
5. El patrimonio inmaterial

“las cosas de toda la vida”



Patrimonio inmaterial

“Conjunto de creaciones
basadas en la tradición de una
comunidad cultural, expresada
por un grupo o por individuos y
que responden a las expectativas
de una comunidad”

UNESCO



• a) Tradiciones y expresiones orales.

• b) Artes del espectáculo.

• c) Usos sociales, rituales y actos festivos.

• d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 
y el universo.

• e) Técnicas artesanales tradicionales.

• f) Gastronomía y alimentación.

• g) Aprovechamientos específicos de los paisajes 
naturales.

• h) Formas de socialización colectiva y organizaciones.

• i) Manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.

Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial



5.1. Los hablares

• Tradiciones y 
expresiones orales

• Particularidades 
fonéticas, rítmicas y 
melódicas

• Entonación, dicción

• Toponimia tradicional



Los nuestros hablares

• Libro de historia viviente

• Rasgos del dialecto asturleonés

• Influencia transfronteriza

• Mantenimientos y pérdidas



Evaluación y perspectivas

• Pérdida importante

• Transformaciones permanentes 
– patrimonio vivo

• El castúo y la invención de la 
lengua

• ¿Es apropiado el uso de las 
formas del lenguaje locales?



5.2. Las fiestas

• Todos los colectivos 
humanos poseen 
formas festivas. 

• La fiesta está unida a 
la música, la danza, la 
gastronomía…  
imbrica todo nuestro 
patrimonio.



Múltiples dimensiones y funciones

• Función lúdica – descompresión social, solazamiento

• Función religiosa– rendimos culto 

• Función ritual – mantenemos la tradición

• Función social – espacios y momentos de sociabilidad

• Función representativa – nos diferenciamos

• Función política – mostramos nuestro poder



Fiestas de interés turístico regional

• La Encamisá de Torrejoncillo

• Los Toros de San Juan de Coria

• Las Carantoñas de Acehúche

• Los Negritos de San Blas de 
Montehermoso



Otras fiestas de interés

• La Cruz Bendita de Torrejoncillo

• Las Mayas de Carcaboso

• La Borrasca de Ceclavín

• Festejos en torno a San Sebastián

• Festejos en torno a San Antón

Hoguera de San Antón. Ceclavín

Procesión San Sebastián. Aceituna

Mayas de CarcabosoLa Borrasca. Ceclavín



Ciclo festivo

• Ciclo de invierno

• Nochebuena y reyes

• San Antón (17 enero)

• San Sebastián (20 enero)

• Matanzas (diciembre-enero)

• Candelas/Candelaria (2 febrero)

• San Blas (3 febrero)

• Carnaval



Ciclo festivo

• Ciclo de primavera

• Lunes y martes de Pascua

• Lunes in albis

• Pentecostés

• Día de la Cruz

• Corpus Christi

• Romerías



Ciclo festivo

• Ciclo de verano

• San Juan (24 de junio)

• San Cristóbal (25 de julio)

• Virgen de agosto/ Asunción (15 de 
agosto)

• San Bartolomé (24 de agosto) 

• Ciclo de otoño

• Inmaculada concepción – 8 de 
diciembre



Los negritos de San Blas

• Se celebra a principios de febrero

• La clave del ritual es la danza o 
son

• El palotero, los negritos y la 
zapateta

• Se interpretan 17 danzas 
antiguas.



Los negritos de San Blas

• 2 febrero: Cuando las campanas tocan a 
la Velá, los negritos acuden a la puerta 
de la Iglesia a bailar la Zapateta.  
Después van a la Ermita de San 
Sebastián y de San Blas.

• En la de San Blas el palotero intenta 
bailar la Zapateta pero los demás 
negritos se lo impiden. Son los negritos 
quienes la bailan sin ayudar al palotero
que lo intenta con sus castañuelas de 
corcho

• Los negritos acompañan al sacerdote a 
la Iglesia. 

