
Año tras año, desde la noche de los tiempos… cuando la meseta central estaba
ocupada por pueblos celtas, en el entorno de Fresnedillas de la Oli-
va se celebraba ya este r ito pagano de “correr los cencerros”

La f iesta celebra el paso a la edad adulta de los mozos y ade-
más está muy vinculada al sol. Posteriormente fue cr istia-
nizada por lo que hoy es un ejemplo único de sincretismo.

La f iesta más tradicional 
de Fresnedillas es una 
de las mejor conservadas 
en el catálogo de f iestas
prerromanas de España. 
El r itual principal se ce-
lebra el día 20 de ene-
ro coincidiendo con San
Sebastián pero desde 
después de Reyes salen 
cada día los niños y el 
21 de enero los casados.

La f iesta comienza a las 00h cuando los mozos, llamados “judíos”, 
ataviados con monos de f lores y cencerros a la espalda  van en búsqueda 
de  un carro de bueyes de las afueras del pueblo para colocarlo en la plaza, 
donde tendrá lugar la mayor parte del acto. A las 12h los judíos irán a misa 
liderados por “la vaca”, el protagonista de la f iesta: un mozo con un armazón 
con cuernos y rabo de vaca que simboliza de una manera rústica al animal.

Irán acompañados también de las autoridades y antagonistas de ese 
día: El Alcalde y el Alguacil, dos mozos vestidos de manera elegante y 
con vistosos sombreros adornados con cintas de raso, f lores y perlas.

También irán los personajes más chistosos que son llamados la “hi-
landera” y el “escr ibano”, un matrimonio representado por dos 
mozos que se encargan de amenizar los descansos, recaudar en-
tre forasteros y poner el toque de humor y casi carnavalesco.

Tras una impactante procesión donde se mezcla lo pagano y lo cr istiano, 
todo el pueblo baja a la plaza, dónde empieza la lucha entre “la vaqui-
lla” y “los de los sombreros” como se llama también al alcalde y alguacil.

La vaquilla debe “cogerles” como si de una vaca de verdad se tratara 
y ellos deben evitarlo. Mientras este pilla-pilla tiene lugar, los judíos 
siguen haciendo sonar sus cencerros dando vueltas a la plaza, “chas-
quean” sus hondas y lanzan al aire sus gorros cada vez que la enves-
tida es acertada.

Se para a la hora de comer y a las 16h. se retoma para acabar con el 
r itual: cuando se empieza a poner el sol se ata a la vaca y a las 6, 
cuando ya oscurece “se mata a la vaca” un disparo al aire hace que el 
mozo lancé su armazón y se tire al carro a beber “la sang re de la vaca”.

Y así acaba la parte central de un rito complejo y ex-
traordinariamente bien conservado, hasta el año que vie-
ne…porque el día 20 de enero “San Sebastián lo primero”.

¿Qué es la f iesta?



Cómo llegar
Fresnedillas de la Oliva está situado a 54 Km de Madrid en la Sierra Oeste, 
entre Robledo de Chavela, Zarzalejo, Navalagamella y Colmenar del Arroyo.

Por car retera: Desde Madrid: A6M503 a Majadahonda, M600 hasta Valde-
morillo, M510 a Navalagamella y M521 a Fresnedillas.  A5M501 hasta Chapine-
ría M510 hasta Colmenar del Arroyo y M512 a Fresnedillas.
Desde El Escorial: Coger M505 luego M600 desviarse a la M533 hasta pasar 
Peralejo y coger M532 a Fresnedillas.

En t ransporte público: Desde Madrid: Línea 645, Autobús Herranz. 
Intercambiador de Moncloa, Isla1.Dársena 10.
Desde El Escorial: Línea 669A, Autobús Herranz. Estación de San Lorenzo de El 
Escorial, dirección Hospital, El Escorial y Zarzalejo. 
 

Alojamientos
ALOJAMIENTOS RURALES FRESNEDILLAS 
Praderas Matías, 4. (918 989 236)  
alojamientosfresnedillas.com  info@alojamientosfresnedillas.com

EL NIDO DE LAS MARIPOSAS
C/ Caños 6-8. (655 476 101/627 544 112)
elnidodelasmariposas.es info@elnidodelasmariposas.es
 
FINCA EL OLIVO DE FRESNEDILLAS
Camino de la Granja, 1. (629 348 228)
elolivodefresnedillas@gmail.com/Fb: Finca El Olivo de Fresnedillas

Gast ronomía/ oc io
CASA AMADOR C/Real 57. (918 989 044 / 676 453 064)
EL RINCÓN CASAVIEJA C/de la Ig lesia 8. ( 918 989 484)
LA CABEZUELA Finca Cabezuela S/N. ( 918 989 243)
LA HOSTERÍA C/Real 53. ( 918 989 011)
LA POSADA Pza. de la Constitución. ( 918 989 594) 
MESÓN DE LA PLAZA Pza. de la Constitución
ESCUELA HÍPICA “LA CABEZUELA” (606 196 043) 
QUESERÍA “LA CABEZUELA” (918 989 274) quesoslacabezuela.com
FÁBRICA Y VENTA DE PAN ARTESANAL “El Árbol del Pan” 
 (918 989 466) elarboldelpan.com
YEGUADA CONCHAYMAR. Caballos Pura Raza Española. 
 (918 989 000) yeguadaconchaymar.com

Interés tur íst ico
MUSEO LUNAR http://www.museolunar.es/
Centro de interpretación espacial donde conocer el Prog rama Apolo
 y la importancia de la Estación de seguimiento de Fresnedillas en este 
prog rama y en la llegada del hombre a la luna.

