Por Ramos Perera, Periodista y Escritor
Presidente de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ANTROPOLOGÍA Y TRADICIONES
POPULARES
Todo aquel que esté interesado en disponer de estas
páginas, con el texto e imágenes completos de la
conferencia en PDF, puede solicitarlo al autor en el correo
electrónico: ramperbis@gmail.com

La Asociación que presido pretende estimular, humildemente, el
esfuerzo desinteresado que dedican los protagonistas de las
tradiciones populares, para seguir trasmitiéndonos renovadas
emociones mediante un arte popular puro. Que merece mayor
atención de la que le suelen prestar las instituciones. Éstas deberían
defender este patrimonio artístico, atrajera o no turismo. Porque tiene
la virtud de ser un bien inmaterial y no debería materializarse.
Hemos creado dos distinciones anuales: Un Premio Nacional y un
Diploma de Honor, ambos de Tradiciones Populares. Se otorgan tras
un exhaustivo trabajo de campo.
Esta charla se la dedico a los galardonados de este año 2018: el
Premio Nacional a la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera de
Silió, y el Diploma de Honor a César Rodríguez, alma mater de este
esfuerzo vijanero, que cada año renueva sus energías.
Silió tiene unos 600 habitantes: un 30% participa directamente en
la Vijanera, y el resto no se pierde el espectáculo.
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Antes de iniciar la Conferencia quiero dejar constancia de quiénes
formamos el grupo de trabajo de campo en la Vijanera.
Pongo las abreviaturas con las iniciales que utilizaré cuando las
fotos sean de ellos, incluso las de la Asociación de Amigos de la
Vijanera que ha tenido la gentileza de proporcionarme algunas,
procedentes de su base de datos:
Asociación de Amigos de la Vijanera: AAV
Antonio Abellán García: AAG
Ana Olivera Poll: AOP
Blanca Briones Martín
Gloria del Campo Réspide
Jana Martín
Luis Briones Fernández: LBF
Mary Carmen Vicente Sacristán: MVS
Mercedes Pullman Uribe: MPU
Ramos Perera Molina: RPM
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Lo que voy a presentar hoy habría
sido muy diferente si mi padre no
hubiera tenido en su biblioteca una
obra completa de Marcelino Menéndez
Pelayo, titulada “Historia de los
Heterodoxos Españoles”. Yo tenía unos
16 años y me interesó mucho el tema.
Me habría gustado más si fuese a favor
de los heterodoxos, porque por
entonces me parecían unos héroes
todos los que defendían sus creencias
a contracorriente.
Del autor, descubrí su gran cultura,
con facilidad de descripción de los
hechos cismáticos, que suscitaron mi
morbo juvenil. Así que me leí toda la
obra con frenesí.

Marcelino Menéndez
Pelayo fotografiado por
Kaulak para la revista
“Nuevo Mundo” de
Madrid.
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En 1965, vi en el escaparate de una
librería, una segunda edición de la
“Historia de los Heterodoxos Españoles”,
publicada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Adquirí la obra
completa para mi incipiente biblioteca de
recién casado.
Mi sorpresa fue colosal al descubrir
que incluía un último tomo de 595 páginas,
a modo de apéndice, con el título de
“Creencias y Ritos de la Prehistoria” (en
los tomos que yo leí antaño, dedicaba sólo
cuatro páginas a este misterioso período
de la Humanidad).
Pronto supe la poderosa razón de tal
anexo: que poco después de salir la
primera edición entre 1880-82, hubo un
acontecimiento en España que conmovió
universalmente al mundo de la cultura.

Marcelino Menéndez
Pelayo, autor Joaquín
Moya, 1898. ”Los
Inmortales”, periódico
cómico de Madrid.
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Un personaje de la categoría de
Marcelino Menéndez Pelayo, prestigioso
escritor, filólogo, crítico literario e
historiador, no podría ignorar el primer
descubrimiento internacional de una
cueva prehistórica de arte rupestre: la de
Altamira.
Nuestro erudito reconoció que fue un
ajuste poner este anexo al final de su
obra, cuando lo lógico hubiera sido
empezar por riguroso orden cronológico.
Máxime cuando elevaba a España a la
gloria mundial por tener la “Capilla
Sixtina del Arte Rupestre”, como la
denominó el prestigioso arqueólogo
francés Déchelette. Con toda justicia, así
fue adoptado universalmente por
Arqueólogos, Antropólogos, Etnógrafos,
etc.

Escultura de Marcelino
Menéndez Pelayo, en la
entrada de la Biblioteca
Nacional.
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“La verdadera revelación del arte primitivo se debe a un español
modestísimo, al caballero montañés D. Marcelino de Sautuola, persona
muy culta y aficionada a los buenos estudios, pero que, seguramente,
no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría a ser inmortal en los
anales de la Prehistoria”. Marcelino Menéndez Pelayo ( “Historia de los
Heterodoxos Españoles”, 1964, 2ª ed. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, VIII, Pág. 18)
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Dice Menéndez Pelayo1 “En su interesante memoria sobre la
cueva de Altamira, testifica el Sr. Alcalde del Río2 que todavía
sobreviven análogas costumbres en algunas aldeas (pocas serán sin
duda) de la actual provincia de Santander: ‘En el último día del año
se celebra una fiesta llamada de la Vijanera o Viejanera, que consiste
en ciertas danzas que pudiéramos llamar salvajes. Al romperse el
día, los individuos que toman parte activa en el festival, que suelen
ser los dedicados al pastoreo principalmente, se lanzan a la calle
cubiertos de pies a cabeza con pieles de animales y llevando
colgadas a la cintura innumerables campanas de cobre.
Enmascarados con tan original y salvaje disfraz, corren, saltan y se
agitan como poseídos de furiosa locura, produciendo a su paso un
ruido atronador e insoportable…’
__________
1 “Historia de los Heterodoxos Españoles”, Marcelino Menéndez Pelayo, 1964, 2ª ed.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo VIII, pág. 28.
2rtSe refiere a Hermilio Alcalde del Río, director de la Escuela de Artes y Oficios de
Torrelavega, y a uno de sus libros “Las pinturas y grabados de las cavernas
prehistóricas”, 1906, pág. 23. “Alcalde” es su apellido, con independencia de que
fuese Alcalde de Torrelavega entre 1920 y 1922.
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Continuación del texto anterior de
Menéndez Pelayo1 :
“Añade el señor Alcalde del Río que
al caer la tarde se congregan en el límite
fronterizo a la aldea vecina, y esperan a
los danzantes de ella que han celebrado
igual fiesta (otro clan de distinto tótem,
según la interpretación de Salomón
Reinach2). Les ofrecen la paz o la guerra.
Si aceptan la primera, danzan todos
juntos. Si prefieren la guerra, se
magullan a golpes hasta caer
rendidos…” Y añade Menéndez Pelayo
un enigmático deseo suyo: “Sería
curioso saber si los mozos de las
diversas aldeas usan disfraces de
animales distintos”. Nada de lo que dice
Menéndez Pelayo es una frivolidad y esta
inquietud por los disfraces de animales
tiene mucho sentido, conforme veremos.

“Historia de los
Heterodoxos Españoles”,
Marcelino Menéndez Pelayo,
1964, 2ª ed. Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, tomo VIII, pág.
28.
2 Este prestigioso
historiador, se enfrentó a sus
colegas franceses
defendiendo la autenticidad
de la Cueva de Altamira.
“Orfeo, Historia General de
las Religiones”, 1910, editor
Daniel Jorro, Madrid.
Supongo que se refiere a la
página 16, de esta edición,
aunque hay 20 entradas más
sobre el “tótem”.
1
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En el texto que os he leído, lo asegura o comparte el que fuera
miembro de la Real Academia Española de la Lengua, de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, y de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, amén de director de la Real Academia de
la Historia, y de la Biblioteca Nacional de España. En dos ocasiones fue
propuesto para Premio Nobel.
Menéndez Pelayo dice1 “Si los pueblos cazadores de la época
chellense, que disfrutaban de un clima templado, habían podido sentar
sus míseras barracas al aire libre, sobre colinas, o en la vecindad de los
ríos, no hay duda que en la época musteriense o paleolítica media, la
humedad y el frío les obligaron a buscar refugio en las cavernas
naturales, que tuvieron que disputar al oso, a la hiena y a otros feroces
carniceros, cuyos restos fósiles suelen encontrarse mezclados con los
restos de la comida de los trogloditas. La habitación en cuevas fue
frecuente en la época del reno, y todavía la practicaban algunas tribus
de la época neolítica y de la edad del bronce.”
__________

Historia de los Heterodoxos Españoles”, Marcelino Menéndez Pelayo, 1964, 2ª ed.,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo VIII, pág. 18.

