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Se trataba de una fiesta que se hacía en el colegio el jueves de la mitad de la Cuaresma. Esta fiesta 
la celebraban los maestros y los niños y niñas del colegio de todos los cursos.

Los niños y niñas iban junto a sus maestros por el pueblo con un cobanillo que contenía paja, e 
iban recogiendo por las casas los huevos que habían pintado. Si algún niño tenía abuelos u otros fa-
miliares en el pueblo, se podía juntar con varios huevos pintados. Los niños y niñas querían que sus 
huevos fuesen los más bonitos por lo que ponían mucho esmero al pintarlos. 

Los huevos los cocían los maestros en el patio de la escuela. Cada estudiante ponía algo de dinero 
para comprar fruta y por la tarde se iban todos juntos al campo para celebrar ese día. Solían acudir a 
celebrarlo a la Pradera de las Correderas o a la Ermita de San Blas. Era un día muy esperado por todos 
los niños y niñas porque lo pasaban muy bien. Cuando habían acabado de merendar, coincidiendo 
con la hora de finalización de la jornada escolar, volvían al pueblo.

Mientras iban recogiendo los huevos por las casas todos los niños y niñas iban cantando las si-
guientes canciones:

PADRE NUESTRO:

Padre nuestro que estás en los cielos,
Señor, vuestros hijos queréis perdonar,
Los que estamos aquí desterrados, 
Por aquel pecado que cometió Adán.

Cuando Cristo estaba en
Su agonía, le bajan
El cáliz consuelo le dan.

Y es María, la concha de nácar,
San José la espiga, y el niño la Flor.
Vamos todos toditos a misa, 
Con gran alegría y con gran devoción,
Y veremos el cáliz dorado
Donde está encerrado el cuerpo Señor.

A LA SIERRA VIEJA:

A la Sierra vieja,
Cortando la cabeza,
Dando con un mazo,
En mitad del espinazo,
Dale que le dio,
Hasta que le derribó.

ESTA CASA ES UN PALACIO:

Esta casa es un palacio
Y la mujer una reina
Que nos ha dado limosna
A los niños de la escuela. 

LA SIERRA VIEJA ISABEL, PRISCILA, Mª JESÚS Y Mª LUISA
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