
San Blas 2021
Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

Á R E A  D E  C U L T U R A  Y  F E S T E J O S



         uenta la tradición que el día de San Blas nuestros
antepasados lo celebraban subiendo a merendar la
tortilla de patata al castillo, -sí sí-, al castillo de
Cabezón, y para dar fe de que allí habían estado
dejaban grabado su nombre en la piedra blanca. Las
eras también eran un buen lugar de encuentro para
celebrarlo.

 La tradición ha seguido, ha ido cambiando y
evolucionando en el tiempo, sin perder la esencia. -La
Asociación Cultural Pisuerga ha continuado
manteniendo la tradición de subir todos los años al
castillo-.
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Más adelante se convirtió en una fiesta que
celebraban sobretodo los niños. Reunidos en las
casas hacían meriendas y se disfrazaban con
vestidos y ropas de los mayores, no faltaba el
maquillaje, aunque no era de fantasía. La tortilla
de patata seguía siendo la protagonista en la
mesa. Los más jóvenes aprovechaban para reunirse
en las bodegas sin pasar desapercibida la tortilla
…  y en las casas, en la comida y cena, se podía
apreciar ese fantástico aroma que desprendía la
patata y cebolla cuando se estaban pochando.

sabor y tradición
¡ TODO UN MANJAR !
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Y poco a poco se ha ido transformando en una
fiesta infantil a la que acuden padres, madres
abuelos y familiares. Primero se celebró en el
local donde está ubicada la Asociación
Cultural Pisuerga, -asociación que organizaba
esta actividad junto con el ayuntamiento-. 
 Pasacalles, disfraces y baile creaban una
tarde inolvidable a los más pequeños.
Finalizando la fiesta con un toque dulce que
ponía la Peña El Tanguillo, elaborando ese
delicioso chocolate.
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la fiesta
Durante unos años se celebró en la plaza General
Revilla. Conforme iba aumentando la población, y
por qué no, con un tiempo helador, se trasladó al
pabellón del polideportivo municipal.  La merienda
se hace de forma popular, la tortilla forma parte de
un concurso, sumando a la gastronomía las
tradicionales hojuelas y torrijas.  Los niños – y
algunos mayores- se disfrazan y maquillan para
lucir en el pasacalles, participar en el concurso de
disfraces y disfrutar de la fiesta. Los amigos y peñas
se siguen reuniendo para merendar y la tortilla
sigue siendo la reina culinaria en los hogares.



 

 

Gracias Asociación Cultural Pisuerga, 
por mantener durante tanto tiempo esta tradición, 

Gracias Peña El Tangillo,
 por endulzarnos la fiesta, 

Gracias Asociación Cultural de la Mujer Altamira,
 por ese concurso de tortillas y merienda 

... y Gracias a:
 Asociación Juvenil La Revuelta 

Asociación Juvenil Anacrusa
Club Entrecortados 

y Protección Civil 
por sumaros a esta tradición.

gracias también a:
Asociaciones, Clubes Deportivos, empresas y voluntari@s

que en ocasiones puntuales han participado y colaborado.



San Blas 2021

"Por San Blas 
la cigueña veras".