1
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Menéndez Pelayo se apoya en la Vijanera para defender las ideas
desarrolladas por Reinach sobre cuevas cántabras: “los especialistas
conceden especial atención a los groseros perfiles de hombres con
cabeza bestial. Pueden ser máscaras de caza, como las que usan los
esquimales, los indios y los bosquimanos. Pero estos pueblos
conocen también danzas de carácter mágico, a las cuales son
admitidos únicamente los iniciados, y en que cada uno de ellos toma
por máscara la cabeza de su animal totémico. ‘Si los trogloditas
pensaban como los Aruntas de la Australia actual (dice Reinach) las
ceremonias que cumplían delante de estas efigies, debían tener por
objeto asegurar la multiplicación de los elefantes, de los toros
salvajes, de los caballos, o de los ciervos que les servían de alimento.
Trataban también de atraerlos a los alrededores de la caverna, por
creer, según un principio de física salvaje, que un espíritu o un animal
puede ser compelido a vivir en el sitio donde ha sido representado su
cuerpo’, concluye Reinach”. (“Historia de los Heterodoxos Españoles”,
Marcelino Menéndez Pelayo, 1964, 2ª ed. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, tomo VIII, pág. 26.
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Afirma también Menéndez Pelayo1 que “de la persistencia de
estos disfraces de animales en tiempos históricos, pueden verse
muchos ejemplos en Reinach y otros mitógrafos. Pero me limitaré a
uno de nuestra propia casa, que ellos suelen omitir, y es de los más
curiosos. A principios del siglo IV, San Paciano, obispo de Barcelona,
en cuya diócesis quedaban todavía muchos idólatras, escribió con el
título de “Cervus o Kerbos” un tratado especial contra la
supersticiosa costumbre de disfrazarse con máscaras de ciervos y
otros animales en las calendas de enero. Este libro mencionado por
San Jerónimo se ha perdido desgraciadamente, pero alude a él San
Paciano mismo en su “Paraenesis”, dando a entender que su piadosa
intención quedó frustrada, pues desde entonces aprendieron a ‘hacer
el ciervo’ muchos que antes no lo sabían”.
Este texto es decisivo. Prueba que los disfraces con máscaras de
animales ya eran usuales en la Península Ibérica el 1 de enero del
siglo IV, con los testimonios irrefutables de estos dos santos, San
Paciano, Padre de la Iglesia, y San Jerónimo, Doctor de la Iglesia.
(“Historia de los Heterodoxos Españoles”, Marcelino Menéndez Pelayo, 1964, 2ª ed.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo VIII, pág. 27).
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San Isidoro, Arzobispo y Doctor de la Iglesia, condenaba a finales
del siglo VII, la celebración en Iberia de la fiesta griega dedicada a
Dioniso, dios de la vendimia y del vino, e inspirador de la locura ritual y
el éxtasis. Asegura1: “Los mismos hombres y lo que es peor los
mismos fieles, durante este día, adquiriendo monstruosas apariencias
se disfrazan a modo de fieras, otros toman aspecto mujeril, afeminando
el suyo masculino. Algunos, a causa de la citada fiesta pagana, se
manchan el mismo día con la observación de los augurios, hacen
gritería y danzan cometiendo otra que es más torpe iniquidad, pues se
unen los de uno y otro sexo formando cuadrilla, y la turba se excita con
el vino..."
Es curioso que la descripción que hace podría encajar con la
Vijanera, salvo que no intervienen ahora mujeres en la fiesta de forma
activa. Lo que expresa el santo, haciendo abstracción de los adjetivos
de alguien que quiere que se suprima la fiesta sin haber sido testigo de
ella, a mí no me parece otra cosa que un grupo de vecinos que salen a
divertirse sanamente y tomarse unos vinos.
Este testimonio suma al siglo IV tres más de carnavales.
1 “De

ecclesisticis officiis I, XLI: "Divi Isidori Hispalensis episcopi opera
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Este largo preámbulo lo creí necesario para ubicar una Vijanera
más ancestral de lo que se podría suponer. Lo termino con otra
reflexión de Menéndez Pelayo, después de referirse a un denominado
“bastón de mando” encontrado en Altamira, textualmente dice1: “por
la explicación que hoy prevalece, conforme a la teoría mítica, es la que
ve en estos objetos la varilla mágica del hechicero prehistórico”.
Y añade “Hay que tener a raya la imaginación, tanto en este punto
como en el de las danzas y pantomimas sagradas de los personajes
humanos con máscaras zoomórficas, pero un conjunto de indicios tan
respetables como los que van apuntados, induce a creer que las
grutas del período magdaleniano, cuyo ejemplar más rico es la de
Altamira, no fueron otra cosa que cámaras sagradas o antros
destinados a ritos mágicos, que debían de exigir cierta iniciación,
como en tiempos posteriores. Por eso, quizá, suelen encontrarse los
grabados y pinturas en los ámbitos más oscuros, en los rincones de
menos fácil acceso, en los pasadizos más estrechos, en sitios que
estarían vedados a los profanos”.
__________
1 “Historia de los Heterodoxos Españoles”, Marcelino Menéndez Pelayo, 1964, 2ª ed.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo VIII, Págs. 27-28)
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Dibujos a partir de pinturas originales en Francia de las cuevas de Les Trois
Frères (1ª y 2ª) y Le Gabillou (3ª). Se les ve disfrazados de animales y en
actitud de danza. Posiblemente sean los Brujos o Chamanes Prehistóricos a
15
los que se refiere Menéndez Pelayo, en el texto anterior.

La Vijanera se celebra en el primer domingo de enero, si no
coincide con el día uno, que en este caso pasa al segundo domingo.
Durante los meses anteriores de este rito se ultima la elaboración
de la mayoría de trajes confeccionados con elementos naturales.
Únicamente se dejan para la última semana, o incluso el último día,
aquellos confeccionados con materiales perecederos. Sin embargo,
el traje de arpillera que servirá como soporte para adherir dichos
elementos, es común para casi la inmensa mayoría de personajes.
En primer lugar, se corta el saco a medida de la persona y se
confecciona, generalmente, una chaqueta y un pantalón. A
continuación se utiliza hilo de cáñamo para coser.
Dependiendo del material, se realizan manojos como en el caso
de la Paja de Maíz; se coserá hoja a hoja como en el traje de la
Magnolia o se darán puntadas largas para fijar las planchas de
musgo.
Después de cada descripción de vestimenta, que no leeré por falta
de tiempo, trataré de ahondar en las posibles raíces de los atuendos
de Vijaneros, introduciendo antecedentes mágicos de sus símbolos,
con el fin de poder estimar sus posibles orígenes históricos.
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Vamos empezar por el ceremonial del Oso que viste pieles
sintéticas simulando la piel de este animal.
Los vijaneros, se dirigen a la caza del Oso que se encuentra
en su osera en pleno periodo de hibernación. Los Zarramacos
con el estruendo que provoca el ruido de los Campanos,
despiertan y asustan al Oso.
El que hace de plantígrado, sale despavorido atacando a
los Zarramacos y demás componentes de la Vijanera.
A lo largo del rito, el Oso huye como puede de los
Zarramacos, cruzando prados o refugiándose detrás de los
árboles.
Por fin dan con el animal, y tras una batalla campal el Amo
del Oso consigue ponerle las cadenas para dominarlo. Después
repiten un rito de los tiempos en que no era una especie
protegida, y representaba el mal cuando bajaba a los pueblos y
ocasionaba grandes destrozos a los bienes de los vecinos.
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La muerte del Oso acontece
en la plaza de la iglesia y
consiste en rodearle entre
todos los Vijaneros y dar
vueltas alrededor de él, de
manera que se “maree” y
“empiece a volverse loco”,
dando bramidos y furiosos
zarpazos a los los Vijaneros,
hasta que el Amo decide que es
el momento de entrar al ataque.
Los Zarramacos se abalanzan
sobre el simbólico animal ,
hasta que cae “muerto” al
suelo. De esa manera se
pensaba que ahuyentaban los
malos espíritus que creían
encarnaba el Oso.

