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La ex istencia de La Nava apa rece en la historia hac ia el
S. XV, como aldea perteneciente a la muy noble villa de
Medina del Campo. En 1559, la pr incesa de Portugal (hermana de Felipe 11), exime y aparta a la Nava de la jurisdicción de Medina, siendo este momento cuando inicia su
andadura, llena de múltiples sucesos, los cuales han sido
recogidos por Feder ico Carbonero.
Para conocer, el inicio del cu lto a la Inmacu lada hay que
hacer primero referencia, a la construcción de la Ermita
de la Concepción, en un monte próximo al pueblo, conocido como " Pico Zarcero" donde se ~a rda la imagen de la
Virgen du rante el año.
Hay documentos que acred itan, su construcción entr e
los años 1556 al 1591 . El primitivo nombre con el qu e se
conocía la erm ita, al i ~ al que a su Virgen no fue el de la
Concepción, sino el de Ntra . Señora de Pico Zarcero, un
ejemp lo que lo acred ita, son las ordenanzas de la iglesia
correspondientes al año 1621 :
" La primera proces ión yendo con el año eclesiástico,
es la qu e se va a Ntra. Señora de Pico Zarcero". (1)
Entonces no era n fijos los d ías de d icha proces ión, as í
el día de Santa Ana, el día de las Nieves...
Tendrán que pasar muchos años hasta que se denomine con el nombre de Ntra. Señora de la Concepción ; cuando esto sucede es curioso destacar que tenía popu larmente
el t ítulo de Patrona, antes que el Ayuntam iento lo votara.
En 1745, el alcalde declaró :

" ,.. qu e ante el pueblo se creía y ten ía por Pat rona a la
milagrosa imagen de la Concepción (21. sin que hasta aho ra
se haya verificado el tenerla por ta l, ni hab er hecho fun ción alguna en el día de su festividad, a cuya func ión era
legítima acredora ; que esta villa se hallaba precisada, po r
los especiales beneficios que exp er imenta, de ten erla por
Pat rona". (3)
Con ello se acue rda , que a partir de este momento se
haga el 8 de dic iembre una func ión solemn e, bajándola al
efecto dos d ías antes y por la ta rde.
Esta devoc ión a su Pat rona se reafirma en 1749 acordando el Ayuntamiento: ,
"c .. af irmar y defender en t oda s las ocas iones, po r escrito y de palabra, en público y en secreto , y de tod os modos,
que María Sant ísima fue co nceb ida sin mancha del pecado or iginal en el primer inst ant e de su ser nat ural; y que
't odos los individuos qu e en adelante fuesen de este Ay untam iento, antes de ser recibidos en el uso de sus respectivos
ofic ios, y al t iempo de hace r el juramen to acostum brado
que pa ra ello se requ iere por derecho, lo hayan de hacer
también de defender este mister io en la fo rma referid a"

(4 ).

