
 
COSTUMBRES DE INVIERNO 

 

Tras finalizar las fiestas Navideñas vuelve el quehacer y vida diaria al 
pueblo, los días transcurren fríos, cenicientos, lluviosos, con calles 
embarradas carentes de aceras y, junto a los edificios, pequeños senderos por 
los que se transitaba. 

    Los hombres para su inacción, palique y chascarrillos frecuentaban las 
fraguas, no era tiempo de enrejar las rejas, ni de aguzar azuelas ni hoces. 

Las mujeres salían poco de casa en el hálito invernal. Pasaban largos ratos 
a la lumbre o brasero, por lo que a veces les salían “cabras” en las piernas. 

 

 
 



 Paisaje con fuerte helada nocturna 

En el campo no había labor que hacer, únicamente si llovía mucho limpiar 
el desaguadero de alguna tierra, para que el agua corriera por su propio peso. 
A falta de trabajo, algunos hombres aprovechaban para ir a los montes de las 
dehesas cercanas, (Cardeñosa, Cañedino, Espino, Izcala, etc.) y traer un poco 
de leña. Estos montes distaban unos 10 ó 12 Km. del pueblo. Se desplazaban 
con su caballería -borrico o mula- en la que traían la leña arrancada, lo que le 
suponía regresar ellos a pie, otras veces la traían el último día en un carro, 
salían de casa muy de madrugada y al oscurecer regresaban con la carga. 

La leña era importante, tengamos en cuenta que se cocinaba con lumbre y 
su fuente de combustión eran leña y paja herbaliza, paja de los herbales, así 
llamadas las leguminosas criadas en aquellos campos, -garbanzos, lentejas, 
yeros, algarrobas, etc.- 

Había propietarios de tierras en Abarcoso que cuando las compraron, les 
correspondió una parte proporcional del monte de Granadilla y cada año 
podaban unas cuantas encinas y su leña repartían proporcionalmente. 

Independiente del acaecer cotidiano, en enero, la tradición festiva más 
popular era correr los gallos el día de San Antón, (17 de Enero festividad de 
San Antonio Abad, patrono de los animales). 

Ese día era una fiesta que comenzaba por la mañana temprano, jóvenes y 
menos jóvenes, montados en caballerías a cuatropea recorrían las calles, 
cantando en ambiente festivo. Posteriormente acudían a misa, quedando los 
animales en las inmediaciones de la iglesia y pasando al interior de la iglesia 
sus jinetes. A este acto religioso acudía todo el pueblo, las mujeres llevaban 
velas que ofrecían al santo, para que protegiera a sus animales. Por la tarde, 
en la plaza del pueblo se corrían los gallos y en la tarde-noche baile de 
tamboril. 

Los protagonistas de esta tradición festiva eran los quintos y quintas, 
jóvenes que a lo largo de aquel año cumplían 21 años, y que al año siguiente 
los varones tenían que ingresar en el ejército, para cumplir el servicio militar, 
que por aquel entonces era obligatorio.  

El correr los gallos era una fiesta en la que los quintos, montados en 
caballos, pasaban a la carrera en la plaza del pueblo, por debajo de una soga 
en la que estaban colgados los gallos, e intentaban arrancar con su mano la 
cabeza del gallo.  

Estos gallos los aportaban los quintos y con orgullo los había criado para 
la ocasión su madre o abuelos. Días después, eran cocinados y degustados en 
alguna taberna, en fraternal comida quintos y quintas.  

En el correr los gallos los quintos ponían en valor su prestigio y 
prestancia. Se valoraba: aquel que montara el más brioso corcel, habilidad al 
manejarlo, el jinete que arrancaba más cabezas, quien aportaba el mejor gallo, 



quien llevaba mejor enjaezado su caballo y sobre todo, aquel que ganaba la 
carrera que se celebraba acto seguido de acabar con los gallos y que consistía 
en ir al vecino pueblo de Negrilla a todo galope, tomar un vasito de vino en el 
bar y regresar galopando a la plaza de nuestro pueblo. 

Alguno de los caballos era propiedad del quinto que lo montaba, en 
familias pudientes económicamente, lo compraban para este acontecimiento. 
En su mayoría eran solicitados a familiares y amistades ajenas de nuestro 
pueblo, que los cedían de muy buen grado, ya que su propietario se jugaba su 
propio orgullo y deseaba que su alazán fuera el más hermoso, dócil y veloz. 

