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“Pueblo que no sabe su historia es 

pueblo condenado a irrevocable 

muerte. Puede producir brillantes 

individualidades aisladas, rasgos de 

pasión de ingenio y hasta de género, y 

serán como relámpagos que 

acrecentará más y más la lobreguez de 

la noche.” 

Marcelino Menéndez Pelayo 
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Introducción 
 

La idea de realizar este libro surgió en el pueblo de Valdeverdeja, tras una reunión que tuvo el 

equipo del proyecto de mayores de Alganda con varias Asociaciones de Mayores de la Campana 

de Oropesa en la que uno de los temas de conversación fue la desazón por la pérdida de las 

tradiciones y costumbres de sus localidades. Con el paso del tiempo y los avances en la sociedad 

los jóvenes ya no las realizaban dando lugar a su olvido y desconocimiento en las generaciones 

venideras. 

Esta reunión nos hizo plantearnos crear un libro donde poder recoger todas esas tradiciones de 

antaño que se estaban perdiendo y poder reflejarlas para el conocimiento de las futuras 

generaciones. 

La información y documentación del libro ha sido elaborada en colaboración con las 

Asociaciones de Mayores, personas mayores de los municipios y ayuntamientos de la Campana 

de Oropesa. 

De antemano pedimos disculpas si algunos datos no se ven reflejados o son escasos, nos hubiera 

gustado plasmar toda información referente a las tradiciones de toda la Campana de 

Oropesa, pero hay temáticas de las cuales la documentación era escasa y difícil de contrastar 

por eso es posible que algunas costumbres o tradiciones no se vean reflejadas tan 

exhaustivamente como nos hubiera gustado. 
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Tradiciones y Leyendas 
Como cada comarca, la Campana de Oropesa tiene sus tradiciones y costumbres, algunas únicas 

y otras que se asemejan de una población a otra de la comarca. Pero lo que sin duda distingue 

a unas de otras son sus leyendas. A lo largo de los veintiún pueblos de la Campana de Oropesa 

nos encontramos con muchísimas tradiciones que los municipios recuerdan con añoranza, 

hemos querido hacer un pequeño recopilatorio de algunas de estas. 

 

 
Madre Isabel de la Madre de Dios (Calzada de Oropesa) 

Religiosa Agustina Recoleta, permanece 

incorrupta en el Convento de las Madres 

Agustinas Recoletas de La Calzada de Oropesa 

(Toledo), la Madre Isabel de la Madre de Dios 

García de Ximénez nació en Navalcán el 5 de 

junio de 1614 y se bautizó al día siguiente. 

Fue fundadora de los Conventos de Serradilla 

(Cáceres) y de La Cazada de Oropesa (Toledo), 

en este último residió prácticamente hasta su 

muerte, el 19 de enero de 1687. 

La Iglesia del Convento inicia su construcción 

en 1649 y concluye en 1676, el 17 de mayo de 

1676 se consagra dicha Iglesia con la 

colocación del Santísimo Sacramento. 

Gran parte de la financiación corrió a cargo de 

los Condes de Oropesa, y una mínima parte fue 

contribución de algunos vecinos que eran más 

pudientes y pudieron aportar parte de sus 

bienes, casi siempre en especie. 

Madre Isabel de la Madre de Dios 
 

El cuerpo incorrupto de la Madre Isabel está situado en la Iglesia del Convento del Santísimo 

Cristo de las Misericordias y está ubicado en un altar en la parte izquierda, habiendo sido 

trasladado en tres ocasiones. Es en la primera, en el año 1689, que se abre el sepulcro porque 

el sitio donde se encontraba estaba lleno de agua y humedad, y la caja de madera y las telas de 

la mortaja rezumaba agua. Pese a ello, el cuerpo estaba ileso y completo siendo colocada en una 

nueva sepultura en el coro bajo. 

Al menos se produjeron otros dos traslados y es en el año 2005, cuando se coloca donde se 

sitúa actualmente en la Capilla del Convento, en un altar situado a la izquierda. 

La Madre Isabel se nos muestra como una mística de altura. Tuvo manifestaciones y visiones 

del Señor, con la gracia especial de poder comunicarse directamente con Dios. En estos 

encuentros fervorosos el Señor la manifestaba su Divina Voluntad, que luego ella iría dictando 

por orden de su confesor. 
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La Cruz del niño (Gamonal) 

Según cuenta la leyenda, 

antiguamente cuando salían 

las mujeres a lavar la ropa al 

arroyo, los niños jugaban 

entre los matorrales. Hubo 

un niño que jugando a las 

canicas se alejó bastante de 

su madre. Esta zona era 

frecuentada por lobos por lo 

que, terminada la colada y al 

no encontrar a su hijo, la 

madre comenzó a buscarlo 

por los alrededores, 

encontrando cerca de un 

matorral las ropas, los 

zapatos y las canicas de su 

hijo. 

Cruz del niño, Gamonal 

 
 

Desde entonces se puede ver una piedra coronada con una Cruz, llamada la Cruz del niño, en 

homenaje a ese niño que supuestamente se lo comieron los lobos. 

 

 
El puente que dio nombre a un pueblo (Puente del Arzobispo) 

 

Visitando el arzobispo su villa de Alcolea, concibió el 

proyecto de realizar el puente, a la vista de los grandes 

trabajos que realizaban sus moradores al cruzar el río. 

Descansando en su recién construido palacio campesino, 

veía todos los días el prelado desde su balcón, una frágil 

barca que cruzaba afanosamente y con gran peligro el río, 

cargada de peregrinas que iban o venían del Monasterio de 

Guadalupe. 

En ocasiones presenció el naufragio y la muerte de algún 

viajero, no tanto por lo peligroso de las aguas sino por la 

fragilidad de la embarcación. 

Ante esas calamidades propuso la construcción de un 

puente de piedra. 

Una tarde paseando por la villa con uno de sus pajes, éste 

le preguntó cuándo comenzarían las obras del mismo, a lo que respondió, mientras se quitaba 

el anillo que llevaba “este anillo lo tiro al río y si alguna vez vuelve a mis manos será cuando 

comience las obras”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busto del arzobispo Don Pedro Tenorio 
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Puente del Arzobispo en la actualidad 

Al día siguiente rodeado de sus paladines, le sirvieron para comer un magnífico barbo y al partirle 

observó con gran asombro de sus acompañantes como dentro del pez estaba el anillo que había 

tirado al río. Inmediatamente dieron comienzo las obras. 

En 1380 fue el comienzo de la construcción que consta de tres arcos de media punta que 

proporcionalmente disminuyen, dos torres fortísimas en medio del puente y otras dos a la 

entrada y salida del mismo. 

De esta leyenda hay varias interpretaciones que nos disponemos a reflejar para acercarnos 

mejor a la historia y leyenda de este pueblo. 

En cierta ocasión bajaban las aguas bravas. Tanto que se habían llevado con la crecida algunos 

ojos del puente de Talavera y los 

tablones del puente Pinos. El 

arzobispo tenía que cruzar sin falta 

el río para acudir a las granjerías 

que su madre le dejó en herencia 

por estas tierras. Esperó varios días, 

pero las aguas seguían bajando 

altas. Al cruzar, un remolino hizo 

casi zozobrar la barca y al sujetarse 

el prelado en la pértiga del 

barquero para no caer al río, su 

anillo se hundió en las aguas. Era 

una joya magnífica con 

un rubí del tamaño de un huevo de gorrión que le habían regalado los judíos de Toledo. Tan 

disgustado quedó su eminencia por la pérdida, que ofreció una bolsa de monedas al mozo que 

consiguiera sacarlo del fondo del Tajo. Muchos lo intentaron en los días siguientes, pero no 

consiguieron encontrarlo, aunque ya sabéis que el agua de este río si no hay riada es como un 

cristal. 

Cuando volvió el arzobispo al cabo de unos meses y preguntó por su anillo. Unos pastores le 

dijeron que había sido imposible encontrarlo por más que hasta los zagales se sumergían en 

las pozas gritando «¡A por el anillo del obispo!» 

Pues escuchad pastores -dijo el arzobispo Tenorio- sed testigos de mi promesa: si el anillo 

volviera a mí, he de construir un puente por el que ganados, peregrinos y viajeros crucen el río 

sin los trabajos con que ahora lo hacen. 

Pasaron dos años y cuando el arzobispo se disponía cierto día de primavera a comer en sus casas 

de Alcolea, ordenó le sirvieran uno de los grandes barbos del Tajo que tanto le gustaban y que 

se pescaban en el canal del molino de las monjas de Azután. Al abrir el pez las cocineras 

comenzaron a gritar y a reír pues entre las tripas brillaba el rubí. Conmovido por el hallazgo y 

considerándolo milagro de la Virgen de Guadalupe, esa misma noche ordenó que se comenzaran 

los trabajos para hacer un puente en el paraje donde había perdido su anillo”. 
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La Cruz de mayo (Alcañizo) 
 

La celebración de la Santa Cruz, era una tradición que se celebraba cada tres de mayo. 

Cuando llegaba el citado mes se preparaba una cruz y se le adornaba con rosas y cintas de 

colores, que aportan los niños y niñas de la escuela, las flores se colocaban tanto en el travesaño 

como en los extremos de la cruz. Las cintas se ponían en la parte horizontal y debían tener una 

longitud de un metro aproximadamente. 

Una vez preparada la cruz y ayudados por el maestro o maestra, los niños y niñas iban por las 

casas mostrando la cruz y cantando una canción y se pedía una especie de aguinaldo para sacar 

un dinerillo para comprar golosinas y repartirlo. 

Se cantaba esta canción: 
 

Salve Cruz, Santa y Divina 

En que el Hombre-Dios murió 

El cielo y la tierra adoren 

Al Cristo de redención. 

 
Virgen Santa del Carmelo 

Ten cuidado de nosotros 

Que no pase ná a la cruz 

Y nos salvemos nosotros. 

 
Y los ángeles se postraron 

Ante el trono del Señor 

Y en la bóveda sagrada 

El signo de Redención. 

 

Virgen Santa del Carmelo 

Ten cuidado de nosotros 

Que no pase ná a la cruz 

Y nos salvemos nosotros. 

 

 
Cruz de mayo de Calzada de Oropesa 

 

 

Se recorría todo el pueblo con la cruz, que para llevarla se turnaban los niños y niñas más 

mayores, yendo de casa en casa; si en alguna casa no abrían o no daban nada, (en aquellos años 

había familias que no se podían permitir entregar nada debido a su situación de pobreza, en ese 

caso se cantaba esta coplilla maliciosa: 
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Estas puertas son de hierro 

Y los cerrojos de alambre 

Vámonos de aquí muchachos 

Que se están muriendo de hambre 

 
 

Hubo un tiempo en que se perdió porque ya no hay prácticamente niños en la escuela pero las 

mujeres mayores siguen conservando la tradición, realizando la cruz y recorriendo todo el 

pueblo cada día 3 de mayo. 

 
 
 
 

San Antón (Navalmoralejo) 
 

Cada 17 de enero se celebra San Antón, patrón del pueblo, por la mañana se celebra la misa y 

la procesión y se bendice a los animales. 
 

El Ayuntamiento ofrece un refrigerio y se 

organiza una pequeña verbena en la que 

se canta y baila. Si hace buen día, se va a 

la Peña Fariza, una roca de granito, alta 

y con una pendiente muy escarpada, por 

la cual se deslizan los intrépidos usando 

un manojo de escobeño (planta silvestre 

parecida a la retama) bajo el trasero. 