Este voto se realiza bajo juramento ante la Virgen el
día de su celebración.
El culto a la Inmaculada Concepción muy popu lar en
España (5). sólo el 8 de d iciemb re de 1854 fue aceptado
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oficialmente por Roma, con la publicación, por el Papa
Pío IX, de l Dogma en la Bula " ineffabilis Deus".
El vítor a la Inmaculada en Nava de l Rey, en la actu alidad se sigue ce lebrando, con escasos cambios desde su
inicio.
Se realiza, el 8 de dic iemb re, siendo conocida de varias
maneras: " Nt ra. Señora de la Concepción" o "Virgen de la
Inmaculada" o " La Bajada y Subida de la Virgen" o "La
Virgen de las Castañas de Nava del Rey" (6).
Sob re el origen de los " pegot es" (7) y de las hogueras,
se ha especulado, queriendo ver antiguos ritos paganos o
simbólicos (quema de lo viejo, símbolo pu rificador... l.
pero como algunas veces sucede, la verdad es mucho más
senc illa y natural.
Como vimos en 1745, el Ayuntamiento en pleno declara
a la Inmaculada Concepción, Patrona de la Villa. En esa
misma fech a el d ía 6 de d iciemb re el pueb lo en proces ión
para acompañ ar a la imagen desde su erm ita a la iglesia
parroquial. Se vió sorp rend ido por una gran t ormenta que
h izo se retr asara su salida hasta bien entrada la noche.
Carbonero nos cuenta como fue , este el or igen de las "hacha s de vien t o" o " pegot es" , se usaron para iluminar el
t rayect o así como las hogueras qu e en el propio pueblo y
en sus inmediaciones se encienden. Gusto más este efecto
lumí nico , y desde entonces se viene realizando la procesión
por la noche .
Hoy la fiesta se d ivide en dos partes; habié ndo variado
las fechas de celeb ración : antes se hacía la Bajada el día 6
y la Subida el 8 ; ahora el 30 de noviembre la Bajada, y el
8 la Sub ida. En cualquier caso, la imagen es tr ansporta da
de la ermita a la iglesia del pu eb lo y viceversa.
Durante tod o el día, en que se hace la " Bajada de la
Virgen", se van coloca ndo las ramas para las h oguer as,
estas se colocan a lo largo de la calle, llamad a de la " Concepción" o "Majada", siempre es la misma y co nduc e desde la ermita a la iglesia; los vec inos de dicha calle tenían
que conv idar a castañas y otros alimentos, en especial
a los que po rten los "pegotes" o antorcha s. Para realizar
las hogue ras, ant es se usaban los majuel os, pero ahor a no
hay y entonces el Ayuntamiento tiene que t raer palos de
pinos del pinar cercano. El ob jet o de las hogueras es el de
alum brar a la Virgen en su paso; en la actu alidad el tr amo
entre la ermit a y el pue blo no hay hoguer as, y sólo se alumbra med iante los " pegot es" , que son llevad os en su mayorí a por niños, antes eran los hombres - esta infan tilización
de las fiestas, es muy co m-un en t od a España-.
Hacia las 6, 30 de la tarde tocan las campanas para que
se recoja el ganado. Más tarde se reú nen doc e vecinos co n
mulas y antorchas en el Ayu ntamiento d onde t oman cast añas y bollos (antiguamente el Ayu nt amiento compraba
castañ as para todo el pueblo ). Luego la comit iva se tra slada
a la iglesia donde les están esperando el párroco. Será allí
el punto de partida para ir a recoger a la Virgen (8), siendo
ap roximadamente las 9 de la noche.
El grupo o comitiva está formada de la siguien te manera: "coche" (91. en cuyo interior hay asientos para las
Aut o ridades en la zona poster ior, y en la zona anterior un
templete donde irá colocada la Virgen; va tirado por cuatro
mulas, co n dos jinetes al lado izquierdo de cada pareja de
mulas, los homb res que llevan el coc he -ya sean los jinetes ,
como los que van a pie- son voluntarios, en número de
ocho o d iez, y sólo se les d ist inguen por un pañuelo de colore s qu e llevan todo en la cabe za.
En el interior del coche se sienta n el Alca lde o un Concejal, el Cura Párroco y un miem b ro de la familia Pino (que
donaron el coche).
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Part e la com it iva, a galope, hacia la erm ita ; allf ya se
encu entra reunida la multitud para presenciar la salida
de la Virgen y poder "vito rearla" . La imagen es colocada
en el interior del coche entre los "vítores" de la gente, que
con los "pegotes" encendidos se agolpan en torno a la imagen de su Patrona.
Comienza la " Bajada", durante el tray ecto hasta llegar
al pueblo no se hacen paradas. Entrando en la calle de la
"Majada", se van haciendo altas, delante de cada hoguera;
es en ese mom ento cUando se dicen los "Vítores".
Son ivivas! en honor de la Virgen, pueden decir selo
toda la gente que lo desee, por lo general siempre se destaca alguien como "vitoreadora" oficial, en Nava del Rey
es muy popul ar Merin, que lleva unos 30 años vitoreando
a su Pat rona, esta tradición la continua su hijo. El núme ro
de "vivas" es innumerable:
iViva la Virgen la Madre de Dios!
IViva la del Arca de Noé! .
¡Viva la que nos cura con su mantol
IViva la Madre de las Resesl
¡Viva la Rosa de Jéricol
¡Viva la Pura sin Manchal
¡Viva la que nos defend ió en el campo de batalla!
IViva la Virgen de la Estrellal
IViva la que juró con bandera y sable!
iViva la Paloma Celestia l!
¡Viva la Virgen de las Castañasl
IViva la Madre de los afligidos!
¡Viva la Virgen de la Proces ión l
lViva la Inmacu lada Concepción !
Otros muchos, están inspirados en la " Letan ía". Los
" vítor es" continúan, entre el fervor de la multitud , hasta
llegar a la puerta de la iglesia, adonde va llegando todo el
pueblo para da rle el vit or final a su Pat rona, la cua l es
bajada de l coc he y co nducida en andas hasta el interior
para celeb rar la Nove na.
En la iglesia parr oquial permanece la imagen hast a el
día 8, cuando se celebrará la "Subida"; los actos serán los
m ismos, para d e nuevo ser llevada a la ermita, aun que
est a vez durante el d ía; al llegar a su lugar de dest ino, es
t ípico recitar poesías en honor de la Virgen.
Pero en Nava del Rey, no sólo se conforma, con celebrar la festivid ad de la Virgen el 8 de diciembre ; sino que
t ambién establecieron en 184 1, otro día pa ra alaba rla como
Pat ro na d e la villa:
..... qu e desde dich o año, y pa ra siempre, el últim o domingo de cada mayo, se celebre y co nmemore la tu tela de
Nuestra Señora de la Concepc ión con regocijo y populares
fiestas" (101.
As f en la fecha ind icada se va a la erm ita, donde la Virgen colocada en una carroza , permanece du rante tres días
expuesta.
El cult o a la Inmaculada muy ar raigado en España,
t iene característ icas más o menos comunes. Tomemos por
ejemplo, algunas de las fiestas más conocidas:
Torrejoncillo (Cáceres): " LA ENCAMISADA"
Jarandilla de la Vera (Cáceres): "LOS ESCOBAZOS"
Horcajo de Sant iago (Cuenca): "VITOR A LA INMA·
CULADA"
Yecla (Murcia): " FIESTAS DE LA VI RGEN"
1) Procesión en honor de la Virgen; con su imagen generalmente en talla, aunque a veces en estandarte con su representac ión .