Estos acontecimientos de los festejos de San Antón, eran comidilla de 
conversaciones los días siguientes.  

Se comentaban anécdotas sobre los quintos, cuál era el más ducho jinete, 
el mejor “mozo”, que si pretendía a fulana, que al padre o madre de tal se 
oponía, o estaban contentos con la pretensión… 

Que si citano llevó en el caballo una manta muy bonita y antigua, que 
había llevado su padre y su abuelo… 

Que si la tía tal, tan tacaña como es ella, llevá a San Antón una vela 
grande y hermosa, sería porque le curó la mula cuando volcó el carro… 

Y por supuesto el tema favorito de todos los casamenteros, alcahuetas y 
desoficiados, era el opinar sobre las relaciones en los bailes y el “interés” 
mutuo entre mozos y mozas. 

San Antón pasaba, continuaba la vida rutinaria, esperando tiempo 
climatológico más favorable y que se pudiera comenzar a faenar el campo. 

Los vecinos en las horas que lucía el sol charlaban en las resolanas, 
rinconadas y portalejos. Al anochecer aquellas gentes gustaban de “echar un 
parlao” en casa de algún familiar, vecino o amistad. 

Visitas placenteras y amenas, llenas de sencillez y mantenidas al calor de 
la lumbre, encendida en la campana de la hermosa cocina. 

Los hombres al oscurecer apajaban sus bueyes. Mientras las reses comían, 
se asomaba por la puerta trasera y junto a algún vecino observaban el cielo, 
barruntando el tiempo para los días siguientes.  

Los días trascurrían y las ganas de vivir también; pudiéramos decir que -a 
festejo pasado, preparativo del siguiente- y los venideros días de febrero eran 
propicios para acontecimientos festivos. 

Corría este dicho popular: 
- el uno San Brigidero 
- el dos San Candelero 
- el tres San Brasero 
- el cuatro corren los gallos 
- el cinco Santa Aguidero 



El día dos de febrero en el santoral cristiano es la festividad de Las 
Candelas. Las madres que habían dado a luz a un niño/a unos meses antes, a 
imitación de lo que dice la historia sagrada de la Virgen María, “llevaban a su 
chiquitín a misa” es decir, sacaban de casa a su hijo/a ya bautizado para 
llevarlo a misa y presentarlo al Señor.  

 Se ataviaban de fiesta, el bebé arropadito en su mantilla con la que fue 
bautizado, a veces heredada de su hermano mayor, familiar o amistad, la 
madre también con su mejor vestido. Los acompañaba la abuela ataviada con 
su querida toquilla negra y algún familiar y vecina, ya que aquellas vecinas 
eran como familia. La madre llevaba una vela, que una vez finalizada la misa 
se traía para casa y fuera luz protectora de su niño/a. Vela que se compraba al 
cerro que de vez en cuando venía por el pueblo.  

Se compraban velas no solo para la iglesia, había en casa candiles y velas 
para cuando se “iba la luz”, que eran varias las veces que ocurría, sobre todo 
en invierno. También se encendía una vela en casa cuando había nublado o 
tormenta. Esta era una más de las costumbres o tradiciones que se seguían 
antiguamente. (Sería interesante investigar las creencias en la zona sobre las 
tormentas) 

El día tres de febrero, la iglesia celebra la festividad de San Blas. Este 
santo es el protector de la garganta y de sus enfermedades. La garganta en 
nuestro pueblo era muy castigada por los fríos del invierno y la mala calidad 
del agua potable. Estaba muy arraigada la tradición recurrir a la mediación del 
santo y era costumbre de antaño llevar al cuello un cordón bendecido, desde 
el día de San Blas hasta el miércoles de ceniza, para que protegiera de 
ronquera y demás enfermedades de la garganta, durante todo el año. 

Cordón llamado gargantilla de San Blas y dependiendo de la economía 
de cada persona, podía ser una cinta de cualquier color, o bien unas hebras de 
lana trenzadas muy simples, hechas con cariño por la madre o abuela.  

Pero sin duda, el plato fuerte de estos primeros días de febrero eran los 
festejos de las Águedas.  

