
LA BOTARGA DE CABANILLAS DEL CAMPO

INTRODUCCIÓN

Son distintas las teorías que explican el origen de las botargas. Desde los Celtas de la
península Ibérica, que se disfrazaban con atuendos carmines, procedentes de animales, cuyos
ritos mágicos y creencias tenían como fin promover la fertilidad y prosperidad de los campos y
las personas, hasta la época medieval que les relaciona con el teatro y la interpretación y nos
habla de personajes pedigüeños y nómadas que realizaban actuaciones para arrancar risas y
monedas del público.

Con el paso del tiempo, esta manifestación popular pagana,  se integra en algunas
fiestas de culto religioso coincidiendo con celebraciones en los primeros meses del año.

 Después  de  la  Guerra  Civil,  se  prohibieron  en  España  las  fiestas  de  botarga,
despareciendo  muchas  de  ellas.  Con  la  llegada  de  la  democracia,  se  pone  en  valor  la
importancia de mantener y conocer las tradiciones populares,  a finales del siglo XX se rescatan
las botargas del olvido y se empiezan a recuperar en distintos pueblos, incorporándolas como
un elemento folclórico singular de algunas zonas de la península.

Las botargas en Guadalajara son un símbolo distintivo de nuestra tradición cultural, la
mayoría aparecen principalmente en la Vega del Henares (zona de la Campiña) y pueblos en
torno a la Sierra Norte y la Alcarria.  Anuncian un cambio de ciclo en el calendario natural,
cuando los días crecen y la naturaleza empieza a despertar, por ello, entre principios de enero
y  mediados  de  febrero  principalmente,  antes  de  las  fiestas  de  carnaval,  se  celebran  las
distintas fiestas de botargas en nuestros pueblos, coincidiendo con celebraciones como de Los
Santos Niños,  San Sebastián, San Silvestre, San Blas, las Candelas, hasta la fiesta de Carnaval
como es el caso de Guadalajara capital.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS BOTARGAS DE LA CAMPIÑA

Las botargas de la zona de la Campiña de Guadalajara (Humanes, Mazuecos, Robledillo
de  Mohernando,  Tórtola  de  Henares,  Montarrón,  Málaga  del  Fresno  o  Fuencemillán)
comparten algunos rasgos comunes:

*El traje.

Multicolor muy llamativo de tres colores, principalmente rojo, verde y amarillo, con
cogulla sobre la cabeza, y cencerros, cascabeles o campanas atadas al cuerpo.

*Los componentes de las botargas. 

Una o varias personas, principalmente hombres, generalmente personajes anónimos
en silencio,  enmascarados, con careta monstruosa, grotesca o esperpéntica,  elaborada con
materiales diversos (piel o pelo de animales, saco, o madera) y abarcas en los pies. 



La elección del cargo de botarga es muy variado. En algunos pueblos sólo una persona
puede ser botarga. El traje está guardado celosamente en el Ayuntamiento, de manera que
solo la persona que sale ese año en la fiesta puede vestirse con él y tiene que devolverlo
finalizada la celebración para el año siguiente. En otros pueblos,  puede estar formada por
grupos de botargas, ya sea sólo por casados, sólo por solteros, botargas infantiles o botargas
mixtas con personas de distintas edades. En algunos lugares no se sabe a ciencia cierta quién
es el botarga, ya que en ningún momento descubre su rostro, o por el contrario, es posible que
no lleve careta y se sepa en todo momento su identidad. También se puede dar el caso de que
la persona que decide ser botarga ese año lo haga para cumplir una promesa.

Llegar a ser botarga de tu pueblo supone todo un honor. Puede pasar de padres a hijos
en ceremonias cargadas de emoción, los más jóvenes cogen el testigo de sus mayores y se
sienten orgullosos de ello. En otros pueblos, una comisión establece anualmente lo que se
denomina la “Mayordomía” y se elige a la familia que representará la botarga al año siguiente,
o son los jóvenes del pueblo los encargados de la fiesta de botarga. Condición indispensable es
tener buena resistencia física y buenas piernas para danzar, correr y bailar mientras dure la
fiesta. 

*El alboroto.

Además de la música de tamboriles y dulzainas que les acompaña, la botarga discurre
por  las  calles  de  los  pueblos  con  gran  alboroto  debido  al  sonido  de  las  campanas,  los
cascabeles y los cencerros que portan en el traje. Con tanta algarabía, nadie queda indiferente
a su paso, los vecinos abren puertas y ventanas para disfrutar de la marcha de la comparsa por
el pueblo o se unen a la comitiva acompañándoles en su recorrido.