• Durante la Velá los mayordomos  portan 
velones y al acabar, los negritos van a las 
casas de los mayordomos a dar las 
gracias



Los negritos de San Blas

• 3 febrero: el tamborilero recoge al palotero
y demás negritos y van a casa del 
mayordomo a tiznarse la cara con corcha 
quemada.

• Se celebra una misa en San Blas. Antes los 
mayordomos llevaban pendón a la misa. El 
tamborilero toca la Marcha Real y se 
bendicen los cordones de San Blas.

• Procesión hasta Plaza Mayor y celebración 
de bailes. Antes las devotas le dedicaban 
loas al santo. Pasacalles el resto del día 
vendiendo cordones y pidiendo la maná



La Borrasca

• Expresión sincera y espontánea de 
religiosidad popular. Imbrica profano y 
sagrado. 

• Acto festivo con una función de cohesión y 
descompresión social preeminente.

• La fiesta está cargada de símbolos de muy 
diverso tipo, pero la pérdida del código de 
lectura dificulta cualquier interpretación.

• Implica múltiples expresiones culturales. 

• Algunos rasgos son del siglo XVI y otros más 
antiguos.



La machorrita

• 23 diciembre: Las borrascas (grupos de 
vecinos) acuden a las majás a por la machorra, 
cabra estéril que se guarda para la fiesta 
desde la Pura. Las borrascas pagan la 
machorra con dinero recolectado entre los 
vecinos.

• En el pueblo adornan a la cabra con naranjas, 
embutidos, pimientos, esquilas, pimientos 
secos… y se la pasea por el pueblo mientras la 
gente le canta canciones y coplas 
tradicionales.



La machorrita

• 23-27 de diciembre
• Rasgos etnográficos que denotan antigüedad. 
• Rito festivo de atracción de la fertilidad y reinicio del 

ciclo natural anual.



Los caballos

• 26 y 27 de diciembre: Se engalanan carros tirados 
por caballos y burros  que después van en 
procesión a la Ermita de la Virgen del Encinar.

• Los jinetes dan tres vueltas a la ermita para que la 
Virgen proteja a los animales

• De vuelta al pueblo se pasan de casa en casa 
recibiendo coquillos y caldo

• Por la tarde se celebra la carrera de caballos por 
la calle Granadera. 



Los caballos

• Extender el poder apotropaico de la virgen a los 
animales.

• Las carreras de caballos en la tradición popular
• Función social, lúdica y religiosa. Rito iniciático.



Carantoñas

• Expresión sincera y espontánea de 
religiosidad popular.

• Imbrica profano y sagrado. Madama y 
Galán vs Obispo. Guerra de la Cofradía

• La fiesta está cargada de símbolos de 
muy diverso tipo, pero la pérdida del 
código de lectura dificulta cualquier 
interpretación.

• Determinar todas los elementos que 
confluyen en la fiesta.

• Trajes: Carantoña, vacatora, regadoras.



Las carantoñas

• 20 de Enero: La Alborá. El tamborilero va despertando
a los participantes. Se toma un desayuno. Los
mayordomos riegan el romero y las carantoñas se
visten con ayuda.

• Procesión: Las regaoras le cantan al santo en la Iglesia.
Luego los mayordomos lo sacan de la Iglesia y los
tiradores le disparan salvas cada cierto tiempo. La
procesión es acompañada por las carantoñas que, de
dos en dos, van haciéndole reverencias al santo. Se
echan loas al santo en agradecimiento. Luego se vuelve
a la iglesia y se hace misa.

• Tras la procesión las carantoñas reparten las papas
hasta que son dispersadas por la Vacatora.

• El día 21 se repite la acción, San Sebastián chico.





Historia de las Carantoñas

• La historia de las fiestas es 
siempre difícil de estudiar.