También se lleva comida y bebida, se 

hacen múltiples barbacoas y el 

ayuntamiento ofrece migas, café y unas 

deliciosas rosquillas, que se elaboran el 

 

 
Vecinos en la Peña Fariza 

día anterior con ayuda de los vecinos voluntarios. Cuando el tiempo no acompaña, se hace de 

igual modo, pero en el centro Social. Por la noche se reparten churros, chocolate y rosquillas y 

se continúa con la verbena. 

 

 
El Rico (Herreruela de Oropesa) 

 

María Ángeles nos cuenta como el día 23 de enero, que son las fiestas patronales, tienen la 

tradición de hacer EL RICO, es una degustación de varios dulces típicos de la localidad, podéis 

ver las recetas en el apartado del recetario. Así mismo también se celebra «El rico» en las bodas, 

bautizos y comuniones. 
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Día de la tortilla (Navalmoralejo) 
 

Todos los años por San Blas (3 de febrero) las vecinas y vecinos del pueblo, desde los más 

pequeños hasta los más mayores se reúnen en el campo, preparan tortillas, hacen barbacoas 

al aire libre y comparten comida. Ese día se cuentan historias y recuerdos y nunca faltan las risas 

ni los buenos momentos. 

 

 
La Moraga, Romería de la Fuente Santa Parrillas y Lumbre de Quintos en Nochebuena 

(Parrillas) 
 

El día 1 de noviembre es conocido en Parrillas como La Moraga, tradición muy antigua que se 

sigue celebrando ya que se ha transmitido de generación en generación. 

La Moraga consistía en pasar todo el día en el campo, las pandillas de amigos por un lado y 

amigas por otro. Llevaban su merienda que constaba sobre todo de castañas y granadas y en 

especial de la Torta de los Santos (ver receta en apartado recetas). 

Los chicos seguían a las chicas sin que estas los vieran y les escondían la merienda cuando ellas 

se despistaban, después de un rato se la devolvían y pasaban un rato de risas y diversión, siendo 

para los parrillanos una fiesta muy importante. 

El día 1 de mayo se celebra la Romería de la fuente Santa Parrillas, una ermita que está en el 

campo. Es una tradición muy antigua que dice que la Virgen se apareció a un pastorcillo que 

estaba en el campo al lado de una fuente y le dijo que hiciera una ermita allí mismo. 

Desde el siglo XVI se tiene constancia de esta Ermita y desde 1981 comenzaron unas 

excavaciones en busca de la Ermita ya por el paso de los siglos se había derrumbado 

consiguieron encontrarla y volvieron a reconstruirla. 

Se dice que cuando hay mucha sequía se saca a la Virgen y llueve y la verdad que la semana del 

1 de mayo siempre hay lluvias. Se le tiene mucha devoción y se le piden muchos favores ya 

que la gente le tiene mucha fe ya que se dice que la Virgen hacía milagros. La fuente de la Ermita 

sigue teniendo agua y se puede beber. 

La lumbre de quintos de nochebuena se celebra como bien dice su nombre en Nochebuena, es 

una de las tradiciones más antiguas. El día 24 de diciembre van todos los quintos que han 

cumplido ese año 17 años por la mañana a recoger troncos, ramas que se han cortado de las 

encinas con anterioridad. Las traen a la plaza con un tractor y con la ayuda de los padres y 

abuelos van preparando una lumbre en el centro de la plaza que medirá unos tres o cuatro 

metros de altura. 

Por la noche, cuando han terminado de cenar, se ponen todos los quintos con trajes elegantes 

y van para la Misa del Gallo. Una vez finalizada la Misa se enciende y se queda toda la noche 

encendida al cántico de villancicos, zambombas y botellas. 
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Cristo de la Vera Cruz (Navalmoralejo) 
 

El día 3 de mayo se celebra el Cristo de la Vera Cruz o la Cruz, como comúnmente se conoce en 

el pueblo. Ese día se realiza una misa con su correspondiente procesión y a continuación tiene 

lugar la subasta de los brazos y las cintas del porta crucifijo para entrar la Cruz a su pedestal. La 

procesión de la Cruz se hace cada año por un recorrido distinto, se bendicen los campos, y se 

cantan rogativas, pidiendo, los bienes que se desean: agua cosecha, salud… 

Posteriormente se realiza un convite para todo el pueblo que dura hasta por la noche en el cual 

se canta y se baila. 

Soldadesca, Función de la Iglesia y Jueves de Comadre (Gamonal) 
 

Los carnavales de Gamonal 

desde el siglo XVI están ligados a 

la devoción a las Ánimas del 

Purgatorio, cuyo cuadro se ha 

venerado desde entonces en su 

iglesia parroquial. En el siglo XIX 

hace aparición la soldadesca que 

queda definitivamente unida a la 

veneración a las Ánimas llegando 

de esta manera hasta nuestros 

días. La Soldadesca surge como 

una burla al ejército francés que 

tras 

 

 
Vecinos de Gamonal 

la Guerra de la Independencia había sido expulsado de España. Hay que tener en cuenta la 

importancia que tuvo la contienda en este territorio, donde muy cerca de Gamonal tuvo lugar la 

Batalla de Talavera. También se tienen datos de la presencia de las tropas napoleónicas en los 

cerros de Gamonal. Pocos documentos se conservan de la Soldadesca debido a su destrucción 

en la Guerra Civil, pero hay un dato que prueba que ya existía en épocas anteriores al año 1900, 

pues el 27 de febrero de ese año, domingo Gordo de Carnaval, cuando la Soldadesca sacó de la 

iglesia el cuadro de Ánimas, la techumbre se derrumbó sin registrar milagrosamente ningún 

herido. Desde entonces Gamonal celebra lo que se conoce como la “Función de la Iglesia”, 

sacando en procesión a su patrona, la Virgen de la Purificación. 

Antiguamente la Soldadesca suponía un importante rito de paso para los mozos de Gamonal, 

pues acabado el servicio militar entraban a formar parte de la misma, permaneciendo en ella 

para siempre. En la actualidad puede participar el que quiera, habiéndose sumado además las 

mujeres que visten el traje propio de Gamonal. 

La función de la Iglesia se celebra cada 27 de febrero en agradecimiento a Nuestra Señora de la 

Purificación. 

En 1900, estaban todos los fieles en misa, cuando esta terminó salieron todos en procesión 

portando el cuadro de las Ánimas, una vez salieron todos los feligreses, se desplomó el techo de 

la Iglesia sin causar desgracias humanas. Se dice que fue una intervención de Dios y de la Virgen, 

en agradecimiento, todos los 27 de febrero se realiza una función de acción de gracias. 

El Jueves de Comadre es una de las tradiciones más antiguas de Gamonal, se celebra el jueves 

antes de Carnaval, también se llama el día de la tortilla. 
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Consiste en salir al campo con los familiares y amigos y recorrer los símbolos más emblemáticos 

de Gamonal como son la Encarnación, la Cruz del niño y los cantos llorones. Durante el día se 

van cantando coplillas de Gamonal. Es típico llevarse para la comida tortilla de patatas y dulces. 

 

 
Un nombre con mucho sentido (Las Ventas de San Julián) 

 

El nombre del pueblo surge por una serie de ventas que estaban en el mismo término municipal 

y por el patrón del pueblo, San Julián, teniendo su propia reliquia que es un trozo de manto 

donado por la Catedral de Cuenca. 

Los dulces típicos se suelen realizar en la época de Navidades o en bautizos, comuniones, bodas, 

etc.… Estos dulces se hacían en la panadería tío Valentín y tía Leandra, muy famosa por sus panes 

de leña. 

En la época de carnaval, se vestían con el traje típico los lugareños e iban por la calle pidiendo 

patatas y huevos, con lo recogido hacían tortillas y se las comían todos juntos. 

Se puede destacar que actualmente en el año 2021, hay tres personas que cuentan con más de 

100 años. 

 

 
Feria del Puente de San Juan (Puente del Arzobispo) 

 

Para San Juan se celebra la feria del Puente, es de tradición antigua en la que acudían muchos 

tratantes y viajantes gitanos con caballerizas para intercambiar o vender. Se hacían chozos de 

caños y se utilizaban como puestos de helado de barquillo. Había puestos de cerezas que se 

vendían en cántaros de barro. También había muchas diversiones para niños y muchos puestos 

de venta ambulante que vendían bolsos y cinturones. Salían camiones de maleza y se llenaba 

todo el pueblo de gente. 

 

 
La Ronda de las puches (Torralba de Oropesa) 

 

Esta tradición se celebra en la noche durante la víspera de la boda. Durante la Ronda, los amigos 

de los novios acompañados de instrumentos y música recorren las calles del pueblo, parando en 

las casas de amigos, vecinos y conocidos de las dos familias, haciéndoles partícipes de la 

celebración a través de cantes y bailes típicos. 

Las casas a las que se rondaba era costumbre que abrieran al cortejo, salieran a acompañar en 

el cante y en el baile, y les ofrecían de comer y beber. En aquellas casas en las que se rondaba, 

pero no recibían ni abrían la puerta a la Ronda, era tradición manchar la puerta con puches. 

Y os preguntaréis, ¿Qué son las puches? Las puches es un dulce que se elabora con agua, harina 

y anises, y se forma como una pasta tirando a líquida. 

La celebración de la Ronda tenía su fin en casa de la novia, donde las dos familias ofrecían un 

convite a todo aquel que quiera acompañarlos, continuando así con la festividad previa al enlace 

con música, cante y baile. 
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La Noche de San Juan (Torralba de Oropesa) 
 

Esta tradición se celebra, como indica su nombre, la noche del 23 de junio. Los quintos de ese 

año, acompañados en su mayoría de más amigos del municipio, cortaban los tallos y troncos 

alargados nacidos de la planta de la Pita. Era costumbre colocarlos y clavarlos en medio de la 

plaza del pueblo, adornados con flores y festejando así San Juan. 

Esa misma noche, los quintos realizaban ofrendas con todo tipo de flores y plantas en las puertas 

de las mujeres del pueblo. 

La fruta embajadora de un pueblo (Velada) 

Si hablamos de verano y de fruta seguramente lo primero que 

se nos venga a la cabeza es la sandía y en la campana 

tenemos la suerte de contar con un municipio famoso a nivel 

nacional por la calidad, sabor y tamaño de sus sandias, tanto 

que forman parte de la iconografía del pueblo. Velada es uno 

de los principales productores de esta fruta a nivel nacional y 

pese a realizar un cultivo de secano en lo que denominan el 

baldío, son sandias muy acuosas, como dicen los vecinos. 

Todos los veranos en plena cosecha se realiza un concurso 

en el que se busca cuál es la sandía más grande del año, 

llegando por lo general a superar fácilmente más de 20 kilos. 

 
 
 
 

Elaboración tradicional de jabón (Navalmoralejo) 
 

En Navalmoralejo nos enseñan a preparar jabón como lo hacían nuestras abuelas y sus abuelas, 

reutilizando aceite y con ingredientes al alcance de todo el mundo. Para empezar, distinguimos 

entre dos tipos de elaboraciones: en caliente y en frío. 