*El movimiento y el baile.

 El botarga corre o baila, dando golpecitos en las puertas con cachiporras, castañuelas,
bastones,  mazo o cayado, para llamar la  atención.  Persigue jocosamente a los vecinos del
pueblo que se cruzan en su camino, pide limosna pícaramente y hacen travesuras a los niños,
provocando  el  sobresalto  o  sonrisas  de  divertida  complicidad,  en  las  personas  que  les
contemplan al pasar.

*El objeto de la botarga: 

El  sentido  de la  botargas  es  muy  variado,  algunas de ellas  están relacionadas  con
aspectos religiosos, el botarga puede estar encargado de llamar a los vecinos para que asistan
a  la  misa  de  la  fiesta  o  acompañan a  la  procesión  o  en  almonedas,  pudiendo  mostrarse
irreverentemente gracioso ante el patrón o patrona, o pedir limosna para pagar los gastos de
la fiesta. 

En  otros  casos  puede  estar  relacionada  con  el  carnaval:  tiempo  en  el  que  está
permitido ser atrevido o descarado ocultando la identidad tras máscaras y disfraces, en un
tiempo de despedida de la carne, frente al tiempo posterior de abstinencia y reflexión de la
cuaresma. 



También puede,  tener un carácter  mágico o mitológico,  con el  objeto de espantar
todos  los  males  que  haya  por  el  pueblo,  ahuyentar  a  los  espíritus  malignos,  promover  la
fertilidad de la mujer y  de los campos, para que las cosechas vengan buenas y granadas,  o que
crezca sano el ganado. 

En algunas ocasiones, las botargas están relacionadas con los mozos de los pueblos,
con  la  mayoría  de  edad,  o  con  lo  que  se  llamaba  antiguamente  “Los  Quintos”.  A  veces
coincidiendo con la matanza, grupos de jóvenes salen en grupo pidiendo el aguinaldo en forma
de chorizos y morcillas, para asarlo después y comérselo juntos. A veces subastan o sortean
regalos, ofrecen caramelos a los niños y comparten cañamones, tostones  o pestiños con todos
los vecinos, todo depende de cada pueblo.

Sea cual sea el objeto de la botarga, una noticia de actualidad, nos informa que la
Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la  Mancha,  el  pasado  jueves  27  de  enero  de  2022 ha
publicado en el Boletín Regional el trámite para la declaración de manifestación cultural de
‘Las Botargas de Guadalajara’  como  Bien de Interés Cultural (BIC)  en la categoría de bien
inmaterial. Esto significa, que la expresión cultural de las botargas es reconocida y compartida
por toda la  región,  como parte integrante y representativa del  patrimonio cultural.  Forma
parte de la memoria colectiva y es experimentada como una vivencia que refuerza los lazos
identitarios, infundiendo un sentimiento de pertenencia respecto a la cultura tradicional. 

Dos días después la Diputación Provincial de Guadalajara ha presentado la Ruta de las
Botargas,  en  la  que  se  incluyen  40  manifestaciones  de  esta  tradición  cultural  ancestral
conservada en 38 municipios de la provincia. La Ruta de las Botargas ofrecerá información
como un  mapa  de  geolocalización y  un calendario  con las  fechas  de celebración en cada
localidad, que pueden consultarse a través de la página web turismoenguadalajara.es.

Por lo tanto, la botarga de Cabanillas del Campo, llega en el momento preciso y se
incorpora con orgullo, a esta familia de botargas que existen en la Provincia de Guadalajara.



LA BOTARGA DE CABANILLAS DEL CAMPO

En Cabanillas del Campo, situada en la zona de la Campiña de Guadalajara también
existía una botarga, pero esta tradición popular se cree que desapareció entre finales del siglo
XIX o principios del siglo XX, seguramente hace ya más de 150 años. 

Algunos de los objetivos en los que siempre ha trabajado la Asociación de Mujeres La
Campiña, tienen que ver con la recuperación de las tradiciones populares, por ello, desde hace
más de 15 años, realiza un Taller de Encaje de Bolillos y participa en numerosos encuentros
regionales  y  nacionales  de  Bolilleras  por  toda  la  península.  En  la  línea  de  mantener  las
costumbres  culturales  de  nuestro  municipio,  colabora  también  con  el  Ayuntamiento  de
Cabanillas del Campo en sus fiestas populares, participando activamente en el desarrollo de la
fiesta de San Blas en febrero y en la del Cristo de la Expiración de Mayo. 

