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PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN  

DE CAPILLUDOS 2013 

  

 Buenas noches a todos.  

 Es una satisfacción y un honor estar en mi pueblo y poder 

decir unas palabras para pregonar el comienzo de las fiestas de la 

Virgen de Capilludos de 2013 en Castrillo Tejeriego, por encargo del 

Alcalde . 

 Este salón en el que me encuentro me trae recuerdos de mi 

primera niñez: aquí estaba la escuela llamada de parvulitos para 

niños y niñas de 4 a 6 años donde aprendí mis primeras letras. Eran 

tiempos, que algunos de mi generación recordarán, en los que 

tomábamos leche en polvo donada por los norteamericanos. 

Iniciábamos el día escolar cantando el himno de España, que 

entonces tenía letra, rezábamos el ángelus a mediodía, y al caer la 

tarde poníamos las carteras sobre la mesa y brazo en alto 

cantábamos la famosa canción entonces del Cara al Sol.     

 Desde aquí también puedo ver la casa donde nací, hace 53 

años; fui de los últimos que nació aquí, en su casa, pues poco años 

después los de Castrillo empezaron a nacer en el hospital en 

Valladolid;  éste es el pueblo también donde nacieron  mis padres, 

aquí presentes,  mis 4 abuelos, 7 de los 8 bisabuelos , y una larga 

lista de ascendientes que llega hasta donde alcanza la memoria 

escrita de los libros bautismales, es decir casi quinientos años. 

 Por esta razón, que me ha venido dada por el destino, estoy y 

me siento muy enraizado en Castrillo.  Uno no elige donde nace, 

pero una vez nacido y criado en un lugar, ya es de ese pueblo para 

siempre, con independencia del lugar donde la vida te lleve, de la 

profesión que ejerzas y del lugar donde finalmente acabes viviendo. 
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Por ello he aceptado con gusto  la responsabilidad de decir unas 

palabras en un día como hoy. 

 Gracias al Alcalde y a la Corporación y espero que los que  no 

hayáis nacido aquí no os sintáis ya  forasteros en el pueblo al que 

dedicáis vuestro esfuerzo y dedicación y del que sois sus 

representantes porque así lo han querido sus vecinos. Creo que  la 

idea del pregón es una buena iniciativa, muestra de la savia joven 

que aportáis, y  que merece tener continuidad en el futuro. 

 Se pierde en la noche de los tiempos el momento en que los 

habitantes de Castrillo  empezaron a honrar a su Virgen, la Virgen 

de Capilludos. 

 Y es que la Virgen de Capilludos no es solo una imagen, una 

talla de madera, como en otros sitios: la leyenda tantas veces 

contada de padres a hijos, de generación en generación, crease  o no, 

dice que la Virgen se apareció en Castrillo hace muchos siglos, 

probablemente cerca de mil años. Y desde entonces las sucesivas 

generaciones de castrilleros la han adoptado como símbolo y 

estandarte  de la villa, con permiso de Santa María Magdalena,  

patrona de la Iglesia y de la parroquia del pueblo que lleva ese 

mismo nombre.  

 La media luna de plata que tiene la imagen a sus pies,   que fue 

regalada hace cerca de  500 años por el secretario de los señores de 

la villa, llamado Juan Bautista Escobar, como puede todavía leerse 

en su base, ha pasado al escudo de Castrillo  como símbolo de la 

religiosidad de sus habitantes y como prueba de su vinculación con 

la virgen a lo largo de la historia.  

  Esto ha sido así durante muchos años, durante muchos 

siglos. En realidad, en un día como hoy  no hacemos más que 

continuar la tradición muchas veces centenaria de nuestros 

antepasados.  

 Este pueblo es el resultado de una mezcla de apellidos que hoy 

quiero traer brevemente a la memoria para honrar también a los que 
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nos precedieron y celebraron en otro tiempo estas fiestas, las 

mismas fiestas. Hace más de 500 años, y probablemente 1000, gente 

de apellido Cortijo  ya participaba en estas fiestas, poco después 

vinieron los Ortega, el apellidos más numeroso en la historia de 

Castrillo, que están presentes aquí desde hace unos 400 años; unos 

300 años llevan los Recio, y los Urdiales,  y pocos menos años que 

los anteriores llevan los Rey, de Aza, Prieto y  los Velasco. Entre 100 

y 200 años llevan los Esteban, Escudero, Muñoz, del Val, Díez, 

Sancho, y con origen triple los de La Fuente, hoy quizá el apellido 

más numeroso. No citaré a los que llegaron  hace  100 años  o menos 

para no olvidarme de ninguno y por alcanzar la memoria de los 

aquí presentes a sus padres y abuelos.  