Foto AAV
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A los Vijaneros y a Antonio Abellán no les frena la lluvia. Foto AAG
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El Oso es un animal totémico, objeto de un importante culto
desde tiempos prehistóricos.
Los pueblos nórdicos lo tuvieron como Rey, desplazando al
león y lo esgrimieron para que mediase por ellos en el Cielo.
Los seguidores de la mitología griega estaban convencidos
de que la Osa tiene un parto virginal porque creían que los
oseznos no tomarían la forma de Oso hasta que fuese lamido por
la madre.
Al Oso también le rinden culto lunar los pueblos de Siberia y
Alaska, por sus apariciones y desapariciones estaciónales.
Los mitos sexuales del Oso se basan en que tiene por pene el
“báculo”, un hueso de una longitud media de 24 centímetros, que
ya tenía el Oso Prehistórico, el Indarctos arctoides, que vivió
hace unos nueve millones de años.
Prueba de la mitificación de la Osa en culturas muy diferentes
e incomunicadas entre sí, como Europa y los indios americanos
antes del descubrimiento, que creyeron ver en siete estrellas una
Osa, adivinando, además, su sexo.
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Constelación de la Osa Mayor. Resulta difícil identificar en
estos 7 puntos una Osa si no median las creencias mágicas
del observador. Foto Celestia
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Veamos algunos ejemplos del
Oso que nos pueden ayudar a
indagar en los orígenes de ciertos
carnavales como el de la Vijanera:
Las muchachas atenienses
celebraban el culto de ArtemisaOsa, vistiéndose con la piel del
plantígrado y dándose el nombre
de «Osas de Artemisa». Creo que
no es anecdótica la proliferación de
Osos, que se ven en nuestros
carnavales más antiguos.
La especie extinta del Oso de
las cavernas vivió en ambientes
glaciares e interglaciares, hacia el
año 2000 a.C. En Cantabria se han
encontrado frecuentemente restos
de Osos del Paleolítico antiguo,
medio y superior inicial.
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Oso de la Vijanera, Foto AAV

La Gorilona es una Mona, personaje
típico de la Vijanera ligada a su amo, el
Húngaro. Habitualmente lleva una cría.
El Húngaro se ganaba la vida paseando
el animal por los pueblos obteniendo
viandas a cambio de mostrar las
habilidades de la Gorilona.
La Gorilona viste traje entero hecho de
pelo de yegua. Se cubre con un chaquetón
y pantalones viejos, incluyendo la cabeza,
manos y pies.
La Gorilona Pequeña o Goriluca viste
igual que la grande, pero se cubre con un
blusón de puntillas, medias y zapatillas de
esparto. El Amo viste como un gitano o
zíngaro, con collares, pendientes, gorro de
plumas, faja, chaleco y pantalones con
remiendos.

Gorilona castigada
por el Húngaro.
Foto AAV
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Los tibetanos, anteriores de Darwin, creían
que la Mona era su antepasado.
Según Ernest Aeppli1, psicoanalista suizo de
la escuela Carl Gustav Jung, “El simio tiene un
aspecto completamente diferente para los
pueblos que lo conocen como animal libre,
particularmente ágil y vivaz. Ellos admiran sus
sorprendentes capacidades; piensan que los
dioses tienen por él una preferencia particular.
Incluso ven en él la presencia de los dioses y
los demonios”.
En la mitología hindú, la gran epopeya del
Ramayana presenta al mono como el salvador
de Dios en el momento del paso del Gran
Puente. Según Jean Chevalier, algunos
indígenas llegan a decir que “el orangután no
habla porque es demasiado sabio”.
___________
1“Les Rêves et leur interprétation”, Ernest Aeppli, París,
1951 pp. 263.

Foto AAV
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He aquí La
Zorra con
chaqueta y
pantalón de
parches con
remiendos
coloridos.
y sombrero.
Luce pelo largo.
Su careta imita
el hocico de un
zorro.
Lleva un largo
bastón
rematado.

Foto AAV
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Primer plano de la
Mascara. Foto 26
AAV

Las tradiciones orientales creen
en la metamorfosis de la Zorra y que
causa daños a los seres humanos
hasta que logra una especie de
estado parecido a la posesión
diabólica.
En la Edad Media, fue un símbolo
frecuente del Diablo, expresando
aptitudes malignas, llenas de tretas,
contra el adversario.
En Japón se cree que el espíritu
del Zorro puede transformarse en un
humano al que llaman “Koki-Teno”.

En el mundo de las tradiciones populares céltico-britana
permanece el rito de disfrazarse de animales. Foto AAV
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El Zorrocloco es un
personaje cubierto con
pieles de zorro y vestido
como un humano.
Porta cabeza de zorro
en el sombrero, se tapa
los ojos con un antifaz,
mientras que el resto de
la cara está pintada de
negro. La pechera y la
falda, hechas del mismo
material, son tapadas
mediante un chaquetón
viejo. Lleva leotardos y
botas también forradas.
En la cesta que lleva en
su brazo, se supone que
guarda los huevos que ha
conseguido de sus
rapiñas.

Foto AAV
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La Catedrática de Geografía
Humana de la Universidad
Autónoma de Madrid, Dra. Ana
Olivera, que forma parte de nuestro
equipo de trabajo de campo, posa
con el Zorrocloco.
Foto AAG.
Del nombre derivan sus símbolos. Por
una parte, el “Zorro”, que ya hemos
analizado. Por otra, es “Cloco” de
cloquear, sonido que emiten las
gallinas que empollan huevos. Hereda,
pues, los aspectos de ambos animales.
Me referiré sólo a los aspectos
mágicos de la Gallina Clueca en el
pasado, ya que hoy las granjas
industriales la han desterrado,
sustituyéndola por fuentes de calor.
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En algunas leyendas
populares, aparece la Gallina
Clueca, que se asienta sobre los
huevos, para dar vida a sus
polluelos.
Representan la encarnación
de los tesoros espirituales y
materiales custodiados por
poderes sobrenaturales.
La gallina desempeña, en
muchas culturas, el papel de
“psicopompo” como conductora
de almas al más allá y viceversa.
En el África negra,
acostumbran a sacrificar una
gallina con el fin de poderse
comunicar con el alma de un
pariente fallecido.

La Gallina Clueca fue, durante
siglos, el modelo de la
encarnación del amor paciente.
Este grabado de J. Boschius, de
1702, le otorgó la orla de “Amor y
Constancia”.
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Su vestuario simula ser el mamífero
insectívoro de tal nombre.
En la parte delantera, el saco se pinta
de gris. Cubre espalda y cabeza con
multitud de “falsos erizos” que son los
Revestimiento Espinoso de las Castañas.
Su cosido es especialmente delicado
dado el carácter punzante de los mismos.
Su careta, con un largo hocico, le
acaba de conferir el mimetismo con el
animal.
El mozo que lo porta necesita
protegerse, y por eso sus movimientos
tienen que ser pausados.
Sujeta un palo del que cuelgan más
“erizos”. Juega con la apariencia entre el
pequeño mamífero y el fruto espinoso del
castaño.

Foto AAV
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del castaño.

Máscara cuajada de falsos Erizos. Foto AAV
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Uno de los amuletos más apreciados del antiguo Egipto es el
Erizo, encontrado en algunas tumbas del Imperio Antiguo, a modo
de ofrenda. En otras tumbas, como las de Saqqara y Guiza, se han
encontrado misteriosas representaciones en cerámica de Barcos
de Erizos, con el rostro de este animal en sus cascos. Algunos
investigadores han equiparado su simbolismo a los famosos
escarabajos sagrados o “escarabeos”. El origen del mito quizá sea
porque los Erizos se refugian en madrigueras subterráneas
cuando escasean sus alimentos, hasta que haya comida
aprovechable. Y los egipcios al verle salir, creyeran que el
mamífero había resucitado de entre los muertos.
Otras culturas, han dado un significado negativo al Erizo, la
más cruel fue en las Islas Británicas. Acusaron a estos animalitos
de ser brujas disfrazadas. Así que su parlamento, en 1566, fijó una
recompensa de tres peniques por cada cabeza de erizo al que se
hubiera atrapado y dado muerte. Y la iglesia se unió a este
proceso de extinción, dando sus propias recompensas por matar
Erizos.
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Amuleto de Erizo del antiguo Egipto, Imperio
Medio, de pasta de cerámica o fayenza, con
acabado vítreo.
Foto Museo de Brooklyn.
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El Ojáncano de la
Vijanera tiene tres ojos, uno
muy grande en la frente y dos
muy discretos sin cejas para
favorecer la visión del
vijanero que la porta.
Aunque no le ponen
cejas, la oscuridad interior de
ambas delata la visión
humana. Foto AAV.
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Aunque no lo parezca, el original mítico iba desnudo
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El Ojáncano procede del Polifemo popular en la mitología de
Cantabria, un monstruo maligno con un solo ojo central, que
personifica la maldad, la crueldad y la brutalidad.
El etnólogo y escritor cántabro Adriano García-Lomas, dedicó gran
parte de su vida al estudio del lenguaje, costumbres y tradiciones de
sus paisanos.
Dice que1 “la fantasía popular lo concebía, hasta hace muy poco,
con singulares características, que la ortología (normas de
pronunciación) de nuestros aldeanos hace pintorescas al considerarlo
de largas y pobladísimas melenas taheñas o de color de las panojas de
maíz, que engrasaba, como todo su cuerpo, con un unto de osos
matados en epopéyicas luchas o con tasugos (tejones) que le
proporcionaban sus cacerías en buena cantidad, por cuyo motivo
siempre había reserva abundante en su morada cavernícola. Según la
tradición montañesa, tenía barbas con la aspereza de cerdas de jabalí
que le llegaban hasta las rodillas, y que por siempre corito (desnudo) le
tapaban las partes pudendas al par de servirle de peto…”
__________
1 “Mitología y supersticiones de Cantabria”, G. Adriano García-Lomas, Ed. Caja
Cantabria, Pág. 67, 1993 (Me he permitido poner entre paréntesis el significado de
algunos vocablos para mayor comprensión).
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“Mitología y supersticiones de Cantabria”, G. Adriano GarcíaLomas, dibujo de Antonio, 1962, Pág. 71. Editor Caja Cantabria
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La Ojáncana suele
presentarse como la
consorte del Ojáncano.
Se la representan con
dos ojos. Tiene enormes
colmillos curvados de
depredador, que
sobresalen a los lados de
la boca.
Va cubierta de cerdas
del color desteñido. Tiene
unos pechos grandes y
alargados, que echa hacia
atrás, sobre sus hombros,
cuando camina por el
monte para moverse con
más facilidad.
Se alimenta, cuando
puede, de carne humana,
especialmente de niños.

