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EL RAMO DE NAVIDAD COMO CEREMONIA 

FRELIGIOSA, AGUAS ARRIBA DE LA 

PRESA DE REMOLINA 
 

I. CONCRETANDO EL TÍTULO: «EL RAMO DE 
NAVIDAD COMO CEREMONIA RELIGIOSA» 
 
1. FALSA RECUPERACIÓN DEL RAMO 
 
Hay que comenzar afirmando sin miedos que el ramo de Navidad  fue y sigue 
siendo una ceremonia religiosa que se celebraba en la misa del gallo o en la de 
Navidad. Y que lo que hoy se ha recuperado a bombo y platillo, salvo contadas 
excepciones, no es nada más que el elemento simbólico material: el armazón de 
madera, despojado de su sentido religioso y convertido en símbolo folclórico de 
la Navidad leonesa –un adorno- presente en todo tipo de edificios públicos,  
calles, casas o locales comerciales. Hasta los partidos políticos han hecho 
bandera del ramo. 
 
La desaparición de las iglesias se produjo en la década de los cincuenta y 
sesenta del siglo pasado, aunque haya localidades en las que tuvo lugar  antes 
o después.  En Santa Marina de Valdeón la última celebración fue la Navidad de 
1957,1 actuando de mayordomo el mozo Daniel Rojo González; en Siero, 
Retuerto, Lario, Boca de Huérgano, Riaño, Pío, en la década de los cincuenta;2 
en La Uña, antes; en Burón y Polvoredo en la década de los sesenta;  en Salio, 
en 1970, etc. Hoy en pocas parroquias se conserva. Hasta donde sé yo, en la 
montaña de Riaño solo en Prioro. 
 
Fue una desaparición sorprendente, si tenemos en cuenta que estas ceremonias 
religiosas populares han estado presentes desde muy antiguo en la Iglesia. Este 
es el testimonio que nos da en el siglo XIII Alfonso X en las Siete partidas: 

                                                           
1 Este mismo año cesó la celebración del ramo de Navidad en Riaño, Villarejo de Órbigo y 
Santibáñez de la Isla. ¿Simple casualidad? 
2 El texto del ramo de Siero nos dice que las manzanas son para don Emiliano, que era a la 
sazón el párroco. Este estuvo aquí de párroco desde el 24 de octubre de 1942 al 31 de octubre 
de 1949, sucediéndole Eusebio Ortiz, cura de Siero desde el 1 de noviembre de 1949 al 13 de 
noviembre de 1955, bajo cuyo curato desaparecieron varias de las ceremonias religiosas 
populares. 
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 Pero representación hay que pueden los clérigos hacer, así como 

la Nacencia de Nuestro Señor Jesucristo, en que muestra cómo el 
ángel vino a los pastores y como les dijo que Jesucristo había 
nacido. También de cómo los tres Reyes Magos lo vinieron a adorar 
[…] tales cosas como estas, que mueven al hombre a hacer bien y 
a tener devoción en la fe, las pueden hacer (Primera partida, Título 
VI, Ley XXXV.) 

 
El motivo de su desaparición habría que buscarla en que estas ceremonias se 
habrían convertido en divertimiento moceril, en lucimiento personal y, a veces, 
en cuestión de enfrentamientos y disputas. Todavía recuerdo los coros de las 
iglesias, a los que acudían los hombres y que servían de espectáculos nada 
propios de las ceremonias religiosas con sus cuchicheos, murmullos, risas, etc.; 
de nada servían las reprimendas del párroco. Estas actitudes no eran nada 
nuevo en el siglo XX. Ya en el siglo XV, el concilio de Aranda (1473) tenía que 
salir al paso de los excesos que se cometían el algunas ceremonias religiosas 
populares calificadas como no honestas y las condenaban enérgicamente por 
ser poco edificantes: uno de sus cánones se refería a los abusos que se habían 
introducido en las celebraciones festivas de la Navidad, de san Esteban, san 
Juan, los santos inocentes, etc. 
 
La recuperación del ramo de Navidad en el plano literario se inicia en la década 
de los 80 del siglo pasado. De ese año es el artículo de Concha Casado que se 
titula «El ramo de Nochebuena en tierras leonesas»; le seguirían otros estudios 
como los de Alonso Ponga de 1981, Alonso Ponga y Joaquín Díaz de 1983, 
Francisco Javier Fuente Fernández de 1986, hasta llegar al estudio de Alejandro 
Valderas de 2007. Añádanse la posterior proliferación de archivos en Internet 
sobre este tema. 
 

 
RAMO DE NAVIDAD, AÑO 2014, EN LA PLAZA DE LAS CORTES 

LEONESAS (LEÓN) 



 

3
  

A estos estudios se sumaron pronto ayuntamientos, diputaciones, museos, 
grupos teatrales, asociaciones, comunidades educativas, medios de 
comunicación, partidos políticos, páginas WEB, etc. A todos ellos se deben los 
concursos realizados para vestir el ramo, exposiciones, cántico en plazas 
públicas, presencia del armazón de madera en plazas, edificios públicos, 
escaparates, casas particulares, etc. 
 