Las protagonistas eran las mujeres y mayormente las mujeres casadas. En 
estas fiestas el mando lo ejercen ellas. Como en casi todas las fiestas, había 
un grupo presidido por las mayordomas que dirigían los eventos. Se 
encargaban de contratar al tamborilero que tocara los bailes con su flauta y 
tamboril, con su repertorio musical adecuado a cada situación, que hacían al 
acto ameno y bullicioso. Hasta los años 50 había tamborileros en todos 
aquellos pueblos; con la gramola y la despoblación, se acabaron. 

El día tres en la tarde, salían las mujeres cantando por las calles al son del 
tamboril e invitando al posterior baile que se celebraría en la plaza o en el 
salón, baile que llamaban a sueltos, es decir, jotas folklóricas y populares de 
la tierra. 



Dichos bailes tenían su belleza estética. La mujer y su pareja de baile 
frente a frente; moviéndose al compás y ritmo que marcaba el tamborilero, 
dando de sí lo más estético y alegre, marcando las posturas, pasos, cruces, 
taconeos, repique de castañuelas y chasquido de dedos de la mano. 

Los brazos en alto, los pies no tocaban el suelo más para “picar” - el 
picado, era el arte de picar con la punta del pie por la parte de atrás la pierna 
contraria- marcando ritmos y posturas. 

Al finalizar la pieza de baile no cesaba la música, cambiaba de ritmo a una 
especie de pasacalle y comenzaba una rueda cadenciosa y como de paseo, 
mujeres en un sentido y hombres en otro. Después comenzaba otra pieza de 
música, cada uno comenzaba a bailar teniendo como pareja a quien en el 
momento en la rueda estuviera a su altura. 

Se bailaba “La Montaraza”, “La Chana” “La raspa” “La Clara” etc. Cada 
pieza tenía un ritmo diferente y propio. Había descansos en los que se 
aprovechaba para comentario, flirteos, y chascarrillos, pero tan pronto como 
el tamboril y flauta sonaban de nuevo, se reanudaba el baile.  

La rosca, era un bonito baile difícil de ejecutar y al parecer procede de una 
costumbre antigua de bodas, en la que los recién casados tenían que bailarlo 
alrededor de un bollo maimón. Se bailaba individual o en pareja, en 
ceremonias y actor individuales. 

No había en el pueblo trajes típicos regionales al uso, algunas personas 
agraciadas económicamente tenían de sus antepasados un hermoso traje de 
charra, con su saya, camisa, medias, faltriquera, pañuelo, zapatos y demás, es 
de suponer que también tendrían ricos collares, pulseras, gargantillas etc., 
pero no lo usaban en fiestas ni, celebraciones públicas. Del vestuario de 
hombre, se conservaban, pantalón, chaleco, sombrero y capa. 

 

Retornando a los festejos de las aguedas: 

El día cuatro de febrero, según el dicho popular –el cuatro corren los 
gallos-. Este correr los gallos no era a caballo ni en la plaza como los quintos. 
Las mayordomas, portando una escoba o un palo, acompañadas de las 
organizadoras de los festejos y de la chiquillería, se trasladaban a las eras del 
pueblo, que es el espacio verde que hay detrás del juego de pelota, llevaban 
unos gallos a los que habían apeado sus patas para que no corrieran 
demasiado. Soltándolos en la era, comenzaban a apalearlos hasta conseguir 
reducirlos. El jolgorio y bullicio entre la chiquillería, que no podían apalear ni 
coger a los gallos, era mayúsculo. Y mayor, si en la persecución se caía 
alguna de las mujeres. 

Finalizada la corrida, las mujeres iniciaban un pasacalle con tamboril. Si 
encontraban algún hombre, le cantaban coplas burlescas y jocosas.  

Por la tarde se volvía a celebrar baile en la plaza y en la noche en el salón. 



El día cinco, las mujeres continuaban con su fiesta, acudían a misa cantada 
y con mayordomas que ofrecían el clásico bollo maimón. Finalizada la 
misma, el grupo recorría las calles con cánticos y en ambiente festivo, 
después mayordomas y grupo de organizadoras, celebraban una alegre 
comida en la que degustaban los gallos corridos el día anterior y algún 
producto más de la matanza y dulces típicos caseros, aportados y elaborados 
por ellas mismas y cocidos en alguno de los hornos del pueblo. 

