
Els pele,rins dé les Useres

PEREGRINAR na sido el gran lega
do que las generaciones anter iores nos
enseñaron . Peregrinar para impetrar a
Dios, para adorar reli quias de santos ,
para agradecer favores...

Largas filas de hombres acudieron a
Jerusalém, Roma o Compostela. Lar
gas filas de hombres. sudados y po l
vorientos . hambrientos y doloridos,
doblaron rodi lla en t ierra y besaron
piedra, polvo o hueso santos. Largas
filas de hombres se humillaron y se
sintieron sanos. Largas filas de hom 
bres rezaron y curó su comunidad ...

Mar ía Elisa Sánchez Sanz

PREPARATIVOS DE LA
PEREGRINACION DE
LES USERES

La celebración de esta peregrina
ción desde Les Useres hasta el Santua
rio de Sant Joan de Penyagolosa t iene
lugar invariablemente durante el vier
nes y el sábado úl t imos del mes de
abr il de cada año, pero con anteriori
dad a estas fechas, la peregri nación
lleva impl ícitos unos preparat ivos de
los que se encargan 'depositar! ' y
clavaría s.

al Prácticamente es el puebl o el que
corre con los gastos de la peregina
ción ya que aporta comida o dinero
como limosna. Hay tres 'replegues'
o cuestaciones por todo el pueblo
de Les Useres y las masías de su tér
mino municipal. La pr imera se hace
durante lo s meses de juli o o agosto ,
co incidiendo con la trilla y se reco
ge tr igo . La segunda se hace en
octubre. después de la vendim ia y
se recoge vino . La tercera se hace
una semana ante de la Pereginación
y se recoge huevos y dinero ; al
gunas familias aportan carne, pero
dada la prorutn cron de comerla
durante el peregrinaje , al igual que
la f ruta o la m iel, se vende, y el
di nero obtenido se une al ya reco
gido para emp learlo en otros gastos.

b) A los clavarías les está encomen
dada la elección de los peregrinos
que se real iza el primer domingo del
mes de abr il. No hay unas normas
escritas para ser peregrino pero
existe, no obst ante. un turno topo
gráfico que se respeta rigurosa
mente. Los clavarías recorren casa
por casa y calle por calle todo
el pueb lo de Les Useres. Emp iezan
por el 'raval ' , que es la parte más
baja del lugar hasta llegar a la Casa
Abad ía, que es la más alta y, vuel
ven otra vez por el raval y así
sucesivamente hasta reclutar a los
trece hombres. Cada año le corres-

Santos bendi t os que chorrean mila
gros, que alejan pestes, que hacen llo
ver a cántaros. que evitan pedregadas,
que matan moros... y promesas, vo tos,
oraciones, silencios , de largas filas de
hom bres que los veneran. El r ito se
repite hasta la saciedad . .

Pero otras peregrinaciones no tan
concu rr idas, ni tan colori stas. menos
conocidas. también anuales, pero más
íntimas, más cortas, muy autént icas,
siguen andando lenta mente por las
veredas de nuestra Histor ia. Ahí están
Els Pelegrins de Les Useres. Vayamos
con ellos.
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pende ser peregrino a un hombre
por fami lia de cada casa y la elec
ció n se hace en la casasiguiente a la
que aportó un hombre el año
anterior . El turno tarda varios años
en dar la vuelta por todo el pueblo .
Las dos ún icas condiciones para.ser
peregri no eran ser vecino del pueblo
y ser cabeza de familia . Hoy el
único requisito (siendo hijo del
pueblo) es haber cumplido los 21
años. Estos tr ece hom bres represen
tan a Crlstov a los Ap óstol es, por
eso se elige de ent re ellos a uno que
haga de Guía - representante de
Cristo - a quie n se le debe obed ien
cia.

e) Este grupo penitencial se ve asist ido
en lo referente a alimentación por
otro grupo de hombres ' 'les cárre
gues' que llevando sus' caballer ías
transportan la comida , los puche
ros y las mantas. Suelen ser 19 hom
bres y van distanciados de los pere
grinos unos veinte minutos y no
comen ni rezan con ellos. Para la
adqu isición de caballerías los clava
rios tambi én están encargados de re
corre r el pueblo siguiendo el turno
establecido buscando caballer ías en
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la casa siguiente a la que lasaportó
el año anterior . Si el dueño la tiene
está obl igado a prestarla aunque
no quiera llevarla hasta el santuario
pero si no la t iene no puede tomarla
prestada si es a él a quien le toca
el turno de ser 'cárreqa'. Entre les
cárreques hay dist intas fun ciones,
están los conducto res de caballe
r ías propiamente dichos, los coci
neros y el ayudante de cocinero
que sale un d ía antes que el resto
para recoger leña y disponerlo todo.