También hay que advertir que en la Navidad de 2104, y en tiempos celebraciones 
anteriores, algunas parroquias leonesas –tanto de los pueblos como de la 
ciudad- han vuelto a representar el ramo en la misa del gallo o en la del día de 
Navidad. Esta vez sí como ceremonia religiosa. 
 
En la Navidad de 2014 realicé una pequeña encuesta –sin ánimo de cientificidad- 
a personas entre 20 y 35 años con una pregunta muy concreta: «¿Qué es el 
ramo de Navidad?» Las respuestas fueron de lo más dispares y variopintas. Sin 
tener en cuenta  las respuestas de aquellos que tuvieron serias dificultades para 
articular una definición, las tres respuestas mayoritarias fueron las siguientes: 

a) Algo típicamente leonés; 
b) Un sustituto del árbol de Navidad; el árbol leonés de Navidad; 
c) Un armazón de madera triangular adornado, con alimentos y con velas. 

Un motivo folclórico. 
Nadie lo relacionó con una ceremonia religiosa. ¿Sorprendente? 
 
Lo que sorprende también es que el Ayuntamiento de León, y otros, hayan 
optado por la forma triangular sin que nadie sepa dar una explicación del porqué, 
cuando una de las características del ramo es la diversidad de formas y vestidos. 
Observemos el de Canales, población próxima a La Magdalena, que es uno de 
los más particulares. Fue restaurado en 2013. 

 

 

RAMO DE CANALES (LEÓN) (foto de Álvaro Marchena) 
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2. LA REALIDAD DEL RAMO DE NAVIDAD  
  
La realidad del ramo de Navidad es que es una ceremonia religiosa, de tipo 
popular, que desapareció de las iglesias leonesas –salvo en contadísimas 
excepciones-, en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. También 
en estas décadas desaparecieron otras ceremonias religiosas populares como 
el rosario de la aurora. 
 
En la montaña de Riaño se conserva solamente en Prioro. 
 
El ramo se centra en el tema de la Navidad: nacimiento de Jesús y adoración de 
los pastores. Sus fuentes son el Evangelio de san Lucas, los evangelios 
apócrifos, leyendas piadosas, etc. 
 
A pesar de que el texto del ramo desarrolle el tema del nacimiento de Jesús, creo 
que se puede afirmar que es una ceremonia religiosa en honor a la Virgen, la 
madre. Y ello por varias razones: 

a) Las mozas, portadoras del ramo, van a visitar a la Virgen. 
b) La Virgen es el personaje central, la protagonista. 
c) El rema se ofrece y se deja delante del altar de la Virgen; generalmente 

del Rosario. 
d) Las mozas finalizan el cántico despidiéndose de la Virgen. 
e) En aquellos ramos en los que se pide protección bien para el pueblo bien 

para quienes lo cantan esta se pide a la Virgen. 
f) En algunos ramos, como el de Siero, La M de María se encuentra en el 

centro del soporte de madera. 
g) Las velas, ofrenda religiosa significativa, son para la Virgen. 

 
El día y misa de celebración pueden variar. Antiguamente, el día de Navidad se 
celebraban tres misas: una a media noche, otra al alba y la última durante el día. 
La de media noche es la conocida como misa de gallo o de Nochebuena: en 
algunas localidades en esta era donde se celebraba el ramo; en otras, en la misa 
del día. 
 
Dos son los elementos constitutivos de la ceremonia. Un armazón de madera, 
de diferente forma según la localidad, que es el soporte material de las ofrendas 
(velas, dulces, frutas, etc.) y el texto cantado. 
 
Esta ceremonia religiosa tiene un claro valor simbólico. Es una celebración 
mariana que denota alegría, fiesta, porque la Virgen ha dado a luz a su hijo 
Jesús, el Mesías, el que se convertirá en salvador del género humano. Es una 
festividad litúrgica. 
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 El carácter tradicional, presente en otras manifestaciones literarias populares 

(romances, calvarios, mayas, cantos marianos, etc.), es también característico 
del ramo. A pesar de su conservación en un texto escrito –para que no se pierda 
y para conservarlo-, la oralidad es su forma de realización. Además, en su 
transmisión se pueden observar las variantes debidas al mero hecho de la 
transmisión oral o a la mano de sacerdotes o maestros que han sido sus 
difusores principales llevándolos consigo a sus nuevas parroquias y a sus 
nuevas escuelas. 
 
La falta de uniformidad es otra de sus características. Afecta tanto a la forma del 
armazón de madera como al texto. Lo veremos más adelante. 
 
Por último, a pesar de que se hable del ramo de Navidad leonés, hay que 
recordar que no es exclusivo de la provincia de León con sus límites geográficos 
actuales. 
 