El jabón casero se realiza en un sitio ventilado y si puede ser al aire libre mejor, para evitar 

intoxicarnos con los vapores de la sosa. Aunque llevemos mascarilla y guantes es importante 

seguir esta instrucción para evitar la intoxicación. 

En caliente 
 

Se disuelve la sosa en un poco de agua, una vez disuelto, se mezcla con el agua restante y se 

pone a calentar. 

Ingredientes: 

-1 Kg de sosa cáustica 

-5 litros de agua 

-5 litros de aceite usado, se 

puede usar limpio, saldría 

más suave 

Se va agregando el aceite a la vez que vamos removiendo, se 

puede hacer con un palo de madera largo, teniendo en cuidado 

de proteger la piel y los ojos además de evitar respirar los 

vapores. 

En cuanto haya espesado se aparta del fuego y se deja reposar. 

Se vuelca en los cajones de madera. 
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En frío 
 

Ingredientes: 

-1 kg de sosa cáustica 

-5 litros de aceite 

reciclado, colado y lo más 

limpio posible 

-4,5 litros de agua 

Comenzamos disolviendo la sosa en el agua y removiendo bien 

hasta que esté todo bien disuelto añadimos el aceite y 

seguimos removiendo hasta que espese. Si tenemos un batidor 

mucho mejor, los hay que se acoplan a los taladros y nos 

facilitan la tarea. 

Esta mezcla se vuelca en un recipiente cuadrado y si es de 

madera, mucho mejor. 
 

Así saldrá el agua sobrante, esta agua se llama lejías y se puede reutilizar, ya que tiene un gran 

poder de limpieza, desinfección y desatascador. 

Si no se tienen cajones de madera se puede utilizar de plástico, pero el agua se quedaría en el 

fondo y habría que tener mucho cuidado al desmoldarlo. 

Hay que dejarlo reposar durante un par de días, se desmolda y se deja reposar otro día más y 

ya está listo para cortar en el tamaño que cada uno considere oportuno. 

Se envuelve en papel de cocina y se deja reposar un mes para que se evaporen los vapores de 

la sosa. Una vez pasado el mes, ya está listo para usar. 

Elaboración tradicional de queso (Oropesa) 
 

Ingredientes: 

-10 litros de leche fresca 

de vaca 

-Cuajo 

-Sal fina 

 
Utensilios: 

-Olla de porcelana con 

tapadera 

-Colador 

-Vaso pequeño 

-Cuchara de rabo largo de 

madera 

-Cincho de esparto 

-Esprimijo 

 
Echamos la leche en la olla pasándola por el colador, mejor 

hacerlo recién ordeñada ya 

que así conserva el calor y 

cuaja mejor y más rápido. 
 

A medida que vamos 

eliminando el suero de la 

cuajada vamos cerrando el 

diámetro de la 

circunferencia bajando el 

cincho1 actuando como si 

fuera una faja. Ponemos la 

olla al amor del fuego2, 

echamos un poco de sal y removemos, siempre hacia la derecha. 

Mientras, aparte, echamos las cucharadas de agua en el vaso y 

añadimos con la punta del cuchillo el cuajo, siendo esta en 

arreglo a la cantidad de leche. 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 franja ancha de tela generalmente de esparto que se pone alrededor del molde para dar forma al queso. 
2
significa que el fuego le dé calor, pero no directamente. 
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Movemos para que se diluya y añadimos a la leche y removemos con la cuchara de madera. 

Ponemos la tapadera y dejamos 

pasar el tiempo para que se vaya 

cuajando. 

Giramos la olla para que vaya el calor 

repartiéndose uniformemente por 

ella. Tanteamos el calor tocando con 

la mano la barriga de la olla. 
 

A medida que se va cuajando, la 

cuajada se desprende de las paredes 

de la olla y el suero sube. Una vez 

cuajado se deja reposar durante un 

tiempo. Después hacemos una cruz 

en la cuajada con la cuchara o un 

cuchillo y removemos para así 

partirla en trozos muy pequeños. Se 

deja reposar durante un rato. Con 

ayuda de una taza retiramos el suero 

que podamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinchos y esprimijo 

Colocamos el cincho encima del esprimijo3 formando una circunferencia, dentro de la cual 

echaremos el suero y la cuajada y empezamos a trabajar el queso. Colocamos las manos una 

encima de otra y dejamos caer el peso de nuestro cuerpo sobre ellas. 

A medida que vamos eliminando el suero de la cuajada el diámetro de la circunferencia va 

disminuyendo y vamos superponiendo el cincho como si de una faja se tratase. Cuando creamos 

que hemos exprimido todo el suero atamos el cincho y echamos sal por ambos lados de queso4. 

Con esta receta obtenemos aproximadamente 1 kg de queso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3esprimijo o exprimijo es un utensilio consistente en una especie de mesa terminada en pico en uno de sus extremos 
para prensar el queso y que vaya soltando el suero. 
4se hace para evitar que se depositen insectos o parásitos. 
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Los orígenes de Oropesa y sus Medievales (Oropesa) 
 

El origen de Oropesa, tanto de su nombre como de su historia es tan confuso como remoto. Lo 

único que podemos dar por sentado es que el factor determinante de su desarrollo lo constituye 

su excelente ubicación geográfica, situada entre la sierra de Gredos y el río Tajo, dominando 

amplias extensiones de terreno y los pasos naturales entre dos mesetas y entre Castilla y 

Extremadura. 

Sus orígenes se relacionan con la mitología, así hay quienes hablan del capitán griego Oróspedo 

Aránculo, quién bajó junto con Hércules desde Ávila a Trujillo, fundado a su paso la ciudad de 

Oróspeda. Otra versión se centra en desglosar el término en la palabra griega oros, «monte», y 

la latina pes-pedis, «pie», viniendo a significar «al pie de la montaña», explicación que vendría 

justificada por su situación orográfica. 

También se dice que entre los siglos IV y III a. C., se asentaron los vetones y construyeron ya 

sobre la montaña una torre de observación llamada otobesa, para su defensa frente a las hordas 

romanas que posteriormente les someterían en el siglo I a. C., construyendo éstos una muralla 

alrededor de dicha torre. 
 

Pero sin duda la más 

arraigada entre los 

oropesanos y 

oropesanas, tanto que 

forma parte de su escudo 

y su bandera, es la que 

nos sitúa en plena edad 

media, durante la 

dominación musulmana 

de la península. Según 

cuenta la leyenda, los 

moros tenían cautiva una 

doncella para cuyo 

rescate los templarios 

tuvieron   que   pagar   su 
 

Patio del castillo de Oropesa durante la representación del Rescate de la Princesa 

peso en oro, y de aquí Pesa oro, Oro pesa. 

Aludiendo a este pasado medieval y en conmemoración del otorgamiento a la villa por parte de 

Alfonso XI del privilegio de celebrar un mercado durante el mes de abril, es en este mes cuando 

tienen lugar sus Jornadas Medievales. Durante tres días las calles se llenan de puestos, 

actuaciones, pasacalles, competiciones, exhibiciones, talleres, torneos a caballo, música, etc. 

siendo sin duda el más concurrido el «rescate de la Princesa». Este espectáculo teatral se vale 

del escenario natural que proporciona el propio patio del castillo para representar el rapto y 

liberación de la princesa. Cada año la representación teatral añade cambios y modificaciones 

llenas de actualidad y sentido del humor. 
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Cerámica y cobre, los portales de Lagartera (Lagartera) 
 

El portal es la primera habitación que encuentras al entrar en una casa de Lagartera. Esta habitación 

cuenta únicamente con paredes blancas las cuales se vuelven imperceptibles ante la cantidad de 

platos de cerámica y útiles de cocina que cuelgan de ellas. En esta habitación se disponen también 

bancos de madera para recibir a las visitas y arcas de madera para almacenar todo tipo de objetos 

y artilugios. El objetivo de esta sala era hacer gala de forma ostentosa del poder adquisitivo de la 

familia así los hogares más pudientes tenían portales más grandes, con mejores piezas de cerámica 

y utensilios de cocina con decoraciones elaboradas en metales nobles como la plata o el oro. 
Portal actual 

Los objetos que componen el portal pasan de generación en generación, por lo que al fallecer los 

padres todos los objetos del portal se dividen en lotes que se reparten entre todos los hijos y estos 

a su vez, en caso de fallecer pueden repartirse entre sus hermanos y hermanas o sus descendientes. 

Durante los años de posguerra y fruto de la hambruna fueron frecuentes las visitas de personas 

pudientes casa por casa para, aprovechado la situación de necesidad y hambruna, apropiarse a 

precios realmente bajos de auténticas obras de arte y de una parte de la cultura y la tradición de 

Lagartera. 

 
Familia de Lagartera en el portal 
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Matanza 
La matanza es tradicional de las zonas 

rurales, a través de este escrito 

mostraremos el ritual de dicha actividad 

que ha sido el sustento de las familias del 

entorno rural. Se ha unificado en un único 

escrito ya que todos los recibidos 

describían de forma similar el proceso.

Suele hacerse en el mes de diciembre o 

principios de enero, coincidiendo con los 

meses más fríos del año. 

 
 
 

 

Cortando calabazas para el relleno 

Los cerdos eran la base de alimentación de los pueblos, que generalmente no tenían carnicería al 
ser pocos vecinos. Por eso todos tenían su propio corral y podían cebar uno o dos cochinos con los 
desperdicios de verduras y frutas que generaban en la casa. También se empleaban granos y 
cultivos de poco valor para la alimentación del ganado. Actualmente se mantienen muchas de las 
técnicas y modos de hacer tradicionales en los pueblos de la Campana de Oropesa.  
 
Los trabajos comienzan varios días antes con la cocción de la calabaza, esto se hace con cuatro o 
cinco días de antelación porque hay que prensarla y que se quede escurrida del agua de cocción.  
El día anterior se deja sin comer al cerdo para que tenga las tripas lo más limpias posibles y se 
preparan todos los materiales e ingredientes necesarios para realizar la matanza, tales como: 
 

• Las artesas de madera para ir echando la carne y donde se guisa.  

• La mesa para colocar al cerdo, que está hecha de un tablón de madera tosco y sin desbastar. 

• Cuchillos grandes y afilados.  

• Palanganas para la recogida de sangre.  

• La máquina de picar la carne para hacer los chorizos, morcillas y salchichones. 

Y con respecto a los ingredientes que se utilizan son: 
 

• Pimentón, ajos, cebollas, pimienta, orégano, vinagre, sal.  

• Tripas de vaca, ya que con las del cerdo no son suficientes para hacer todos los embutidos. 

Estas tripas de vaca hay que lavarlas y humedecerlas antes de usarlas. 

El mismo día de la matanza comienza con la reunión de toda la familia y vecinos, participan tanto 
los niños como los adultos. Es considerado como un día de fiesta, en algunos pueblos comienza con 
un buen desayuno de migas con chocolate y a mitad de la mañana se come la moraga y el picadillo 
con el vino de pitarra. En el fuego ya cocinándose las legumbres que se comerá ese día, suelen ser 
típicas las judías blancas con chorizo. 
 