Por la tarde volvía el baile y finalizaba la fiesta. Quedaban los comentarios 
de anécdotas acaecidas, como temas de conversación de días posteriores. 

La vida continuaba. Hielos, fríos, lluvias y barros en las calles, los ratitos 
de sol las mujeres se juntaban en las cumbres solariegas y portalejos. Los 
hombres comenzaban a salir al campo a ver sus “tierras”, más por las ganas 
de comenzar labores de aradas, que para realizar alguna faena agrícola.  

Continuando aquellas costumbres, llegaba la fiesta de carnaval. Aquellos 
sencillos y populares carnavales, nada tienen que ver con los que hoy se 
celebran llenos de lujo y derroche en nuestras ciudades.  

Los protagonistas eran los jóvenes y sobre todo los quintos. (Los quintos 
eran protagonistas de varios festejos y costumbres a lo largo del año). 

Comenzaban la tarde del domingo de carnaval con baile en la plaza, al 
que acudían un poco disfrazados, pero reconocibles, mozos, mozas, 
matrimonios y mayores amantes del baile a sueltos. Disfraz no para ocultar la 
identidad, ya en aquellos tiempos se conocían perfectamente todos.  

Al atardecer, grupos de muchachotes y jóvenes se disfrazaban e iban por 
las casas de vecinos, sobre todo donde vivían jóvenes casaderas y pretendían 
distorsionando la voz y con mímica, imitar a cualquier otra persona, hasta que 
eran recocidos por los propietarios de la casa.  

 El lunes por la mañana, salían los quintos por las calles cantando 
canciones burlescas, picaronas, a veces un poco escatológicas, llamando en 
las casas de los vecinos y pidiendo “la perra pa la monaca” para celebrar 
una comida de amistad. -La perra se refería al dinero de uso corriente de la 
época-. No daban dinero, los padres y algún familiar, contestaban a la 
petición dándoles un chorizo o farinato, que paseaban colgados en una horca 
y que era posteriormente degustado. Por la tarde volvía el baile. 

El martes de carnaval era el día grande. Por la mañana el tamboril 
recorría las calles y arrastraba a la plaza a jóvenes, muchachos y pequeños. 
Todo/as iban disfrazados pero a cara descubierta. Algunos mozos llevaban un 
borrico, e invitaban a alguna moza a que fuera su amazona. Y cantando y 
acompañados del tamboril, se trasladaban a Negrilla y recorrían sus calles 
cantando. Los jóvenes de Negrilla venían a Palencia. 

 



Por la noche había un gran baile en el salón al que acudían los jóvenes 
disfrazados y las personas mayores de mirones. Este baile era de tamboril o 
de orquesta, los disfraces solían ser más elegantes que los burdos de días 
anteriores.  

Durante estas fiestas carnavalescas se exaltaba los ánimos, influenciados 
por el disfraz o el ambiente y era habitual la ruptura de algún noviazgo y la 
consolidación de otros. Las relaciones de noviazgos y casamientos, se daban 
mayoritariamente entre jóvenes del pueblo. 

Durante los días de carnaval, parecía como una fiesta en la que se 
combinaban disfraces, grupos cantando coplas y fiestas en la calle, los 
vecinos daban rienda suelta a toda la tristeza acumulada tras largos meses de 
frió y humedad, en la que salía poco de casa una sociedad acostumbrada a 
vivir mucho en la calle. Se alegraban los espíritus y los vecinos participaba en 
los festejos amparados en un dicho popular que decía: en carnaval todo vale 
y en carnaval todo pasa. Y no olvidemos que era como el último exceso, 
antes de entrar en la cuaresma. 

Como colofón de los carnavales, se celebraba el miércoles de ceniza el 
entierro de la sardina. En la que un joven se vestía de cura, cuatro jóvenes 
portaban una caja simulando un féretro y las jóvenes, cuan plañideras 
lloraban y hacían aspavientos, fingiendo dolor por la muerte de la sardina y su 
camino al entierro. 

Tras estos actos o festejos comenzaba la cuaresma, que era tiempo de 
meditación y como de luto, se suspendía el baile que todos los domingos y 
festivos se celebran en el salón del pueblo.  
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