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servando las antorchas con el paso 
de las tribus y el trote de los caba-
llos, entre la sombra de los árboles 
y la lámina del río. Comienza la ba-
talla entre vacceos y romanos. El 

triunfo es para los segundos. Uno 
de los guerreros muere en combate, 
le incineran y, siguiendo el ritual, 
prenden una hoguera con las hon-
ras fúnebres. El embrujo de la no-

che se apodera de Cabezón... 
El viernes 16, tiene lugar la misa 

en honor a San Roque y «una tradi-
cional procesión vivida con máximo 
fervor. La gente baila al Santo, du-
rante cuatro horas seguidas, con es-
pecial devoción», cuenta el alcalde 
con emoción. 

Cae la noche y los fuegos artifi-
ciales iluminan la villa. «Es un acto 
sagrado para los cabezoneros. El 
puente y el mirador se abarrota de 
gente», comenta Coloma quien aña-
de que este año han reducido en la 
partida de este espectáculo, de 
10.000 a 3000 euros, pero no en ca-
lidad del mismo. 

En cuanto a la programación de 
conciertos, «con el dinero que la an-
terior corporación gastaba en una 
noche, con una orquesta de 12.000 
euros, nosotros cubrimos las nece-
sidades musicales de todos los días 
de  fiesta», concluye el alcalde.

>FIESTAS / Cabezón de Pisuerga      

Los vaccayos vuelven a Cabezón 
para rememorar su asentamiento 
Más de 200 vecinos escenifican el jueves episodios del gran legado histórico vacceo

ALICIA CASAS MARCOS / Cabezón 
En la historia de las villas siempre 
han existido épocas de bonanza y 
de escasez. «Para pasarlo bien no 
se necesita mucho dinero. En  
tiempos de crisis las fiestas son 
aún más necesarias que nunca, ac-
túan como válvula de escape», opi-
na el alcalde de Cabezón de Pi-
suerga, Víctor Manuel Coloma. A 
pesar de reducir el presupuesto de 
fiestas  en un 60% desde su primer 
año de legislatura,  este municipio 
continúa con los mismos actos, «in-
cluso con alguno más». El gasto to-
tal de este año será de 27.000 eu-
ros, aproximadamente igual que el 
de 2012. 

Mañana será la víspera de las 
fiestas que comienzan con el ansia-
do desfile de 44 peñas. Cada grupo 
de amigos lleva elaborando duran-
te meses los disfraces que lucirán 
subidos en carrozas recorriendo 
todo el pueblo al ritmo de una cha-
ranga. Vestimentas realizadas de 
manera artesanal, con una fusión 

de alegría y color. «Todos guardan 
el secreto hasta el inicio del acto, 
por mucho que tratan de espiarse 
no logran descubrir nunca la temá-
tica», detalla entre risas Coloma. 

El jueves celebrarán la tradicional 
misa en honor a la patrona Nuestra 
Señora de la Asunción. A continua-
ción, cobra protagonismo la Fiesta 
Vaccea de Lugnasac. Hace 2.500 
años llegaron a Cabezón los vacca-
yos y permanecieron asentados 
aproximadamente 600 años, hasta 
que aparecieron los romanos.  

Más de 200 vecinos se convierten 
en actores por un día escenificando 
episodios de este gran legado histó-
rico. Por la mañana comienza el 
desfile de: la reina, la caballería, las 
doncellas, el consejo de ancianos y 
las tribus. Salen de la plaza y bajan 
hasta la pradera, donde inauguran 
el Mercado Vacceo que consta de 17 
puestos. Los paisanos ofrecen  
aguamiel y pastas a todos visitantes. 
Por la noche, los vaccayos vuelven 
a tomar las riendas con otro desfile; 
un espectáculo digno de presenciar. 
Disfrutan de una apacible noche ob-

El alcalde de Cabezón en el Monasterio de Santa María de Palazuelos. / PABLO REQUEJO

Programa de fiestas

>Miércoles 14 

>19.00 Desfile de peñas y 
asociaciones. 

>22.00 Pregón de fiestas a 
cargo de Ignacio Fernández y 
coronación de reinas y damas. 

>Jueves 15 

>12.00 Misa solemne en ho-
nor a Nuestra Patrona. 

>13.00 Desfile con la Comitiva 
acompañada de la caballería y 
pasacalles musical. 

>De 20.00 a 23.00 Besapié al 
Santo. Desfile vacceo de antor-
chas y cena  popular vaccea. 

>Viernes 16  

>12.00 Misa castellana en ho-
nor a San Roque y tradicional 
procesión. 

>00.30 Concierto de Sub 19 y 
La Influencia de Baco.

«La partida 
presupuestaria de 
las fiestas de 2013 
es de 27.000 euros»  

«En tiempos de 
crisis las fiestas 
sirven de válvula de 
escape para todos»