• Elementos antiguos

• Elementos nuevos

• Necesidad de emprender un 
estudio serio



Historia de la fiesta de 
San Sebastian

• San Sebastian, patrono 
titular de esta villa, a 
donde de continuo 
concurren estos naturales 
con sus oraciones devotas 
y especialmente los dias de 
fiesta y sus respectivos, se 
celebran el tres de mayo, 
quinze de agosto y veinte 
de henero, de cada un año, 
donde concurre este 
pueblo, a la misa y 
prozesion que se celebran, 
sin que en tales dias se 
ocasione turbacion ni 
quimera alguna por que el 
fin de la concurrencia es de 
pura devocion.



La Encamisá

7-8 de Diciembre

Sale el estandarte de la Inmaculada y se recibe con 
salvas. Se le da al Mayordomo que escoltado por dos 
jinetes procesiona el estandarte por las calles.



La Encamisá

Por las calles se encienden Joritañas (hogueras) 
donde se queman las jachas de gamonita que los 
abuelos preparan a los nietos.

Finaliza con un ágape de coquillos y vino



• Queman Jachas de Gamonita por las calles

• Relación con las fiestas de fuego y algaradas.

• Explosión de religiosidad y culto mariano.

• Posible origen en las guerras de Italia (1585)



Santos Mártires San Sebastián y San 
Fabián

• Exaltación devocional 
hacia los santos.

• Fiesta de invierno

• Fiesta de algarada

• Posible origen en el 
siglo XVI-XVII

• Tradición popular por 
influencia eclesial.



Santos Mártires San Sebastián y San 
Fabián

• Portezuelo. 20 de Enero
• Madrugada: Frente a la Iglesia se dispone una hoguera

entorno a la cual todos cantan.
• Mañana: El tamborilero espanta la helada y toca a

alborada. Se viste con la indumentaria (remú). El
tamborilero acompañado de dos hombres va casa por
casa pidiendo por los santos benditos. Misa y
procesión por todas las calles. Se efectúan disparos y
pirotecnia (algaradas)



Festejos taurinos tradicionales

• Se celebran en gran parte 
de España

• Se celebran en todos los 
pueblos. Los toros de…

• Festejos taurinos 
populares/ tradicionales. 
Distinciones legales



¿Qué es el toro?

• No es un vector de la deidad, no 
es un tótem 

• Es un objeto sacrificial en honor 
a la deidad

• No es el protagonista – la 
sociedad protagoniza las fiestas. 



¿Qué es un tótem?

• En la mitología de algunas 
sociedades se toma como 
emblema protector de la tribu 
o del individuo, y a veces como 
ascendiente o progenitor.

• Símbolo icónico de la tribu o 
del individuo



Fortalezas

• Arraigo en la zona

• Recurso económico reconocido

• Participación masiva de la sociedad

• Genera movimiento de personas



Amenazas

• Transformación de las 
sensibilidades – pérdida de apoyo 
institucional

• Aseguradoras y primas

• Botellonamiento – predominancia 
del aspecto lúdico



Los toros de San Juan

• Fiesta de Interés 
Turístico Regional 
desde 1976

• Ejemplo 
representativo a nivel 
nacional de festejo 
taurino tradicional



Los toros de San Juan

• Se traen los toros desde el campo 
hasta la ciudad

• Se sueltan, conducen, corren y 
recortan reses en el entorno del 
casco histórico.

• Se generan grupos sociales entorno 
a la festividad



Elementos tradicionales

• Traslado de reses

• Capazo

• Procesión

• Lidia



Elementos añadidos

• Indumentaria

• Estética

• Encierro por avenida

• Chupinazo

• Damas y reinas – años 30 
miss Coria

Se venden al visitante como 
elementos tradicionales



Fortalezas

• Arraigo en la zona

• Recurso económico reconocido

• Defensa, identidad y 
participación

• Gestión intensiva y denodada



Amenazas

• Gestión intensiva y denodada

• Confrontación vs enrocamiento

• Aseguradoras y primas – esfuerzo 
presupuestario

• Las peñas: determinantes 
inmobiliarios, controles



Perspectivas

• Es necesario un estudio 
serio y en profundidad 
manteniendo el aspecto 
emic/etic equilibrado.