II. CONCRETANDO EL TÍTULO: «AGUAS ARRIBA 
DE LA PRESA DE REMOLINA» 
 
Al hablar del ramo de Navidad, y debido a su diversidad y su amplitud geográfica,  
es necesario concretar el área geográfica de estudio. Y para ello tomaré como 
línea divisoria la presa de Remolina, centrando la exposición en los pueblos 
aguas arriba. 
 

 

PRESA DE REMOLINA 
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 Ya en 1984 se presentó a la Diputación de León un proyecto de investigación 

sobre el tema del ramo de Navidad en la zona de Riaño, que no tuvo aprobación. 
En 1987, se añadió el tema de la pastorada y juntos se presentaron a la Junta 
de Castilla y León, sin que se considerara tema de interés para subvencionar su 
realización.  
 

 

ZONA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO 

No obstante, yo realicé encuestas sobre estos temas en muchos de los pueblos 
de la montaña de Riaño tomando como línea divisoria la presa de Remolina y 
fruto de ello han sido la publicación de los ramos de Navidad de Besande, Boca 
de Huérgano, Burón, La Uña, Liegos, Pedrosa del Rey, Polvoredo, Siero, 
Villafrea y Posada de Valdeón.  También están publicados los de Portilla y Salio. 
Y tengo conocimiento de su existencia en Pío, Oseja, Santa Marina, Lario, 
Vegacerneja, Retuerto, Escaro, Valverde, La Puerta y Riaño. 
 

 
RAMO DE NAVIDAD DE SERRANILLOS (ÁVILA) 
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Antes de continuar, es necesario señalar que el ramo de Navidad, como ya dije, 
no es exclusivo de la provincia de León. También se podrá encontrar en 
localidades de Asturias, Ávila, Cantabria, Palencia, Salamanca, Zamora y este 
de Galicia. 3 
 

 

EL COLOR NARANJA MARCA EL ÁREA DEL RAMO DE NAVIDAD 

 

III. ANÁLISIS DEL RAMO DE NAVIDAD 
 
1. TIPOLOGÍA DE LOS RAMOS 
 
Eventos tradicionales, en sentido pidaliano, en los que intervenía un rama  
natural de árbol fueron frecuentes no ha mucho tiempo en los pueblos de la 
Montaña de Riaño (León). La despoblación, el cambio de sistemas de 
producción, la invasión cultural urbana y otros factores han acabado en la 
actualidad con buena parte de ellos. Solo se conserva noticia de ellos en las 
famosas «libretas» o en la memoria de los mayores. Entre todos ellos cabe 
destacar los siguientes: 
 

                                                           
3 ¿Tendrá que ver el área de dominio del ramo de Navidad con la del Reino de León? ¿O con las 
antiguas diócesis de Astorga y León? 
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 1. Los ramos del Domingo de Ramos, cuyo significado religioso todos conocen 

y cuya pervivencia está asegurada por la Iglesia.  
 

 
 
2. Las enramadas de la vigilia de san Pedro que se colocaban en la ventana de 
la habitación de las casas donde dormía una moza -sea cual fuera su edad-,  en 
casa del cura, en la espadaña de la iglesia y en la casa del concejo. 
 
3. Ramos agrícolas que se colocaban en la cabecera del carro cargado de hierba 
o de paja cuando con este finalizaba esa tarea. 
 
4. Ramo de la construcción. Al finalizar las paredes y poner el tejado de los 
edificios se colocaba en el pical más alto un ramo que indicaba que lo principal 
del edificio se había terminado. Relacionado con este tipo de ramos y los 
anteriores del punto tres, se encuentra la frase hecha «echar o poner el ramo», 
que significa finalizar una obra, una faena agrícola o una labor importante. 
 
5. Ramo de Nochebuena o Navidad, del que venimos hablando. 
 
6. OTROS: De patrono de los pueblos (san Pedro en Polvoredo, san Juan en 
Maraña), de festividades de santos (san Francisco, san Esteban), de novios, de 
quintos, etc. 
 

2. MÚSICA DEL RAMO DE NAVIDAD 
 
En general apenas se conoce su evolución histórica y su origen. También son 
escasas las músicas de los ramos recogidas en la zona de Riaño. No obstante, 
sí que se han publicado las de los ramos de Portilla y Salio. 
 
Miguel Manzano Alonso en el Cancionero leonés (León, Diputación de León,  
1991, Vol. III) recoge 35 melodías de la provincia; las califica de  músicas 
sencillas y austeras, esenciales, melodías antiquísimas. 
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 3. RAMOS DE MOZAS Y DE NIÑAS 

 
Existen dos tipos de ramos según quienes los preparen y canten: de mozas y de 
niñas. En Liegos, Polvoredo, Villafrea y Burón se daban los dos; en el resto de 
las poblaciones solo se celebraba el de las mozas. 
 
La diferencia estaba en el tamaño y en el texto que se cantaba: el de las niñas 
era más pequeño que el de las mozas, tenía sus adornos, sus ofrendas y su 
propio texto 
 
El de las mozas lo llevaba la mayordoma de la Virgen (del Rosario) o la moza 
mayor; el de las niñas, la que le tocaba por sorteo. 
 