2) Puede estar d ividido en dos partes: "Bajada" y "Subida"
En Yecla, el dla 7 se efectúa la "Bajada de la Virgen ",
desde el ca stillo hasta la basílica; y el "Domingo de la
Subid a" , de fecha variable, pues t iene que cumplirse un
mlnirno de 9 días de estancia de la Patrona en el pueblo,
es de nuevo llevada al casti llo.
3 ) Relac ionada con hechos h istóricos o simplemente de
protección a la comunidad :
Yecla.- La versión popu lar d ice que en el S. XIII el
cap itán Mart rn So riano Zaplana, al mando de
una expedición de ochenta voluntarios, co mbatió co nt ra los piratas be rberiscos en costas de
Vinaroz, regresando todos indemnes al cabo
de un año.
Torrejoncillo.- Estando sit iadas las fuerzas españolas por
los franceses en una noche invern al, el jefe
cr ist iano español acud ió rezando a Marra para
que los sacase libres del trance. El jefe ordenó
a sus huestes que aquella noche se vistiesen,
mejor se desp ojasen de sus vestidos y quedasen
sólo con las cam isas para que su blancura se
confundiese con la n ieve, y apenas anocheció,
los soldados español es ejecutaron las órdenes,
llevando ocu ltas sus armas se salvaron de l cerco
y pud ieron ir contra el enemigo. Esto tuvo lugar el d fa de la Pur fsima Concepción.

