
Ramo Tradicional Leonés de Navidad
 

Por doña Nieves Aguilera Domínguez.
 

1.- Breve introducción explicativa.
 

Por estas fechas, y cada año más, se habla, se escribe y se informa sobre el Ramo 
Tradicional  Leonés  de  Navidad.  Yo  no  les  voy  a  hablar  del  Ramo  Leonés,  los  
historiadores,  antropólogos,  etnólogos,  los  investigadores  en  suma,  son  las  personas 
expertas sobre este tema. Voy a hablarles sobre el ramo que yo visto y adorno, el Ramo 
Leonés integrado  en  los  fondos materiales  del  Museo Alhajas  en la  Vía  de la  Plata,  
radicado en la ciudad de La Bañeza (León).
 

El primer año, se vistió sólo con puntillas de encaje, cintas de seda bordadas de la 
tipología correspondiente al siglo. XVIII, acebo como adorno vegetal y velas. Las puntillas 
colgaban por detrás para que se pudiera ver la estructura y apreciar sus formas. En el  
siguiente año se vistió igual pero se añadieron los adornos u ofrendas de la estación: 
manzanas,  caramelos,  roscas  blancas  y  rosquillas  nevadas;  el  pie  se  cubrió  con  un 
manteo y se puso la cesta con nueces y castañas.

 

Según declaraciones de Alejandro Valderas, experto en Historia y tradición de la 
provincia leonesa, este Ramo Leonés es el más antiguo del que se tiene constancia y, 
según él, lo más curioso es que se haya conservado todos estos años, ya que no se 
consideraban ni reliquias ni obras de arte, cada año se deshacían de ellos y fabricaba uno 
nuevo para Navidad. *(Ileon.com, 28-12-2011).
 

Su estructura o armazón se hizo en el año 1882 y pertenecía a Catalina Alonso, de 
Posada y Torre de la Valduerna, así consta por escrito en su madera. Siempre se mantuvo 
en la familia Cavero, pasando de generación en generación: de Catalina Alonso, a su 
sobrina Paula Monroy, a su hijo Jesús Cavero Monroy y a su hija Olga Cavero. Jesús 
Cavero, maestro nacional, lo adornaba y lo ponía en su escuela.
 

Se trata de un armazón de madera de forma romboidal.  Está formado por dos 
rombos, uno exterior y otro central  más pequeño, sujetos en sus vértices, con toscos 
clavos, a la cruz que forma el mástil, mango o vara vertical y una tablilla longitudinal, da la 
impresión de dos triángulos unidos por la base. Las tablillas superiores del rombo exterior  
son dobles y es el espacio preparado y calculado para meter y sujetar las velas a presión,  
seguramente reforzado con cordel de cuerda o bramante que aún se conserva. Como la 
mayoría de los ramos el mango no tenía base fija,  para facilitar  el  izado y transporte 
procesional, era redondo o redondeado en la zona de las manos, y se introducía en un 
soporte de madera que sujetaba y mantenía su estabilidad. En el caso de este ramo, esa 
pieza no ha sido encontrada y su sujeción, de momento, es una estructura metálica.
 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  Ramo  de  Nochebuena  hace  referencia  a  la 
ceremonia  de  tipo  popular,  que  se  desarrollaba  en  la  Misa  de  Gallo  el  día  24  de 



Diciembre. Las mozas elaboraban uno de estos ramos y luego organizaban por medio de 
la nave de la iglesia una pequeña procesión, en la que uno o varios mozos llevaban hacia 
el altar el ramo, mientras éstas cantaban estrofas en las que se aludía a la Natividad y a la 
vida local.
 

Finalizada la ceremonia el  ramo se colocaba en el  soporte y permanecía en la 
iglesia hasta el 7 de enero que se desmantelaba.
 

2.- El proceso práctico de vestir o dar forma concreta al ramo leonés.
 

 Pasamos a  vestir  el  Ramo Leonés  de  Navidad.  Decidida  la  forma de vestir  y 
adornar el Ramo, dividimos el proceso en cuatro apartados y se preparan los materiales  
necesarios:
 

1.      El armazón.
 

2.      La vestidura. 
 

Para el armazón: puntillas de tira bordada del s. XIX, lazos de seda bordados de 
diferentes anchos y vivos  colores,  s.  XVIII,  y  un  mantón verde de lana merina 
bordado, también del s. XIX.
 

Para cubrir el pie metálico se ha escogido indumentaria de la Valduerna del s. XIX: 
un manteo de estameña de color naranja con tirana de terciopelo entre dos tiras de 
abalorio  y  un  mandil  de  terciopelo  con  abalorio  y  flecos  de  moco  de  pavo, 
propiedad de Paula Monroy, se puede ver sus iníciales.
 

3.      Los adornos.
 

Dulces y frutos de la temporada y también de la zona: roscas blancas, caramelos,  
manzanas rojas y verdes, nueces y castañas.
 

Para el adorno vegetal, recordando su origen arbóreo como culto a la
fertilidad y preludio de la primavera, ramas de tejo, es duro y aguantará bien todas 
las Navidades.
 

Las velas: luz para festejar el inicio del alargamiento de las horas solares,
normalmente 12, una por cada mes del año; en este ramo, calculando el
espacio, solo se colocan 3 por cada lado.

 

4.      Materiales  varios  para  completar  esta  pequeña  obra  artesanalmente: 



chinchetas, alfileres, imperdibles, grapas, adhesivo de doble cara y pistola de 
silicona  caliente.  Demasiadas  cosas,  pero  la  madera  es  muy  dura,  las 
chinchetas se resisten y hay que ir solucionando los problemas que surgen.

 

Sobre el armazón de madera se colocan las puntillas, por detrás de las tablillas, 
queremos que la madera se vea, a continuación el mantón de lana merina, se recoge y da 
forma para ajustarlo al armazón, que sólo cubra la parte posterior y que los flecos de las 
esquinas no cuelguen demasiado,  a  la  misma altura  que el  pico  central.  Se pone el 
adorno vegetal en los vértices, metido entre las cuerdas existentes desde hace años, se 
refuerza y se da forma con el mismo tipo de cuerda. En los vértices laterales atamos los 
lazos  con  grandes  lazadas  y  en  el  vértice  superior  se  coloca  extendida  una  colonia 
adornada con lentejuelas.
 

Los adornos se atan, en este caso con sutás, trenza plana de hilos de algodón, y 
se cuelgan de la tablilla central buscando una simetría de alturas y colores; se ponen las 
velas, bien sujetas con cera; se tapa el pie del ramo con el manteo y mandil y se coloca 
una cesta con caramelos, nueces y castañas.
Espero  que el  resultado sea de su  agrado,  y  les  animo a  mantener  y  extender  esta 
tradición leonesa, y como belenista, también les animo a ponerlo al lado el Nacimiento.