 En realidad da igual el origen de los apellidos y su 

antigüedad: lo importante es que  todos estos antepasados, de 

apellidos diversos se mezclaron y formaron un pueblo del que 

nosotros somos sus herederos, y continuadores de sus tradiciones. 

 Para honrar a esta Virgen de Capilludos la gente de Castrillo  

han hecho siempre todo lo posible, y sin excepción; en lo material, 

para que no faltara nada a su ermita y a su imagen, siempre muy 

cuidadas. En lo afectivo ha ocupado siempre un lugar destacado en 

sus corazones acudiendo a ella y  rezándola en los momentos de 

enfermedades y penas, individuales o colectivas, de aflicción y 

también en los momentos de alegría , de celebración.  

 Ahora, en el día de hoy, empezamos uno de esos momentos de 

celebración: la fiesta mayor de Castrillo Tejeriego, la fiesta  anual en 

honor de la Virgen de Capilludos. 

 Recuerdo como si fuera ayer las fiestas de mi niñez, en los 

años 60, siempre en Mayo y con los campos verdes, cuando 

empezaban en lunes con las vísperas, y se prolongaba el martes, 

miércoles y jueves;  al ser entre semana sólo estaba la  gente que 

vivía en el pueblo, sólo los de aquí, cada vez menos; me acuerdo del 

conjunto musical  Los Duero, entonces de los de más renombre, que 

tocaba las canciones de moda o anticipaban las canciones del verano 
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como  “María Isabel”, “La Yenca”, o el Casatchow , había verbena y 

velada para todos, incluidos los chicos, y para terminar el baile 

siempre las jotas y la conga de Jalisco; el baile se celebraba en la 

pista de la plaza, luego derribada, que se construyó de cemento, con 

la fuente en medio, en tiempos y por iniciativa del cura don Maxi, o 

en el salón del baile si hacía mal tiempo; no faltaba en cada fiesta el 

llamado Cojo de Pesquera con su halo de leyenda, pues se decía que 

le cayó una campana encima, le segó una pierna  y por ello tuvieron 

que ponerle una  de madera que asomaba por debajo de su 

pantalón, causando respeto y compasión en la chiquillería. El cojo 

traía su puesto de venta de chucherías, trompetillas, petardos y 

bombas, especialmente para los niños;  por la noche venían los 

almendreros de Quintanilla con sus almendras garrapiñadas , sus  

arcas y su juego de apostar al dado y a las 6 cartas, llamado 

popularmente juego de las arcas o del bote, todo ello alumbrado con 

un quinqué alimentado por petróleo o gas con su olor característico. 

Los adolescentes y los mozos, agrupados por cuadrillas o Peñas , 

preparaban la limonada para que no faltara de beber en las fiestas. Y 

todos los trabajos del campo se suspendían a la espera de una buena 

cosecha o de alguna lluvia providencial que remediara el desastre 

que se avecinaba, si el año venía malo. 

Este año, como siempre, 

habrá fiesta durante varios días, 

habrá baile, música y celebración, 

habrá misa en la ermita de Capilludos, 

y el cura o el predicador dirá su sermón. 

 

Asistirán todos los  concejales con el alcalde 

encabezando en Pleno la Corporación, 

como todos los años, los dos  alcaldes de la Cofradía 
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llevarán sus medallas y varas de mando  

para presidir la función. 

 

Cuatro cofrades llevarán las andas y la imagen engalanada, 

no sin alguna previa discusión, 

y la Virgen recorrerá en alto la carrera de la ermita 

para ver los campos verdes y llenos ya de flor. 

Tocarán los dulzaineros  

y bailarán las mocitas y mujeres  

a la Virgen en su honor, 

los hombres no sé porqué, NO. 

 

Y luego se cantará en la puerta de la ermita 

por todo el pueblo una Salve con emoción. 

Gritarán finalmente Neito o Fermín 

o el más atrevido de la reunión: 

 ¡Viva la Virgen de Capilludos¡ 

y todo el mundo contestará Viva con pasión. 

 

El Ayuntamiento ofrecerá luego un refresco a los vecinos, 

llamado ahora Vino Español. 

Serán días de juegos, baile y diversión,  

se olvidarán por un momento los problemas 
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y si la cosecha viene buena tanto mejor. 

 

Termino ya con estas palabras 

a modo de salutación 

y quiero que ahora todos gritéis conmigo 

a pleno pulmón: 

¡VIVA LA VIRGEN DE CAPILLLUDOS¡ 

¡VIVA CASTRILLO TEJERIEGO¡ 

 Quedan inauguradas las Fiestas en honor de la Virgen de 

Capilludos de 2013 en Castrillo Tejeriego.  

 Buenas noches y que las disfrutéis con alegría y buen humor. 

 

17/05/2013. 

ALFONSO DE LA FUENTE SANCHO 

 

 