d) El miércoles anterior a la peregri
nación se amasa el pan 'fer la pas
tera ' con. el tr igo que se había re
cogido meses antes, haciéndose.
unas 1.200 ' íoqassetes' o panes re
dondos de 10 onzas de peso (unos
250 sr .í .

e) El jueves, víspera de la peregri na
ción, salen a los huertos a cortar las
hojas de hiedra y enredadera que
se crían en ellos . Se guardan en sa
cos de yute y el viernes de madru
gada, antes de que els pelegrins sal
gan, mujeres y niños hacen un ca
mino vegetal, la "enrama' para que
no se hieran los pies descalzos al
atravesar el pueblo. La alfombra va
desde la iglesia parroqu ial hasta las
afueras. Cuando al día siguiente
vuelvan, mu jeres vniños habrán co
gido más hierba e igualmente, ha
brán hecho otra 'enrama' fresca
desde las afueras del pueblo hasta
la iglesia parroq uial.

LOS PEREGRINOS DE LES USERES

En esos trece hombres elegidos
delega el pueblo de Les Useres para
repet ir el voto centenari o , para cum 
plir la peregrinaci ón que un siglo pro
met ió .

a) La ind umentaria se reduce a un
sayal como esclavina de color mo
rada , llevando colgados al cuello y
la cintura varios rosarios (alguno
lleva cadenas) de madera, piedras
o semillas -la 'cuil a'- , rosarios
que los mismos hombres de Les
Useres confeccionaban. Las gentes
les daban objetos que se remetían
entre los rosarios para que se
los pasasen por Sant Joan, Un
sombrero negro de ala ancha (que
se hacía en Tronchón - Teruel
con pelo de conejo). Los pies
descalzos a su paso por las calles de
los pueblos, por las ermitas o en el
Santuario. Un bordón de madera en
la mano derecha para ayudarse en
ascensos y descensos por los veri 
cuetos que atraviesan. Y un faro l en
la mano izquierda que se les da para
alumbrarse cuando anochece.

b) La barba es otro elemento que da
entidad a los pereginos que desde su
elección, casi un mes antes de que
salgan, deben dejársela crecer como
símbolo de humillación , sin poderse
afeitar hasta que hayan regresado
de Sant Joan de Penyagolosa.

LOS ORGANIZADORES DE
LA PEREGRINACION

Son esencialmente el 'depositar! ' y
los c1avarios .

a) El 'depositari ' ayuda y asesora a los
clavar ios. El cargo de depositario
se desempeña durante varios años y
no tiene turno ni elección , pasando
de padres a hijos . Sus misiones son
las siguientes:

guardar la lista de los que , por
turno , desean ser clavarios
administrar el dinero
guardar objetos y utensilos de la
peregrinación (desde los sayales
hasta los pucheros)
asignar a cada cárreqa los bultos
que haya de llevar
repartir el pan bendecido y salir
a recoger la limosna con los
clavarios
poner velas en los altares de
Sant Miquel de les Torrocelles
y Sant Joan de Penyagolosa re
cogiendo la cera que sobre des
pués.

b) Los 'clavar!' son tres y su cargo es
voluntario. Entre ellos eligen al 'cla
vari majar ' y en su casa sedeposita
la comida, los pucheros, los cirios,
las capas y las mantas. Se les nom 
bra el 3 de mayo siendo pró ximos
clavarl os los tres pr imeros nom 
bres que el depositari lleve anotados
en su lista . La misión de los clava
ríos consiste en:

salir a recoger la limosna que
ofrece el pueblo



- buscar a los componentes de la
peregrinación

- buscar 19 caballer ías

LA PEREGR INACION A SANT
JOAN DE PERVAGOLOSA V
SU REGRESO A LES USERES

Consiste en recorrer la distancia
existente entre el pueblo de Les Useres
y el Santuario de San Joan de Penya
golosa (30 krns.) y viceversa (28 krns.) ,
durante dos días, realizando algunas
paradas intermedias, deteniéndose en
fuentes y cantando sus oracion es.