Foto AAV
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Los Zarramacos junto a los
Danzarines Blancos y Negros son
imprescindibles para el desarrollo
del libreto de la Vijanera, por ser
protagonistas de los dos ritos más
importantes: La muerte del Oso y el
paso de la Raya.
Llevan un capirote forrado de
tela negra, adornado con lazos,
rosetones y coronado con crines de
caballo. A modo de sujeción, llevan
un pañuelo blanco atado en su
base.
Al cuello porta un pañuelo de
cuadros azules y blancos a modo
de corbata. Sobre los hombros se
coloca espuma o trapos para que el
peso y el movimiento no le
produzcan llagas y rozaduras.
Foto AAV
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Aquí vemos uno sin terminar de
vestirse. Sobre la camisa lleva dos pieles
blancas de oveja: una amarrada a la cintura
y otra mayor con agujero en el centro, para
que entre la cabeza y le cubra los hombros
y la espalda. Sobre las pieles cuelgan,
según la edad y envergadura, cuatro
campanos por delante y cuatro por detrás.
Los superiores son los más grandes y de
mayor peso, en torno a los 40 kg, aunque,
excepcionalmente llegó a pesar 50 kg.
Su amarre se realiza a la antigua usanza
con sogas de cuero mojadas. Viste
pantalones azules de trabajo. A modo de
polainas dos trozos de piel de oveja o bien
cueros atados con hebillas. Zapatillas
blancas de esparto o bien botas de lona. En
la mano portan una cachiporra labrada
generalmente de acebo, con tachuelas
rematando las púas de corteza.

Foto RPM
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Tiznarse la cara de negro con corcho quemado, es uno de los ritos
más arcaicos de los Zarramacos y otros. Fotos RPM
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Zarramaco preparado para iniciar la Vijanera. Foto AAV
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Los Danzarines Blancos de la Vijanera son una
pareja que se encarga de abrir el cortejo. Se
denominan “blancos”, en contraposición al Danzarín
Negro o Zorromoco.
Visten blusón y pantalón blanco, fajín rojo a modo
de bandolera desde el hombro hasta la cintura.
Cuerno también en bandolera. En la cabeza portan un
alto gorro cilíndrico, adornado con lazos rojos,
cascabeles y pompones. Lleva polainas de cuero,
calcetines y zapatillas blancas de esparto. Al cinto
luce una collera de cuero de la que cuelgan multitud
de campanos pequeños que hará sonar en sus saltos.
La cara puede cubrirse mediante una máscara o
antifaz, también con pintura blanca, remarcando los
labios con pintura roja. En la mano porta un palo al
modo de los pasiegos cántabros del Valle de Pas, que
hará de punto de apoyo para elevarse a gran altura.
Una vez en el aire, mueve la cintura con el fin de que
todos sus pequeños campanos bailen a la vez.

Foto AAV
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45
El Danzarín sobre la pértiga, abre el camino de la Vijanera. Foto AAV

El Danzarín Negro lleva la
cara tiznada de hollín. Viste
chaqueta y pantalón, hechos de
sacos viejos cubiertos de
“garabojos” (mazorcas de maíz
desgranadas).
Sus dos principales
accesorios son el palo que
utiliza para apoyarse en sus
saltos, y el cuerno que hace
sonar sobre todo en el acto de
la Raya en el que actúa como
maestro de ceremonias.
Durante el trayecto realiza
funciones análogas a las del
Danzarín Blanco, como
encabezar la Comitiva, al
tiempo que se adorna en sus
saltos y piruetas. Sin embargo,
las ropas de ambos son
antagónicas.

Foto AAV
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Danzarín Blanco y Danzarín
Negro (Zorromoco o
Danzarín de Campanillas),
entre otros Vijaneros.
Foto AAV
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Voy a aportar un dato
de la historia del Ritual de
la Raya que no viene en la
cita que transcribí de
Menéndez Pelayo.
Ocurrió en la Raya
entre Arenas de Iguña y
de la Serna.
Se produjo una
muerte de un vijanero,
debida a los numerosos
golpes recibidos por un
participante, que gritando
“¡Guerra!”, desafió al otro
pueblo cruzando la Raya.

Actual Ritual de la Raya.
Foto AOP
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Actualmente La Vijanera sólo se
celebra en el pueblo de Silió y es
todo muy pacífico. Al llegar los
Vijaneros a la Raya, la mitad se
pone a un lado y la otra mitad, al
otro.
El Danzarín Negro, marca la
Raya y grita dos veces “¿Qué
queréis, Guerra o Paz?”. Responden
sendas veces seguidas “¡Guerra!”.
Pero a la tercera pregunta, todos
gritan “Paz”.
Una vez concluido el acto, la
comitiva se dirige de nuevo hacia el
pueblo.

Foto AOP
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Esta ceremonia, es llamada generalmente, de “Luchas Rituales” o
“Luchas de Mozos”. Pero Julio Caro Baroja1 añadió “Mascaradas
Suletinas”, utilizando el nombre del dialecto del vasco que se habla en
el País Vasco Francés.
Hay que tener en cuenta que Caro Baroja publica la primera
edición de “El Carnaval” en 1989, y que partía de anotaciones suyas
de 1962 y 1964, además de haber tomado una buena parte de estos
capítulos del historiador vasco y romanista Hérelle2, del escritor
romántico Chaho y el musicólogo Sallaberry4, editados en los años
1922, 1855 y 1899, respectivamente. Por lo tanto, no puede decirse
que estuviese actualizado. __________
“El Carnaval. Análisis histórico-cultural”, de Julio Caro Baroja, Círculo de
Lectores, 1992, págs. 209 a 226 y 273 a 276.
2 “Les mascarades souletines”, de Georges Hérelle, Revista Internacional de
Estudios Vascos, VIII, 1922-, pp. 368-85 y 1923 pp. 159-90.
3 “Biarritz entre les Pyrénées et l’océan. Itinéraire pittoresque. Deuxièn partie”,
Augustín Chaho, Bayona, A. Andreossy, S.A., pp. 84-121, capítulos XXXVIII, XL, XLI, XLII
y XLIII. Año 1855.
4 “Les mascarades souletines”, de J. D. J. Sallaberry, La Tradition au Pays Basque.
París, 1899, pp. 263-76 y 277-89
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Con todos mis respetos a Julio Caro Baroja, daba cuenta de un
aspecto parcial del texto que he citado al inicio de esta charla1.
Cuando califica “Mascarada Suletina” a la de Vijanera, está
confundiendo una parte con el todo. El episodio de la Raya es una
pequeña parte de la Mascarada de Silió, que no dura más de diez
minutos, mientras que el resto de los ritos de la Vijanera se
desarrollan en más de tres horas.
Me duele llevarle la contraria a nuestro gran historiador, que
tanto hizo por el conocimiento de las tradiciones populares
españolas. Como su impulso al Museo del Pueblo Español.
Infructuoso, pues se encuentra arrumbado en los almacenes del
Museo del Traje, a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad desde
1962. Condición ésta despreciada por los sucesivos gobiernos que
muestran su escaso respeto a las raíces del pueblo español. Al
parecer, no les dan votos.
_________
“El Carnaval. Análisis histórico-cultural”, de Julio Caro Baroja, Círculo de
Lectores, 1992, pág. 273.
1
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Quiero destacar que estas Luchas Rituales se mantienen en la
provincia peruana de Canas, en la zona de los Andes1.
Cada año, los campesinos de diferentes pueblos indígenas se
reúnen en el cerro sagrado de Chiaraje. Se enfrentan con hondas,
zurriagos, boleadoras y piedras, para luchar de verdad. Su finalidad
es ofrecer su sangre derramada a Pachamama o Diosa de la Tierra, y
garantizarse una cosecha próspera.
Este rito ya se llevaba a cabo en el siglo XIII por los antiguos
quechuas y aymaras, entre otros. Y me pregunto:
¿Cómo es posible que tales luchas rituales, ante ambas deidades
agrícolas, se fuesen a celebrar varios siglos antes del descubrimiento
en América y a su vez en Europa?
Antes de terminar la charla, volveré a esta duda para tratar de
arrojar algo de luz, si es posible.
___________
1
“Granizo de piedras y ríos de sangre: tupay o tinkuy en chiaraje,
tocto y muk’ayo”, Máximo Cama Ttito, Asamblea Nacional de
Rectores. Fondo Editorial, Lima 2007.
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Sigo con un recorrido por los tipos de vestimenta de la Vijanera,
continuando por los Trapajones. Así se conocían antiguamente.
Actualmente suelen llamarlos Naturales, para dejar clara su
procedencia.
Su vestimenta está íntegramente confeccionada con elementos
aprovechados de su entorno vegetal. Suelen llevar caretas y palos
hechos de los mismos ornamentos que el traje.
Dadas las limitaciones del tiempo, sólo señalaré algunas de las
muchas creencias que envuelven el pasado de los Naturales.
Lo que vamos a ver es un desfile del culto vegetal de origen
mágico, en unos tiempos muy lejanos en que la indefensión del
hombre frente a la naturaleza la dotó de vida propia. Mediante un
pacto unilateral en que los hombres creían garantizarse esos frutos
que, durante el Paleolítico, eran primordiales para la supervivencia.
Bajo mi criterio, en aquellos tiempos danzaban alrededor del
sembrado con unos disfraces semejantes a los que hemos visto con
emoción contenida, los que tuvimos la fortuna de poder disfrutar en
nuestro trabajo de campo en la Vijanera 2018.
53

