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A cada poco, una vez que otea que 
llega el 30 de noviembre, el viaje-
ro llama al Ayuntamiento de Ria-

za. “¿Se cumplirá este año el voto a San 
Andrés?”, pregunta. Después del silencio 
y de perceptibles balbuceos, y tras serle 
explicado al interlocutor el asunto, 
la respuesta es siempre la misma. 
“No se ha tratado en el Pleno”. 
“¡Pero si no hace falta!”, excla-
mo, “ya se trató hace cientos de 
años”. Pero mi apostilla no tiene 
éxito alguno. Y solo logra, como 
respuesta definitiva, un “hable us-
ted con el alcalde”. Que tampoco está 
por la labor. ¿Cientos de años? En efec-
to. Concretamente se aprobó el voto 
hace quinientos sesentaicuatro años. 
En 1457. Entonces el Concejo acordó 
“para agora y para siempre jamás (…) so 
pena de maldición de Nuestro Sennor 
Dios e del bien aventurado Sennor Sant 
Andrés, nuestro abogado y deuoto” dar 
a los pobres de la villa de Riaça, y en 
estas fechas, “tres fanegas de pan coci-
do e quatro cántaras de vino e cinquen-
ta libras de carnero”. Y todo a cargo del 
presupuesto de la villa.

San Andrés es un santo antipes-
tífero. Antecedió a San Roque, 
más conocido en el país un siglo 
después. Riaza levantó luego una 
ermita a San Roque. Y hoy se ha 
olvidado de pasear en procesión 
al santo francés y de cumplir sus 
votos con el santo griego.

Porque S. Andrés era griego. 
Cuenta la tradición que quien 
fue uno de los apóstoles de Je-
sucristo acabó sentenciado por 
los romanos a morir crucifica-
do. San Andrés rechazó recibir 
el castigo en una cruz latina y 
pidió que la ejecución se proce-
diera en una cruz en forma de 
aspa. Quería evitar cualquier 
comparación con la muerte de 
Cristo. Los cristianos son muy 
cuidadosos en eso de la sim-
bología. Tampoco San Pedro 
aparece crucificado al modo 
del Mesías, sino boca abajo. 
Ocurrió en Roma, y el viaje-
ro prefiere pensar que fue en 
el Gianicolo, en San Pietro in 
Montorio –Mont Aureus-, por 

ser tan propio de los españoles, que en 
el Ager Vaticanus, al que apuntan todas 
las fuentes históricas.

San Andrés es un santo muy invoca-
do. Tanto que hasta 
los escoceses lo han 
hecho su patrón. Las 

ruinas de la cate-
dral de Saint 

Andrews a duras penas resisten frente al 
mar, en un lugar privilegiado. No es tan-
to privilegio degustar el plato con el que 
los escoceses le honran: haggis con neeps 
and tatties. O sea, asadura de cordero gui-

sada con cebolla y especias y puré 
de patata y boniato. ¡….! Lo me-
jor, el whisky de acompañamien-

to. Si el lector es aficionado a la 
casquería puede celebrar este 
San Andrés con asaduras. Pe-

ro compradas, por ejemplo, en La 
Casquería de Segovia, en la calle de 

San Francisco de la capital.
Y satisfecha la gazuza, y antes de an-

dar a las ferias de Turégano, es aconsejable 
visitar algunos de los monumentos espar-
cidos por la provincia en advocación del 

santo. Y el viajero se apresta a la cita sin 
guardar ni orden 

ni concierto.

Al viajero le gusta pasear por los cam-
pos anejos a Valvieja, cuando explota una 
proliferación de colores que deja patidifu-
so a quien los observa no más tenga una 
pizca de sensibilidad. Al viajero le gusta 
el cordero que cría Javi en Valvieja, y que 
se puede comer en Corral de Ayllón. Pero 
también –hombre de gustos variados que 
es- disfruta con el retablo clasicista de la 
iglesia, con advocación a San Andrés. Se 
le atribuye a Nicolás de Pierres, allá por 
finales del XVI, al mismo tiempo -o poco 
después- que se levantaba la iglesia. Está 
hecho a medida. De eso no cabe duda. Y 
el viajero se alegra de ver tal maravilla en 
un pueblo del somontano de la Sierra de 
Ayllón. Imagina la delicadez del tal Nico-
lás, sin importarle que su labor no luciera 
en tierra de mayor prosapia y población.

No es el caso del polifacético Pedro 
de Brizuela, que igual diseñaba el edifi-

cio del concejo de Segovia, que 
la portada de San Frutos de 
la catedral, que el retablo de 
la capilla del santo en dicho 
templo. Veinte años después 
del de Valvieja (1623), pero ya 
con traza barroca. Hace por 
sí necesaria la visita, como la 
hace la magnífica reja. Toda 
Segovia es un museo vivo de 
la reja.

Como hace contemplar un 
buen rato la torre de la igle-
sia de San Andrés, a cien va-
ras castellanas tirando para 
el norte de la catedral. El ala-
rife que la diseñó, o el que la 
aparejó, o, más, el que abrió 
el primer cuerpo del campa-
nario, debía de estar loco o 
ser un juguetón de cuidado 
ante tal muestrario de esti-
los diferentes.