al El or igen de esta peregrinación pa
rece haya que ponerlo en el siglo
XV II, momento de sequía, peste o
guerra al que hacen alusión sus
cánticos. Siglo , por otra parte, en el
que estuvieron muy generali zados
los votos con romer ías' anuales, por
toda la Península. Pero el pueblo de
Les Useres lleva el origen de esta
peregrinación al siglo XV apoyá n
dose en que els pelegrins responde a
una procesión de hombres, mient ras
que el día de la Cruz, 3 de mayo , se
celebra otra procesión a la que sólo
pueden asistir mujeres y .niños y
junto a ellos los cantores y el Gu ía
que salen acompañando a els pele
grins y , si esta procesión de mujeres
celebra ya al Piló de la Creu, según
documentos escrit os, desde 1636 , y
ya asistían Guía y cantores a ella,
la mentalidad popular le concede
contemporaneidad a la Peregrina 
ción a Penyagolo sa e incluso cree
a ésta anterior , af irmando que
Guía y cantores ya tenían que exis
t ir cuando seconfiguró la procesión
de mujeres.

En realidad, todo nuestro siglo
XV II está cuajada de promesas,
de vot os, de acuerdos entre.Avu n
tamientos para contrarrestar catás
trofes cl imático s (sequías, lluvias
excesivas), epidemias, pestes, etc.,
y todo un pueblo, ' desesperado,
promete en perpet uidad realizar
una procesión, un sacr if icio físico ,
abstenerse de cierto s alim entos ...
en acción de catástrofe , prometien
do, además, reali zar el mismo acto
desagraviante por el santo , desde
ento nces y en adelante.

b) Se conserva también el 'consueta '
donde aparece escrito el r ígido ho 
rario establecido para celebrar esta
peregri nación. Regidos por la hora
solar (es decir, dos horas antes de
nuestra hora ofi cial) los peregrinos
lo mantendrán en lo posib le.

el Los componentes que además de
les cárregues y els pelegrins part ici
pan con un papel importan te son
los canto res 'els cantors' que ento·
nan los cánticos div ididos 'en 6
Estaciones, los responsos y otra s

oraciones cantadas después de las
comidas y avisan a los peregrinos

• cuándo tienen que pasar al come
dor. También entre ellos hay un
'cantor majar ' , el más ant iguo de
la peregrin ación y que conoce
perf ectamente el ritual. Hay tam 
bién un 'ajudant de cantor ' cuya
misión es cantar las Estaciones en
cuestas y ter renos de mucha pen
diente , para que los cantores pue
dan descansar y siempre va a lomos
de su caballería . También acude el
alcalde o representante del Ayun
tamien to de Les Useres y en las
entradas y salidas de los pueblos y
ermi tas debe llevar puesta la capa
negra. Los sacerdotes , uno que les
acompaña y otros tres que part ici 
pan. El que acompaña.a los peregri
nos les celebra misa en Les Useres,
San Mi quel de les Torrecelles y
'Sant Joan de Penyagolosa, porta
la rel iquia de San Juan Bauti sta,
ento na ras oraciones de la Vi rgen
y los responsos, bendice la comida,
reza el Rosario y canta las " comple
tas" a Sant Joan.

d) La peregrinación representa dos
días de reorr ido con sus etapas,
según el horario, sus descansos
en fuentes , las oraciones y las comi -·
das fru gales' que els pelegrins to 
rnan. Comienza la peregr inación el
viern es con la misa de peregrin os y
una vez fin alizada les dan en la
sacristía pan y una copa de aguar
diente. Se descalzan los peregrinos
y de rodi llas contan frente al altar
mayor :

Exurge, Domine
adjuva nos et li bera nos
propter nomen tuu m.