Se sacrifica el cerdo clavando un cuchillo en la yugular para que se desangre, se pone debajo una 
palangana donde va cayendo la sangre del cerdo y a su vez se va removiendo para que no cuaje y 
se pueda utilizar para hacer las morcillas. A continuación, se socarra el cerdo, antiguamente se hacía 
con retama seca que previamente se recogía del campo (actualmente se hace con soplete de gas). 
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Una vez socarrado y pelado se lava con agua bien caliente. Se abre el cerdo en canal, se sacan 

las tripas, los pulmones, el corazón y el hígado, se lavan con agua fría y se cuelgan. Las tripas se 

ponen en una artesa y se procede a su lavado. El cerdo se cuelga para que se oree unas horas. 

Comienza el trabajo de estazar5 al cerdo separando lomos, solomillos, jamones y paletas. Se 

echa la carne a las artesas. Se separa el magro del gordo picándolos por separado, el magro 

queda para los chorizos y gordo para las morcillas. Las paletas se pican para los salchichones. 

Se pica la carne en la picadora y se separa según el embutido que se vaya a realizar, estos son 

los ingredientes necesarios para hacer los diferentes embutidos: 
 

 

Ingredientes para los salchichones: Ingredientes para los chorizos: 
 

-Sal 
-Orégano 
-Pimienta molida 
-Nuez moscada 
-Ajos machacados 

-Ralladura de cuatro limones 
-Zumo de limón 
-Un vaso de anís 
 -Carne blanca del cerdo 
 -Tripas de cerdo o vaca 

-18 gramos de sal por kilo de carne 

-25 gramos de pimentón por kilo de carne 

-3 gramos de orégano por kilo de carne 

-15 gramos de ajos machacados por kilo de 

carne 

-Carne picada del cerdo 

-Tripas de cerdo o vaca 

 

Se amasan todos los ingredientes y se va probando por si hay que echar algún ingrediente más. 

Se deja reposar hasta el día siguiente para que coja el gusto de todos los ingredientes. 

 

 
Ingredientes para las morcillas: 

-Calabaza 

- Sal 

-Orégano 

-Pimentón 

- Ajos machacados 

-Sangre de cerdo 

-Gordo de cerdo 

-Tripas de cerdo o vaca 

 
Chorizos y morcillas 

 

Se pone el gordo en la artesa y se abre, poniendo a cada lado la carne repartida de modo que 

en el centro quede un hueco, donde se echan los ingredientes mencionados y se mezcla bien 

con una de las partes del gordo. Se vuelve a hacer el mismo proceso con la otra parte del gordo 

y ya se mezcla todo junto haciendo las rectificaciones de ingredientes necesarias. 
 
 

 

5seccionar o cercenar un cuero o la piel de cualquier animal por lo general ganado.
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Ingredientes para hacer cilindros: 
 

-Medio litro de vino 
-Ajos machacados 
-Sal 
-Carne picada de cerdo 
-Tripas de cerdo o vaca 
-Se amasa y se deja reposar hasta que se enfríe la carne y luego se envasa 

 

Ingredientes para hacer los lomos embuchados: 
 

-5 litros de aceite de oliva 

-Sal 

-Pimienta molida 

-Nuez moscada  

-Orégano 

-Lomos del cerdo  

-Tripas de vaca o cerdo 

Lomo embuchado 

Ingredientes para hacer el adobo: 
 

-Pimentón 

-Ajo 

-Orégano 

-Sal 

-Agua gorda (de pozo) 

 
Se mezclan todos los ingredientes. Se mete la carne que se quiera adobar: solomillos, lomos, 

costillas, etc. Se deja quince días en reposo y se va moviendo cada tres días para que coja bien 

el guiso. Una vez que han pasado los quince días se sacan las carnes y se deja que escurra el 

adobo sobrante y que se oree. 

 
Antiguamente se utilizaban algunos órganos internos del cerdo para guardar la carne: 

• En las vejigas se guardaban los solomillos y las lenguas, se echaba un poquito del guiso 

de adobo y se colgaba. 

• Los lomos se guardaban en las peñarancas de la manteca, se ataba y se echaba un 

poquito del guiso de adobo y se colgaban. 

• En el mondejo (o estómago del cerdo) se guardaban las costillas, se echaba el guiso de 

adobo, se cerraba y colgaba. 

• Los jamones se tapaban con sal durante 21 días, pasado este tiempo se quitaba la sal           y 

se colgaban para su curación. 
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Una vez han pasado 24 horas del aderezo de las 

carnes tanto del chorizo, morcillas y 

salchichones.  

Se procede al embozado, donde la máquina 

picadora se le cambia las cuchillas por la 

embozadora, se pone una tripa en el pico del 

embudo de la máquina y comienza a salir la carne 

y a rellenarse las tripas. Según se va llenando la 

tripa con un alfiler se va pinchando la misma 

para que no coja aire y se estropee el chorizo, 

morcilla o salchichón. Se ata con un nudo para 

que quede todo bien sujeto. 

 

 
Máquina picadora para rellenar embutidos 

 

Se cuelgan chorizos y demás embutidos para que se vayan oreando y secándose hasta que estén 

preparados para comer. 
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Recetas tradicionales 

 
Arroz con liebre (el Bercial) 

 

Desde el Bercial nos enseñan a preparar posiblemente uno de los platos más típicos de la 

gastronomía castellana, con ese sabor a campo que tanto nos recuerda al pueblo. Es una 

receta muy fácil de preparar, con ingredientes y elaboraciones muy sencillas, si bien al ser carne 

de caza es muy fibrosa y necesita su tiempo de cocción para estar lista. 

Si no tienes tiempo te recomendamos usar una olla exprés o realizar el guiso con antelación, 

así tendrás la receta lista en apenas veinte minutos. 

Ingredientes para 4 personas: 
 

-Una liebre 
-300 g. de arroz 
-1 cebolla mediana 
-2 pimientos rojos medianos 
-4-5 dientes de ajo 
-2 hojas de laurel 
-3 clavos aromáticos 
-1 vaso de vino blanco 
-Aceite de oliva 
-Pimienta negra y sal al gusto 

 

 
 

Elaboración 

Arroz con liebre

 

Troceamos la liebre en trocitos regulares, ni muy grandes ni muy pequeños, salpimentamos al 

gusto y rehogamos junto con la cebolla cortada en juliana hasta que todo tenga un color dorado. 

A continuación, se añade el vaso de vino y se cocina hasta que se evapore todo el alcohol. 

En un mortero machacamos los dientes de ajo y el clavo aromático hasta obtener una pasta que 

añadiremos al guiso. Seguidamente añadimos 1 litro de agua, las hojas de laurel, los pimientos 

cortados en juliana y una pizca de colorante amarillo y lo dejamos cocer a fuego lento hasta que 

la carne esté tierna (cuando la pinchemos sin problema, pero no se deshaga) entre 45 minutos 

y una hora será suficiente. 

En este punto añadimos el arroz y lo dejamos cocer a fuego medio según las indicaciones del 

fabricante, generalmente con unos quince minutos de cocción será más que suficiente. 

Y listo ya puedes disfrutar de tu estupendo arroz con liebre bien caliente, ideal para los días de 

invierno. 
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Cachuela (Navalmoralejo) 
 

Plato típico de las matanzas y de la cocina de aprovechamiento donde los haya, con ingredientes 

muy sencillos y fáciles de encontrar y con un sabor muy particular. Ideal para untar sobre una 

buena rebanada de pan de pueblo. 

Ingredientes para 4 personas: 

-300 g de hígado de cerdo 
-200 g de pan duro 
- 4 dientes de ajo 
-1 cucharadita rasa de cominos en polvo 
-2 cucharaditas rasas de pimentón 

 
 

 
 

Elaboración 

Troceamos el pan a mano y lo colocamos en un recipiente con agua durante aproximadamente 

una hora, hasta que quede esponjoso, después lo pasamos con la batidora hasta obtener una 

especie de puré más bien líquido. 

Cortamos el hígado en trocitos pequeños y lo rehogamos junto con el comino y el ajo, 

previamente machacados en el mortero, junto con un poco de aceite. Cuando está cocinado se 

añade el pimentón y el pan triturado y se deja cocer durante 5 minutos sin dejar de remover. 

Pasado ese tiempo lo retiramos del fuego y lo dejamos reposar unos minutos. 

Este plato es ideal como entrante, para colocarlo al centro con un buen cesto de pan. 

Cachuela 
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Tortas de los Santos (Parrillas) 
 

Mª Ángeles nos cuenta que es una receta tradicional que ha pasado de generación en 

generación en su familia, desde su bisabuela hasta ella. 

Ingredientes para 6 tortas grandes 
 

-Necesitamos dos panes de masa cruda (los compramos en la panadería). 

-2 y ½ sobre de levadura 
-2 copas de licor de anís 
-1 ½ cucharada de bicarbonato 
-½ kilo de azúcar 
-½ litro de aceite oliva 
-1 bote de anises machacados 
-½ vaso de zumo de limón 
-½ vaso de zumo de naranja 
-Una pizca de sal 
-Caramelos para adornar las 
tortas 

 

 
 

Elaboración 
Tortas de los Santos

 

Durante dos horas se deja atemperar la masa para que suba. Una vez que ha subido se amasa 

para que quede suelta se echan todos los ingredientes y se mezcla bien. Por último, añadiremos 

la harina, volvemos a amasar y dejamos reposar una hora más. 

Una vez haya pasado el tiempo de reposo, se cogen trozos de la masa en función si queremos 

que sean grandes o pequeñas y se hacen las tortas. De grosor deben tener uno o dos 

centímetros. 

Se unta la torta con aceite, se ponen unos caramelos y se espolvorea azúcar por encima. 

En el horno previamente calentado a 200º se meten las tortas y se baja la temperatura a 175°C 

y se hornea durante 20-25 minutos. 
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Suspiros (Herreruela) 

Ingredientes para unas 50 unidades 

-2 kilos y ½ de harina 
-1 litro de aceite 
-1 litro de vino blanco 
-Un puñado de azúcar (60 g aprox.) 
-1 cucharadita rasa de anís 

-1 cucharada rasa de canela 
-Ralladura de naranja 

 
Elaboración 

 

 

Suspiros 

Mezclamos el litro de aceite y el de vino, añadimos un poco de agua para rebajar e incorporamos 

el puñado de azúcar. 

Añadimos la harina, la integramos y a continuación incorporamos el anís, la canela y la ralladura 

de naranja hasta que quede todo bien mezclado. 

Sobre la encimera o una tabla y con ayuda de un rodillo extendemos la masa hasta dejar una 

plancha de aproximadamente medio centímetro de grosor. Seguidamente cortaremos 

porciones rectangulares de unos 2cm x 10cm aproximadamente.  

En abundante aceite hirviendo freímos las porciones de masa hasta que adquieran un color 

dorado, después lo pasamos a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite 

y espolvoreamos con azúcar. 

Floretas (Herreruela) 

Ingredientes 

-24 huevos 
-½ kilo de harina 
-1 taza de aceite 
-½ taza de leche 
-½ taza de anís (licor) 
-Una cucharada de anises 
-Miel (para la cobertura) 

 
Elaboración 

Batimos los huevos, añadimos el aceite hasta que 

quede integrado. Después añadimos el licor, la leche y los anises hasta conseguir una masa 

homogénea. Dejamos reposar al menos durante una hora. 

Calentamos abundante aceite e introducimos nuestro molde hasta que esté caliente, después 

pasamos el molde al recipiente con la masa y nos aseguramos de que se impregne bien de ella, 

hecho esto lo introducimos en aceite hasta que la masa quede bien frita. Dejamos las flores 

enfriar y terminamos cubriéndolas con miel. 



