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Ayuntamiento de Castrillo Tejeriego

Las fiestas de Castrillo Tejeriego, a un año vista, son uno de los 

pilares de hermandad más fuertes de este pequeño municipio 

vallisoletano.

Todas las discrepancias desaparecen y las uniones entre los 

castrilleros se hacen más visibles y notorios, una circunstancia 

que para un simple trabajador es lo que más le puede motivar a 

la hora de desempeñar su labor. El fomento de esta unión es lo 

que hace que esta corporación trabaje en comunión para 

devolver a su municipio el calor que sus gentes emanan, para 

que estos días sean recordados hasta las próximas fiestas.

Es como el amor que los feligreses dan a su Virgen de Capilludos 

sólo comparable al amor que profesan los hijos a sus madres y el 

recuerdo de nuestras primeras fiestas con sus gentes así nos lo 

hacen recordar, el cómo se la canta, se la mece y se la baila 

desde el más joven hasta el más veterano, ya viva, duerma o 

trabaje en Castrillo Tejeriego como el que sólo puede acercarse 

unos pocos días, todos por igual.

Aunque son tiempos difíciles y la razón se impone al 

sentimiento, para estas fiestas de la Virgen de Capilludos 2012 

la alegría y la celebración no se verán mermadas y se han 

esmerado unas conmemoraciones del agrado de todos y que 

serán pregonadas por un hijo de la tierra, quien invitará a todos 

los allí presentes a disfrutar un año más las fiestas de la Virgen 

de Capilludos en hermandad.
www.castrillotejeriego.ayuntamientosdevalladolid.es
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Jorge Urdiales nació en Madrid en 1969, es licenciado en Filología Hispánica y 

Doctor en Ciencias de la Información. Sus antepasados, a partir de sus abuelos 

Gorgonio y Leonor, son de Castrillo. Así hasta, al menos, Bernardo Urdiales, nacido 

en 1668. Precisamente al buscar sus raíces familiares, frecuentó con asiduidad el 

pueblo y se le vio en innumerables ocasiones con su bicicleta por los pagos del 

municipio. Su devoción por la Virgen de Capilludos le viene de familia. Peregrinó 

en su bicicleta dos veces desde la sierra de Madrid hasta la ermita y siempre que 

viene al pueblo hace una visita a Nuestra Señora. 

Casado y con dos hijos, Jimena y Rodrigo, también les ha inculcado a ellos el amor a 

la Virgen y al pueblo. 

En 2001, al preparar su tesis doctoral sobre el lenguaje rural de Delibes, aumentó 

sus visitas a Castrillo, buscando esas palabras que empleamos en el pueblo y que 

no aparecen en el Diccionario (hachero, humeón, remusguillo…). Preguntó a los 

mayores de Castrillo y de los pueblos aledaños por estos términos. Fruto de todo 

aquello acabó su tesis y publicó en 2006 el Diccionario del castellano rural en la 

narrativa de Miguel Delibes y en 2007 el Diccionario de expresiones populares en 

la narrativa de Miguel Delibes. En 2010 vio la luz su último libro, Aprende a 

redactar con Miguel Delibes. En sus artículos en prensa y entrevistas en radio 

nombra con frecuencia el pueblo. En 2009 trajo a Onda Cero a Castrillo y se 

grabaron tres emisiones del programa en el que colabora. En la primavera de 2010 

consiguió que el diario EL PAÍS hiciera un amplio reportaje sobre los rateros en 

Castrillo. En noviembre de 2010 vino con TVE a grabar en el caño, el bar, la iglesia, 

las calles y el páramo, el programa “El Escarabajo Verde”. Aquel fin de semana se 

encendió la gloria, se tocaron las campanas, se volvieron a encender los hachones 

y se cazó con galgo para que se viese lo que es Castrillo en toda España. Esta es la 

vida y obra de nuestro pregonero, que lleva con orgullo allá por donde va el 

nombre de Castrillo Tejeriego y de su Virgen de Capilludos.
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Viernes, 25 de mayo de 2012

20:00 h. Misa de Víspera.
22:00 h. Pregón de Fiestas por Jorge Urdiales desde el balcón del Ayuntamiento.
A continuación Discomovida en la Carpa Municipal.