En numerosas ocasiones la asociación de mujeres se ha planteado la idea de rescatar la
botarga del olvido, pero ha sido este año pasado 2021, cuando Julia Moratilla, presidenta de la
Asociación de La Campiña e integrante del recién nacido grupo de “Cronistas Oficiales de la
Villa”,  ha dado el impulso definitivo a la asociación, comprometiéndose a hacer realidad la
recuperación de la Botarga de Cabanillas, e incorporar esta fiesta de danza, música y alegría a
la Fiesta de San Blas  del año 2022.

Antes  de  iniciar  esta  viaje  por  la  historia,  la  asociación  ha  intentado  recopilar
información sobre la botarga de nuestro pueblo, hablando con personas mayores, consultando
a  expertos,  estudiando  escritos  sobre  botargas  de  la  provincia  de  Guadalajara,  incluso  el
Ayuntamiento ha realizado un llamamiento desde el Archivo Municipal a sus vecinos, pero solo
se  han  encontrado  dos  referencias  de  nuestra  botarga  perdida,  que  hace  el  prestigioso
historiador de Guadalajara Herrera Casado, en dos artículos:

 -El  primero  fechado  en  1974 “Rumbo  Guadalajara”,  Escritos  de  Herrera  Casado,
titulado “Hoy Toca Botarga” que dice lo siguiente:

“En la  ciudad de  Guadalajara  aún hay quien recuerda haber  corrido  delante  de la
botarga, que salía el día de la Candelaria, con colores y ruidos, alborotando cuanto quería. Y
bien cerca de aquí, en Cabanillas del Campo concretamente, también existió esta fiesta en la
que uno o varios jóvenes del pueblo, se disfrazaban de alegres colorines, se tapaban la cara
con un  máscara  ridícula,  y  recorrían  las  calles  del  pueblo  tocando una campanilla.  Era  la
botarga. Al oírla acercarse, todo el mundo cerraba puertas y ventanas, para que no entrase en
la  casa.  Si  alguien  se  descuidaba,  la  botarga  entraba  y  se  llevaba  todos  los  chorizos  que
encontrase a su alcance. Según la persona que me manifestó tal costumbre, hace ya muchos
años que desapareció su práctica.”

http://www.herreracasado.com/1974/02/01/hoy-toca-botarga/

-En otro texto similar al anterior, fechado en febrero de 2002 “Rumbo Guadalajara”,
Escritos de Herrera Casado, titulado “Aquí al lado, Cabanillas del Campo” dice lo siguiente:

“...Así, por ejemplo, aún los viejos recuerdan la típica tradición de las botargas, que
consistían  en  que,  por  las  fiestas  de  principios  de  febrero,  algunos  jóvenes  del  pueblo  se

http://www.herreracasado.com/1974/02/01/hoy-toca-botarga/


disfrazaban, con caretas y trajes de colores brillantes, llevando una sonora campanilla, que al
oírla hacía a todo el pueblo cerrar sus casas y resguardar los embutidos, pues la misión de
estos  botargas  era  entrar  por  todas  partes  y  recoger  chorizos  y  jamones,  así  como
proporcionar buenos sustos al vecindario”

https://www.herreracasado.com/2002/02/08/aqui-al-lado-cabanillas-del-campo/

Pues bien, apoyándonos en la descripción que nos brinda este historiador, se empezó a
trabajar en este proyecto. Nuestra mayor preocupación era encontrarle sentido, queríamos
sobre todo vincularlo  con nuestro pueblo,  con el  pasado y con el  presente,  no queríamos
inventarnos  un  traje  de  botarga  de  la  nada.  Después  de  investigar  en  las  características
comunes de las botargas campiñeras, comparar distintos modelos, poner y debatir diversas
ideas sobre la mesa, después de muchas reuniones, de dibujar y rechazar varios diseños,….
finalmente satisfechas, se inició en septiembre de 2021 esta aventura maravillosa de hacer
realidad esta ilusión que se describe de esta manera:

“Traje esperpéntico, de colores llamativos (rojo carmesí, blanco y verde) distribuidos
de forma dispar, decorado con símbolos bordados sobre la tela con las técnicas de arenilla y
punto matizado. Compuesto por un blusón, pantalón de boca ancha y capilla con capuchón y
cascabeles  situada sobre  los  hombros.  Cinto  de  cuerda pita  a  la  cadera,  en  el  que  van
prendidas campanas y pequeños cencerros. Máscara de paja de trigo y esparto cubriendo
ojos, nariz, boca y frente del botarga, calzado de piel o saco y chinchorrero de pita en las
manos.” 

