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¡VAQUILLAS, SEÑOR ALCALDE!

Es 25 de julio en Lerín y un grupo de niñas y niños van a buscar a Amira, una
chiquilla recién llegada al pueblo, para que les acompañe a la fiesta de la petición de
vaquillas.
– ¿A pedir vacas? Pero a mí me dan mucho miedo –responde Amira.
– No, hoy no va a haber vacas. Las pedimos para las Fiestas de Agosto. Te hemos
traído la blusa de fiestas para que vayas vestida como nuestra cuadrilla.
– ¿Y por qué pedís vaquillas? –pregunta Amira.
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– Es una tradición que hay en Lerín. En todos los pueblos de por aquí hay vacas en
fiestas pero sólo en Lerín, la gente va antes a pedirlas.
– Eso es porque sois mucho más educados que los demás –deduce Amira.
– Ja, ja, ja, ja, ja –ríen a coro– ya te contamos la historia.
“En 1918, hace mucho tiempo, el Ayuntamiento no tenía dinero y anunció que ese
año no habría vaquillas en las fiestas.
Y hubo gente que se enfadó mucho y fueron a casa del alcalde a protestar y le tiraron
unos sacos de trigo que tenía en la entrada.
Al final, tuvo que conseguir unas vacas que
le prestó un sobrino suyo que
tenía una ganadería de reses
bravas.
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Al año siguiente volvieron a pedirle al alcalde que hubiera vaquillas en fiestas y
aquello se convirtió en un acto festivo.
Desde entonces, cada año, el día de Santiago, vamos todo el pueblo, a la Plaza del
Ayuntamiento, a pedir vacas al alcalde o alcaldesa y le cantamos una canción.
La alcaldesa desde el balcón del ayuntamiento saca un pañuelo. Si es blanco, es
que no hay vacas y hay que seguir cantando, hasta que saca el rojo, que es la señal
esperada y quiere decir que sí, que habrá vacas.”
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– Entonces estalla la alegría y bailamos sin parar con la música de la Banda de Lerín.
– ¡Qué bonito! –responde Amira entusiasmada– Y, ¿cómo es la canción?
“Vaquillas, señor alcalde,
vaquillas para esta tarde
y, si no nos dan vaquillas,
que nos den un toro grande”.
– Así que, vamos a cantarla bien fuerte para que nos den vaquillas y podamos
disfrutar de unas divertidas Fiestas de Lerín.
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Este año 2020, a causa de la pandemia originada por la Covid19, y por responsailidad
con la sociedad, no celebraremos esta tradición ni habrá fiestas. Sirvan estos versos
para llenarnos de ilusión esperando las fiestas de los años venideros.

“El año de la pandemia,
por responsabilidad,
la tradición de las fiestas
no se puede celebrar.
Pero en las ganaderías
las vacas siguen pastando
y nosotros en el pueblo
las seguimos esperando.
Llegará el dos mil veintiuno
y, otra vez en su camión,
volverán a nuestro pueblo
y volverá la emoción
de escuchar los tres cohetes
y, de nuevo, correrán
persiguiendo a los valientes
que las quieren recortar”.
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Cada año, en el día de Santiago, los habitantes de Lerín cantan frente
al ayuntamiento para “pedir vacas” para las fiestas de la Virgen de la
Asunción del 15 de agosto. Una curiosa tradición que, desde 1919, tiene
lugar en la Plaza del Ayuntamiento y aglutina tanto a mayores como a
pequeños siendo un día de mucha fiesta en el pueblo.
¿Quieres saber cómo surgió esta tradición?
Este cuento te lo explicará.
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