el
que tamb ién se designa a la ca
pa de Fuencaliente . Consiste el
capote en una capa de abrigo
hecha con mangas y co n menor
vuelo que la capa común, con
gran sobrecuello . Ten iendo en
cuenta esta defin ic ión encon
tramos parec ido con las dos ca
pas que nos in te resan a noso
tros , por un lado tiene mangas
como la de Fuencaliente y por
o tro es abierta y co n algo de vue
lo como la de Villaciervos o capa
caste llana.

Este ca po te ha sido también
muy ut ilizado por past ores des
de la Edad Media.

Pero vo lviendo a la capa de
Villac iervos es una capa blanca,
lo que la hace mu y original , con
esclavina y capucha. Esta abierta
por delante .

Al preguntar a los vecinos de
los pueblos de Villac iervos y Vi
lIaciervitos al real iza r el trabajo
an te rio rmente ci tado, ninguno
de ellos la habia uti lizado, po r lo
que nos hace pensar , ten iendo en
cue nta la edad de los ent revista
do s, qu e desde princ ipios de este
siglo de jo de utilizarse . Recuer
dan haberl a visto en las arcas de
sus casas pero nosotros no hemos
co nseguido ver ninguna. El Mu
seo del Pueblo Español posee una
como nos d ice Nieves de Hoyos :
Capa de paño blanco con esclavi 
na y capuc ha, de ex traord inar io
in terés por ser la ún ica capa blan 
ca que se usa en España. (9) .

En el libro de Ort iz Echague :
Tipos y T rajes también tenemos
un ejemplo del pastor de Villa
ciervos con su capa.

Se ha dicho que es en el único
lugar de España en el que se ha
usado esta capa blan ca , en contra
de estas op iniones tenemos datos
de Violant y Simorra que dice :
Al decaer las prendas de pie l y
el ancho sombrero de Sastago,
los pastores de la zona central
catalana y oriental adoptaron ,
para guarecerse de la lluvia, la
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capa de paño burdo de l pa ís. Di
cha capa de med io vue lo , con
valona y capucha la usaban blan
ca los araneses, ribagorzanos (va
lle de Ba h í) y pallareses y de co
lor natural todos los demas va
lles del Pirineo O rien tal. Actual
mente unos y otros usan para
güas grandes (10).

Esta capa catalana no la hemos
pod ido ver por lo que ignoramos
si es exacta a la usada en Villa
ciervos o no , lo que es semejante
es el colo r blanco.

Manta de pastor sor iano

Capa blanca de Villaciervos.

Hoy d ía la capa utilizada en
Villaciervos es la capa parda ma
rrón, seme jante a la blanca pero
sin capucha. Se la ponen emboza
da , como la manta pastoril para
mejor protegerse del frío.

Esta capa de color pardo ha
sido empleada también en otras
zonas pero con frecuenc ia encon
tramos textos que nos dic en que
se ha utilizado más como prenda
de lujo , o en Mas señalados que
para protegerse de las inclemen
cias del t iemp o.
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(6) Ort iz Echague, T ipos y Tra jes. Laminas
32 y 41.

(7) Op. Cit. Carmen Sern is pág. 106 .

(8) Las Cantigas. l- Gue rrero Lo billo . Pago
84.
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392 .

(11) Folk lore españo l. La navida d en las
aldeas pastoriles. Gervasio Manriqu e.
Madrid, 1968. Pág. 38 0.
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También como prenda de fies
ta se ha utilizado en Segovia, Avi
la , Salamanca, Guadalajara (15 ).
la capa castellana con esclavina,
a veces con capucha y de color
pardo o negra.

Una vez vistos estos datos po
demos sacar la conclusión de que
en general se ha utilizado la cap a
para ocasiones señaladas, aunque
también podemos pensar que en
otros tiempos se emplease nor
malmente pasando después a
prenda de lujo o de días señala
dos co mo ha sucedido hoy dra
co n los trajes region ales util iza
dos algunos diariamente y que
hoy han quedado solo para fies
tas . Como prenda de abrigo para
el pastor no debemos olvidar la
famosa y conocid a manta pasto
ril que se ha utilizado en tod a Es
paña y aún hoy la siguen llevan
do los pastores.

En la provinc ia de Soria igual
mente hemos visto a pastores con
la clásica manta de cuadros en
tonos be iges y marrones de fo r
ma rectangular y con flecos en
los lados estrechos.

Esta capa también fue utiliza-

da por la nobleza y pronto paso
al pueblo. Al ser utilizada por la
aristocracia podríamos pensar en
el uso que se ha dado a esta capa,
ya que generalmente en toda Es
paña se ha utilizado mas como
prenda de lujo o para ocasiones
señaladas que para trabajar. Por
ejemplo encontramos datos en
la provincia de Burgos: Otra
prenda clásica serrana era la ca
pa qu e usaban en los momentos
mas solemnes de la vida: casa
mientos, principales fiestas de la
Iglesia , entierros. (14).

llana. También hay que tener en
cuenta la antigüedad de esta ca
pa, sobre la que existe un intere
sante texto de 1539 según el cual
las capas preferidas por los espa
ñoles eran capas castellanas abier
tas por delante y su cap illa cerra
da atrás. (13)

Volviendo a la utilización de la
capa blanca de Villaciervos hay
autores que dicen que se emplea
ba el día de Nochebuena para
asistir los pastores a la misa del
Gallo, dice así: Los pastores asis
tian al acto religioso con sus tra
jes de gala. Su prenda de respeto
es la capa blanca de Villac iervos.
(11 )
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Capa parda ac tual de Villacie rvos.
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Otro dato sobre las capas en la
provincia de Soria lo encontra
mos al hablarnos de las fabricas
de paño de la ribera del Linares,
hoy desaparecidas, en las que se
elaboraban mantas, paño para las
capas de bodas y cofradías y pa
ños finos para los trajes popula
res femeninos. (12)

Semejantes a estas capas se
han utilizad o en numerosas zonas
españolas tal es así. que en el ex
tranjero era conoc ida como capa
española y no como capa caste-
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