40  

 

 

Roscas del candil 
 

Ingredientes para 24 unidades: 
 

-12 huevos (usaremos el cascarón para medir) 
-12 cascarones de aceite 
-8 cascarones de anís 
-½ kg de azúcar 
-Ralladura de limón 
-1 kg de harina 

 
 
 

 
Elaboración 

Batimos los huevos junto con el azúcar, después añadimos el aceite y el anís hasta que quede 

bien mezclado y añadimos la ralladura de limón, por último, añadimos la harina hasta que nos 

quede una mezcla homogénea. Calentamos el molde en aceite hirviendo, lo introducimos en la 

masa y lo volvemos a introducir en el aceite. Una vez fritas se dejan reposar en un papel 

absorbente y se endulzan con azúcar o miel caliente. 

 

 
Bollo de Carnaval (Calera y Chozas) 

 

Ingredientes para ocho porciones: 
 

-1 naranja 
-1 huevo 
-500 g de harina 
-200 g de azúcar 
-Ralladura de limón 
-250 ml. de aceite 
-40 ml. de anís 
-1 cdta. de canela 
-1 cdta. de levadura química 
-½ sobre de maicena tipo “Flan -Potax” 
-1 masa de pan 

 
Elaboración 

 

Rallamos la naranja y exprimimos su zumo, reservamos. En 

un bol mezclamos el aceite, el azúcar y la masa de pan. 

Añadimos el huevo y comenzamos a amasar mientras vamos añadiendo uno a uno los 

ingredientes restantes hasta que la masa adquiera la consistencia de la cera. Cortamos en 

porciones rectangulares y horneamos en el horno previamente precalentado a 190º durante 

diez o doce minutos. 

Roscas del candil 

Bollo de Carnaval 



41  

 

Sapillos de Semana Santa (Navalmoralejo) 
 

Ingredientes para cuatro raciones: 
 

-4 huevos 

150 g de pan rallado 
1 ½ l de leche 
-3 cucharadas de azúcar 
-1 cucharada de canela en polvo 
- Cáscaras de cítricos (opcional) 

 
Elaboración 

Batimos el huevo con una pizca de sal y añadimos pan 

rallado hasta que adquiera una textura homogénea de masa no muy líquida. 

En un recipiente con abundante aceite hirviendo vamos añadiendo porciones de la masa 

ayudándonos de una cuchara para darles forma. Una vez fritas se colocan sobre un papel 

absorbente para deshacernos del exceso de aceite. 

En otro recipiente ponemos a hervir la leche con el azúcar y la canela (y el resto de ingredientes 

con los que queramos aromatizar), y vamos añadiendo las bolas de masa frita hasta que 

adquieran una textura esponjosa. Para almacenarlos o presentarlos se hace en tarros 

individuales con parte de la leche aromatizada. Se les puede espolvorear canela. 

 

 
Orejones (Gamonal) 

 

Ingredientes 

-1 l de aceite 
-1 l de vino blanco 
-1kg de azúcar 

-1 bote de anises 
-3 cucharadas de canela 
-1 cucharada de bicarbonato 
-Ralladura de 3 limones 
-Zumo de 4 naranjas 
-4 kg de harina 

 

Elaboración 
 

En un recipiente con capacidad suficiente ponemos el aceite, el vino, el azúcar, los anises, la 

canela, el bicarbonato, la ralladura de limón y el zumo de naranja. Se mezcla todo bien. 

Vamos añadiendo harina poco a poco hasta que adquiera una consistencia más bien espesa y 

no pegajosa. Pasamos la masa a una superficie sobre la que habremos espolvoreado harina y 

comenzamos a estirarla con un rodillo y cortamos porciones en forma de rombo. Por último, 

freímos la masa en abundante aceite hirviendo hasta que quede dorada y dejamos reposar sobre 

papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Para concluir se espolvorean con azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orejones 

Sapillos de Semana Santa 
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Bacalao con tomate (Calzada de Oropesa) 
 

Ingredientes para 4-6 raciones: 
 

-¾ kg de bacalao salado 
- 2 huevos 
- Un poco de harina para rebozar 
-1/kg de pimientos 
-1 kg de tomates 
-2 cebollas 

 

Elaboración: 
 

Ponemos previamente a desalar el bacalao durante 48 horas en pequeñas porciones cuadradas. 

Para elaborar el sofrito colocamos en una sartén con un poco de aceite el tomate cortado en 

daditos y en otra sartén la cebolla picada muy finamente. Una vez que la cebolla está dorada 

añadimos el pimiento contado también muy fino. Cuando el tomate esté casi listo le añadimos 

la cebolla y el pimiento y dejamos que se acaban de cocinar los tres ingredientes juntos, 

salpimentamos al gusto y reservamos. 

El bacalao se reboza en harina y huevo y se fríe en abundante aceite hirviendo. Una vez dorado 

se deja reposar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y se añade junto al 

sofrito para darle un último hervor y que se integren todos los ingredientes. 

Postre de Semana Santa (Calzada de Oropesa) 
 
 

Ingredientes para 4 raciones: 

-4 naranjas grandes 
-100 g de azúcar 
-1 yema de huevo 
-150 ml de nata líquida (para postres) 
-1 cucharada de licor Cointreau 

 
 

 
Elaboración: 

 

 
Postre de Semana Santa 

 

Exprimimos el zumo de dos naranjas y precalentamos el horno a 200ºC. Pelamos los gajos de las 

otras dos naranjas a lo vivo (con un cuchillo sin dejar parte blanca) y reservamos en un bol con 

la cucharada de licor. En otro bol añadimos la yema junto con el azúcar y reservamos dos 

cucharadas. Lo mezclamos muy bien. Incorporamos la nata y seguimos batiendo hasta que 

adquiera una textura homogénea. Colocamos la mezcla en moldes individuales y horneamos 

durante 20 minutos. Cuando empiece a cuajar colocamos los gajos de naranja con el licor 

sobre la mezcla y espolvoreamos el azúcar sobrante y dejamos que termine de cocinarse. 

Bacalao con tomate 
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Buñuelos de bacalao (Lagartera) 
 

Ingredientes: 

-200 g de bacalao desalado (pueden ser migas) 

-1 diente de ajo 

-1 huevo 

-3 ramitas de perejil fresco 

-1 pizquita de sal 

-½ cucharadita de levadura química 

(Podéis sustituirlo por bicarbonato) 

-130 g de harina 
 

 
Elaboración: 

 

 
Buñuelos de bacalao 

 

En un recipiente batimos los huevos junto con una pizca de sal y añadimos el ajo picado muy 

muy fino, la levadura, la harina y por último el bacalao desmigado. Mezclamos todo muy bien 

hasta que nos quede una masa homogénea. 

Calentamos abundante aceite en una sartén y añadimos bolitas de masa, podemos ayudarnos 

de una o dos cucharas para separar las bolitas y darle la forma de buñuelo. Una vez estén 

doradas las colocamos sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. 

 

Potaje de cuaresma (Alcañizo) 
 

Ingredientes para 4 personas: 

-400 g. de bacalao al punto de sal 

-400 g. de garbanzos cocidos 
-1 cebolla pequeña 
-200 gramos de espinacas frescas 
-2 huevos 
-2 dientes de ajo 
-1 tomate pera grande 
-1 cdta. de pulpa de pimiento choricero 

-1 hoja de laurel 

-1 cucharadita de pimentón de la Vera 

-½ cucharadita de comino en polvo 

 
Elaboración: 

 

Preparamos un sofrito con la cebolla cortada muy fina y el ajo cortado en láminas, cuando 

empiece a dorarse añadimos el tomate cortado en dados junto con sus jugos. 

En un cazo ponemos los huevos a cocer durante ocho minutos y transcurrido ese tiempo los 

ponemos en agua fría para cortar la cocción. 

Mientras se evapora el agua del tomate añade la pulpa del pimiento y corta el bacalao en dados 

sin quitar la piel. Incorpora el bacalao y la hoja de laurel y sube el fuego, cocina durante un 

minuto y medio dando la vuelta al bacalao. Transcurrido ese tiempo añade los garbanzos, el 

pimentón, el comino y si es necesario rectifica. 

Potaje de cuaresma 
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Alcachofas con almejas (Puente del Arzobispo) 
 

Ingredientes para 4 personas: 

-12 alcachofas 
-½ kg. de almejas 
-2 dientes de ajo 
-1 cda. de perejil picado 
-2 cdas. de vino blanco 
-Harina 
- Zumo de un limón 

 

Elaboración: Alcachofas con almejas 

 

Ponemos las almejas en agua fría con un puñado de sal para que suelten toda la arena. Pelamos 

las alcachofas retirando todas las hojas exteriores y las hervimos en abundante agua con sal, una 

cucharada de harina y unas gotas de limón hasta que estén tiernas. Las escurrimos reservando 

un poco del caldo de la cocción. 

En un recipiente bajo ponemos 4 cucharadas de aceite y los ajos laminados, cuando comiencen 

a dorarse añadimos una cucharada rasa de harina y rehogamos. Añadimos las almejas, el vino 

blanco y medio vaso del agua de la cocción, removemos y tapamos para que se abran las almejas. 

Incorporamos las alcachofas cortadas a la mitad y espolvoreamos el perejil picado. Movemos el 

recipiente con movimientos suaves hasta ligar la salsa y servimos muy caliente. 

 

 
Torrijas  

 

Ingredientes 

-Una barra de pan 
-600 ml. de leche 

-3 huevos 
-Canela para espolvorear 
-2 ramas de canela 
-100 g de azúcar 

 
Elaboración 

 

En un cazo ponemos a hervir la leche con dos ramas de canela y el azúcar. Mientras la leche se 

calienta cortamos el pan en rebanadas de unos dos centímetros de grosor. Cuanto más reciente 

sea el pan, menos tiempo deberá estar sumergido en leche. 

Una vez que la leche con las ramas de canela y el azúcar ha llegado a ebullición, lo volcamos en 

un plato hondo donde posteriormente iremos empapando las rebanadas de pan. Preparamos 

otro plato hondo y batimos los tres huevos. Calentamos la sartén con el aceite y en otro plato, 

vamos mojando las rebanadas de pan en el plato de la leche, después en el de huevo y por último 

al aceite hasta que estén doradas por los dos lados, las colocamos sobre papel absorbente y 

espolvoreamos con una mezcla de azúcar y canela en polvo. 

Torrijas 
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Puches (toda la Campana de Oropesa) 
 
 

Este postre ha ido evolucionando con los tiempos, en un principio se hacían sólo con agua y 

posteriormente se incluyó la leche, conforme avanzaban las costumbres y las posibilidades. 

Es un postre que, en la comarca de Oropesa, se suele preparar por el día de Todos los Santos, 

fiesta en la que ya sea dicho de paso, se suele salir a comer el calbote al campo (principalmente 

castañas, nueces, higos y granadas) y pasar la jornada entre amigos y/o familia. 

Las puches, que en realidad son unas gachas dulces, también se preparaban en el municipio de 

Torralba de Oropesa para la víspera de las bodas. Era costumbre que el grupo de 

acompañamiento de los novios, fueran cantando por las calles del pueblo la ronda de la boda, y 

parasen en las ventanas, donde se amenizaba con cánticos y los vecinos solían corresponder 

agradeciendo con una propina. En el caso que no se recibiese, ni agradecimiento, ni propina, 

se tiraban las puches a la ventana, para que los susodichos se encontrasen una pasta reseca por 

la mañana. La canción decía así: 

 

 
“Asómate a la ventana si te quieres asomar, 

que el puchero de las puches a tu ventanita está”. 