• Debemos focalizar los 
elementos más valiosos y 
antiguos para argumentar 
la defensa de la fiesta.



5.3. Ritos y tradiciones

• Aquello que se recrea 
cada cierto tiempo con 
un significado preciso.

• Son muchos, específicos 
de cada pueblo. 

• Gran pérdida –
invenciones.



Tradiciones 

• El Muñir – Ceclavín. Anuncio de las 
defunciones con pregonero de la cofradía.



La Chaquetía

• Merienda campestre

• Originariamente podría ser el estipendio que los 
niños pedían para sufragar el toque de campana 
de todos los santos.

• Muy extendida en el norte de Extremadura y en 
otras partes de Europa (toussaint)



La Semana Santa

• Fiestas de interés turístico 
internacional: Semana Santa 
de Cáceres y de Mérida.

• Se celebra en todos los 
pueblos aunque no en todos 
hay procesión.

• Faltan cofradías y actividad 
en ellas.



5.4. Música y danza

• Objetivo actual de la investigación y gestión

• María Pilar Barrios Manzano



La música

• Instrumentos, canciones, ritmos y melodías.

• Mantenimiento, desarrollo y transmisión



Los instrumentos musicales

• El almirez

• El botijo y la alpargata

• La cuerda

• La música de flauta y tamboril

• El acordeón (XIX)



Música de flauta y tamboril

• Acompaña alborás, 
fiestas religiosas y 
civiles.

• El tamborilero se 
convierte en un símbolo 
(Cachicá)

• El relevo garantizado



Los cantares

• Giner de los Ríos “un pueblo que no canta es 
un pueblo sin raíces”

• Somos pueblos cantarines



El cancionero tradicional

• La canción acompaña a los 
vecinos tanto en los 
acontecimientos como el 
día a día.

• Canciones para el trabajo, 
para rondar, para casarse, 
para bailar, religiosas, 
jocosas, nanas, villancicos…



Cancionero montehermoseño

• El pollo – famosa por el rock

• Pindongo

• La guerra del moro – guerra de 
Marruecos

• Dicen que las Isabeles – Son 
brincao

• Canción de cuna – la mora que 
roba niños

• Alborá



Cancionero torrejoncillano

• Jota de Romería- sobre la industria textil
• Tengo las calabazas – Carnaval
• Tú crees que yo a ti te quiero – Burlona
• El Pinar
• Esta noche ha llovido
• Echa la barca, niña
• Echa grillos, carcelero
• Alborá
• Se la llevó el río
• Eres arrierito
• Vengo de la mar salada – indianos
• Las profecías – sagrada
• Villancico popular



Cancionero ceclavinero

• El que espera, desespera

• ¡Ay! con el ay – canción de molino

• Échele usté un ringurrango

• María la de Santa Ana

• Cómo llueve

• Andando yo enamorado - romance



Canciones de ronda

• Madre, que me quiero 
casar (Casillas de Coria)

• Quita y pon 
(Montehermoso)

• Las aceitunas (Ceclavín)

• Dame la mano (Ceclavín)



Canción de faena

• Mulita torda –
Ceclavín

• Las aceituneras –
Sierra de Gata



El baile y la danza

• La danza conlleva una 
función litúrgica o 
ritual.

• El baile es más 
espontáneo.

• Los movimientos de las 
coreografías indican 
significados 
cronológicos, 
culturales, étnicos…



Danzas tradicionales de 
Montehermoso

• La Zapateta
• Los Oficios
• El Mambrú
• El Ama del Cura
• El Cardo
• El Cordón
• La Culebra
• La Danza del Pie
• La Gascona
• La Golondrina
• La Emperadora
• La Moza Gallarda
• La Sorda
• La Zarza
• El Jaramago
• Los Vuelos
• La Zorrita



El baile en Coria

• La investigación 
histórica documenta 
danzas relacionadas 
con actos litúrgicos 
pero no sabemos 
cuáles son.

