
13 de diciembre, día de Santa Lucía. 

 

 El 13 de diciembre día de Santa Lucía era un día muy esperado por todas 

las modistillas ya que es su patrona. 

Se celebraba un baile, en un local en la calle del Teatro donde acudían las 

modistillas más jóvenes. Se hacían juegos y se tiraban cohetes. Se 

arreglaban mucho para esa ocasión, ya que no les solían dejar entrar a 

ninguna otra fiesta. Se preparaban bonitos trajes y solían estrenar algo.  

A cada modistilla le daban unas cuantas entradas, así podían invitar a 

quienes quisiesen, mientras que la gente que no era invitada debía pagar 

5 pesetas. También venían personas de localidades cercanas como por 

ejemplo San Adrián. 

Días antes se hacía una novena llamada trío, que consistía en tres días, 

donde acudían a la iglesia de Santiago para rezar a la imagen de Santa 

Lucía. 

Antes de ir al baile era típico ir a merendar y comían: ensaladilla rusa, 

chorizo, salchichón, arroz con leche y otras viandas. 

En el baile las chicas esperaban a que los chicos le sacasen a bailar. De ahí 

salía alguna que otra pareja. 

Dos días después se celebraba el baile de los sastres, y es verdad que 

había piques haber quien hacía la mejor fiesta. 

Actualmente el antiguo grupo de modistillas continúa reuniéndose y 

mantiene viva la celebración de Santa Lucía, siguen acudiendo a misa a la 

iglesia de Santiago, donde recuerdan a las compañeras que ya no están. 

 Como toda buena celebración se reúnen en una comida de hermandad, y 

para culminar el día van de paseo hasta la Catedral, para visitar la capilla 

de su patrona, Santa Lucía, situada al entrar a la derecha, cerrada por una 

verja de madera. 

 Es una capilla recientemente restaurada, y en su retablo se encuentra 

una talla de Santa Lucía del siglo XVI. 



 

Marina Heras. 

 

 

 

 