El ramo en la zona de Riaño es feminista. Todo el protagonismo le corresponde 
a la mujer. Solo conozco la participación de los mozos en Santa Marina de 
Valdeón. Aquí las mozas preparaban el ramo, lo llevaban a la iglesia y allí un 
mozo entrado en quintas, llamado mayordomo, lo recogía y lo llevaba hasta el 
altar mientras las mozas cantaban. En algunas localidades fuera de esta zona 
los hombres tienen también su protagonismo, dándose el caso de que las 
mujeres no participen en el ritual, como en San Justo de la Vega. En la 
actualidad, el pueblo  ha recuperado la tradición y ahora son las mozas quienes 
cantan el ramo. 
 

4. PREPARACIÓN DEL RAMO: VESTIR EL RAMO / ENSAYAR E L 
RAMO 
 
El armazón de madera del ramo era lo único que se conservaba de un año para 
otro. El resto de los adornos y ofrendas, no. Por eso, todos los años las mozas y 
las niñas tenían que volver a adornar el soporte de madera, comprar las velas, 
seleccionar los dulces o frutos que llevaba, etc., lo que se conocía como vestir el 
ramo. 
Como ejemplo significativo se puede citar el caso de Polvoredo. Los preparativos 
del ramo comenzaban el día de la Inmaculada para las rapazas: preparación del 
ramo y ensaño del cántico a cargo de los maestros. 

Para las mozas solamente ocho días antes; en casa de la mayordoma. Se vestía 
el ramo y se ensayaba el cántico. 
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RAMO DE POLVOREDO 

 

5. LA CEREMONIA RELIGIOSA 
 
La ceremonia comenzaba llevando el ramo a la iglesia. Partía la comitiva de casa 
de la mayordoma acompañada de las mozas y del toque de campanas. El de las 
mozas se colocaba dentro de la iglesia, en la parte trasera al lado de la puerta; 
el de las niñas, en el pórtico (Polvoredo).  
 
Salen el cura y los monaguillos de la sacristía para iniciar la misa. Se colocan en 
el altar mayor, de cara a la entrada de la iglesia o van a abrir las puertas de esta. 
En Siero salía el cura a abrir las puertas  de la iglesia para que entrara la comitiva. 
 
Portando el ramo la mayordoma –o el mayordomo-, las mozas acompañantes 
iniciaban su camino hacia el altar de la Virgen o al altar mayor cantando a coro 
el texto del ramo. 
 
Si había ramo de las niñas, finalizada la ceremonia de las mozas, comenzaba la 
de las niñas, que terminaba en el mismo altar que el de las mozas. 
 
Las mozas se dividían en dos grupos para formar dos coros. Cada uno cantaba 
una estrofa hasta finalizar el cántico. Las niñas cantaban todas a la vez. 
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 En la mayoría de los pueblos se cantaba en dos periodos de tiempo: antes de la 
misa y después de la misa. En Siero se cantaba de tres veces: antes, en el 
ofertorio y al final. En Besande se cantaba de una vez y daba paso a la misa. 
 
En unos casos, el ramo permanecía en el presbiterio delante del altar mayor; en 
otros, delante del altar de la virgen del Rosario, del Carmen, de la Peregrina, etc. 
 
Permanecían los ramos allí hasta el día de Reyes, que se retiraban y guardaban 
para el año siguiente. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL RAMO: UN TODO 
 
6.1. CRISTIANIZACIÓN DEL CULTO 
 
El culto a los árboles es antiguo. Ya se practicaba en el mundo grecolatino. El 
ramo de Navidad supone la cristianización de este rito sagrado, como sucedió 
con otros cultos paganos, como por ejemplo la fiesta de Las Candelas. Lo que 
ha ocurrido en el caso que nos ocupa es que la ofrenda se actualiza llevándola 
a la iglesia, modificando la ofrenda y realizando esta a la Virgen. Lo que no 
tenemos datos ni indicios es de cuándo se produjo el inicio de esta ceremonia, o 
lo que es  lo mismo, cuándo se comienza a celebrar la ofrenda del árbol dentro 
del cristianismo. 
 
6.2. DEL RAMO NATURAL AL ARTIFICIAL 
 
En los pueblos de la montaña de Riaño, en la mayoría, el ramo ya no era una 
rama de árbol, un ramo natural, sino que se había convertido en un armazón de 
madera de forma y tamaño diverso según la localidad. Según Concha Casado, 
este habría sido el proceso de conversión: 
 
1.º El ramo era natural. De hoja perenne. 
2.º Se fue adornando, incluyendo velas, dulces y frutos. 
3.º El elemento ornamental se convierte en la esencia. 
4.º El ramo vegetal desaparece y se convierte en artificial. 
5.º Se transforma en un simple soporte de las ofrendas. 
6.º Solo queda el nombre del ramo originario. 
 