Cantando el "O Vere Deus" del
poble se ponen en camino pisando

la enrama preparada a tal efecto
no sin antes realizar su ceremon ial
de rigor. Sale la cruz procesional
llevada por el sacr istán y dos mo
nagui llos a los lados llevan cirio s
encend ido , detrás un hombre con el
estandarte de San Juan Bauti sta,
el sacerdote y las gentes. El Gu ía
y Los Peregrinos comien zan desde
ahora su ceremonial que ya se irá
repit iendo cada vez que atraviesen
un umbralo pasen por alguna erm i
ta: descubri rse, arrodil larse, apoyar
el bordó n sobre el suelo, extenderse
boca abajo sobre el suelo , besarlo,
tomar el bordón, ponerse en pie e
inclinar la cabeza, cubri rse. Los can
tores no se arrodillan y sólo hacen
una doble inclinación con los fa
ro les que portan hasta hacerlos
tocar en t ierra. Se hace lo mismo al
pasar por la ermita de Nuestra Se
ñora de Loreto y tamb ién en la mi
tad·del Carrer d'Alcora. AII í el can
tor mayor exclama: ¡Miser icordi a! "
y se ll ega al Corral Roig donde se
calzan los peregrinos, el pueblo los
despide y se comienza la marcha. Se
entona la 1.a Estación . y se con
t inúa hasta la sabina donde se al
muerza dos huevos crudos o hervi
dos, un pan y vino . Se prosigue la
marcha entonándose la 2.a Esta
ción .
Se ll ega a la Font del Mas de la Vall
y se canta el Regina Coeli . y los
cantores comen un trozo de bacalao
seco . Se repite la 2.a Estación . Van
a llegar a Sant Miquel de lesTo rro 
celles, donde se les sale a buscar en
procesión . Los peregrinos sedescal
zan y secanta el " O Vere Deus" .
y comienza el ceremonial de rigor .
Hay misa después y f inal izada pa
san a comer , uno tras otro, con la
cabeza descubierta y las manos jun
tas. Comen sentados en bancos de
madera, pero nadie sino los pere
grinos pueden permanecer all í. Con
los dedos comen lechuga aliñada
'con vinagre, arroz con bacalao con
cuchara de madera, un huevo y ba
calao en sa lsa con los dedos y un
pedazo de pan . Aceit unas y vino .
Rezan, cantan, vuelven a penetrar
en la ermita y de nuevo salen al
cam ( real' . Les cárreques van por
delante. Los peregrinos repiten el
ceremonial. Ya en el camino se
canta la 3.a Estación.
Van por las cuestas de la Loma de
Bernat y el· Tossal de Marinet y
llegan a la fuente del Mas d 'Ai car t .
Se descansa . Reanudada la marcha
se canta la 4 .a Estación : ("O Vere
Deus... etc." ). El camino lleva a
Xodos pero no se entra a la ida y
pasan por debajo del pueblo . Se lie
ga luego a la Font deis Possos don
de se reza un credo y se hace otro
descanso para merendar un pedazo
de pan, una tort illa con bacalao
o huevo hervido , vino y aceitunas .
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MEO 10

HECHO PROMESA FISICO NATURAL INTERCESION FINALIDAD

Catástrofe Comunidad-Hombre Sacrif lo Tierra-Cemlno Santos . Dios Inversión
(Sequra) (Elem. purificador) (l ndument. (Peregrinac ión) (O raciones) alemlded-Beneflck

Descalzos) (Lluvia)

Suben luego el Tossal de Marinet y
se inicia la 5a Estación.
Se sube hasta una loma fre nte al
Mas de Mor, donde está el Pla de la
Creu y allí se descansa. Y ya , por
fin, se cubre la últ ima etapa del ca
m ino en esa jornada, descend iendo
por las estr ibaciones de Penyago 
losa hasta ll egar al Sant uario de
Sant Joan. Se entona la 6a Esta
ción .
El sacerdote les espera y los pere -
grinos se descalzan . Los cantores
comienzan el "O Vere Deus".
Ermitaño, monaguillos y sacerdote
con relicar io en la mano . Gu ía
y peregr inos con su cerem onial
de r igor y una voz " iMisericordi a' '':
Se saca la imágen de San Juan en
procesión y finalizada, canto res y
peregrinos se encierran en "La

._ cava" y sentados en el suelo y aire-
.dedor de una hoguera, rezan. Van
después a la iglesia y se cantan las
" completas" , se reza el Rosar io y
se cantan los Goz os a San Juan .
Bajan de nuevo a "la cava" y all í
les bajarán a buscar los can tores una
vez que la cena esté d ispuesta en
el comedor . Se toma un plato de
lechuga, sopa con migas de pan ,
un huevo crudo , jud ías con vinagre,
bacalao , aceitu nas y vino. Vuelven
a " la cava" y se les baja un cántaro
de agua que se les qui ta cuando a
las 12 h, de la noche, sin pod er
beber líquido hasta el d ía siguiente.
Du erm en muy pocas hor as y echa
dos sobre el suelo de la cueva. Al
amanecer , m isa. En la sacristía se
les da pan . Lu ego quedan solos pe
regrinos y gu ía, que sentados en el
suelo en " roqle" o corro med itan
tras las palabras del Gu ía, quie n,
además, les pide perdón y les besa
los pies . Se di ri gen después a la
cueva . Comen. Piden a Di os les libre
de en fermedades, guerra y sequ ía.
Se cumple con el ceremo nial ya
habitual y se repiten las reverencias
ante la rel iquia de San Juan y los
pereqri nos regresan hacia Les Useres.