Las referencias a Cabanillas en el traje de la botarga.

En esta botarga de la Campiña que acaba de nacer,  nada es casual,  todo tiene un
porqué que nos habla de Cabanillas:

*Los colores de nuestra botarga, tanto de la tela en la que está confeccionado el traje
como en los  símbolos bordados, son de color  rojo,  verde y blanco,  correspondiendo a los
colores de nuestra bandera. 

*La  forma acampanada de su capilla,  las campanillas prendidas en el cinto y en el
chinchorrero, hacen referencia a la campana que portaba el botarga en su recorrido por el
pueblo. 

*Los cencerros colgados del cinto nos recuerdan que hace años en Cabanillas, llegaron
o existir varias vaquerías al mismo tiempo y hace alusión al tintineo de los rebaños de ovejas
que han pastado por  nuestros  campos coexistiendo con la  modernidad y  el  desarrollo  de
nuestro pueblo, hasta hace muy pocos días.

*Además del  escudo de Cabanillas del Campo,  situado en la maga de la chaqueta,
aparecen distintos símbolos bordados en el capuchón y en los pantalones que indican la fauna
característica de nuestra  tierra,  como es  la  cigüeña,  la  liebre y  las  patitas  de los  pájaros
(gorriones, golondrinas o jilgueros). También aparecen representados las  especies vegetales

https://www.herreracasado.com/2002/02/08/aqui-al-lado-cabanillas-del-campo/


que se cultivaban y que se cultivan todavía en nuestros campos, tanto de secano, como de
regadío, por ello, en el traje de botarga aparece la espiga simbolizando el cereal como el trigo
y  la  cebada;  y  la  patata,  en  representación  de  la  huerta  (tomate,  pepino,  pimientos,
espárragos  o  cebollas)  y  cómo  no,  en  representación  de  los  árboles  de  nuestro  paisaje,
también aparece bordada una rama de olivo.

**Los elementos accesorios del traje, como son el cinto, la máscara y el chinchorrero
se han elaborado con  materiales naturales de cuerda de pita, paja de trigo y esparto. Estos
materiales que se utilizaban antiguamente en las labores del campo, son una vez más en el
diseño del traje de botarga un rasgo de identidad que representa el origen de nuestra cultura.

**Los  caprichos  de  algunos  restauradores se  hacen  notar  en  monumentos
importantes, como es el caso de la Universidad de Salamanca en donde aparece un Astronauta
en la fachada, el fotógrafo de la Seo de Palencia o el teléfono móvil que aparece en la catedral
de Calahorra en la Rioja, con este gesto quieren marcar la edad contemporánea en la que se
ha realizado la restauración. 

En el caso de la recuperación de nuestra botarga, no hemos querido ser menos. Para
hacer  un  guiño  a  la  actualidad,  se  ha  bordado  especialmente  el  perfil  de  una  casa que
representa el crecimiento urbanístico de Cabanillas y el aumento de población en los últimos
20 años,  y el perfil de un camión, que indica el desarrollo de la empresa logística e industrial
que ha modificado la actividad económica de nuestro pueblo.

Identidad propia de la botarga de Cabanillas.

Ya hemos dado forma a la botarga de Cabanillas, ya conocemos su aspecto físico, su
apariencia,  es el  momento de darle  sentido,  de crearle una  identidad propia,  de saber el
significado que tendrá en nuestra cultura, y en qué aspectos se basará su particularidad:

-Saldrá en la Fiesta de San Blas. Acompañará la algarabía de la fiesta, la música de
dulzaina y tamboril, con el sonido singular y atrayente del tintinear de campanas y cencerros
que porta la persona que actúe como botarga. 

-Será una seña de identidad propia, de la tradición de nuestro pueblo, un  personaje
peculiar que recordaran los niños con afecto cuando se hagan mayores, como esas imágenes
que nos llevan con una sonrisa de nuevo a la niñez.

-Nos recordará como se despereza poco a poco el largo invierno en la Campiña y como
llega generosa la naturaleza a llenar de vida nuestro entorno. Anunciará que un nuevo ciclo
natural  se  acerca,  el  nacimiento  de  los  primeros  brotes  que  preceden  la  llegada  de  la
primavera, el triunfo de la luz sobre los días que hará que la noche sea más corta. 

-Mostrará la  alegría de compartir y celebrar  todos los vecinos y vecinas, la primera
fiesta del año en Cabanillas. 

-Simbolizará los  buenos deseos de prosperidad para que “la despensa se llene para
todos”. 