La razón de esta transformación no se conoce. Pudiera estar en que la ofrenda 
llegó a ser tan abundante que la rama natural no pudiera soportarla. Tanto la 
ofrenda más significativa, las velas, como el resto tendrían serias dificultades 
para sujetarse en la rama natural, lo que habría determinado su sustitución. 
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 6.3. MATERIA Y FORMA DEL RAMO 
 
Según los pueblos, el ramo variaba de materia. En los casos en que era una 
rama de árbol, la tipología de este variaba. Así, en Pío era una rama de laurel, 
en Riaño era de pino o acebo, en Valverde podía ser de tejo, enebro o acebo. 

Si era artificial, lo general era que fuese de madera. No obstante, el de Besande 
era de hierro. 
 

 

 

TENEBRARIO DE VALVERDE DE LA SIERRA 

 
No se debe confundir el soporte del ramo con el tenebrario, como modernamente 
han realizado algunos. Este es un candelabro triangular de 15 velas,4 que 
todavía se conserva en algunos pueblos, como Burón y Valverde. Lo que sucedía 
en algunas ocasiones, como nos cuentan en Valverde,  por economía y 
comodidad, se utilizaba el mismo soporte como ramo de Navidad y tenebrario. 
Recordemos que, así como en el tenebrario desde 1912 estaba establecido que 
el número de velas fuera quince, en el ramo era variable; dependía de la 
localidad. 
 
La forma del ramo, que ahora se pretende homogeneizar en forma de triángulo 
equilátero5 en la ciudad de León, era variable. Dependía de las iglesias. 
Triangular era en Siero, Pedrosa y Posada. Rectangular, en Boca de Huérgano, 

                                                           
4 En los tenebrarios  el número de velas ha variado a lo largo de la historia. Desde 1912 está establecido 

en 15. La razón parece que se está en la suma de los once apóstoles y las tres Marías, más Jesús, presentes 

en el monte Gólgota el día de Viernes Santo.  
5 Esta forma triangular se ha pretendido explicar por ser la forma geométrica que más se asemeja a la 

rama natural del árbol. También el triángulo se ha utilizado en el cristianismo para simbolizar la 
Trinidad. Todavía recuerdo el ojo de Dios inserto en un triángulo equilátero en la enciclopedia de 
Álvarez. 
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 Vegacerneja y Retuerto. Cuadrangular, en Besande, Villafrea, Salio, Liegos, 
Polvoredo y Burón. Circular, en La Puerta y Prioro, En forma de cubo, en La Uña.  
 

 

RAMO DE SIERO 

 
6.4. VESTIR EL RAMO 
 
Se puede afirmar que no hay en la montaña un ramo igual a otro, aunque tengan 
la misma forma. El vestido y la ofrenda los diferencia. Solo dos ejemplos citaré, 
como casos ilustrativos.  
 
En Siero, todo el soporte, que era triangular,  se forraba de tela de lino. Los 
catetos iban forrados con encaje y alrededor caían unas puntillas bien 
almidonadas. El interior del triángulo, puntillas, rosas de papel de diferentes 
colores y estrellas. En el centro, por un lado, un paño de color rosa; por el otro 
lado, un paño de color azul; sobre este se formaba una M (María) con una cinta 
azul.  
 
En Polvoredo era un tablero cuadrado forrado de papel. De los laterales pendían 
puntillas. Iba cubierto de flores de papel.  
 
6.5. OFRENDAS 
 
El ramo en su conjunto se puede considerar como una ofrenda. No obstante, 
dentro de él encontramos dos tipos de ofrendas singulares, con destinatarios  
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  diferentes. 
 

 
 
Las velas6 son la ofrenda más significativa. Específicamente se dedican a la 
Virgen. Representan la luz, que es elemento esencial en el cristianismo. Ilumina 
el espíritu en su camino hacia Dios. Debían de ser de cera de abeja aclarada. 
Su Número varía: 13 de Siero, 12 de Lario, 7 de La Vega, 5 de Polvoredo, 4 de 
Liegos, etc. Podían ser de cuarterón (115 g), media libra (230 g) o libra (460 g). 
Dependía de los pueblos y de la economía de las mozas organizadoras. 
 

 
 
Además de las velas, encontramos otras ofrendas, frutas y dulces, con 
destinatarios diferentes: el sacerdote, el mayordomo o los sacristanes. En el caso 
de las manzanas, así se repartían: en Liegos 4 eran para el cura, 2 para los 
sacristanes y 2 para el mayordomo. En  Siero, lo dice el texto: «Las manzanas 
que traemos/ en este lucido ramo/ son para don Emiliano/ que dice misa de 
gallo». También para el sacerdote eran en Posada. 
 

                                                           
6 La vela tiene un claro valor simbólico dentro del cristianismo. Son símbolo de Cristo. La cera es 
su carne; la llama, su persona divina, y la mecha el alma que a su cuerpo da vida. 
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Aunque son casos raros por no ser frutas autóctonas, que eran las que 
normalmente se utilizaban, nos encontramos con casos como Salio, La Puerta o 
Riaño en los que se ofrecían naranjas. 
 

