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El Perrero y los alguaciles con los vecinos del pueblo. MARJÉS

El Perrero atrae a numeroso público

02 de Enero, 2013 

El personaje es revivido por Santi Acera, junto a dos alguaciles, Jesús Miguel

González y Enrique Martín

Comentarios: 0

Nava de Francia revivió el pasado 31 de diciembre la tradición de El Perrero, una costumbre que cada

año atrae a más público que poco a poco va conociendo esta fiesta, entre ellos Juan Francisco Blanco,

director del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca y el escritor albercano José Luis

Puerto. Una tradición que en esta ocasión fue revivida por Santi Acera Hernández, como Perrero, que

estuvo acompañado por Jesús Miguel González Alcalá y Enrique Martín Sánchez, como alguaciles; y

por el tamborilero Íker Martín Paíno, de San Martín del Castañar.

Los actos se iniciaron en la noche del día 30, cuando en torno a 45 jóvenes se dieron cita para cenar en



dos grupos, uno en Nava de Francia y otro en El Casarito, para posteriormente recorrer las casas del

Perrero y alguaciles de 2011 y 2012, donde fueron agasajados con dulces y bebidas.

Al día siguiente, el Perrero y los alguaciles se citaron a las ocho de la mañana para comenzar la petición

del aguinaldo en El Casarito y continuar después en Nava de Francia, recogiendo distintos manjares y

dinero, que fue entregado este último a la parroquia durante la celebración eucarística. Tras la misa, el

Ayuntamiento invitó a todos los asistentes a un copioso ágape en el bar del municipio, ya que hacía de

mayordomo y se encargó también de sufragar los gastos del tamborilero.

Hay que señalar que durante toda la festividad, El Perrero fue muy guerrero y corrió y dio con su látigo

a todos los asistentes a la fiesta, ya fueran niños, jóvenes o adultos. A todos les dio caña, dejando el

nivel bien alto para el próximo año, ya que esta fiesta no tiene visos de perderse en el olvido, puesto

que ningún año faltan voluntarios para dar vida a estos personajes, algo que valoran mucho los

vecinos del pueblo, sobre todo las personas más mayores que se criaron con esta tradición.