• El Corpus: 
representaciones 
teatrales (autos 
sacramentales) hasta 
1627. 1600 Bailes de 
guineos y gitanos



El mejor baile

• El son brincao – Montehermoso. García 
Matos dice que tiene movimientos que 
evocan una dimensión ritualística anterior. 
Danza abierta y de brincos (no saltos) se 
conserva en zonas montañosas de Europa 
(Baviera, Euskadi).



Las mejores canciones

• Verdeguea y grana – Extendida. Alborá de 
matrimonio. La mujer y la nupcialidad.

• Kikiriki – Mi favorita. Canción sexualizada sobre el 
amor que loa los beneficios del matrimonio y el 
trabajo



Canción de la molinera

• Los molinos y la música

• El molinero es un agente 
económico en el pueblo, como el 
herrero. 

• La idea de mujer manirrota y 
aprovechada, que rompe el 
estereotipo de mujer de la 
época.



Problemáticas y gestión

• Mantienen gente joven – vienen, 
aprenden, se van.

• Requiere mucho trabajo y esfuerzo –
poca recompensa

• Tendencias musicales

• Comercialización de la música 
tradicional



Oportunidades

• Ejercicio físico y vida saludable

• Mostrar al exterior nuestro acervo 
musical y la indumentaria –
Embajadores

• Reconstrucción y recuperación de 
nuestro cancionero



5.5. Artesanías tradicionales

• Cerámica

• Cueros

• Aperos

• Metales

• Industrias alimentarias

• Industrias textiles



Oficios, artesanías y actividades

• Artesanía: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a 
mano, con aparatos sencillos y de manera tradicional.

• Oficio: Actividades laborales o domésticas que requieren unos 
conocimientos y técnicas propios.

• Sociedad postindustrial y de consumo – pérdida de referentes y artífices.

• Retorno a los valores éticos y medioambientales y a los estándares de 
calidad y originalidad.



Oficios tradicionales

• Carboneros y piconeros
• Pastores
• Pescadores
• Contrabandistas
• Serenos, pregoneros, alguaciles…
• Zapateros remendones



Artesanías tradicionales

• Campanas y cencerros

• Instrumentos de latón

• Herrería, cerrajería y rejería

• Alfarería

• Albardería

• Instrumentos musicales

• Cestería 

• Textil

• Marroquinería

• Zapatería



Los tesoros humanos vivos

Gorreras: María José González, 

Cecilia Galindo Pulido, Rosa Alcón 
González, Antonia Hernández Gil, 
Damiana Quijada Retortillo

Pañuelos: Sagrario Alvíz

Los Tesoros Humanos
Vivos son individuos que
poseen en sumo grado
los conocimientos y
técnicas necesarias para
interpretar o recrear
determinados elementos
del patrimonio cultural
inmaterial



Artesanos: tesoros vivos

• Andrés Amores Sánchez - Ceramista

• Argimiro Marcos y descendientes: 
Domingo Rosado Pozas - Enchinao

• Juan Galán Villegas, Julián Simón-
Hojalateros

• Andrés Quijada – Cencerros

• Félix Garrido Garrido – Albardas

• Dionisio González Lorenzo, Andrés, 
Antonio y Rafael Moreno León - Tinajas



Problemáticas y nuevas tendencias

• Principal problema: alta de autónomos (gano 100 
y pago 300)

• Transformación de la cultura del consumo. –
pérdida de competitividad (queso apestoso)

• La innovación en la artesanía (queso de colores)

• Vuelta a la calidad, la autenticidad, estándares 
éticos y sostenibilidad. 



5.6. El textil

• Universo femenino
• Categoriza e individualiza los pueblos
• Relación estrecha con la producción, 

los ritos sociales, los avances técnicos 
etc. 