- Por su aspecto estrafalario y estridente, producirá asombro o sobresalto, provocará
a niños y mayores, intentara irritarles y perseguirles con su constante llamada de atención.
Será descarada, atrevida e irreverente permitiéndose licencias que no estarían permitidas con
normalidad, haciendo burla, tocando en el hombro con el chinchorrero alternativamente de un
hombro a otro. Con saltos, bromas y carreras provocara la sonrisa de los niños a los que hará
corretear, acompañado por gigantes y cabezudos. 

-El Ayuntamiento custodiará el  traje oficial que acabamos de elaborar  y lo prestara el
día de la fiesta a la persona elegida como botarga. 

-Cualquier  persona  adulta,  vecina  o  vecino  de  Cabanillas,  que  lo  desee,  podrá
solicitar al Ayuntamiento ser Botarga de Honor en la Fiesta de San Blas . El Ayuntamiento,
comunicará al Grupo de Cronistas Oficiales las solicitudes presentadas y le encomendara que
informe y oriente al botarga sobre las funciones a realizar. Si se inscriben varias personas, el
Grupo de Cronistas podrá realizar una lista para determinar qué persona será botarga en años
sucesivos.

Ejercerá su función la mañana de la Fiesta de San Blas de forma anónima, en silencio.
Se expresará únicamente por gestos y ademanes. 

Una vez finalizada la fiesta, el grupo de Cronistas Locales registrara el  nombre y los
datos de la persona que ha vestido el traje de botarga, para que no se pierda nunca más ni un
solo detalle de la historia de Cabanillas.

Con el tiempo, y si el pueblo lo desea, además del Botarga de Honor, los vecinos y
vecinas podrán solicitar al Ayuntamiento formar grupos de botargas, participar en la Fiesta de
San Blas y acudir a encuentros provinciales, regionales y nacionales de Botargas. Tendrán que
elaborar la indumentaria de acuerdo al Traje Oficial, y serán fieles a los principios que definen
la identidad de la botarga de Cabanillas del Campo.

-Y por último y lo más importante, no será de hombres o de mujeres, la botarga de
Cabanillas del Campo nacerá en igualdad. 

EPÍLOGOGO

Con la enorme responsabilidad de incorporar una seña de identidad a la cultura y  la
historia de nuestro pueblo, aunando presente y pasado, con el orgullo de crear y recuperar
una tradición popular y con una dosis inmensa de cariño, nace la Botarga de Cabanillas del
Campo el 3 de febrero del año 2022.

Muchas gracias a las personas que han colaborado en el diseño y elaboración del traje
de botarga:

- A Dolores Delgado, que incansable diseñó y modificó innumerables bocetos.

- A Asunción Celada, que cosió con precisión un puzle de mil piezas.



- A Rosa María Fuentes, que plasmó su arte del bordado en los símbolos que luce el
traje. 

- A David Biosca que pacientemente hizo de modelo en miles de pruebas del traje de
botarga.

- A  Berta Bugallo que tejió una máscara con paja de trigo y esparto, trabajando los
materiales de nuestra tierra.

-A José Mª Ibáñez, que recordando el trenzado de las sillas antiguas de sus mayores,
elaboró  con cuerda el  cinturón  y  el  chinchorrero de la  botarga,  prendiendo campanillas  y
cencerros.

-A José Salinas, Luis Blanco y  Laura Alcázar,  ya que gracias a ellos tenemos campanas
y cencerros en nuestro traje.

-A  Carmen  Ordóñez que  dejó  escrita  la  historia  de  las  ideas,  pensamientos  y
emociones de las personas que crearon esta botarga. 

-A Julia Moratilla que impulso con su  entusiasmo a todo el grupo para que esta ilusión
se hiciera realidad.

Agradecimiento especial a los Concejales de Cultura del Ayuntamiento de Cabanillas,
Manuel Gallego y Rosa María García, así como al resto de miembros del Grupo de Cronistas
Locales, que apoyaron con entusiasmo este proyecto.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración¡¡¡

Muchas gracias también al primer Botarga de Honor de esta fiesta¡¡¡¡

Para terminar, las palabras de  “ENCOMIENDA” que se repetirán todos los años a la
persona que ostente el cargo de botarga y que se pronunciaran hoy por primera vez para la
persona que tiene la fortuna de lucir el traje de Botarga de Cabanillas del Campo:

“Tú,  Botarga de Honor de nuestra Villa,

haz que llegue la primavera

que se alarguen los días, 

salta, baila, haznos reír,

reparte prosperidad , regala vida.

Haz que empiece la fiesta,

aleja los malos tiempos 

y que llegue la alegría.”
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