
SAN ESTEBAN DEL VALLE:
~

VITORES A SAN PEDRO BAUTISTA
ARACELI DE LA TORRE YUBERO

EL PUEBLO, EL SANTO
Y LAS RELIQUIAS.

Enclavado San Esteban del Valle en
el Barranco de las Cinco Villas, tiene
dos patrones: el protomártir que le da
nombre y, desde 1601, San Pedro
Bautista, protomártir del Japón.

Nació Pedro Blázquez un 29 de ju
nio de 1545 en este pueblo, recibió es
tudios en diversas localidades y tomó
hábitos franciscanos el día de San
Juan Bautista de 1567, del que toma
el sobrenombre. Pasará por Arenas y
otros lugares y, en 1581, va a México
donde se dedica a la evangelización.
Es requerido para Filipinas en 1584.

En 1593 fue enviado a Japón como
embajador español para sellar un pac
to de amistad con ese imperio. Él y
sus acompañantes, firmada la alianza,
se instalaron y difundieron la religión
cristiana.

Pero en 1596 se prohíbe el cristia
nismo entre otras cosas por las pre
siones de los sacerdotes japoneses, la
sospecha de que los misioneros pre
paraban la conquista del país y su in
tervención en defensa de un barco es
pañol que se había desviado a Japón.

Continuaron sus actividades y fueron
sentenciados a muerte . 26 márt ires,
entre religiosos españoles y conversos,
el 5 de febrero de 1597 en Nagasaki,
sujetos a cruces, mueren alanceados.
Los cuerpos permanecieron colgados
incorruptos hasta que una embajada
del gobernador de Manila logro llevár
selos. En 1625 Pedro Bautista fue bea
tificado y el 8 de julio de 1862 santifi
cado.

Las reliquias de San Pedro fueron
entregadas a Fray Juan Pobre, que las
llevó a su Toro natal, al convento de
las Concepcionistas, trasladadas des
pués a Zamora. Ellas consintieron en
ceder el cráneo a San Esteban en
1891 , con la cond ición de que las
mentasen perpetuamente en sus fies
tas y oraciones.

LA FIESTA

Las fiestas son del 4 a 6 de febrero, del
10 al12 del mismo mes y de 6 al10 de
julio, habiendo pues tres vítores. El del

5 de febrero, fecha del martirio, se ce
lebra por primera vez en 1628, año de
la beatif icac ión , pero en 1601 hay
constancia de una cabalgata de jinetes
con pañuelos de seda , segu idos de
gente, recorr iendo las calles barran 
queñas gritando " Vítor a Pedro
Bautista" tras escuchar las noticias de
Fray Pobre. El del 11 de febrero re
cuerda desde 1891 la tras lación del
cráneo a San Esteban. El del 7 de julio
comenzó en 1679 conmemorando la
edificación de la capilla del Santo, entre
1673 y 1678, en el lugar donde residió.

Estas festividades comienzan por el
rezo de novenas nueve días antes. Las
vísperas se traslada a San Pedro y la
Santa Cabeza con su baldaquino de
plata de la capilla a la iglesia, en dife
rentes andas. Durante los traslados in
vernales se arrojaban castañas coci
das que colgaban de las andas en
forma de rosarios; ahora son carame
los. Y en el de verano rosquillas con
azúcar. Se invitaba al pueblo a choco
late con churros, que hoy se han con
vertido en entremeses y pastas.

El 5 Y11 de febrero y el 7 de julio co
mienzan con el toque de diana (la al
borada) y el disparo de cohetes a las
cinco de la madrugada. Ante la imagen
y la reliquia, hacia las once y media de
la mañana, se concelebra la misa; al
concluir se canta el himn o de San
Pedro. Entonces se transportan ima
gen y reliquia en procesión, con tam
boriles y dulzainas, hasta la capilla, a cu
ya puerta se subastan los banzos o
brazos de las andas, cuatro del Santo
y cuatro de la Santa Cabeza. Los que
más liciten tendrán el honor de introdu
cirlos; se adjudica a cada donante el
palo que ha ofrecido al son del himno
nacional. Normalmente adquieren más
valor los banzos de San Pedro. Por ca
da uno se abona unas 30.000 o 40.000
pesetas, mientras que los de la Santa
Cabeza oscilan entre 25.000 y 30.000.
pesetas. Y tamb ién se subastaban
castañas en las fiestas de invierno.