Indumentaria tradicional

• Traje de bayeta y de 
patana

• Pañuelo mil colores, 
pañuelo de gajo, pañuelo 
de triple cenefa.

• Corte, tejidos, bordados, 
colores y significados.

• La invención de la 
tradición



Indumentaria tradicional

• Zapatos
• Guardapiés
• Medias
• Pololos
• Mantones
• Mandiles
• Faltriqueras
• Camisas
• Jubones
• Faldas
• Esclavinas
• Enaguas





El traje de patana

• Traje común en 
Andalucía, 
Extremadura y 
Castilla la Mancha.

• Coria: Saya roja, 
mantón blanco 
bordado con colores



Las alhajas
• Célebres orives en Ceclavín, 

Torrejoncillo y Zarza.

• Filigranas en oro y plata

• Cruz de Pingayo de Montehermoso

• Tembladera (origen charro)

• Galápago (Ceclavín)

• Pendientes de media luna

• Gargantillas y alfileres

• Síguemepollo



Los peinados

• Los recogidos en el 
peinado femenino

• El moño de Coria: de 
lazo con ocho

• Moño de 
Montehermoseña

• Tocados



Montehermoso y la construcción de la 
identidad extremeña

• Representabilidad

• Autenticidad

• Originalidad

• Imagen icónica

• La montehermoseña
constituye el arquetipo 
de extremeña



Jornadas sobre Indumentaria 
Tradicional de Extremadura

• Actividad de difusión y 
sensibilización.

• Entraña un estudio en 
profundidad

• Acto digno, adecuado, 
pertinente y con 
potencial turístico

• Sinergias y coordinación



Dimensiones

Tradición Artesanía Identidad

Antropología Estética y arte Icono 



Pendones, estandartes y banderas

• Pendones: símbolos 
de representación de 
los Ayuntamientos.

• Estandartes: del 
contexto bélico al 
religioso.

La señora Carmen con la bandera de su madre 

Estandarte de la Inmaculada usado en la Encamisá



Valores culturales

• Valor antropológico – Expresión de cultura popular sincera y genuina,
producto de relaciones culturales y sociales que merecen ser estudiadas
y conocidas.

• Valor identitario – Se ha convertido en la seña de identidad del pueblo,
todo el mundo lo reconoce como propio.

• Valor histórico – Testimonio de costumbres, oficios y tradiciones
heredadas de nuestros antepasados.

• Valor representatividad – Por su carácter original, auténtico y por su
morfología singular se ha convertido en un símbolo del folklore de la
provincia de Cáceres.

• Valor estético – Es único, con un colorido, alegre y vistoso, por ello es
referente para producciones de alta costura.



Problemática y gestión

• Pérdida de conocimientos, técnicas y 
materias primas

• Falta de espacios y vías de aprendizaje –
ruptura de la transmisión.

• Solo se conserva en festividades concretas.

• Mantenimiento y dinamización de las 
asociaciones folklóricas.

• Conservación de patrones, ajuares y 
testimonios



5.7. Gastronomía y alimentación

• La forma de cocinar y 
alimentarse viene 
determinado por el 
entorno y la producción. 

• La gastronomía excede su 
función alimentaria para 
convertirse en una 
cuestión ritual, festiva, 
social…



Gastronomía tradicional

• Quesos de cabra y oveja

• Chanfaina

• Migas

• Pescado de río: en escabeche,
fritos, con mojes

• Gazpachos: a tropezones, con
huevos y poleo

• Ensaladas: de morujas/naranjas

• Sopas : de feje, de pan

• Papones



Dulcería y repostería tradicional

• Coquillos

• Merengues

• Mantecados

• Bolluelas

• Roscas

• Perrunillas

• Pestiños

• Pringás

• Mazapanes

• Floretas



Platos específicos

• Burranco (Calzadilla)

• Cagajones/ Cagajones dulces 
(Ceclavín)

• Moje de peces 
(Montehermoso)

• Potaje de Montehermoso

• Bollas de Chicharrones 
(Montehermoso)

• Lengua a la galisteña





La matanza tradicional

• Pieza clave de la 
alimentación extremeña

• En los últimos tiempos ha 
perdido vigencia

• En algunos pueblos se ha 
comenzado a celebrar 
entre varias familias.