El viajero quiere terminar 
la fiesta en Turégano, pero 
intenso como es se distrae del 
camino para contemplar las 
bóvedas de crucería de la igle-
sia de San Andrés de Canta-
lejo. Anacrónicas (s. XVII), 
pero bonitas. Y ya, sí, ya se 
encamina hacia Turégano de-
seando que suene la f lauta por 
casualidad y Pablo Martín, 
con júbilo jubilado, le invite 
a un vaso de “bon vino”.

RUTAS CON ENCANTO                                                           

El culto a San Andrés
ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS
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El Martirio del apóstol San Andrés. Rubens. Fundación Carlos de Amberes.
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FERIA DE SAN ANDRÉS

LA EXPOSICIÓN DE LA FERIA DE SAN ANDRÉS ABARCA NUMEROSOS Y VARIADOS SECTORES, DESTACANDO LAS ÚLTIMAS 

NOVEDADES EN MAQUINARIA AGRÍCOLA, GANADERA, ALIMENTACIÓN, TEXTIL Y ARTESANÍA

Regresa la arraigada cita con 
la gran muestra multisectorial

Atractiva exposición de las novedades en maquinaria agrícola y ganadera en Turégano. FOTO ARCHIVO EL ADELANTADO

SARA SUÁREZ VELASCO
TURÉGANO

Una nueva edición de la Fe-
ria de San Andrés se ce-
lebra en el municipio se-

goviano de Turégano este fin de 
semana. Tras un parón de un año 
—en el que no se pudo organizar a 
consecuencia de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19—, vuelve a 
celebrarse esta esperada cita, re-
ferente en el calendario ferial de 
nuestra comarca en exposición y 
venta de maquinaria agrícola y ga-
nadera, venta de artesanía y pro-
ductos alimenticios.

Tras la celebración del acto in-
augural ayer y una esperada ac-
tuación de un disc-jockey en la 
carpa de la pista polideportiva, 
de la programación para la jor-
nada de hoy, sábado, 27 de no-
viembre, destaca una discoteca 
móvil en dicha carpa, a partir de 
las 23.30 horas. 

De la jornada festiva de maña-
na, domingo 28 de noviembre, hay 
que resaltar un concurso de arras-
tre de caballos y mulos que tendrá 
lugar en la explanada del Castillo, 
a partir de las 11.00 horas —orga-
nizado por Compás Taurino, con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Turégano,  donde habrá pre-
mios en metálico—. 

Y a las 19.00 horas se celebrará 
la octava edición de la tradicional 
Cata de Vinos, dirigida por el Pre-
sidente de la Asociación de Sumi-
lleres de Segovia, José Luís Aragüe, 
más conocido como ‘Mazaca’, en 

MAÑANA SE CELEBRA UN 
CONCURSO DE ARRASTRE 
DE CABALLOS Y MULAS, 
CON PREMIOS EN 
METÁLICO, Y LA OCTAVA 
EDICIÓN DE LA ESPERADA 
CATA DE VINOS, DIRIGIDA 
POR EL PRESIDENTE DE 
SUMILLERES DE SEGOVIA, 
‘MAZACA’

PROGRAMACIÓN 
DE LA FERIA

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE.
23.30 Horas. Disco Móvil en la 
carpa de la pista polideportiva.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
CONCURSO DE ARRASTRE 
DE CABALLOS Y MULAS.
11.00 Horas. Inscripciones.
11.30 Horas. Concurso.
En la explanada del Castillo. 
Premios en metálico.

19.00 Horas. VIII Cata de Vinos, 
Villa de Turégano.  En el Centro 
Cu l t u ra l .  D i r i ge:  José  Lu ís 
Aragüe ‘Mazaca’, Presidente 
de la Asociación de Sumilleres 
de Segov ia. Durante la cata 
se degustarán productos de 
Alimentos de Segovia.

Exposición & Venta.  
Productos Alimentarios. 
Maquinaria Agrícola & Ganadera. 
Artesanía.

el Centro Cultural de Turégano. 
Durante esta esperada cata de 
vinos se degustarán productos 
Alimentos de Segovia.

Desde sus inicios hasta la 
actualidad, la Feria de San 
Andrés ha tenido una gran 
transformación. Comenzó ha-
ce varios siglos como un punto 
de encuentro para decenas de 
personas que se acercaban a la 
villa con su ganado y produc-
tos de la tierra para venderlos. 

Durante estos días, el muni-
cipio se transformaba ya que los 
vecinos naturales de Turégano 
alquilaban sus cuadras para el 
ganado y sus camas como po-
sadas. Por lo que la feria era, 
tanto para el pueblo como pa-

ra el resto de localidades con-
tiguas una inyección económi-
ca. Lo mismo que es hoy en día, 
doscientos años después. Ya que 
San Andrés se ha convertido en 
la mejor exposición de las últi-
mas novedades en maquinaria 

agrícola y ganadera, además de 
ser una feria multisectorial que 
abarca diversos sectores como 
alimentación, textil o artesanía y 
una estupenda ocasión para co-
nocer los numerosos atractivos 
del pueblo, degustar su exqui-
sita gastronomía y disfrutar de 
los diversos reclamos que ofrece 
tanto para adultos, jóvenes co-
mo pequeños.

En definitiva, es una feria pa-
ra disfrutar en familia y uno de 
sus principales objetivos sigue 
siendo promover el motor eco-
nómico del pueblo de Turégano, 
para que aumente la actividad en 
el sector, manteniendo una tra-
dición que lleva arraigada en la 
villa más de doscientos años. n
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