
La Romería de Las Ramas



En la Minilla del Corcho

pusimos la cafetera

veinticuatro tazas hizo

tres veces se puso llena



Artículo de Juan Antonio 

Lorenzo Toronjo





Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, 
el significado de follada es: empanadilla hueca y hojaldrada.

En portugués hoja se dice folha.
O sea que una masa follada es una masa de hojaldre.

De ahí que nuestra Torta Follá, es una torta de hojaldre  a la que se añaden 
chicharrones.



Cuando fuimos por las ramas

al cabecillo Juré

hasta las ranas del charco

comieron pringue y café.



Romería de Las Ramas.

Es una Romería de la época del adviento muy cercana al comienzo del 

invierno, quizás sea la única que se conoce en esta época del año.

En sus orígenes sólo iban al campo las mujeres y algún hombre 

mayor que cuidaba de las bestias. 

Ellas partían a buscar ramas de mortiños y madroños para engalanar 

los belenes que se instalaban en las casas del pueblo y en la iglesia. 

Elegían estas ramas porque una vez cortadas, permanecen verdes por 

mucho tiempo, además en la antigüedad el mirto o arrayán estaba 

asociado a la mitología de Grecia, Roma y la cultura mediterranea.

El cristianismo continúa utilizando el mirto, esta vez con su sentido de 

pureza y fidelidad, para coronar a los nuevos cristianos en épocas 

tempranas o representando a la Virgen con una rama en señal de 

virginidad. 



Las mujeres pasaban un agradable día en el campo y tras recoger las 

ramas, comían los productos más propios de la época y tomando el 

café entonaban sus típicas coplas alusivas a cuanto les ocurría en ese 

día.

María Jiménez este año

no ha querido ir galopando

decía que su lindo potro

llegaba a casa sudando.

Luego tío José

le preguntaría

que tiene mi potro

que no correría.



La Teresita Marín

le dijo a la María Alonso

yo no voy a por las ramas

porque vais pal Matuloso.

Matuloso es lejos,

yo no soy gineta,

me caigo del burro

y parto mi cabeza.



Por la mañana sonaban las 

cornetas de caza avisando a 

todos y las panderetas con su 

rítmico sonsonete hacían que 

los vecinos saltaran alegres de 

la cama.

Las principales alfayatas eran 

el alma de la fiesta con su 

gracia innata alosnera y sus 

golpes de humor como la 

inigualable Nico.



Con el tiempo partirían las familias enteras y en los años de 

1960-1970 se agrupaban las gentes del pueblo en varias “camionetas” 

convirtiéndose en una animada romería que incluso se retransmitía por radio 

popular de Huelva.



Las mujeres se engalanaban con sombreros, pamelas, collares, plumas… y cuanto 

fuera conveniente. Tras el almuerzo se vestían y representaban teatrillos cómicos 

sobre los eventos mas controvertidos del país y parodiando a los famoso de la tele.



La convivencia en el campo era ejemplar. Todos compartían cuanto llevaban 

y luego a cantar y bailar por todos los sones antiguos de El Alosno



Como una gran familia 

todos disfrutaban con una 

alegría jubilosa y un 

ambiente entrañable.

Antes de oscurecer el día, se 

retornaba al pueblo y se 

recorrían las calles 

cantando, hasta llegar a la 

iglesia donde se 

descargaban unos haces de 

ramas para el Portal.



Veintiuno de diciembre

día de Santo Tomás

van la gente a por las ramas

para engalanar el Portal.



Cuando fuimos por las ramas

encontramos dos perdices 

y nosotras con las ramas

le tiramos a las narices…



Esto de ir por la ramas 

se ha hecho muy popular,

es tradición en Alosno

no lo podemos dejar…



José Miguel a la Nico

le ha dicho por la mañana

no te vayas a disfrazar

para ir a por las ramas.

La Nico le dice:

deja que me veas

lo guapa que voy

con esta pamela.



Por las ramas se iba en burro

ahora se va en camioneta

quien no le da gusto al cuerpo

sólo por treinta pesetas.

San José dirá

estas alosneras

son muy comodonas 

las repuñeteras.



Cuando fuimos por las Ramas

al Puente Garganta fría

la Francisca la Isidora

por el camino nos guía.

No dí mu corriendo

no quedarme atrás

que a mí no me gusta 

perderme de ná. 



Cuando fuimos por las ramas 

con la gente “Gasparito”

fíjate bien que parecen

el conjunto de Los Brincos.

No llevan guitarra, 

tampoco tambor

pero está la Sánchez

que es un ruiseñor



De izquierda a derecha:

Manuela la latera (con pandereta) María Rosario Arcos, Lucita Osorno, Anita Borrero, Ana de 

Gervasini, Teresa Borrero y la Francisca de la Isidora. 



Unos llevan peros y nueces

otros bellotas y castañas

y otros llevan el pan “pelao”

y el canasto con las cañas. 



Ya no llevamos café

nos pone muy excitantes,

pero llevamos anís

que es bebida tolerable.

Nos pone contentas

rompemos a cantar

y nos acompaña

por el encinar. 



Cuando supo Blas el Chato Cuando fuimos por las ramas

que el Niño quería fiesta al cabecillo Manué

arrancó el naranjo verde la Antonia de José Sánchez

que estaba junto a la alberca. Fue la que hizo el café.



¡Que vivan las ramas

que viva el fervor.

Vivan las devotas

del Niño de dios!



Redacción, montaje y diseño: Antonio Blanco Bautista.