Las Cáscaras de Alubias,
una vez desgranadas, se
aprovechan para la confección
de la vestimenta. Se trata de un
trabajo muy laborioso ya que si
se quiere tapar por completo el
saco, se deberá coser, una por
una, el mayor número posible
de vainas.
Completan el atuendo un
gorro y palo con vejiga, que no
se ven en la foto porque el
joven enmascarado se los ha
quitado antes del desfile para
posar con Blanca Briones, una
de las integrantes de nuestro
equipo. Foto RPM
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De Izda. a Dcha.
1º Este Trapajón anónimo
parece haber brotado de
la naturaleza.
2º César Rodríguez
soporta estoicamente,
como uno más, las
incomodidades del
concienzudo cosido a la
medida de su Natural de
Abedul, sin dejar de
atender por ello sus
responsabilidades, como
alma mater de la fiesta.
Fotos RPM
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El Abedul es el árbol sagrado por
excelencia de las poblaciones
siberianas, que lo consideran el pilar
cósmico.
También es un árbol sagrado en
Europa Oriental y en Asia Central.
El Abedul era utilizado en épocas
antiguas para los exorcismos.
Plinio el Viejo dejó escrito que con
este arbusto se confeccionaban
antorchas nupciales, portadoras de
felicidad para los recién casados.
Una leyenda eslava asegura que
estos árboles eran habitados por
espíritus del bosque. Se tenían como
protectores de hogares y personas,
mediante una rama de Abedul a modo
de amuleto.
Foto AAV
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Por favor, poned
atención a la foto.
No es un arbusto
en medio del
camino. Es un
participante de la
Vijanera vestido de
Berezos o Brezos,
bajando la cuesta
para encontrase
con el resto de los
Vijaneros antes del
desfile.
Foto AAV
57

Con los Brezos, los ingleses
actuales siguen aplicando una vieja
leyenda de la que ignoran su
antigüedad.
Si tienen un Brezo en su jardín,
acostumbran a obsequiar a sus
visitantes con un ramito recién
cortado. Ellos creen que les
procurará buena suerte.
Los dueños de tiendas de
plantas en Inglaterra, hacen lo
mismo con sus clientes.
El Traje de Natural de Brezo
pende de una percha realizada al
efecto, en espera de su dueño.
Foto LBF
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La confección
con Cañas se hace
cosiendo sus
ramas.
Se superponen
hasta que no se vea
el soporte del saco
por ningún recodo.
No es un
material autóctono.
En varias casas del
pueblo lo plantaron,
supongo que
animados por la
Vijanera
Foto AAV
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En la mitología oriental del Sintoísmo, la Caña -salida de las
aguas primordiales- equivale al sagrado loto.
En varias culturas, creen que la Caña está dotada de poderes
purificadores y protectores. Éste es el caso de Izanagi, deidad
nacida de las siete generaciones divinas en la mitología japonesa
y en el sintoísmo. Se purifica con el humo de Cañas al regresar
del país de los muertos.
En varios países de Europa Oriental y de Asia, creen que la
Caña se puede convertir en un alma para expresar su estado de
ánimo, llorando o cantando. Los ucranianos, los bielorrusos y los
lituanos acostumbran a decir de la Caña que si crece encima del
cuerpo de un estrangulado acusa al asesino, si se hace con ella
una flauta.
Este cúmulo de creencias, inspiró al científico Pascal1 a salir
al paso, diciendo que "El hombre es solamente una caña, la cosa
más frágil de la naturaleza, pero una caña pensante”.
___________

1 “Pensamientos

sobre la religión y otros asuntos”, Blaise Pascal.
Recopilación, publicada póstumamente por sus familiares y amigos en 1669.
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Para este traje han de
conservarse húmedas las Hojas de
Castaño, de lo contrario llegarían
secas a enero.
Por su fragilidad, se colocan en
tableros para prensarlas y
conservarlas.
Previamente se colocan las
hojas, una a una, entre papeles de
periódico. De esta forma se ha
llegado a sacar el natural de Hojas
de Castaño verde, en el mes de
enero.
La Doctora Ana Olivera posa con el
Trapajón de Hojas de Castaño.
Foto LBF
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Las bondades míticas del Castaño provienen de la cultura
china. Les fascinaba la “previsión” de este árbol, al dar unos frutos
en otoño, que se pueden guardar para servir de alimento durante el
invierno, la estación más dura del año. Tanta adoración tenían por
este árbol que siempre plantaban uno al oeste de sus altares.
También ha influido en esta creencia, la circunstancia de que la
naturaleza hubiese resguardado su parte interna con una eficaz
coraza, lo que le confirió la categoría de amuleto protector.
El presentador de televisión y periodista gallego Luis Mariñas1,
no tuvo inconveniente en reconocerme que llevaba siempre tres
castañas en su bolsillo para protegerse de las meigas, y no me
ocultó que tal previsión mágica, muy común entre sus paisanos, le
daba muy buenos resultados. Lo escribí en un libro editado cuando
él vivía.
__________
“¡Suerte! Ritos y Objetos de Fortuna para Creyentes y Descreídos”, Ramos Perera,
Edaf, 2000, págs. 154 a 156.
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Cucos es el
nombre que
reciben las
Nueces en la zona
de Iguña. Una vez
partidas por la
mitad, se cosen
una a una.
Para que no
resulte monótono
se suelen
intercalar
mechones de lana
y pequeños
campanos.

Detalle del Natural de Cucos o Nueces. Foto AAV
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La prestigiosa Antropóloga
hispano-rusa, componente de
nuestro equipo de trabajo de
campo, Mercedes Pullman, pidió a
estos Naturales de Cucos que
posasen para ella porque quería
tener la prueba gráfica del buen
futuro que aguarda a la Vijanera.
Son numerosos los padres que
disfrazan a sus hijos con iguales
vestimentas que las suyas, en la
seguridad de que éste le relevará
algún día. Pregunté a los niños
disfrazados y todos, sin excepción,
me dijeron que estaban muy
contentos de vestirse así y que se
pasan todo el año deseando que
llegue la Vijanera. Foto RPM.
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La tradición griega rendía culto a Artemisa, dotada del don
de la profecía. Una diosa convertida en Nogal, naturalmente con
los fecundos frutos de las Nueces.
Los romanos creyeron que las Nueces eran un amuleto
infalible de intimidad y fecundidad, por lo que les dieron un
sesgo sexual. Se estableció la costumbre de dar nueces como
obsequio de boda. El asunto evolucionó y -según el gramático
romano del siglo II d.C., Sexto Pompeyo Festo- sabemos que
terminaron arrojando nueces a los recién casados.
Asegura el historiador holandés Johan Huizinga1 que
“Ninguna cosa es tan baja como para que no pueda significar lo
supremo. La nuez simboliza a Cristo: el núcleo dulce es la
naturaleza divina; la cáscara eterna y carnal es la naturaleza
humana, y entre una y otra, la cáscara leñosa es la cruz”.
_________
1 J. Huizinga, “Otoño de la Edad Media”, Alianza, Madrid, 1990.
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La Helecha es mucho más
pequeña y suele crecer en la parte
más alta de las paredes.
En su envés tiene una gran
cantidad de esporas de color
naranja.
El traje de Helechos suele ser
de hoja más grande que el
anterior, pero también verde.
Ambos trajes portan un palo
adornado frecuentemente con los
mismos elementos. Llevan
caretas, bien de color verde o
simulando los elementos
mencionados.