 
También los dulces podían formar parte de la ofrenda. Rosquillas en La Puerta 
o Portilla. En La Uña, llevaba una rosquilla grande en cada una de sus esquinas 
y un mazapán en el centro. 
 
6.6. ANÁLISIS DEL TEXTO 
 
6.6.1. ANTIGÜEDAD 
 
La primera referencia al ramo de Navidad en la provincia de León es de Val de 
San Lorenzo y es de 1761, aunque el texto más antiguo que tenemos datado es 
el de Quintanilla del Monte de 1813, seguido por el de Espinosa de la Ribera de 
1863. En la montaña de Riaño los textos conservados carecen de data. En su 
origen, que no en su forma actual, pudieran ser de origen medieval, como lo son 
los Autos de Navidad, Auto de los Reyes Magos, Corderada o Pastorada, Loas 
de la cordera, Sibilas, etc. A las representaciones del nacimiento de Jesús y la 
adoración de los pastores, también de los Reyes Magos, alude Alfonso X en las 
Siete Partidas, texto que ya hemos dado al comienzo. 
 
6.6.2. AUTORÍA 
 
La norma general es que los textos sean anónimos. No obstante, hay casos 
singulares. El texto de Pedrosa del Rey conservado hoy pertenece al escritor 
Antonio Valbuena (1844-1929), originario de dicha población. En 1952, Ángel 
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 Raimundo Fernández, originario de Sajambre, afirmaba que en Nochebuena en 
la misa del gallo las mozas cantaban el ramo y que las estrofas cantadas eran 
de su invención. Por último, citaremos a Boca de Huérgano, que conservan el 
texto de Pedrosa con variantes y otro diferente.  
 
6.6.3. FUENTES: BIBLIA, EVANGELIOS APÓCRIFOS Y LEYENDAS 
PIADOSAS. 
 
a) Evangelios. 
 
Los evangelios es la fuente principal en la que bebe el relato del ramo de 
Navidad. Pero no en todos se narra el nacimiento de Jesús. Marcos y Juan no 
dicen nada al respecto. Y Mateo se limita a la adoración de los Reyes Magos: 
 

2,1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey 
Herodes, llegaron a Jerusalén desde el Oriente unos magos 
diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos 
su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo». 

 
El relato más completo se debe al evangelista Lucas. En tres partes he dividido 
el relato bíblico: 
 
1.ª NACIMIENTO 
 
2. 1 Se dio el caso de que en aquellos días salió un edicto de César Augusto, 
para que se empadronara todo el orbe. 
2 Este empadronamiento primero fue el primero durante el mandato de Quirino 
en Siria. 
3 Todos se encaminaban para empadronarse, cada cual a su ciudad. 
4 También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David que se llamaba Belén , por ser él de la casa y linaje de David, 
5 para hacerse empadronar con María, su esposa, que estaba en cinta;  
6 y se dio el caso de que, cuando estaban ellos allí , se le cumplió el tiempo de 
dar a luz,  
7 y  dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en p añales, y lo acostó en 
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada . 
 
2.ª ANUNCIO A LOS PASTORES 
 
8 Precisamente en aquella tierra había unos pastores  que pernoctaban a la 
intemperie para guardar de noche su rebaño; 
9 y un ángel del Señor se les presentó  y el esplendor del Señor los envolvió 
en luz, y temieron, con un miedo enorme. 
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 10 Pero el ángel les dijo: «No temáis, pues os doy una buena noticia, una gran 
alegría, que lo será para todo el pueblo: 
11 os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvado r, que es Cristo 
Señor.  
12 Y tenéis esta señal: encontraréis una criatura envuelta en pañales y 
acostada en un pesebre ». 
13 Y de repente se unió al ángel una muchedumbre del ejército celestial, que 
alababan a Dios y decían: 
14 «¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra, paz entre los hombres objeto del 
beneplácito divino». 
 
 
3.ª ADORACIÓN DE LOS PASTORES 
 
15 Y se dio el caso de que, cuando los ángeles se separaron de ellos hacia el 
cielo, los pastores se decían unos a otros: «Hala, vamos hasta Belén, a ver este 
acontecimiento que el Señor nos hizo conocer». 
16 Marcharon presurosos y encontraron a María y a José , y a la criatura 
colocada en el pesebre . 
17 Y al verlo dieron a conocer el mensaje que se les había dicho acerca de este 
niño; 
18 y todos los que lo oyeron, quedaron sorprendidos ante los que les decían los 
pastores. 
19 Por su parte, María, meditando, guardaba todas estas cosas en su corazón. 
20 Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo do lo que 
habían oído y visto, tal como se les había anunciado. 
 
b) Evangelios apócrifos y leyendas piadosas 
 
El resto de la información que hallamos en el ramo y en la tradición cristiana del 
nacimiento de Jesús, como la fecha y hora del nacimiento, circunstancias del 
nacimiento, ofrendas de los pastores, etc., proceden de los evangelios apócrifos, 
de leyendas piadosas y de otras fuentes. En síntesis estas serían las fuentes y 
su información. 
 