Los embutidos

• Jamón

• Chorizo

• Patatera

• Calabacera

• Morcilla de quico



La historia de nuestra alimentación

• En este pueblo ay cosecha de trigo, centeno, 
zevada, garvanzos, vino, miel, cera, chibos, 
corderos, zerdos, zumaque, bezerros, lana, queso 
de cabra y de ovejas, enjambres, azeite y havas, 
aunque de escasos rendimientos, por la 
esterilidad del terreno. R.I.R.A. 1791.



El valor de nuestra gastronomía

Recurso 
económico

Patrimonio 
inmaterial



Valores culturales de nuestra 
gastronomía

Bienestar animal Uso del monte Trabajo campesino

Manufactura 
tradicional

Valor identitario Alimentación saludable
Seguridad alimentaria



Valores culturales

• Valor medioambiental – Permite la sostenibilidad de los
usos extensivos del campo, empleando razas autóctonas y
manteniendo el equilibrio de los ecosistemas.

• Valor identitario – Se ha convertido en la seña de identidad
del pueblo, todo el mundo lo reconoce como propio.

• Valor gastronómico – Icono de un modelo de alimentación
sana, tradicional, ética y de gran calidad.

• Valor social – Es capaz de generar espacios de sociabilidad
y participación ciudadana.



Problemática y oportunidades

• La evolución del gusto

• Las nuevas tendencias en el 
consumo alimentario. 

• El valor de la innovación en la 
artesanía alimentaria



5.8. Cuentos y leyendas

• La ultratumba

• Los monstruos

• Los crímenes

• Los cristos, santos y vírgenes

• Tesoros y cosas de moros



El olivo de las ánimas

• Ceclavín

• Dos mujeres amigas. Una
muere y se le presenta a la
otra. Le ordena hacer una serie
de rituales. En la iglesia se
produce un Poltergeist. La
mujer aparece muerta con la
lengua arrancada.

• En el olivo se aparecen
luminarias. Piden entierros
dignos o ajustar cuentas con
los visionarios.



La majá de los penitentes

• En Montehermoso era costumbre 
salir en procesión de penitentes 
desde el pueblo hasta la ermita del 
cristo. Los fieles iban embozados en 
largas túnicas con capuchas y se 
flagelaban durante la peregrinación.

• Una pareja de novios se dieron cita 
una noche en la ermita para cumplir 
una promesa. 

• Un antiguo pretendiente de la novia, 
que había sido rechazado, se 
adelantó al novio, y por lo oscuro y 
los ropajes la novia no lo descubrió.

• La novia le siguió y al pasar por el 
arroyo de la Nava, levantó su túnica 
y dejó ver su espada, que llevaba 
para matar a la mujer.



La majá de los penitentes

• La novia detectó que su
acompañante no era su novio y
estrelló contra su cara la linterna que
portaba para alumbrar el camino y se
dio a la fuga.

• Se escondió en una majada llena de
cochinos y cuando el asesino llegó
comenzó a asestar espadazos a los
animales para intentar herirla. La
mujer salió ilesa.

• En la media noche de San Juan
suenan lamentos del asesino desde la
majada



• En el pueblo de Cachorrilla.
señores, voy a explicar:
un novio mató a su novia
por saber muy bien bailar.

Como era tan bonita,
le tiraban los sombreros.
Dámaso le tiró el suyo,
y no quiso recogerlo.

Josefa cantó en el baile
"flores de la primavera".
Dámaso la estaba oyendo.
-Josefa, lo que te espera.

-A la salida del baile
me la tienes que pagar;
te he de cortar la cabeza,
desollarte a puñalás.

