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LA FIESTA DE LA VIEJA EN NOVALLAS. 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA COMARCA DE 
TARAZONA Y EL MONCAYO 

(por L. Javier Navarro Royo) 
 

 
“Es necesario transmitir nuestras tradiciones 
para que las generaciones más jóvenes tomen 

conciencia de su importancia” (Eugenio 
Monesma) 

 
La celebración del ecuador de la Cuaresma ó laetare tiene su origen 

en la Europa medieval, por la necesidad de hacer un descanso, tanto 
espiritual como en lo referente al ayuno, durante el duro período de 
penitencia de la Cuaresma y, así, poder sobrellevar mejor los sacrificios 
que su cumplimiento conllevaba. 

Este día, que rompe el rigor cuaresmal, se conoce en Novallas como 
la Fiesta de La Vieja, aunque en otros lugares de España se conoce 
como el día de Partir la Vieja, en el sentido de romper ó hacer un alto en 
el cumplimiento del ayuno y la abstinencia que imponía este período, 
observado en el pasado con mucho más rigor que en la actualidad. 

La fecha, por tanto, de celebración varía dependiendo del comienzo 
de la Cuaresma que, según el calendario litúrgico, dura cuarenta días, 
desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos. 

Esta celebración, estrictamente religiosa, de preparación a la Semana 
Santa, parece estar relacionada, junto con el Carnaval, con los 
antiquísimos cultos paganos del equinocio de primavera, cuando el día 
comienza a ser más largo que la noche y, por tanto, la tierra y la 
naturaleza comienzan a ser fértiles; en definitiva, un culto tectónico a la 
tierra que se ha solapado en el calendario cristiano. 

De ahí que en parte de los lugares donde se celebra esta fiesta se 
construyen muñecos de trapo y cartón que simbolizan a la Vieja 
Cuaresma (el invierno) y que acaban siendo lapidados ó quemados para 
acabar con este período infértil del año. 

En otros lugares, como es el caso de Novallas, “se mata a la Vieja" 
de forma simbólica y los niños de la localidad hacen una colación, en casa 
de las abuelas y otras parientes, ya mayores, recogiendo huevos y 
chacinería. 

En cualquier caso, es norma general en todos los lugares donde se 
celebra esta fiesta que los verdaderos protagonistas sean los niños que, 
acompañados por sus mayores, comen ó meriendan en un lugar 
determinado del campo. 

En Novallas, la tradición consiste en "matar a la Vieja" por la mañana 
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y acudir por la tarde a merendar una tortilla de chorizo, realizada con las 
viandas recogidas durante la colación matutina, a la Fuente Vieja, paraje, 
junto al río Queiles, llamado así, no porque sea la fuente más antigua del 
pueblo, ya que es un manantial más de los muchos que existían en el 
término municipal en otros tiempos, sino porque es el lugar donde se 
celebra esta fiesta, por lo que el nombre actual debe provenir de la elipsis 
de la preposición y el artículo del nombre Fuente de la Vieja. 

Esta fiesta tradicional está constada en las fuentes escritas, al menos, 
desde el siglo XVII y se celebra en algunos pueblos de Madrid, en Arriate, 
Puente Genil, Tahal y Cuevas del Becerro, en la Serranía de Ronda 
(Málaga), en Laguna de Duero (Valladolid), en Callosa de Segura (Ali- 
cante), en Vera, Cuevas de Almanzora, Mojácar y Garrucha (Almería) ó 
en Noblejas (Toledo). 

 

 