Ingredientes: 

-1/2 l de agua 
-1/2 l de leche 
-150 g de harina normal 
-100g de azúcar 
-3 cdtas. de anís en grano 
-Una pizca de sal 
-250 ml de aceite de oliva suave 
-Cuscurros de pan frito 

 

Elaboración: 
 

Se comienza friendo unos cuscurros de pan, que se reservarán hasta el final, para adornar el 

postre, se infusiona el aceite junto a los anises a continuación se cuelan los anises (o una 

parte de ellos, si gusta encontrar algunos en la masa), y se aparta este aceite con sabor y 

aroma de anises. Junta este aceite infusionado con la papilla de leche y harina. 

Se ponen a calentar la leche y el agua, y antes de hervir se echa la harina y la pizca de sal y se 

mueve bien con unas varillas para que no se formen grumos. A esta mezcla se le añade el aceite 

infusionado con los anises. En este punto echamos el azúcar y se le puede poner un chorrito de 

anís si se quiere. Tiene que hervir durante un buen rato como si estuviéramos haciendo una 

bechamel con cuidado de no dejar de remover. 

Se apartan y se sirven en cuencos individuales, adornando con el pan frito. Se comen frías o 

tibias, según los gustos. 

Puches 
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Hornazo (Las Ventas de San Julián) 
 
 

Ingredientes 

-Masa de pan cruda de medio kilo 
(panadería) 
- 100 mililitros de aceite 
- 30 mililitros licor de anís 
- 1 cucharada de anís en grano 
- 3 cucharadas de azúcar 
- Huevo cocido (opcional) 
- Caramelos para decorar 

 
Elaboración 

 
Se amasa la masa de pan con el aceite y los anises de grano y de licor, se da una forma redondeada.   
En el centro se pone el huevo y los caramelos, se ponen unas tiras de masa cruzadas por encima se 
unta de huevo y se añade azúcar por encima. Lo metemos al horno hasta que esté dorado. 

 
Carillas con oreja (Velada) 

 

Ingredientes para 4 personas: 

-400 g carillas de Velada 
-6 dientes de ajo 
-1 cebolla 
-1 pimiento verde 
-1 pimiento rojo 
-200 gr Tomate triturado 
-3 hojas de laurel 
-1 oreja de cerdo 
- pimentón de la Vera 
- aceite de oliva virgen extra 
- Sal 
- Pimienta negra molida 

 
Elaboración: 
 

Ponemos las carillas en remojo unas 12 horas. Cuando estén listas, las colocamos en una olla grande 

con tres dientes de ajo, las hojas de laurel, la oreja entera (también se puede echar ya cortada si la 

compramos así) y un poco de sal. Cubrimos de agua y cocinamos aproximadamente una hora a fuego 

lento, o hasta que las carillas estén tiernas. Una vez estén listas las carillas las reservamos, pero 

conservando el agua de la cocción, que necesitaremos más adelante. Hacemos un sofrito con la 

cebolla, el pimiento rojo y verde picado, los tres dientes de ajos restantes machacados y el tomate 

triturado. Cuando esté bien cocinado el sofrito, añadimos un poco de pimentón de la vera y con 

cuidado de que no se queme, añadimos la oreja, las judías, y parte del caldo de la cocción, para que 

quede meloso, pero no muy caldoso. Cocinamos todo junto durante unos 10 minutos para que se 

mezclen los sabores. 

Carillas con oreja 

Hornazo 
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Trajes típicos de la Campana de Oropesa 
En cada provincia de Castilla- La Mancha y en cada una de sus comarcas hallamos una variedad 

distinta de la vestimenta típica, la cual está inspirada en la usada antiguamente. 

El traje típico es una interpretación popular del usado durante los siglos XVIII y XIX a partir de 

la vestimenta tradicional de la zona en la Campana de Oropesa. En función del uso que se le dé 

a la vestimenta podemos distinguir tres tipos de traje: los de faena, para el día a día, los de 

domingo o gala, para actividades que requiriesen ropa más elegante y el traje de boda. 

Las variantes locales se caracterizan generalmente por las líneas sencillas y sobrias y como en 

otras regiones de Castilla, abunda el color negro y el blanco, combinados con colores variados 

de tonos pardos. 

El traje de Faena 

Es el que usaban las personas pertenecientes a las clases bajas 
para las labores cotidianas, principalmente del campo. 

 
En las mujeres se distingue el uso del percal6 estampado en 
cuadros o en vichy7, por lo general en tonos azules y blancos o en 
negro y blanco. Se lleva de esta tela la blusa y la saya8. Se 
acompaña de delantal oscuro, pañuelo de hombros (cuyo color 
varía del blanco al de cuadros) y pañuelo en la cabeza (que solo 
se usa para el campo. En la vida de la ciudad o del pueblo, las 
mujeres no lo utilizan); medias de color rojo o azul, abarcas9 y 
sombrero ancho de paja, que podía recogerse hacia arriba 
atando las puntas del pañuelo en lo alto. 

 

 
Traje de faena 

 

El hombre lleva medias, polainas10 de estameña marrón o de colores atadas a la pantorrilla por 

las correas de las abarcas, calzón de paño y fajín enrollado solo para el campo. En el pueblo se 

usaba un fajín a modo de cinturón de cuero ancho, camisa blanca o de cuadros del mismo 

material que la de la mujer, pañuelo al cuello (más pequeño que el de la mujer), pañuelo a la 

cabeza (mayor que el de la mujer y atado en la nuca, aunque éste solo lo llevan en algunas 

labores como son las de arriero o que conlleven viajes largos) y sombrero de paja de ala más 

corta que el de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

6tela sencilla de algodón. 
7estampado a modo de damero resultante de mezclar el blanco con colores generalmente vivos para generar un 

contraste. 
8falda femenina. 
9sandalia rústica consistente en una suela de cuero o esparto que se ata al pie con cuerdas o correas. 
10las polainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el exterior de la bota y del pantalón. 
 Tienen forma tubular y se enganchan al pie, según la necesidad de sujeción, por una cinta, sirga o correa. 
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El traje de domingo o de gala  
 
 

En la mujer se caracteriza por el refajo11 de rayas de colores 
de estameña, en un tejido llamado “alpujarreño”, por comenzarse 
a tejer éste en Granada en la Baja Edad Media y desde La Mancha 
fue donde se distribuyó a otros trajes de España. Se  complementa 
el traje de gala con jubón negro, mandil de seda negro y medias de 
rayas de colores o blancas. 

 
Lleva también una pañoleta cogida con alfileres al jubón (blanca 

para las solteras y negra para las casadas), mantón blanco o negro, 

o estampado de colores llamado “de mil colores” o “de pisto”. 

Calza zapato negro de tacón. Otros refajos que se podían usar eran 

de brocados de flores de colores, o de paño de un solo color 

(generalmente verde, azul, amarillo, rojo o negro) adornado con 

bandas. 

El hombre llevaba camisa blanca, chaleco oscuro y calzón del mismo color (normalmente azul, 

verde, marrón o negro), medias blancas o azules, cinturón ancho de cuero y terciopelo bordado 

(los bordados solían ser de flores y llevaban las iniciales del propietario), además en el cinturón 

llevan dos bolsas: una para el tabaco y otra para el dinero y el pañuelo de mano. Usaban también 

chaquetilla corta de tipo andaluz, adornada de madroños o de botones y broches de plata, 

zapatos negros y sombrero calañés de ala ancha. 
 

Como ya determinó el gran antropólogo y 

geógrafo Luis de Hoyos Sáinz en su mapa 

de distribución de motivos ornamentales, la 

Campana de Oropesa se encuentra en la que 

él denomina Zona II, comprendida desde 

León hasta Huelva, en la que además de la 

variedad de soportes en telas muy diversas 

se añaden las formas, colores y motivos 

geométricos, arabescos e incluso de 

representación humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traje de Valdeverdeja 

 

Esta uniformidad se debe principalmente a tres 
factores etnográficos: la influencia de las tribus 
vetonas y lusitanas que se extendían por toda esa 
tierra durante la protohistoria, la ganadería como 
dedicación fundamental de sus habitantes y la 
trashumancia practicada desde tiempos lejanos y 
por último las influencias mozárabes y coptas en el 
origen de algunos motivos. 

 
 

 
 

11falda exterior con vuelo, por lo general de bayeta o paño, usada por las mujeres encima de las enaguas y que 
forma parte de algunos trajes regionales femeninos. 

Traje de el Bercial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrones en faltriqueras. Miguel Méndez-Cabeza 
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Traje de boda 
 

Es el usado por los asistentes a una boda y nunca la novia y es 

mismo empleado por las clases altas. La mujer llevaba traje de 

damasco (azul, dorado, verde o negro) formado por jubón de 

manga larga y falda del mismo género (hasta el tobillo en las 

solteras y hasta el suelo en las casadas). La saya puede ir adornada 

por dos o tres volantes pequeños que no se superponen unos 

sobre otros. Lleva medias blancas, zapato negro de tacón, mantón 

blanco o negro que también puede ser de Manila, mantilla blanca 

o negra y abanico. 

El traje de los hombres era similar al de gala, pero empleando 

tejidos más nobles. 

 
 
 

Medias, cuello y cinta de Torrico 

 

Traje de navalqueña 
 

El peinado y la joyería 

Solía consistir en un recogido en forma de moño o trenza que, si se realizaba de forma adecuada, 
podía aguantar toda la semana. Por último, se adornaba con lazos, horquillas y peinetas. 
En lo que a joyería se refiere, solía consistir en collares de cristal, plata y oro, pendientes de 
filigrana dorada, peinetas de plata y horquillas adornadas. 

 

Peinado tradicional con cinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traje de boda de Calzada de Oropesa 

Joyería de Torrico 
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Dentro de la riqueza y 

representatividad del traje tradicional 

de cada uno de los veintiún municipios 

que componen la Campana de Oropesa 

nos gustaría destacar el traje de 

Navalcán, el de Herreruela, el de 

Valdeverdeja, empleado en su Carnaval 

de Ánimas que veremos más adelante, y 

el más famoso a nivel tanto nacional 

como internacional gracias al 

grandísimo pintor Joaquín Sorolla, el 

traje de Lagartera. 

Este traje compuesto por un sinfín de 

piezas y elementos adornados con 

cintas, brillantes y joyas colocadas y 

combinadas con exquisito gusto, 

quizás de aquí viene esa singularidad que lo hace tan único y especial. 
 

Bailes y canciones 
 

Introducción 
 

En lo que a canciones y música se refiere, debemos agradecer, en parte, al ilustre Don Miguel de 

Cervantes, el cual nos ha hecho llegar una buena cantidad de piezas entre canciones de cuna, de 

trabajo, como las de siega y trilla, rondas de noche, serenatas, coplas y seguidillas manchegas. 

Estas últimas son las que dan nombre y agrupan al folclore tradicional de Castilla- La Mancha, el 

mismo que se da en la comarca de la Campana de Oropesa. 