Aquí hay un hombre. Foto AAV
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En la antigüedad, creían que
los Helechos era mágicos
porque en la ladera árida de un
monte, de la noche a la mañana,
resucitaban decenas de miles
de brotes con la lluvia.
Las hojas y raíces del
Helecho llamado Mano
Afortunada (Aspidium Filix) son
muy utilizadas para protegerse
de los hechizos de brujas y
magos.
Cuentan que Genghis Khan,
comprendía el lenguaje de los
animales y de las plantas
cuando usaba su anillo, que
contenía cenizas de Helecho.

Veamos este otro que parece un
mimetismo con su entorno.
Foto AAV
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Se trata de un traje de gran
vistosidad que puede ser de
hojas verdes o secas de Laurel.
En la antigua Grecia se
hacían coronas con ramas y
hojas de Laurel para premiar a
los vencedores de los Juegos
Píticos o de las Artes, por ser
esta hoja un atributo del dios
Apolo. Era considerado como
dios de la música, de la poesía,
y de las artes adivinatorias. A lo
largo de su existencia mantuvo
numerosos romances, tanto
con humanas como con ninfas
y diosas.
Un participante vestido de Hojas de Laurel,
Todo ello tiene su origen en antes de formar parte de la Vijanera.
lo que narro a continuación.
Foto AAV
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El dios Apolo se mofó de Eros o Cupido. Éste le lanzó una flecha
de oro, de efecto amoroso inmediato. Y lanzó a la ninfa Dafne una
flecha de plomo, de efecto repelente.
Dafne, nada más ver a Apolo, huyó espoleada por los efectos
plúmbeos. El dios Apolo la persiguió por su efecto áureo. Dafne, al
llegar al río Peneo, pidió a su padre que era el dios del río, que la
protegiese, y éste la convirtió en un Laurel que enfriase el impulso
pasional de Apolo, ya que era un árbol sagrado.
Al acercarse, Apolo vio cómo el cuerpo de su objetivo idílico
adquiría rigidez. Se tornaba en raíces, ramas y hojas, rematando
alrededor de la cabeza de Dafne la copa de un árbol.
Apolo, viendo las dificultades que entrañaba en la práctica la
culminación sexual con un árbol, renunció al acoso y se consoló
dejándose crecer la cabellera en señal de duelo y se puso una Corona
de Laurel en recuerdo de su amor imposible.
Desde entonces, en homenaje al dios, los romanos se dejaron
crecer el cabello hasta los 18 años. Y la Corona de Laurel fue adoptada
por los invictos guerreros, atletas, poetas y cantores, convirtiendo
estas hojas en un símbolo de triunfo y victoria.
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Fueron muchos los artistas que se hicieron eco de las etapas de la metamorfosis
de Dafne en árbol de Laurel. De izda. a dcha.:
1ª Vincenzo Cartari -1647. 2ª Gian Lorenzo Bernini (entre 1622 y 1625)
3º Piero Pollaiolo (atrib.). 4º Gustav Klimt (hacia 1900).
Mirando estas imágenes pienso que si algún día los Trapajones decidiesen tomar
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una patrona pagana, ésta podría ser Dafne.

La vestimenta de este
Trapajón confeccionada a base
de Hojas de Magnolia, un árbol
de tipo ornamental muy
apreciado por sus flores.
Su belleza reside en su
verde intenso, siendo uno de
los trajes de la Vijanera que
deben ser renovados cada año
para que aparezca con toda su
espectacularidad.
Cada elemento debe ser
adherido al saco por separado,
consiguiendo que le cubra por
completo.
Foto LBF
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El árbol de Magnolia, aunque tiene
una antigüedad de unos 95 millones
de años, tardó en conocerse en
Europa. En un principio solo crecía en
Asia y América.
Llegó a Francia entre los años
1697 y 1709 d.C. Por lo tanto, no pudo
cruzarse en la vida de nuestros
antepasados de las cavernas.
La razón quizá sea porque, en la
Antigua China, era máxima la
veneración que sentían por este árbol
y sus hojas lanceoladas. Sólo podía
poseerlo el Emperador, en su
Detalle del Natural de Hojas de
condición de Dios otorgada por sus
Magnolia. Foto LBF
tradiciones. Como consecuencia, lo
chinos no lo podían exportar. Y
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América no había sido descubierta.

La Hiedra, (a la derecha
de la foto) es abundante en
la zona, también tiene su
representación.
Se suelen cortar ramas
lo suficientemente grandes
y frondosas para que
cubran lo máximo posible.
En la mano, el Trapajón
porta un palo también
adornado con Hiedra.
He aquí dos Trapajones:
el de la derecha, Natural de
Hiedra; el de la izquierda, de
Paja de Maíz. Parecen formar
parte de la misma Naturaleza
de donde salieron para
alegrar la Vijanera.

Izda. Natural de Paja de Maíz y Dcha. Natural de
Hiedra. Foto AAV
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En la antigua Grecia los recién casados eran agasajados con
Ramos de Hiedra. Se le atribuía la estimulación de la potencia
sexual. Fue utilizada en las Orgías Báquicas y Dionisíacas,
mientras que los Sátiros, llevaban coronas de esta planta.
La Hiedra, al igual que el Musgo del que hablaré después, ha
constituido un símbolo de inmortalidad. La Hiedra tiene la
característica de agarrarse fuertemente al terreno, por lo que se
creía favorecía la amistad y la fidelidad.
La Hiedra fue un ornamento habitual de Dioniso, que utilizaba
la Hiedra para provocar un delirio místico o locura ritual a las
mujeres que no le rindiesen culto.
Numerosas estatuillas de Tanagra, que servían de exvotos en
los tiempos helenísticos, se adornaban con hojas y bayas de
Hiedra. Así se reforzaban sus efectos mágicos.
La Hiedra -al igual que Dioniso- está consagrada a Attis, de
quien Cibeles, la diosa de la tierra y las mieses, estaba enamorada.
Representaba el ciclo indefinido de la muerte y los renacimientos,
el mito del perpetuo retorno.
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El gorro se confecciona
con arpillera de tela de saco.
La careta es de
escayola, retocada de
Musgo y Hiedra.
El Musgo y Hiedra se
adhieren en la camisa y el
pantalón.
A diferencia de otros
Naturales, se cose mediante
puntadas largas, ya que las
planchas de Musgo son
grandes y gruesas.
Se le añaden Hojas de
Acebo como elemento
decorativo.
Foto AAV

75

El Maestro Vijanero Miguel Ángel Rodríguez, en la última fase de la
vestimenta del Natural de Musgo, después de haber estado dos horas
cosiendo unos 20 kilos de esta planta, que él mismo recolectó en el
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campo. Foto RPM

El Musgo, como indiqué anteriormente, ha constituido un
símbolo de inmortalidad.
Resulta muy sorprendente que estas creencias sobre el
Musgo se hayan demostrado recientemente por la ciencia. Por
supuesto no se ha verificado que sea inmortal, pero sí que
después de permanecer, aparentemente muerto, congelado
durante 1.500 años, ha vuelto a manifestar todas las
características de un vegetal vivo.
Este importante descubrimiento es de un equipo de
científicos de la Universidad de Reading y el British Antarctic
Survey (Reino Unido). Han demostrado que el Musgo, en
concreto la variedad Chorisodontium aciphyllum tiene
capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales
extremas tantísimos años en la capa del suelo
permanentemente congelada de la Antártida.
Una vez más me pregunto ¿cómo es posible que nuestros
antepasados rindiesen culto al Musgo por su inmortalidad sin
conocer estas investigaciones?
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La forma de sujeción del
Natural de Paja del Trigo es
mediante el cosido de
multitud de manojos que se
colocan en hileras hasta
cubrir por completo el saco.
La careta puede ser de
escayola pintada o de tela
de saco cubierta con Paja
de Trigo.