4) Aclamar y alabar a la Virgen: " Vfto res"
"Descargas de escopetas" , "salvas"
5 ) Hogueras para ilum inar el paso de la Virgen. En Jarandi- .
lIa de la Vera, com o elemento trpico están los " escobazos", que según versión popular la int rod ujeron los pastores de la Sierra de Gredos, que bajaban en este d fa
al pu eblo; asf al carecer de iluminaci ón se serv ían de
unos escobones (escobera 51 ence nd idas.
En Torrejoncillo , lleva cada uno u na tea ence ndida o
faroles pendidos de largas pertigas.
En Horcajo de Santiago, hasta hace unos diez años
todavía se ponían las hogueras.
6 ) Empleo de cabellerfas : no sólo para traslada r a la Virgen,
sino también para los devotos, los cuales se diferencián
por su indumentaria de l resto.
Hay que destacar To rrejoncillo, en el que la vfspera de
la Purfsirna se reúnen en casa de l mayo rdomo todos los
homb res que tienen cabalgadura, ensabanados de p ies
a cabeza.
Estas caracterfsticas expuestas de forma rápida, no sólo
son tlpicas de la Inmaculada, sino que hay "v ítores" ded icados a otras advocaciones.

NOTA S:
(1)
(2)

Carbonero, pág . 78 .
En el S. XV III. nueva p laga de langosta se presenta a últ imos de
may o, y amenaza deso lar la cosecha de pan y vino . Pide el
Ay unta miento a r Cabildo se celebre una misa solemne en la
misma cuesta de los Picos, ~ando a ella procesiona lmente
las imágenes de Ntra. Seño ra de la Concepc ión y S. Grega rio .
(3 ) Carbonero. pág . 80.
(4) Carbonero, pág . 82.
(5) Los datos para conocer el or igen de l cu lto a la Inmaculada ,
ver "El v ítor a la Inmaculada en Horcajo de Santiago" C. Gon zález Casarrubios, Rev. Narria, núm . 5 (Cuenca) ,
(6) Las castañas, son un elemento muy ttoícc de la fiesta, pues
inclu so la Virgen es co no cid a con este nombre :
Epoca de castañas, hecho que favorece a esta trad ición , son
traíd as de Beja r (Salamanca) y de To ro (Zamoral.
Comida tfpica, en estas fiestas todas las casas preparan sus
castañas, bollos y vino para convidar a los amigos, vecinos
y fora ste ros, ya que la hospital idad es una cua lidad inna ta.
Se comen tanto ante s, como después de la procesión.
Son castañas cocidas en un puchero con sal'y an is. Antes
se p on ían bajo la ch imenea.
(7) "Pegotes" : especie de vela, con grueso d iámetro, hecha de
esparto embreado antes con pez y en la actualidad con cera, el
color ex teri or es morad o.
(8) La ima gen de. la Virgen es de cuerpo entero, con pelo postizo
y apare ce vestid a; tiene muchos y valiosos regalos, tanto en
alhajas como en man tos ltiene dos, uno de color azul con el
que está todo el año en la erm ita y lleva en la "Ba jada " ; y otro
de color blanco, que se p on e el 1 de d iciembre hasta el 8 1.
(9) " Co che" o carroza, a modo de berlina, de color negro y dorado
con cr istales, cuatro ruedas -dos lTandes y dos pequeñas-,
llevando corona real en la parte superior . Donado por la fam i·
lia Pino, después de 1861.
(10) Carbonero, pág. 83.
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Según t rad ición se cu enta qu e data de tiempo
de los mo ros en qu e ést os que r Ian llevarse el
estandarte de la Virgen y la gente de Horcajo
trató de impedirlo. De ah f la costumbre de impedir que salga el estandarte.
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