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LUNES DE AGUAS  

 

Los orígenes de la celebración del Lunes de Aguas pertenecen a una fiesta pagana, celebrada a finales 

de cuaresma, cuyas raíces encontramos en el siglo XVI, y que hoy en día es una fiesta extendida por 

toda la provincia de Salamanca.  

Su origen más claro se remonta a mediados del siglo 

XVI; cuando el 12 de noviembre de 1543, hace su 

entrada en Salamanca un jovencísimo Felipe II, de 

dieciséis años de edad. El joven príncipe se va a 

desposar en la ciudad con la princesa María 

Manuela de Portugal. En los días siguientes, en los 

que tiene lugar los actos de celebración de los 

esponsales. Las bodas tuvieron lugar, en un palacio 

situado en la actual Plaza de los Bandos. Hasta el 

día 19, en que marcharon los recién casados 

hacia Valladolid, se sucedieron en Salamanca, 

festejos, corridas de toros, juegos de cañas, justas y torneos entre los dos bandos tradicionales de la 

ciudad de manera ininterrumpida. 

Felipe tiene tiempo más que suficiente para contemplar con asombro el verdadero rostro de Salamanca 

y queda asombrado de cómo Salamanca funde en su seno el templo del saber, al mismo tiempo el ocio 

y la diversión sin límites. Y es que Salamanca en aquellos años encierra en su seno a más de ocho mil 

estudiantes (sirva como dato esclarecedor que Madrid tenía once mil habitantes en el primer tercio de 

siglo XVI), que mueven a su alrededor un complejo mundo humano plagado de criados, mozos de 

cuadra, taberneros, curas corruptos, catedráticos rectos y catedráticos visionarios y ocultistas, 

prostitutas para todos los bolsillos  

Felipe II queda perplejo  y lo primero que hace es promulgar un edicto en el cual ordena que durante los 

días de Cuaresma y Pasión la prohibición de comer carne se haga extensible en todos los sentidos ( 

recordad los términos de antruejo, carnaval y carnestolendas, que explicamos en su día) y para evitar 

conductas que conlleven pecado carnal, obliga a que las prostitutas sean expulsadas de la ciudad, y 

conducidas extramuros (al llamado Arrabal del Puente, en la orilla izquierda del Tormes) durante el 

citado periodo cuaresmal, poniendo además como condición que ninguna sea osada de acercarse a 

menos de una legua de los límites de la ciudad o sufrirá 

un castigo. 

La expresión “como putas en Cuaresma» o «pasar más 

hambre que una puta en Cuaresma “tiene su origen en 

Salamanca y en este periodo que estamos comentando, 

periodo en el que la Iglesia prescribía a sus fieles el 

ayuno y la abstinencia, la renuncia a la carne, tanto en 

sentido gastronómico como sexual. Era la peor época 

para las prostitutas, porque debían recluirse en las Casas 

de la Mancebía, en Salamanca situada al otro lado del 

Tormes. El llamado Padre Putas, que las debía custodiar durante este tiempo, las recogía con su barca 

y las llevaba al otro lado del río, donde permanecerían encerradas hasta el lunes siguiente al de Pascua.  

Pasada la Semana Santa y con ella el periodo establecido, las rameras regresaban a Salamanca el 

lunes siguiente al Lunes de Pascua, para lo cual los estudiantes organizaban una grandísima fiesta, 
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las calles de Salamanca se convertían en torrentes de vino tinto, y salían a recibirlas a la ribera 

del Tormes con gran júbilo, y alboroto. Ellos mismos se encargaban de cruzarlas en barca de una orilla 

a otra del río, y en medio de una gran algarabía llegaba el descontrol, la borrachera y el desenfreno. 

Tras un mes y medio de “abstinencia teórica” el paso del rio, culminaba pues con una gran “merendola” 

e incluso remojón en las aguas del Tormes si el tiempo lo permitía. De aquí el término de “aguas” 

Hasta aquí brevemente la historia del origen del Lunes de Aguas para que de una manera resumida la 

conozcáis. 

En el siglo XVII un entremés anónimo titulado “Entremés de las Gorronas” nos describe el ambiente 

festivo del lunes de Aguas 

Riñen las gorronas 

Con sus galanes 

Y al paso de las aguas 

Hacen las paces. 

Hay en Salamanca 

Tantos estudiantes 

Que a la fama acuden 

Marcas de mil partes (……) 

Llega la Cuaresma que quien la deshace: 

Riñen sobre falso 

Los finos amantes 

Duran los disgustos 

Querían gustos antes 

Hasta que en el Teso 

vuelven a encontrarse (…) 

y al pasar las aguas 

hacen las paces 

El escritor educado en Salamanca Juan Meléndez Valdés (el de la calle Meléndez de Salamanca), 
dedica una de sus epístolas al Lunes de Aguas: 

A la gran borrachera 

Del Lunes de las Aguas 

Primera fiesta de Baco 

de nuestra Salamanca 

y solemnidad ilustre 

que ella tan solo guarda 

en todas las aldeas 

que el claro Tormes baña 

donde salirse suele 

a la campestre estancia 

con opíparas mesas 



3 
 

de corderos de Pascua 

yen espumantes copas 

del nieto de las parras 

dar a la primavera 

mil bacanales salvas (……) 

a cuál más desvergüenzas 

mostrando en sus palabras 

que francas de sí mismas 

a nada se negarán 

Años después ya en el Siglo XX, la tradición se desarrolla y las coplas siguen imprimiéndose, esta vez 
a través de los medios de comunicación impresa del Adelanto 

Lunes de aguas. Fiesta 

De vino y hornazo 

Día de emociones 

Y de algún porrazo. 

Día de merluzas 

Día de tostón 

Día en que las gentes 

Todas, sin distingos 

Con cuatro chuletas 

Y con cuatro pingos (…) 

 

A principios de los años 30 del siglo pasado también encontramos descripción del lunes de aguas: 

Hoy es lunes de aguas 

Lo celebro tanto 

Día de jolgorio 

Día de morapio (…) 

Hoy es lunes de aguas 

Tare a escape el jarro 

Y a falta de tortas 

Bueno es el hornazo 

O esta otra también de la época: 

Aunque llueva a mares 

Y haya en los hogares 

Más que altura pena 

 Con copa llena 

Vamos a brindar 

Todo malemplazo 
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Otra 

 

Si eres castizo 

Y eres charrazo 

Pues mañanita 

Duro al hornazo 

 

 

 

 

Una receta y dos videos 

https://canalcocina.es/receta/hornazo-tradicional-de-salamanca 

https://www.youtube.com/watch?v=f4WU0mY0N0c 

https://www.youtube.com/watch?v=CifKVL8FBBM 

https://canalcocina.es/receta/hornazo-tradicional-de-salamanca
https://www.youtube.com/watch?v=f4WU0mY0N0c
https://www.youtube.com/watch?v=CifKVL8FBBM