1.ª Protoevangelio de Santiago: 
Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo 
tiempo, el que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad 
de María y de Cristo. Nos cuenta: 
- Tenía 16 años la Virgen. 
- Iba hacia Belén en una asna. 
- Se refugian en una cueva. 
- Había mucha luz en la cueva. 
- Llegan los magos. 
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 - Lo envolvió entre pañales, lo reclinó en una pesebrera de bueyes. 
 
2.ª Evangelio de pseudo Mateo: 
- Tres días después de nacer Jesús abandonaron la cueva y se aposentó en un 
establo. Allí reclinó al niño en un pesebre y el buey y el asno le adoraron. 
- Se cumplió la profecía de Isaías. 
 
3.ª Evangelio árabe de la infancia: 
- Y en llegando a una cueva dijo María a José: «se me echa encima el momento 
de dar a luz y no me es posible proseguir el camino hasta la ciudad; entremos, 
si te parece, en esta gruta». 
-Tenía esto lugar a la caída del sol. 
 
4.ª Leyendas y otros textos: 
- 5 días duró el camino de Nazaret a Belén. En otros textos, seis. 
- Llegada a Belén el día 24. 
- Los parientes y amigos le niegan la posada. 
- Cena del día 24: pan y pescado. 
- Nace a las doce de la noche. Los hay que precisan que la Virgen se puso de 
parto a las doce menos cuarto. 
- Nacimiento el día 25: primera referencia en el Calendario de Filócalo, año 354 
(336). 
- La Virgen parte su toca para hacer pañales. 
- Ofrenda de los pastores. 
 
6.6.4. UNIFORMIDAD TEMÁTICA, QUE NO DE RELATO, Y VARIABILIDAD 
 
Los elementos esenciales del relato del nacimiento de Jesús, tal como hoy los 
conocemos sean canónicos o apócrifos, coinciden en los ramos de Navidad de 
la montaña de Riaño. 
 
Esto no quiere decir que no existan en los textos las variantes, característica de 
la poesía tradicional y su transmisión. Lo ilustraré con dos ejemplos. En Burón, 
hallamos en un texto un añadido correspondiente al periodo de la guerra civil 
española: 

Nuestros dignos sacerdotes / pasen muy felices Pascuas / pidiendo 
al niño Jesús / que vuelva la paz a España. 
 

El otro es foráneo, de Villarejo de Órbigo y también está relacionado con la 
guerra civil: 
 

A los que están en el templo / les pedimos por favor / que a nuestros 
soldados muertos / les recen una oración. 
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 6.6.5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
 
El texto del ramo es de carácter narrativo. Y como tal se le puede someter al 
análisis estructural clásico de los relatos. 
 
a) Presentación: 
- Agradecimiento al sacerdote por su llegada para celebrar la misa. 
- Petición de licencia para entraren la iglesia. 
- Toma de agua bendita y señal de la cruz para entrar en la iglesia. 
- Finalidad: visitar a María. 
 
b) Nudo: 
- Partida de la familia de san José de Nazaret y llegada a Belén. 
- Negación de la posada. 
- Refugio en la cueva o portal. 
- Cena. 
- Nacimiento de Jesús. 
- María empaña al niño. 
- Adoración de los pastores. 
 
c) Desenlace: 
- Agradecimiento al cura por la misa de gallo. 
- Despedida de María. 
- Despedida de los feligreses. 
- Felicitaciones de las Pascuas a todos y especialmente al cura y a las 
autoridades presentes. 
 
6.6.6. LA MÉTRICA 
 
- El ramo de Navidad se caracteriza por el uso de la métrica tradicional española 
tanto en sus estrofas como en sus versos. Utiliza los dos versos más repetidos 
desde el Medievo en la poesía popular: el octosílabo y el hexasílabo. 
 
- El primero de ellos es el que predomina y se utiliza en la mayoría de los ramos. 
 
- La rima elegida es también la más utilizada en la poesía tradicional: la asonante 
en los versos pares. 
 
- La estrofa utilizada es la copla (- a – a) 
 
- Hay ramos en que se utiliza el verso hexasílabo combinado con el octosílabo, 
como en Polvoredo. Una estrofa en octosílabos y otra en hexasílabos. 
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 - También hay ramos con uso exclusivo del verso hexasílabo: Pedrosa y Boca 
de Huérgano.. 
 

7. EJEMPLIFICACIÓN: RAMO DE POSADA DE VALDEÓN 7 
 

 

IGLESIA DE POSADA DE VALDEÓN 

 
TEXTO 
 
La noche de Navidad, 
que llamamos Nochebuena, 
a anunciar el nacimiento 
venimos estas doncellas. 
 
Venimos a visitar 
a la que en el cielo es reina, 
al clavel más oloroso, 
a la más pura azucena, 
que sin dejar de ser virgen 

                                                           
7 Publicado junto con otros en mi estudio titulado «El ramo de Navidad en la montaña de Riaño», 
Tierras de León, 68 (1987), pp. 89-107. 