Descalzos como van se intro du
cen en el bosque y en un claro se
calzan y echan un cigarrillo . Se co
m ienza a can tar la 1a Estación cuan
do reanu dan marcha . La pend iente
ele Mar inet aho ra se baja rápidamen
te. Se descansa en la íont de Ar xi 
vello y se co mie nza la 4a Estaci ón .
Xo dos está cerca. El pueblo está
l leno de gentes, que salen a recibi r
los, él verlos, a adm irarlos, pero en
silen cio, iqual que los peregr inos,
que no habl an , que sólo cantan y
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rezan , siendo el séptimo peregrino
quien lleva el ro sario para ser escu
chado po r delante y por detrás:
La pr ocesión sale a buscar los. Se
oye de nuevo "{Misericordia!" y
van hacia la iglesia. El ceremon ial
se repite en la puerta de la iglesia
y bajo los arcos blancos de la m u
rall a y delante de la cr uz besan el
suelo y prosiguen hacia la loma de
Betnat donde se detienen . Entre
una enc ina y la font del Mas d 'Ai
cart se canta la 2a Estación . V uel 
ven a descansar. Prosiguen el cam i
no entonando la 3a Estaci ón . Cuan 
do pasan f rente a Sant Mi qu el de
les Torrocelles se arrod illan y rezan
un Padrenuestro en el cam ino . Y
siguen su marcha hacia la 'encina
donde se mer ienda una t ort i ll a co n
bacalao, aceitu nas y vino . Entre la
encina y el Corra l Blanc se canta la
5a Estación . Y ya esperan a que
ano chezca. La gente de Les Useres
sale al Filador a esperarlos . Entran
los peregri nos cantando la 6a Esta
ción . Suenan las campanas de la
ermita de Nuest ra Señora de Lo
reto ... Suena el silen cio ... Se descal
zan , encienden el faro l y penetran
en el pueb lo pisando la verd e al
fombra o 'enrama' que momentos
antes terminaron de poner las rnu
jeres y los niños. Suena el bordón
golpeado contra el suelo . Al gunos
peregr inos lloran ,vuelven exhaustos.
Repiten su ceremonial cuando lle 
gan a la. erm ita de Loreto y siguen
hacia la cap i ll a del calvar io donde
in clinan la cabeza, para l legar a la
erm ita del Santísimo Cristo de la
Agon la y se co locan en dos f i las
ante el altar . AII í esperaban ya mu
leros. depo sitara , clavarías, acom
pañantes, gentes ... Se entona el "O
Vere Deus" . Se sale de la erm ita.
Se repite el ceremonial y se va
hacia la iglesia parroquia l , do nde
el ceremonial se vue lve a repet ir
cuat ro veces: en la pue rta , ante el
altar del Rosar io , ante el de San
Juan y . ant e el altar mayor . Se
canta el último respons o y los pe
regr inos pasan a la sacr ist la donde
se calzan . De al l í marchan a casa
del clavar io mayor donde cenan un
pan y do s hu evos.

CONCLUSIONES

1. Corno cualquier peregr inación o ro 
rner ía hemos observado la recipro 
cidad existen te ent re el sacr if ic io
fís ico hurnano y el beneficio di v i
no . regul ándose as(:

2. No existe subasta de algun os de los
elementos litúrgicos oprocesiona les
(cruces, bordones ...) co n cuya puja
se sugragasen los gast os de las com i
das de los peregr inos.

3 . Inv io labi lidad de los turnos estab le
ci dos para la elecc ión de peregr inos
y c árreques.

4 . Deber . de obedienci a de los pere- .
grinos hac ia el Guía quien , a su
vez, les pide perdón y les besa los
pies .

5. Ob ligación de todo el pueblo , po r
turno , de par t ic ipar en la peregr i
nación anua l .

6 . Dentro de la provinc ia de Caste
Ilón hemos encontrado cierta simili
t ud entre la Romer ía que los hab i
tantes de Cat í hacen a la erm ita de
San Pedro de Castellfort y la per e
gr inaci ón a Penyagolosa . Tienen
una fecha de celebración muy pró
xi ma (la de Catf último día de abril
y primero de mayo) . Ambas hacen
una cuestión previa y ambas em 
plean dos días de marcha . En cual 
qu ier caso son muchos los pueb los
que para estas fechas (v ita les para
las cosechas) salen en peregrina 
ción, en ro mer ía o en procesión
para soli citar agua.

Ha sido una corta fila de trece hom 
bres... Pero han sido 60 kms. de rezos
y de cánt icos. Y han sido el respeto y
el si lenci o de las gentes de los pueb los
que atraviesan .

FRAGMENTO DEL "O VERE DEUS "

l'n. f: i '~'
,~ -

o--Vt~ ~ ...s

Me lud la pol íton ica a dos voces , la VO L

pr inci pal do blada a una tercera
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