Podemos encontrar los orígenes de la seguidilla 

en el siglo XV, teniendo como antecedentes más 

tempranos las jarchas hispano-mozárabes de los 

siglos XI y XII, así como en las cantigas gallegas de 

Alfonso X el Sabio. Las seguidillas propiamente 

dichas surgen en La Mancha, por lo cual suelen 

llevar el apellido manchegas llegando incluso a 

veces a nombrarlas solamente como 

«Manchegas». 

 
Grupo folclórico bailando una seguidilla 

La denominación «seguidilla» aparece por primera vez en el Guzmán de Alfarache de Mateo 

Alemán (Novela picaresca de 1599). Como ya hemos citado anteriormente, alcanzó su esplendor 

en época de Cervantes e igualmente se incluye en la mayoría de las obras del teatro español del 

siglo XVIII. 

Su temática principal suele ser el amor y asuntos del devenir cotidiano: la boda, el matrimonio, 

los celos, desamores, la belleza, el trabajo… Por último, cabe destacar que las más numerosas 

son las jocosas, conocidas popularmente como «picantes», cargadas de sátira y socarronería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipos de Lagartera o Novia Lagarterana, Joaquín Sorolla 
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Mujeres bailando una seguidilla 

Bailarines en posición de «bien parao» 

Baile 
 

Para iniciar el baile, el hombre se sitúa frente a la mujer, colocándose las parejas a unos cuantos 

pasos unas de otras. La introducción es enteramente instrumental y con un número variable de 

compases (tres o cuatro) y sirve de preludio o aviso a los bailarines, que esperan con una pose 

elegante el comienzo del baile, generalmente las mujeres con las manos en las caderas o una 

mano en la cadera y la otra extendida a lo largo de la saya, y los hombres con las manos en las 

caderas o cogidas a la espalda. 

Los cantantes comienzan con el primer verso 

de la copla, los bailadores se ponen en actitud 

de baile y dan una vuelta a modo de salida para 

comenzar los diferentes pasos y coreografías. 

Tras la tercera ejecución de la copla, un acorde 

de tónica pone el punto y final a la seguidilla, 

con el característico «bien parao» (posición de 

desplante o cierre que adopta la pareja de 

danzantes al finalizar cada copla), en que 

deben quedar completamente inmóviles 

ocupando el lugar en que se hallaban al 

comenzar. Seguidamente vuelven a empezar y 

lo repiten todo, otras dos veces más. 

 
 
 
 

La seguidilla, en cuanto a baile, desde 

antiguo ha cumplido su función de 

divertimento, siendo una de las piezas 

instrumentales, cantadas y bailadas, 

más antiguas y genuinas de cuantas ha 

mantenido la cultura y tradición oral 

castellana. 

 

 
 
 
 
 

Por último, nos gustaría destacar algunas canciones de la zona, como una canción de boda de 

Azután, así como los carnavales de Alcañizo, Calzada de Oropesa y Valdeverdeja. 
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Canción de boda de Azután 
  

 
Por esta calle que vamos tiran agua y salen rosa 

 
y por eso la llamamos la calle de las hermosas. 

 
 

Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 
Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que te quiero moreno. 

 
Como esta boda nunca la ha habido que son los novios muy 

escogidos muy escogidos con ilusión y los padrinos también los son. 
 

Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 
Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que de veras te quiero 

 
Salga la madre del novio un poquito más afuera a recibir a su hijo y 

a reconocer a su nuera. 
Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 

Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que de veras te quiero. 
 

Viva la madre del novio y el cura que los casó la madrina y el 
padrino la convidada soy yo. 

 
Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 

Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que de veras te quiero. 
 

Ya te casaste niña ya te casaste en el libro de amores ya te borraste 
Ya te borraste niña prenda querida ya te vas con tu novio para toda 

la vida 
 
 

Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 
Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que de veras te quiero. 

 
Esta mañana temprano estrenaste un vestido y te le has ido a quitar 

a los pies de tu marido. 
Ahora sí, ahora sí ahora y siempre ahora sí que me gusta quererte 

Ahora sí ahora si ahora y luego ahora sí que de veras te quiero. 



54  

Carnavales en la calzada de oropesa en los años 50 

Durante los años 50 existía la prohibición por parte de la dictadura de los Carnavales, y se 

multaba a quien osara saltarse las normas. En aquellos años había Cuartel de la Guardia Civil 

en este pueblo que llegó a tener una población de casi cuatro mil habitantes. 

Algunos jóvenes formaban pandas en aquellos años mozos, hoy ya rondan los noventa años, 

preparaban sus disfraces y salían bailando y cantando canciones relacionadas con la temática 

del disfraz. Eran canciones jocosas, compuestas por algunos componentes de la panda, 

acompañadas con guitarras, vihuelas y bandurrias. 

Se inventaban disfraces tales como: nevadas, marineros, etc. De los cuales aún se conservan las 

canciones. 
 
 

NEVADAS 

Estas mocitas que son tan guapas 

Y tan graciosas para cantar 

Tienen el gusto de echar un baile 

Qué son las fiestas del carnaval. 

Carnavales (bis) 

Tenemos que festejar 

Con el traje de Nevadas 

Y su tono al compás. 

Vente conmigo, niña nevada, 

Hacia la sierra de la alegría Y 

gozaremos, paloma blanca 

De ese cariño que nos domina 

-No quiero irme hacia la sierra 

Allí contigo a descansar 

Quiero quedarme aquí en la tierra 

Que son las fiestas del carnaval. 

Carnavales (bis) tenemos que festejar 

Con el traje de nevadas 

Y su tono al compás. 

MARINEROS 

Cuando contigo mi dulce bien (bis) 

Cruzo las olas del ancho mar (bis) 

Y siendo el agua nuestro sostén 

No tengo miedo de navegar. 

No hay mejor placer que el de 

navegar 

Nunca en tierra se gozó 

En tan dulce bienestar. 

Y en un delicioso lago 

De verde y frondosa orilla 

En una de mis barquillas 

La otra tarde me embarqué. 

Niña hermosa batelera 

No me altera tu manera de abordar. 

Suelta el remo porque temo (bis) 

Naufragar (bis)
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Carnaval de Ánimas (Valdeverdeja) 

Son los llamados «Carnavales Religiosos de Ánimas», se trata de una fiesta que se celebra en 
Valdeverdeja desde, al menos, el siglo XVII y hasta el siglo XIX se las denominó como 
«carnestolendas», ya que designaba el periodo festivo que preludiaba la llegada de la 
Cuaresma. 

 
El Carnaval de Valdeverdeja se 
celebra actualmente durante los 
tres días anteriores al Miércoles 
de Ceniza, comienza el domingo, 
aunque los preparativos 
arrancan meses antes con la 
formación de las Escuadras de 
Animeros infantil y de adultos y 
el ensayo del baile de la 
Soldadesca. 
El domingo de Carnaval la 
Escuadra de Ánimas, con las 

 

parejas de Animeros que van a Entrada del cortejo en la iglesia 

participar en el Baile de la Soldadesca, se concentra en la Plaza Mayor de la localidad con las 
autoridades civiles y religiosas de Valdeverdeja para dirigirse a la iglesia parroquial. 
La Escuadra se compone del Tamborilero que encabeza el cortejo tocando redobles; el 
Abanderado que efectúa los juegos con la bandera durante todo el trayecto y los Animeros y 
Animeras que son parejas de mozos y mozas, y que serán los encargados de realizar más tarde 
el baile llamado «TO TO TÓN», basado en pases cruzados de las parejas. 

 
Llegados al templo se celebra la Misa Mayor y, tras ella, vuelve el cortejo a la Plaza Mayor a 
realizar los bailes, tanto infantiles como de adultos. Después del almuerzo, tiene lugar el “correr 
del gallo”, de larga tradición y uno de los momentos más emocionantes de la fiesta, con la 
participación de muchos mozos montados a caballo. Por la tarde se hace el acto oficial de 
presentación del Encuentro con la actuación de las distintas cuadrillas participantes. 
Destacan los atuendos de las Animeras y Animeros llenos de colorido y esplendor visual, 
adornados con el aderezo o juego de joyas que se compone de dos piezas: pendientes y el collar, 
ambos con formas concretas características del Carnaval de Valdeverdeja. 

 

Carnavales de Alcañizo 
 

La fiesta de la escuadra de las ánimas tiene la finalidad de ofrecer sufragios por los difuntos y 

colaborar en las necesidades parroquiales con los fondos que durante estos días se consiguen. 

La fiesta comienza de buena mañana, cuando un tambor se pasea por las calles con sonido 

monótono que anuncia que estamos en carnavales. Por las tardes la chiquillería los acompaña 

y repite una y otra vez el siguiente cántico JOPÉ, que dice así: 

«Jopé, jopé, la rana se peé y el burro también batiendo café, jopé,jopé…» 

Durante toda la semana de los carnavales, el «jopé» abre y cierra las puertas al mundo medio 

profano y misteriosamente religioso carnavalesco. 
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Se reúne la escuadra para desayunar y comenzar a realizar las actividades que son propias. Estas 

escuadras están formadas por un grupo de vecinos que elegantemente vestidos con lanzas y 

alabardas y disciplinados con la jerarquía militar se encarga de la seguridad de los desmadres 

carnavalescos. 

Todos los actos tanto 

religiosos como profanos 

están presididos por las 

escuadras. Las 

infracciones se traducen 

en el pago de multas, y ese 

pago de multa, que suelen 

ser de tipo monetario y 

van destinadas a las misas 

de las ánimas. 

 
Escuadra de Alcañizo 

A media mañana, la escuadra se sitúa en círculo y a modo de centinelas custodian la bandera. A 

todas las personas que quieran y previo pago de una cuota económica, se le puede pasar la 

bandera por encima de la cabeza como augurio de prosperidad y felicidad. 

A media tarde suelen reunirse de nuevo la escuadra con el fin de ir recogiendo donativos para 

las ánimas a la vez que se va desatando la sátira y el humor mordaz. 
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Remedios Tradicionales 
 

Abrir el apetito 
 

Preparamos una infusión de hiel de la tierra 

(Centaurium erythraea) con 30 g de las 

sumidades de centaura en un litro de agua 

hirviendo. Al ser de insoportable amargor, 

es casi imposible encubrirlo con azúcar, por 

lo que se recomienda añadir miel y un 

chorrito de anís. De esta infusión se toman 

tres tazas al día, media hora antes de las 

comidas. Esta planta estimula las 

secreciones digestivas, reduce el ardor y 

además tiene propiedades diuréticas. 

Otra receta para el mismo propósito consta 

de 2 cucharadas grandes de anises, 150 g de 

cortezas de quina (Cinchona officinalis), una 

copa de anís, un litro de vino y un vaso de 

agua. 

Ponemos todo a cocer durante 10 minutos 

a fuego lento, después lo dejamos reposar 

48 horas. Tomamos 

una copita antes de las comidas. 

 

 
Centaurium erythraea 

 

 
 

 
Cinchona officinalis 

Artritis y artrosis 

Masaje   con   aceite   de   oliva   y    jugo    de limón: 

mezclamos 250 ml de aceite de oliva con una 

cucharadita de jugo de limón, la ponemos a calentar 

y esperamos hasta que la mezcla esté tibia. Este 

preparado lo aplicamos directamente sobre la piel 

con un ligero masaje. 