 

2
1

 protegió el cielo y la tierra. 
 
Permitid, madre amorosa, 
en vuestra casa lucida 
cántico de estas doncellas, 
que de amor vienen rendidas. 
 
Rendidas vienen buscando 
al Redentor de la vida, 
deseosas de hallarle 
y a su madre en compañía. 
 
Si nos permiten licencia, 
doncellas, vamos entrando 
por esrta sagrada iglesia 
con este florido ramo. 
 
Licencia está permitida, 
la permitió la princesa, 
doncellas, vamos entrando 
por esta sagrada iglesia. 
 
Al tomar agua bendita 
de esta fuente que hay al lado, 
levántese el mayordomo 
si está por ahí sentado, 
coja el ramo a las doncellas 
y póngalo usted a reca<u>do. 
 
Ocho manzanas traemos 
con este florido ramo: 
cuatro para el señor cura 
que dice misa de gallo, 
 
y dos para el mayordomo 
que lo ha puesto a reca<u>do, 
las demás para nosotras 
que lo hemos adornado. 
 
Las velas no son muy grandes 
ni tampoco muy pequeñas, 
que está la cera muy cara 
y son pobres las doncellas. 
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 En el día diecinueve, 
según la historia lo cuenta, 
salieron de Nazaret 
dejando casa y pobreza, 
 
y se fueron a Belén, 
que es una ciudad muy bella 
donde los ángeles cantan 
y el hijo de Dios se alegra. 
 
Fue san José a la ciudad 
y la ciudad dio vuelta; 
entre amigos y parientes 
la posada se la niegan. 
 
Se vuelve donde su esposa, 
le dice de esta manera: 

̶Sabrás, esposa del alma, 
que posada no se encuentra. 
 
Y la Virgen le responde: 

̶Descansa y no tengas pena, 
que aquí ha de haber un portal 
por no estar a la inclemencia. 
 
A eso de la media noche, 
cuando todo está en silencio, 
que la Virgen se ha postrado 
de rodillas en el suelo. 
 
Hizo ferviente oración 
al divino Padre eterno, 
cuando el glorioso Mesías 
ha salido de su seno 
 
dejándola pura y limpia, 
como por la fe creemos; 
como el sol en las vidrieras 
la dejó resplandeciendo. 
 
Los pajaritos, alegres, 
cantaban ya su venida 
y en el cántico decían 
ha nacido de María. 



 

2
3

  
Nació entre un buey y una mula, 
que estaban comiendo pienso: 
la mula se la comía 
la paja en que estaba envuelto  
y el buey se lo acobijaba 
y le sustentaba con su aliento. 
 
Estos fueron los pañales 
que ha tenido el niño tierno; 
pues ¿cómo nació tan pobre 
siendo el rey del universo? 
 
También los tres Reyes Magos 
desde el Oriente vinieron 
guiados por una estrella 
por previsión de los cielos. 
 
Y detrás venía Herodes, 
con pensamientos dañados, 
en seguimiento del niño, 
que quería degollarlo. 
 
Lleguémonos al altar 
con grande alegría y gozo 
por haber llegado a tiempo 
para ver al niño hermoso. 
 
Lleguémonos al altar, 
hinquémonos de rodillas, 
hagamos la reverencia 
al Redentor de la vida. 
 
Muchas gracias, señor cura, 
las muchas gracias le damos 
que a las doce de la noche 
nos dijo misa de gallo. 
 
Quédate con Dios, María, 
más hermosa que una rosa, 
échanos la bendición 
con tu mano poderosa. 
 
Quédate con Dios, María, 
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 más hermosa que un clavel, 
hasta la misa del día 
que te volvamos a ver. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

• El ramo de Navidad fue, es y debe seguir siendo una ceremonia religiosa 
de carácter popular conforme a lo establecido en el  Catecismo de la 
Iglesia Católica (1674-1676). 

 
• Es un ramo mariano en el que se ha cristianizado el culto pagano a los 

árboles para convertirlo en ofrenda cristiana, en componente de una de 
las ceremonias religiosas cristianas más importantes de su liturgia: la 
celebración del nacimiento de Jesús. 

 
• Se centra en el alumbramiento de María: antes, en y después del parto. 

 
• Es un ramo feminista. 

 
• No es exclusivo de la provincia de León. 

 
• La diversidad de formas del soporte y los textos diferentes son dos de sus 

características esenciales. 
 

• Forma parte de las formas de expresión y comunicación que se 
denominan tradicionales: oralidad, archivo memorístico popular, 
transmisión colectiva, variabilidad. 

 
• En la actualidad se conserva en pocos lugares. Hoy se está produciendo 

un movimiento de incorporación a la festividad navideña en algunas 
parroquias. 

 
• La recuperación actual laica, después de haber desaparecido 

prácticamente a mediados del siglo pasado, es mero artificio, es folclore. 
 

• Debe volver a las parroquias, de donde nunca debió salir. 
 

• El ramo de Navidad es mucho más que un ramo, sea natural o artificial. 