Cuesta trabajo identificar en esta
imagen un Natural de Paja de
Trigo.
Foto AAV
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Un rito de los misterios de Eleusis pone de manifiesto el
simbolismo ancestral del Trigo. En un drama místico celebrando la
unión de Deméter con Zeus, se presentaba un grano de Trigo como
la hostia en la custodia, y se adoraba con un devoto silencio. Se
trataba de la escena de la Epopteia (Contemplación). Dicen Louis
Séchan y Pierre Lévêque 1 “Bien parece que se debe buscar la
significación religiosa de la espiga de Trigo en ese sentimiento de
armonía entre la vida humana y la vida vegetal, sumisas ambas a
vicisitudes de parejas… Devueltos al suelo los granos de Trigo, el
fruto más bello de la tierra, son la promesa de otras espigas”
El poeta de la antigua Grecia, Hesíodo2 (2ª mitad del siglo XIII,
a.C.) dejó escrita una bella plegaria a Zeus y Deméter para que la
entonasen los agricultores.
__________
1 Séchan Louis y Lévêque Pierre, “Les grandes divinités de la Grèce”, Paris 1966,
Pag. 154.
2 “La Teogonía. Los trabajos y los días. El escudo”, Hesíodo, Ed. Gredos, Madrid,
Pags. 465-469, 473.
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La particularidad del Trigo de
renacer de la tierra después de ser
enterrado, hizo que, las primeras
civilizaciones lo relacionasen con
los misterios de la resurrección y la
muerte.
En el antiguo Egipto, el Trigo
simbolizaba la resurrección de
Osiris.
Los cristianos tomaron la espiga
de Trigo como gran símbolo del
nacimiento y muerte de Jesús.
También se usa, en muchos casos,
como metáfora de Jesucristo y de su
Iglesia.
Unas espigas de Trigo y la cruz
constituyen un símbolo de la
Eucaristía, en los manteles de los
altares cristianos.

Foto RPM
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Para la confección del traje de
Panizos, usan los troncos de Maíz
secos.
Se cosen uno a uno, en
chaqueta y pantalón. Se incluyen
Panojas salteadas que también
servirán para adornar el gorro.
La careta lleva pequeñas tiras
pegadas, sujetándose con varios
Panizos atados a modo de palo.
Siempre que no se moje, es uno
de los trajes menos perecederos.
Puede aguantar varias ediciones,
con simples retoques.

Foto AOP
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Foto LBF

Nuestra compañera
de trabajo de
campo, Jana
Martín, junto al
Natural de Panizos
y un Trapajero.
Esperan
impacientes que se
inicie la marcha de
la Vijanera, pese a
la incipiente lluvia.
Que en nada pudo
enturbiar el
espectacular
acontecimiento
con que nos
obsequiaron unos
Vijaneros llenos de
entusiasmo. 82

Uno de los trajes naturales
con más participaciones en las
Vijaneras modernas es el de
Panojas. Se compone de las
hojas que envuelven las
mazorcas de maíz.
Se cosen, una a una, hasta
cubrir por completo la chaqueta,
el pantalón y el gorro.
La careta lleva pequeñas
tiras pegadas, sujetándose con
varios Panizos atados a modo de
palo.
Al igual que los Panizos, si
no se moja es uno de los trajes
más duraderos.

Foto AAV
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El Trapajón Natural
de Panojas baja a
buen ritmo por la
vereda con sus
compañeros.
Después de llevar
bastante tiempo
caminando, va tan
lozano, como si
acabase de
empezar el
recorrido.
Foto LBF
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El Natural de
Hojas de Pino, es
otro de los trajes
que se deben
renovar todos los
años.
Se suelen usar
hojas de una
variedad de pino de
jardín que son más
grandes, con lo que
se consigue tapar
gran superficie en
cada cosido.
Nuestra compañera del trabajo de campo,
la periodista Gloria del Campo, posa
encantada con el Trapajón de Pino. Foto
MCV
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El Pino tiene amplios antecedentes mágicos,
pero me llevaría mucho tiempo referirme a todos.
En el Extremo Oriente, el Pino es, casi
siempre, un símbolo de inmortalidad. Ya que su
follaje es perenne y su resina incorruptible.
En Japón escogen este árbol y el ciprés para
la construcción de los templos sintoístas,
además de sus instrumentos rituales.
Este árbol también fue consagrado a la diosa
Cibeles.
En Roma, anualmente se celebraba un drama
místico para honrar con sus ritos a un Pino
traído del bosque. La Cofradía religiosa de los
Dendróforos, estaba consagrada exclusivamente
para traerlo en procesión al templo Palatino.
A Dioniso se le muestra a menudo con cetro
rematado por una piña, para significar que es
superior como dios sobre la naturaleza,
considerada en sus fuerzas elementales.
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Con la corteza de Roble
se confecciona una de las
vestimentas de mayor peso
de la Vijanera.
Bajo la madera, hay una
estructura de hierros y tela
metálica, que sostienen las
cortezas de Roble que, por sí
mismas, ya añaden un peso
complementario.

Mary Carmen de Vicente, de
nuestro grupo de trabajo de
campo, al lado del Natural de
Roble. Foto RPM
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Como en la entrepierna, los
costados y los antebrazos del
Trapajón, es donde el traje sufre
mayor fricción, se ponen
pequeñas cortezas del árbol.
Se elabora mediante
puñados de hojas atadas y
cosidas al saco.
La careta puede ser de
escayola pintada o de corteza
del mismo árbol, con un interior
almohadillado o cubierto de tela.

Foto AAV

88

El Roble es un árbol sagrado de innumerables
tradiciones, especialmente en poblaciones de la
cultura aria. Los teutones lo llamaron “Árbol de la
vida de Thor”, el dios del trueno y de la fuerza en la
mitología nórdica y germánica.
El Roble también está asociado al culto de
Júpiter, adorado por los germanos.
Thor y el Roble se relacionan con el eje del Mundo
y la unión del Cielo y la Tierra.
En la “Odisea”, Ulises consulta en dos ocasiones
la gran Encina del dios Zeus, árbol de la misma familia
que el Roble.
Según Plinio el Viejo, el nombre de “druida”-la
clase elevada de sacerdotes galos y britanos- procede
etimológicamente del término “Roble”.
Iggdrasil, “Árbol de la Vida” de los nórdicos, que
contiene nueve mundos según su tradición.
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Recojo aquí los aspectos mágicos de los Naturales del Maíz que
he citado, ya que este engloba a todos.
Es el símbolo de abundancia en muchas culturas, convertido en
amuleto de prosperidad y felicidad
El Maíz y sus componentes fueron divinizados por varias
civilizaciones de la antigüedad. Muy especialmente por las culturas
Azteca, Maya y otras Mesoamericanas. Fue la expresión del Hombre,
del Mundo y del Sol gran divinidad de sus panteones.
En un texto del Popol-Vuh, Libro Sagrado de los Mayas Quiché,
narra que1 “La creación del hombre no se alcanza sino después de
tres pruebas: el primer hombre, que fue destruido por una
inundación, estaba hecho de arcilla; el segundo, disuelto por una
copiosa lluvia, estaba hecho de madera y sólo el tercero que es
nuestro padre, está hecho de maíz”.
__________
1 “Le

Cercle du Monde”, Alexander Hartley Burr, Paris 1962, pág. 116
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Afilador, Amo del Oso, Árbol o Natural de Corteza de Roble, Aro y los
huevos, Bruja, Caballero, Condes, Danzarín blanco, Danzarín negro,
Diablo, Diablo con plumas, Enfermera, Erizo, Fotógrafo, Giraldas, Gitana,
Gitano, Gorilona, Goriluca, Guapa, Guapo, Guardias Civiles, Herrero,
Húngaro, Indiano, Jilonas, Madama, Mancebo, Marido, Marinerito,
Marquesito, Médico, Militar, Natural de Abedul, Natural de Berezos (o
Brezos), Natural de Cañas, Natural de Cucos (o Nueces), Natural de
Helechos, Natural de Hiedra, Natural de Hojas de Castaño, Natural de
Hojas de Roble, Natural de Hojas de Laurel, Natural de Hojas de Magnolia,
Natural de Musgo, Natural de Paja de Maíz, Natural de Panizos, Natural de
Panojas, Natural de Pino, Natural de Vainas, Ojáncano, Ojáncana, Oso,
Pasiega, Pasiego, Peleles, Pepa, Pitonisa o Zíngara, Preñá, Tío Fausto,
Sacamuelas, Saquero, Torrenero, Trapero Antiguo, Trapero de Cintas,
Trapero de Cuerdas, Trapero de Pompones, Trapero de Sacas, Vasar,
Vieja, Viejo, Zarramaco, Zorra, Zorrocloco.
___________
1 Siento de todo corazón no haber podido ofrecer información de los
personajes que figuran en rojo, por sobrepasar los límites de tiempo de
una conferencia, pero les doy a todos mi más sincera enhorabuena.
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Ramos Perera