Hacia las 10 de la noche comienza
el " VITOR" . Desde la ermita de San
Pedro Baut ista llama a los fieles la
campanilla. De ahí se saca a lomos de
caballo un estandarte (glorioso) con la
imagen del santo, adornado con cin
tas , acompañado por anto rchas en-

cendidas. Detrás, el alcalde de la co
frad ía, esco ltado por dos hachones
con faroles. Posteriormente dos estan
dartes rojos (mártires) acompañados
de dos mayordomos. Tras ello una co
mitiva de hombres a caballo y, en el
último lugar, el pueblo a pie. El porta
dor del lienzo, Enrique Gómez
Dégano (antes lo fue su padre y su
abuelo), siempre sobre el caballo, irá
deteniéndose en las puertas señala
das y recitando las décimas, al final de
las cuales el gentío proferirá " vivas"
al santo. Se dirigen a la vivienda del
mayordomo para rezar ante ella, des
pués a la casa de pár roco, a cuya
puerta se obtiene la bendición del sa
cerdote y, de allí, los caballos al galo
pe, seguidos del portador del Santo y
de la concurrenc ia, caminan a la puer
ta de la iglesia para rezar una oración
y al cementer io para orar por los di-

Enrique Gómez Dégano, portador del
Vítor de San Pedro Bautista.
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NARRIA

Estandarterealizado parael Vítor de
1856. Fotógrafo: Juan Ignacio Cano.

funtos. Poste riorme nte , ya frent e a la
capilla , se procede a la subasta para
clavar el Vítor en la pu er ta. Enr ique
Gó mez inqui ere «¿Hay algún devoto
que ofrezca alqo? » y las ofertas van
en aumento hasta quedar una fuerte
puj a; entonces dice «y a la de tres,
qu e lo clave (nornbre)- . El acto se c ie
rra preci sament e clavando el Vítor en
la pared de la cap illa , mientras suena
el himno nacional , fin alizando al grito
de bésale. El ofe ren te se alza , lo besa
y lanza «vivas» (vít ores) a San Pedro,
al pueblo, a las monjas de Zamora, al
que echa el Vítor...

El 11 de febrero ofrece una part icu
lari dad, pues a las cuatro de la tarde
las ca mp anas de la capilla repican pa
ra ir a besar la Sa nta Cabeza.
Mientras que se venera, las mujeres
entonan cánticos religiosos. La cap illa
permanecerá ab ierta durante la tarde
por si algu ien desea rezar o besar el
cráneo o el cruc ifijo de San Pedro.

Tanto en invierno como en verano
hay ba iles «modernos» al anoc hecer
durant e los once d ías. En verano, el 8
y 9 de jul io, hay enc ierros matutinos
por las call es y corridas de to ros por la
tard e. Un a co frad ía de l Sa nto , co m
puesta po r un alca lde , dos mayordo
mos y un tesorero , se encarga de cos 
tear los gastos de la fiesta de invierno,
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considerada más importante po r tener
más arra igo, mientras que la de verano
la sufraga el mayordomo, quien tam
bién corre con los gastos anuales de la
cap illa , ta les como limpieza y flores.

En 1991 , año del primer centenario
de la Santa Cabeza, se declaró fiesta
de interés turíst ico regiona l por la Junta
de Cas tilla y León . En 1997 ha co incidi
do el año jubilar con el cua rto centena
rio de l martirio, por lo que el evento ha
sido, si cabe, más multitudinario, presi
diéndolo la embajadora de Filipinas , el
obispo de Bilbao (abulense), el de Ávi
la , y más de cuarenta personalidades
japonesas. Los padres franc iscanos do
naron un mosaico de Talavera con la re
prese ntación de los 26 márt ires , que se
ha co locado en la capi lla.

CONCLUSiÓN

Los «Vítores» de San Esteban, siem
pre considerados como un acto más
dentro de las fiestas patronales y no
como el co njunto de las fiestas en si
mismas, admiten dos sign ificados.

