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EL RITO DE FEBRERO 
 
 
Hace más de 25 años se viene celebrando en Cáceres la fiesta de las lavanderas, una 
fiesta única  e íntima, que ha facilitado el encuentro de los vecinos con un pasado 
inmediato que se conocía, principalmente, a través de la trasmisión oral. Una 
celebración que contiene muchas de  las señas propias del arrabal cacereño, una parte de 
la ciudad que secularmente amparó a los sectores más humildes. Estas mujeres 
menesterosas, aún sin saberlo ni procurarlo, dejaron al futuro una fiesta diferente, 
pagana, protagonizada por mujeres, que encima eran humildes  y tenían fama por su 
personalidad arisca y su lenguaje áspero.  
 
La fiesta del febrero no era solamente la fiesta de un gremio determinado, era un rito en 
el que participaban los sectores más populares de la ciudad. En ella colaboraban 
arrieros, hortelanos, comerciantes, aguadores y demás colectivos que facilitaban y 
apoyaban económicamente su celebración. El último día del mes de febrero era el día 
grande de unas mujeres que no entendían de vacaciones, ni de fiestas de guardar, ni 
tampoco de celebraciones que no fuesen las estrictamente obligatorias, que eran pocas. 
Las lavanderas trajinaban a diario, durante todo el año, para ganar un mísero jornal con 
el que subsistir, ínfimo pero suyo, ganado con su esfuerzo. Fueron pioneras, obligadas 
por las  circunstancias,  en lo relativo a la incorporación de la mujer al mundo del 
trabajo remunerado. Su presencia dejaría un rastro  importante en la memoria colectiva 
de su tiempo. 
 
La fiesta de las lavanderas se recuperó gracias a los recuerdos que tenían muchas 
generaciones de cacereños, que no habían borrado de su memoria el paso de la 
estrafalaria figura del Febrero, a lomos  de su inseparable asno, acompañado por un 
cortejo de lavanderas que inundaban la ciudad con cantos y voces  que agitaban las 
sosegadas calles de la devota villa, durante un día exclusivo para estas mujeres. El fin 
del espantajo era siempre el mismo, las llamas que purificaban un mes maldito para 
ellas, con el que empezaba la cuenta atrás del temido invierno de escarchas y frío.  
 
Personalmente le debo mucho a esta celebración. Me dio la oportunidad de adentrarme 
en los vericuetos, de una parte del pasado de la ciudad, que nos hablan de un Cáceres 
rural y artesano, con sus diferentes grados de dependencia social y sus problemas para 
acceder a nuevos proyectos de modernidad como el agua corriente. Siempre me 
acompañaran en el recuerdo los ancianos que aportaron sus testimonios vitales para 
recuperar una fiesta perdida que hoy , décadas después, ha sido asumida por los 
cacereños como propia, como seña de identidad de un tiempo pasado, que no siempre 
fue mejor. 
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