Creo que es muy probable que la Vijanera actual sea una mezcla
de mascaradas ancestrales. Éstas, que han podido viajar en el
tiempo, intermitentemente, hasta nuestros días. Aportando nuevos
ritos sin abandonar los antiguos.
Siguiendo lo indicado por Menéndez Pelayo, los primeros ritos en
el tiempo pudieron ser con máscaras de animales. No me extrañaría
que en la Vijanera, las primeras máscaras fuesen para ritos animales,
que con el paso del tiempo, sería posible que se hubieran perdido
algunas de sus particularidades simbólicas. Los ritos posteriores de
la Vijanera, más puros los veo en los Naturales, que tienen muchas
más probabilidades de acercarse a la Prehistoria.
Sobre ellos, me pregunto:
¿Cómo se les habrá ocurrido a los Vijaneros una metamorfosis
como ésta, que puede sintonizar plenamente con posibilidades
ancestrales?
Puede parecer de ciencia ficción, pero hay ritos que han
permanecido en el tiempo pese a no haber podido ejercelos durante
siglos. Y que han restituido sus hábitos sin saber porqué, sin un solo
documento sobre el pasado olvidado.
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Voy a hacer un breve test sobre si los hombres prehistóricos
tenían medios para disfrazarse del actual Natural, tal como se realiza
en la Vijanera. Vamos por partes:
1º.- Ropaje interior. Ellos se vestían con las pieles de los
animales que cazaban. Una vez extraída su piel, la secaban hasta
que endurecía. Para ablandarla, masticaban la badana. Hasta que
descubrieron que el ácido tánico de la corteza de los árboles
ablandaba el cuero, con lo que podrían manejarla mejor y cortarla
con pedernales.
2º.- Vegetación para cubrir externamente al Trapajón. La
vegetación de la Península Ibérica estaba formada por bosques
húmedos con árboles de la familia del Laurel y bosques templados
como los actuales de la familia del Pino, el Ciprés, la Sabina, etc.
3º.- Aguja de Coser. Necesitaban una aguja de coser, tanto para
el cuero como para los vegetales. En la Cueva de Altamira se ha
encontrado una aguja de punta muy aguda, horadada en un extremo,
realizada con hueso de ciervo. Además, se han hallado agujas de
hueso de reno, de colmillo de morsa o marfil de mamut en cuevas
habitadas por el hombre de la Prehistoria, hace 40.000 años.
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Aguja de coser encontrada en la Cueva de Altamira. Foto de su Museo
4º.- Hilo de coser. Utilizaban una fibra vegetal o tendón de
ciervos y toros a modo de hilo, dando puntadas alternas. Así
realizaban sus toscos hilvanes. Como no era nada fácil pasar una
aguja por la dureza del cuero, hacían unos cortes para asegurar la
penetración de la aguja y evitar la rotura de ésta al presionar
sobre la piel animal. Por otra parte, hay evidencias arqueológicas
de pegamentos utilizados por el hombre primitivo, que empleaba
productos que le ofrecía la naturaleza, como la resina, la goma de
laca generada por los insectos parasitarios de los árboles, o la
cera de abeja.
5º.- Máscara. Al Igual que tallaban los huesos, podrían labrar
madera para hacer una máscara.
Conclusión:
¡PODRÍAN HABERSE DISFRAZADO DE TRAPAJONES!
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Viendo a los Trapajones confundidos con la Naturaleza y
presenciar como el Maestro Rodríguez trasmutaba unos trozos de
Musgo en una vestimenta de la Vijanera con la ayuda de una
elemental aguja, yo me preguntaba:
¿Cómo se les ha ocurrido a los Vijaneros una metamorfosis
como ésta, que puede sintonizar plenamente con posibilidades
ancestrales?
¿Conocían sus significados mágicos?
¿Qué fue lo que les impulsó ha realizar una vestimenta
compatible con las técnicas del hombre primitivo?
Me he vuelto tan escéptico que solo creo en el azar cuando se
manejan grandes números.
Hay ritos que han permanecido en el tiempo, pese a haber
sufrido un interrupción durante varias generaciones, por
persecuciones, guerras, invasiones, etc. Y se ha sabido, por la
casual aparición de un documento, que los dos ritos coincidían en
lo primordial.
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Con la ciencia en la mano hay muchas cosas dadas por
imposibles, y lo que hoy es irracional podría ser un fenómeno
demostrable con el paso del tiempo. Recordemos que hace 225 años,
el italiano Lazzaro Spallanzani afirmó ,que los murciélagos “veían”
por los oídos y la ciencia de la época se desternilló de risa pese a que
les demostró, en un espacio oscuro, que vendándoles los ojos no
chocaban con los objetos, pero cuando les tapaba las orejas
tropezaban con todo. Voy a recordar dos hipótesis que la realidad
parece confirmar, pero que no se pueden demostrar de momento.
El eminente médico psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung,
fundador de la psicología profunda, creó el término Inconsciente
Colectivo para nominar la existencia de un sustrato común a los
seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo,
constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un
contenido de la psique que está más allá de la razón.
Algo semejante es la Noosfera, una conciencia universal en la
que creía el jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin, que la
define como un desconocido espacio virtual o archivo psíquico
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donde confluyen todos los fenómenos.

Diciembre-Enero:
17 al 24.- Saturnales o Saturnalias: Fiestas romanas en
honor de Saturno, equivalente al dios Cronos de los griegos.
Saturno fue muy temido por su fama de destructor con
aquellos que no le adoraban. Pero, dado que fue muy bien
acogido por el rey Jano de Italia, Saturno en prueba de
gratitud, enseñó a su pueblo la Agricultura. Por eso al reinado
de Jano se le llamó la “Edad de Oro”.
Los romanos crearon las Saturnales con gran aparato para
satisfacer a Saturno. Estaba prohibido durante estas fiestas
tratar negocio alguno o ejercer las artes, excepto la cocina.
Durante estos días no había distinciones de clases, de tal
manera que los esclavos podían decir a sus amos todo lo que
deseasen, incluida la burla presencial, sin poder ser
castigados por ello.
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Diciembre-Enero:
28.- Fiesta de Inocentes. En realidad, bien analizada, son una
prolongación y secuela de las Saturnales, tan liberales en burlas e
inversiones sociales, en las que todo es consentido.
31-1 de Enero. Nochevieja. Los romanos celebraban por la noche la
“Víspera de las Strenas”. Se festejaba con fuegos y enorme bullicio el
fin del año solar. Es una fiesta de catarsis psíquica y de renovación
en la que se hacían ofrendas a la diosa Strenia, bajo cuyo auspicio se
inicia el Año Nuevo. Acostumbraban a entregar regalos “strenas” a
los seres queridos, y es donde surge el verbo “estrenar”.
En Grecia esta fiesta se dedicó a Dioniso desde la noche anterior, en
la que se despide el año. Corre el vino en abundancia, los hombres
se visten de mujeres o de animales cornudos. Este es el día que
Alcalde del Río aseguraba, hace más de un siglo, que se celebraba la
Vijanera. Creo que si lo pasaron después al siguiente domingo, es
para adaptarlo a las costumbres actuales.
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 Una autoridad en la materia como es Marcelino Menéndez
Pelayo vincula a la Vijanera con los rituales mágicos de los que
vivieron en la cueva de Altamira, con argumentos de peso.
 La técnica que utilizan los Vijaneros en la creación de los
Naturales o Trapajones, es compatible con los conocimientos
utilizados por el hombre a partir del período Neolítico.
 Los elementos vegetales que utilizan en la Vijanera de Naturales
o Trapajones, en su totalidad tienen antecedentes mágicos que
no pueden atribuirse al azar como fuente de inspiración, porque
vulnera el cálculo de probabilidades.
 Las celebraciones mágicas que romanos y griegos impusieron
en Iberia, de mediados de diciembre a primeros de enero,
coinciden con las de la Vijanera.
 Las celebraciones del Oso en Iberia, son muy anteriores a las
fechas conocidas de la Vijanera.
 La lucha por las Rayas entre antiguas poblaciones vecinas de lo
que hoy es Cantabria, vienen de hace muchos siglos.
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Me permito aconsejar a los miembros de la Asociación de
Amigos de la Vijanera que sigan investigando los antiguos
documentos que puedan dar pistas de los orígenes de su
Mascarada. Todo ello, sin desmoralizarse en el camino, recordando
que seis años después de hacer público con un libro Sautuola su
descubrimiento, la Sociedad Española de Historia Natural, tras
peritar la Cueva de Altamira, dictaminaba solemnemente, desde su
púlpito y publicación oficial que: “…tales pinturas no tienen
caracteres del arte de la Edad de Piedra, ni arcaico, ni asirio, ni
fenicio, y sólo la expresión que daría un mediano discípulo de la
escuela moderna…”. Meses después, fue elevada a Real SEDHN.
En todo caso, creo que lo más importante de una obra de arte, y
la Vijanera lo es sin lugar a dudas, es que nos haga vibrar con una
emoción que llene el espíritu, aunque los fenómenos
meteorológicos se empeñen en aguar la fiesta.
En mi caso, después de volver al despacho, me propuse escribir
esta conferencia para despertar nostalgias a los que han visto antes
estas maravillas. Y excitar el deseo de ir a gozar en directo de la
Vijanera, aunque vaya a celebrarse en días algo complicados, por
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ser fechas de reuniones familiares.

Viendo la ilusión de los pequeños disfrazados, supe que el futuro estaba
asegurado. Me conmovió un niño vestido de Trapajón, que lloraba cuando supo
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que hasta dentro de un año no volvería a ser Vijanero. Fotos AAV

¡Muchas
gracias por
la atención
prestada!
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