A la salida del baile,
no se la pudo cortar,
porque había mucha gente
y lo iban a criticar.

Le pegó tres puñaladas
al lado del corazón,
tres puñaladas malditas
que a la muerte la llevó.

La primera pasó el alma;
La segunda, el corazón;
la tercera, las entrañas,
que fue la que la mató.

Su hermanita más pequeña,
con mucha pena y dolor,
agarrada por el brazo,
a su puerta la llevó.

-Abra usted la puerta, madre,
que traigo a mi hermana 
muerta,
que la ha matado Dámaso
en el umbral de la puerta.

A los Canchos de Ramiro
Dámaso se fue a esconder;
le quedó dicho a su hermano
que allí fueran a por él.

Por la puerta de Los Chatos
ya no se puede pasar,
porque hay un hijo que tiene
la cara de criminal.

A la entrada de Cachorrilla,
a la salida de Coria,
hay un letrero que dice:
Dámaso mató a su novia.

El crimen de 
Cachorrilla



El lagarto de Calzadilla

• Calzadilla 

• Entre el siglo XVI y XVIII

• Una descomunal bestia 
ataca a los rebaños 
dejando cadáveres 
destrozados. 

• El miedo a la naturaleza

• Las leyendas de 
“lagartos” en España



• Versión 1: 
• Un pastor llamado “Colás” se 

encontró con el lagarto, el 
perro intentó defenderlo pero 
quedó despedazado.

• Colás se encomendó al Cristo 
de la Agonía. Éste intercede y 
convierte su cayado en una 
escopeta/ballesta. Mata a la 
bestia de un disparo y una voz 
le dice: “rota quedarás para 
que a nadie mates más”. El 
arma se rompe y el pastor 
agradecido ofrece la piel del 
animal al Cristo

El lagarto de Calzadilla



• Versión 2:
• Ante la incidencia de las 

muertes de ganado se 
convocan batidas de caza 
para atrapar a la bestia.

• Se toparon con ella y le 
dispararon, la gruesa piel 
repelió las balas y el lagarto 
se abalanzó contra los 
escopeteros.

• Uno de ellos le disparó en 
las fauces matándolo.

• Ofrecieron la piel al Cristo 
en agradecimiento

El lagarto de Calzadilla



España: tierra de lagartos

Lagarto ermita de Sonsoles (Ávila)

Lagarto de Santiago de 
la Puebla (Salamanca) 

Lagarto de Medina de Rioseco
(Valladolid)

Lagarto de Berlanga de Duero (Soria)

Lagarto de Jaén



Leyenda de la Bella Marmionda

• El alcaide de la fortaleza tenía una hija 
muy bella que estaba enamorada de un 
capitán cristiano.

• Durante un asalto al castillo, Marmionda
cree ver como su pretendiente era 
abatido. Se tira por la ventana y su 
cuerpo rueda hasta el cadáver de su 
amado.

• El caballero que solo estaba malherido, al 
despertar y ver la escena se suicida con 
su propia espada y la sangre de ámbos se 
mezcló en un arroyo



Romances

• Romances antiguos: “Gerineldo”, “Lisarda”, 
“Delgadina”, “Mañanita de San Juan”, 
“Leonarda”, “Las tres hermanas cautivas” y “La 
Bastarda”. 

• Romances de ciego: “El crimen de Ceclavín” y 
“el crimen de Berzocana”.

• Romances navideños: “La Virgen va 
caminando” y “El ciego”



Amenazas

• El interés exclusivo en este tipo de historias 
por su carácter entretenido y morboso 
genera rechazo en los lugares de origen. 
España negra.

• Los portadores de estas historias son 
mayores que cuando fallezcan se llevarán 
con ellos todo ese acervo. 

• Pérdida de espacios y momentos de 
comunicación intergeneracional, 
multiplicación y bombardeo de la ficción, 
pensamiento científico – Pérdida de interés

• Es necesario recopilarlas con metodología 
etnográfica