CASA VIVAS.
Disfruta en pleno casco antiguo de un recorr ido singular por las casas an-
tiguas que han sido decoradas simulando con pinturas sobre sus puertas y 
ventanas a los habitantes de esas viviendas, costumbres e historias de los 
que allí vivían. http://www.turismofresnedillas.es/

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA.
Espacio para conocer los ecosistemas de nuestra comarca y nuestro municipio, 
perteneciente a la zona ZEPA 56. 

FRESBICI. 
Servicio de alquiler de Bicis Eléctr icas BTT

LA
 VAQUILLA

AYUNTAMIENTO DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA

LA VACA: es el personaje principal de la f iesta y en torno al cual 
g ira toda la celebración. La representa un joven que porta sobre los 
hombros a "la Vaquilla", representación tosca y esquemática de una 
vaca realizada a partir de un armazón de madera en forma de horqui-
lla cubierto por una tela de esparto con cuernos y rabo auténticos. Se 
adorna la estructura con una escarapela y cintas de raso multicolor. 
En los últimos tiempos se ha intentado sustituir por un armazón fo-
rrado con auténtica piel de vaca, pero para la mayoría resulta demasia-
do pesado y dif íc il de manejar. Con los aires “puristas” de los últimos 
tiempos la vaca ha vuelto a usar un pañuelo cubriendo la cabeza del 
mozo como señal de respeto o anonimato cuando se quita “la máscara”.

EL ALCADE Y ALGUACIL: representan simbólicamente estos cargos y 
constituyen la autoridad. Visten de traje de chaqueta, siempre con zapa-
tos y llevan unos característicos sombreros de g ran vistosidad con cintas 
multicolores, también en el bolsillo. Se dice que en la antigüedad eran 
una especie de sacerdotes del r itual. Conocidos también como “los de las 
cintas” o actualmente, como “los de los sombreros".  El Alcalde portará 
un cetro de mando, vara vestida con cintas de colores. Representa a la 
autoridad, es el encargado de entregar la peseta rubia a los mozos antes 
de entrar a la ig lesia con la frase “- ¿Da usted su permiso? - Usted le tie-
ne”, en la procesión acompaña junto al alguacil al santo. El Alguacil una 
banda cruzada de derecha a izquierda. Su misión en la f iesta es secundar 
al alcalde en funciones de autoridad y atar a la vaca al f inal de la f iesta.

LA HILANDERA Y ESCRIBANO: aportan el toque jocoso y festivo 
de la f iesta y protagonizan diversos espectáculos con el único f in de 
divertir al pueblo. El escr ibano es una burla de los antiguos mandata-
r ios, va vestido de traje oscuro y con sombrero, pasa con una libreta 
recaudando dinero entre los señores que asisten a la f iesta, para ello 
se sirve de la divertida fórmula: El día 20 de enero Espantó la vaca al 
forastero ¿dónde fue a parar? A la huerta el Terronal allí destrozó pata-
tas, judías, pimientos Lo cual asciende a [una cantidad desorbitada Cero 
mata cero ¡que pague el forastero! Simulan formar matrimonio, aunque 
ambos son hombres, y sus atuendos son extravagantes y destartala-
dos, para dar un aire cómico. El escr ibano será el encargado de rendir 
cuentas y "multas"; portará un g ran lápiz y libreta para apuntarlas.

LOS JUDIOS o MOTILONES: representan al pueblo o "plebe". Son 
un g rupo de jóvenes solteros cuyo número oscila cada año y se encargan 
de acompañar a la Vaquilla y ayudarla a realizar el r itual. Su indumentaria 
da un g ran colorido a la f iesta: visten monos f loreados, llevan una honda 
cruzada de derecha a izquierda, pañuelo de f lores al cuello, gorro militar 
y actualmente g randes cencerros a la espalda, llamados "zumbas" colo-
cándose una almohadilla de protección envuelta en tela de costal para 
amortiguar su peso. Celebrarán las acometidas exitosas de la Vaquilla a las 
autoridades lanzando sus gorros hacia arr iba y chasqueando sus honda.

EL VAQUERO: es un personaje hoy desaparecido que trataba de bus-
car a la vaca para evitar que se la matase y su función no era otra que 
hacer reír al pueblo.

TEXTO: www.asalvodelolvido.es/
FOTOS: Ana Aldea, Luis Alonso,
Pablo Alonso, Juan F. Cabrero
DISEÑO: Álvaro González

PERSONAJES

vaquillafresnedillas.es
f iestadelavaquilla@gmail.com

Fiesta de la Vaquilla

EN HONOR A SAN SEBASTIÁN

www.fresnedillasdelaoliva.es

@La_Vaquilla