Por un lado se denomina «V ítor» al
estandarte que, con la ef ig ie de l
Santo, se pasea por las calles del pue 
blo. Y, por otro lado, el «Vítor» propia
mente dicho es la declamación de las
décimas ensa lzándolo. Con lo cua l, a
todo el acontecim ien to (procesión, re
citados y clavado de la insignia) se ha
ven ido a llamar" po r extensión el
«VíTOR». Una décima lo canta:

El V ítor es la expres ión
que a entusiasmo febri l toca,
y lo pronuncia la boca,
cua l lo siente el corazón.
Por eso en esta función
al anochecer sin lista,
nos reunimos en la pista
que el Santo recorrió antes
exc lamando de liran tes :
[V ítor San Pedro Bautista !

Ag radezco a todas las pe rsonas la
acogida dispensada en la reali zación
de este trabajo , y en especial a Mar-

DÉCIMA COMPUESTA HACE UN
SIGLO POR BENITO VILLACASTíN

Qué instante tan deseado
si, Bautista estoy aquí
y a tu intercesión debí
que este instante haya llegado.
Si por mí fuiste invocado
y a mí tendiste la vista,
permitiéndome que asista
otra vez a esta función,
yo clamo con devoción:
!Vítor San Pedro Bautista!

HIMNO A SAN PEDRO BAUTISTA
EN SU PRIMER CENTENARIO

CORO:
SanPedro Bautista, queestás en los cielos
cantandoalabanzas en tornoal Señor,
escucha a tu pueblo que quierenombrarte
denuevo, enviado depazy enMisión.

Estrofa La
LaMisión, quehace siglos llevaste
porunmundo angustiadoy sin fe,
hoyse enloda enbabeles satánicos
y loshombres sematan
y no saben porqué.
Tú hicisteen laTierra Embajadas,
por lospueblosdepazy deamor,
te pedimos queembajesde nuevo
porque el mundo se muere
en pecado y sin Dios.

Estrofa 2.a

Llevas instancias deafánhasta Cristo
porque triunfe en la Tierradesu Cruz,
y poniendo la tuya porprenda
ilumina a los hombres
el amordesu luz.
Lleva a Cristo la nueva embajada
que le pidepor medio deTI
los quequieren quereine enel mundo
el Amordesbordado ensu Cruz, al morir.

CORO FINAL
San Pedro Bautista, queestás en los cielos
cantando alabanzas en torno al Señor,
escucha a tu pueblo quevienea enviarte
connueva embajada depazy deamor.

garita Dégano Navarro , Eleuterio
Hernández, Teresa Rodríguez Ramón,
Isabel Rodríguez Rodríguez y Adela
Villacastín Rodríguez.

(1) Cuenta la tradición que cuando
Pedro Bautista marchó en pos de su voca
ción, al amanece r, hubo un repique de
campanas. También se dice que sonaron
solas para que San Pedro venciese las ten
taciones del demonio que le impedía llegar
al convento, y eso es lo que realmente re
cuerdan hoy.

(2) Anteriormente los confeccionaban,
por encargo, monjas de Ávila.

(3) Antes las luminarias eran de pino,
hoy son de cera o llevan tierra con resina.

(4) Muchos portan cruces o se atavían
con pañuelos rojos en la cabeza a modo
de cinta a la manera oriental. respondiendo
«¡Vítor!» cuando el caballista implora «Vítor

(5) Son composiciones de 10 versos oc
tosílabos de los lugareños. Tratan siempre
motivos de la vida del Santo. Nos aseguran
que se conservan algunas con más de cien
años.

(6) Esta tradición no está permitida a los
foráneos, sino que únicamente pueden rea
lizarla los naturales del pueblo o los bautiza
dos en la pila de San Pedro Bautista. Incluso
en la subasta se dice siempre «si es foras
tero, no vale.., puescuentan que un año «un
señor de fuera.. clavó el Vítor y se escapó
sin pagar. Incluso ha habido casos en que
ha sido necesario comprobar en el juzgado
la veracidad de los datos del ganador.