Cataplasma de hojas de col rizada: Calentamos dos 

hojas durante dos minutos en un horno 

precalentado a 200°C. Después, las picamos en 

trozos, las colocamos en la zona dolorida y fijamos 

con un vendaje estéril. 

Jarabe de vinagre y miel: mezcla un vaso de vinagre 

de manzana con miel y 100 ml de agua. Bebe un vaso 

al día durante un mes. 
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Bajar la tensión arterial 
 

Preparamos una infusión con 40 gramos de 

hojas frescas y machacadas de olivo (Olea 

europea) por litro de agua hirviendo. De esta 

infusión se pueden tomar hasta tres tazas al día. 

Las hojas de olivo son un potente hipotensor 

que consigue reducir eficazmente la presión 

arterial. También se usa como 

hipoglucemiante, ayudando a mantener 

equilibrados los niveles de azúcar en sangre. 

Además, cuenta con propiedades antifúngicas 

para determinados tipos de hongos, 

especialmente las cándidas, abundantes a nivel 

intestinal. 

 
 
 
 

Ardor de estómago 
 

Podemos masticar un trozo de clavo (Syzygium 
aromaticum) durante un tiempo antes de 
tragarlo proporcionando un alivio instantáneo. 
También podemos preparar una infusión con 
10 g por litro de agua de la que podemos tomar 
hasta tres tazas al día, tanto antes como 
después de las comidas. Si se toma antes 
ejerce una acción aperitiva y si se toma 
después ejerce una acción eupéptica, 
facilitando la digestión y reduciendo los 
ardores. Llamamos clavo a la inflorescencia de 
la planta, la cual se deja secar. 

 

 
Catarro 

 

Preparamos una infusión con 200 g de higos 

deshidratados, 100 g de pasas, cuatro palitos 

de orégano y cinco cucharadas de miel en medio 

litro de agua.  

Olea europea 

Syzygium aromaticum 

Dejamos cocer a fuego muy lento durante 15 minutos y esperamos hasta que se  

enfríe. Tomamos una cucharada cada tres horas. 
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Cólico nefrítico 

Ponemos a hervir dos cebollas (Allium cepa) 

grandes en dos litros de agua y dejamos reducir 

hasta quedarnos con aproximadamente la mitad 

de agua. Tomamos una taza en ayunas. 

Por sus azúcares la cebolla posee acción diurética, 

que se ve reforzada por la presencia de otras 

estructuras llamadas flavonoides, que tienen 

además acción antiinflamatoria. También es 

hipoglucemiante, antiséptica y reduce el nivel de 

colesterol. También son conocidas sus acciones 

hipotensoras, antihelmínticas, febrífugas y 

antirreumáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constipado 

 

 
Allium cepa 

 

Preparamos ¼ de litro de agua hervida y caliente y 

ponemos en contacto 2 g de pétalos desecados de 

amapola (Papaver rhoeas). 

Se deja en contacto tres minutos, pudiéndose 

tomar hasta tres veces al día. 

Los pétalos poseen propiedades sedantes leves y 

espasmolíticas, por lo que se utiliza en casos de 

ansiedad, insomnio, tos espasmódica frecuente en 

situaciones de procesos asmáticos y espasmos 

gastrointestinales. 

Papaver rhoeas 
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Rosmarinus 
officinalis 

Dolor de espalda 
 

En un recipiente ponemos a hervir un litro de agua, 

cuando empiece a hervir apagamos y añadimos un 

vaso de vinagre y 20 g de romero (Rosmarinus 

officinalis L.) fresco y lo dejamos reposar cinco 

minutos a continuación colamos la mezcla y 

mojamos un, toalla y aplicamos en la zona dolorida 

durante un minuto. 

El romero tiene propiedades antiinflamatorias 

yantisépticas que lo convierten en un remedio 

excelente para aliviar dolores y desinfectar heridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circulación 

 

Preparamos una infusión con 40 g de correhuela 

blanca (Convolvulus arvensis) en 1 litro de agua. 

Podemos tomar hasta tres tazas de esta infusión al 

día. 

Esta planta también conocida como campanilla es a 

menudo considerada una mala hierba al ocupar 

fácilmente grandes extensiones de terreno, 

presentar un crecimiento muy rápido y enredarse en 

las otras plantas debilitándolas. 

Convolvulus arvensis 
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Colitis 
 

Preparamos una infusión con 100 g de higos chumbos 

(Opuntia ficus-indica) en un litro de agua. Podemos 

tomar hasta tres tazas al día. Entre las propiedades 

de este fruto se encuentra la de ser un perfecto 

astringente y contener muchas vitaminas del grupo B 

así como numerosos oligoelementos necesarios para 

el correcto funcionamiento del cuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garganta irritada 
 

Preparamos una infusión con tomillo salsero (Thymus 

zygis) y miel, una cucharadita de cada una por taza de 

agua. Con la infusión realizamos gárgaras y después 

podemos tragar la infusión. 

Entre las propiedades del tomillo se encuentran 

tonificantes, estimulantes del apetito, espasmolíticas, 

antisépticas, expectorantes y antifúngicas. 

El tomillo también se ha empleado contra las 

inflamaciones crónicas de los bronquios, el asma, el 

dolor de estómago, los trastornos digestivos y la 

diarrea, incluso se ha llegado a utilizar como repelente 

de mosquitos. 

Thymus zygis 

Opuntia ficus-indica 
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Tos 
 

Preparamos una papilla con una cucharada de harina tostada, un litro y medio de miel y un 

vaso de agua. Esta papilla debe tomarse muy caliente para sentir un alivio inmediato. 

 
 
 

 
Hemorroides 

Preparamos una infusión con 35 g de la raíz del rusco 

(Ruscus aculeatus) y se añaden a un litro de agua 

hirviendo y la dejamos hervir 10 minutos. Dejamos 

enfriar y aplicamos con un paño en la zona afectada. 

Hay que tener mucho cuidado con esta planta ya que 

sus frutos pequeños y llamativos pueden 

provocarnos vómitos diarreas y hasta convulsiones. 

Sus propiedades vasoconstrictoras y 

antiinflamatorias lo convierten en un potente 

remedio para la celulitis, las varices y las 

hemorroides. 

 
 
 
 

 
Ruscus aculeatus 

Inflamación 

Preparamos una infusión con hojas de hierba mora 

(Solanum nigrum) y la aplicamos en frío con un paño sobre 

la zona inflamada. 

La hierba mora se emplea como sedante, 

antiinflamatorio, antipirético y purgante, aunque 

hay que tener mucho cuidado ya que la sobredosis 

puede ser fatal. 

Solanum nigrum 
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Hemorragias 

preparamos una infusión de culantrillo (Adiantum 

capillus-veneris) con una cucharadita por cada ¼ litro 

de agua y dejamos infusionar de 20 a 30 minutos. 

El culantrillo posee propiedades astringentes las 

cuales lo convierten en un potente cicatrizante, 

antiinflamatorio y antihemorrágico. Además, usado 

en vía tópica reduce los síntomas de la dermatitis, 

gingivitis o vaginitis. 

 

 

Adiantum capillus-veneris 

 

 

Picaduras de insectos 
 

El mejor remedio si estás fuera de casa es hacer un emplaste de barro. También puedes mojar 

un algodón en vinagre de manzana, limón o aceite con perejil pude bajar la inflamación, al igual 

que hacer un emplaste de bicarbonato y agua. Para las picaduras de insectos en general también 

va muy bien una cebolla o una patata cruda en rodajas. 

Siempre debemos tener en cuenta que es muy importante lavar bien la picadura y en caso de 

alergia o mayores molestias acudir al centro médico. 

 

 
Mal aliento o halitosis 

 

Masticamos durante unos minutos clavos aromáticos (Syzygium aromaticum). Dejamos que el 

aroma y el olor impregne bien toda la boca y pasado un rato retiramos los clavos aromáticos. 

 
Dolor de tripa 

Preparamos una infusión con 250 ml de agua y la 

muda o ́ ´camisa” de una culebra. Cuando comience a 

hervir apagamos y colamos. Se debe 

tomar muy caliente con azúcar o miel. 
 

Muda o ´´camisa” de una culebra 
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Mareos 
 

Preparamos una infusión de 30 g de flores de 

lavanda (Lavandula angustifolia) por litro de agua 

y la tomamos una vez después de cada comida. 

Entre las propiedades de la lavanda podemos 

destacar su efecto sedante, antiepiléptico, 

carminativo, diurético, espasmolítico y 

cicatrizante. 

También se puede tomar en forma de inhalación, 

aspirando unas gotitas de su esencia o realizando 

friegas tanto con aceite esencial como con la 

preparación a partes iguales de alcohol y flores 

de la planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purificar la sangre 

Preparamos una infusión depurativa con una 

cucharada sopera de la raíz y las hojas de 

diente de león (Taraxacum officinale) por cada 

taza y dejamos hervir 2-3 minutos. 

Es una planta depurativa, indicada para 

purificar el organismo de elementos tóxicos, 

actuando en el hígado, riñón y la vesícula 

biliar, y con su efecto diurético evita la 

aparición de piedras en el riñón. También es 

un tónico digestivo contra el estreñimiento y 

la resaca de alcohol. 

Para uso tópico es eficaz para limpiar las 

impurezas de la piel, acné o urticaria. 

 
 
 

 
Taraxacum officinale 

Lavandula angustifolia 
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Ácido Úrico 
 

Todas las partes del azafrán silvestre (Colchicum 

autumnale) y más concretamente sus semillas 

contienen colchicina la cual se emplea para el 

tratamiento de afecciones como la gota, si bien 

esta sustancia tiene una toxicidad muy elevada la 

cual le ha concedido nombres tradicionales como 

“mataperros” o “despachapastores” aludiendo a 

la toxicidad que presenta sobre todo para el 

ganado bovino. 

 
 
 
 
 
 

 
Heridas 

 

La seda de las arañas ha sido utilizada desde la antigüedad por la gente que trabajaba en el 

campo para tapar y ayudar a cicatrizar las heridas debido a sus propiedades antibacterianas y 

antimicrobianas. 

 
 

Plantas acompañantes 
 

Por ultimo os dejamos una lista de plantas de las que podemos beneficiarnos ya sea por que 

protegen de plagas, mejoran el crecimiento de los cultivos o nos aportan algo positivo para 

nuestro huerto. 
 

• Albahaca: repele moscas y mosquitos. 

• Ajo (planta): protege a los frutales y a los fresales del oídio y la podredumbre gris, al 

melocotonero, de la lepra. También repele a los ratones y escarabajos. 

• Borraja: protege al tomate de los gusanos. 

• Caléndula: atrae a muchísima fauna beneficiosa. Repele el gusano del tomate, 

escarabajos del espárrago y mosca blanca. 

• Cardo: mejora el crecimiento y la salud del resto de plantas. 

• Cilantro: puede acompañar a todos los vegetales. Atrae a las abejas. Repele a los ácaros 

y al escarabajo de la patata. 

• Eneldo: atrae a un montón de insectos beneficiosos, entre ellos las abejas polinizadoras. 

Atrae a una avispa depredadora de la polilla de la col. Repele los pulgones y ácaros. 

• Hinojo: mantenerlo alejado de todo, las sustancias alelopáticas pueden inhibir la 

germinación y el crecimiento de otras especies. Ideal para hacer vallas porque atrae a 

insectos beneficiosos y aleja a los topos. 

Colchicum autumnale 
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