Sábado, 26 de mayo de 2012

12:00 h. Pasacalles con los dulzaineros de Pisuerga.
13:00 h. Misa en honor a  Nuestra Señora la Virgen de Capilludos.
14:30 h. Vino Español en la Carpa Municipal.
17:00 h. Hinchables y tren Neumático.
23:00 h. Trío Musical Duende, en la Carpa Municipal.

Domingo, 27 de mayo de 2012

13:00 h. Misa.
15:00 h. Comida Popular ambienta por “Discomovida Fran” en la Carpa Municipal.
17:00 h. Hinchables para los niños.
22:30 h. Verbena con el trío “Buen Sabor” en la Carpa Municipal.
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Lunes, 28 de mayo de 2012

13:00 h. Misa por todos los difuntos.
18:00 h. Tiro al Plato en el Monte.
18:00 h. Tiro con Carabina, en el Salón de Baile.
21:30 h. Gran Jamonada acompañada de Melón y Vino en la Plaza Mayor.
22:30 h. Discomovida en la Carpa Municipal.

Martes, 29 de mayo de 2012

18:00 h. Juegos Autóctonos (juego de la Tanga, juego de la Rana).
21:00 h. Gran concurso de Tortilla y Tartas.
22:00 h. Copla y Embrujo, Espectáculo de Revista, Entrega de Premios y Fin de 
Fiesta en la Carpa Municipal.
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Recopilación de cuentos escritos por las alumnas del Aula Cultural.

TARDE DE AGOSTO

Cada tarde al caer el sol salgo a caminar. Voy por el camino de la ermita, salgo con mi marido. El camino 
está situado entre los campos de cereal y remolacha. A la derecha del camino transcurre arroyo Jaramiel.

Cuando empezamos a caminar, vamos deprisa. Al pasar por el polideportivo los niños, que pasan sus 
vacaciones de verano, juegan al balón o montan en bicicleta.

Al medio del camino, en lo alto de un monte se encuentra nuestra ermita. Este año el campo está 
sembrado de girasoles, las flores amarilla alegran mucho. Pronto llegamos a la meta que es un campo 
sembrado de viñedos. Siempre hay muchos pájaros, esperando a que madure la uva para comérselas. 

La tarde ya está cayendo, el sol empieza a esconderse entre las montañas, ya volvemos a casa. Al llegar a 
una cima de pocas, vemos a los conejos, corriendo entre la paja. Al llegar a la carretera nos despedimos 
diciendo; ¡Hoy ha sido un buen día!.

Mari Martín

EL GATO

Un día me fui de paseo hasta la ermita de mi pueblo, más que nada, para estirar las piernas. Pedí a mi 
virgencita, por la salud y el cariño de todos los míos. De repente y sin pensarlo, se cruzó en mi camino un 
gato, que en un principio parecía callejero y vino conmigo a casa poco a poco, y sin pensarlo se fue 
haciendo conmigo. Yo le miraba, le decía, ¡Vete con tu amo!. Pero el me seguía. Al final, el gato subió 
conmigo hasta arriba y cuando llegamos a la ermita, ¡oh sorpresa! El gato se transformó, en el ser que me 
ha querido en mi vida, ¡mi madre! De repente me desperté de mi sueño.

María Jesús Ortega Quintana

MI PUEBLO

Entre el Duero y el Esgueva, está el arroyo Jaramiel.
Junto a él se encuentra un pueblo, Castrillo Tejeriego es.
 Es un pueblo muy tranquilo, tiene su iglesia y su ermita, y poco más hay que ver.
Ya mayores todos somos los que habitamos en él.
Pero orgullosos nos sentimos cuando escuchamos su nombre. 
Y con cariño os pido que nunca os olvidéis.
De este pueblo pequeñito junto al arroyo Jaramiel. 

Vitorina Muñoz

DONDE VAS MORENA

Voy a la fuente del Caño a beber un poco de agua,
 que me han dicho que es muy bueno beberla por la mañana. 
Dime donde vas morena, dime donde vas salada. 
Dime donde vas morena, a las tres de la mañana.

Canción Popular

RECUERDO DE MI JUVENTUD

Cuando teníamos entre 12 y 13 años nos íbamos de pesca con retel y si no cogíamos ninguno nos 
metíamos en el arroyo a cogerles a mano, y luego preparábamos una merienda para estar todos juntos.

Los domingos íbamos de paseo y luego al baile, pero puertas para fuera, porque no teníamos edad. ¡Pero 
lo pasábamos genial!

Mercedes de la Fuente

El libro de “Nuestras Hitas”
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