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En la histórica Villa de Galisteo se conserva una antigua y tradicional ﬁesta folklórica llamada
la «Vaquilla» y en la que forman parte exclusivamente mujeres. Suele celebrarse durante las
Ferias de Agosto, dedicadas a Ntra. Sra. de la Asunción y sus ensayos comienzan con más de
un mes de anticipación, ejecutándose los mismos en la Plaza Mayor de la Villa, al atardecer
cuando las mozas vuelven de sus trabajos en el campo. El numero de danzantes no es ﬁjo,
formando las mozas dos ﬁlas, ataviadas con trajes regionales y llevando en las manos un
rejón vistoso y adornado. La comitiva parte de la Plaza hasta donde está instalado el coso
taurino, yendo a la cabeza de la misma el «presidente» acompañado de dos jóvenes; detrás
la «capitana», escoltada por las «alabarderas» y las dos ﬁlas de jóvenes, cerrando el cortejo
la abanderada y el tamborilero. Una vez en la plaza de toros comienza el baile o ceremonial
consistente en la presentación de las jóvenes danzantes a la «capitana», todo al son del
tamboril y con pasos de baile ligeros y adornados. Después la abanderada ejecuta vistosos
movimientos con la bandera y la comitiva se pone en camino hacia la presidencia para pedir
la venia y poder sacar la vaquilla para ser lidiada por las jóvenes. La presidencia griega hasta
tres veces la llave de los chiqueros, teniendo que repetir las mozas varios pasos de baile. Una
vez dado el si, sacan la vaquilla a la que solamente salir clavan un vistoso rejón.
Esta antiquísima tradición, una más de las que atesora esta Villa de Galisteo, se pierde en la
noche de los tiempos, no conservándose ningún documento que date su origen. De todas
formas ahí está para testimoniar la riqueza folklórica de Galisteo, Villa que vibra de una
manera especial alrededor de este festejo taurino y que sigue con verdadero respeto en las
noches veraniegas que lo preceden, los ensayos como un rito. Es digno de señalar que desde
un principio los puestos principales se someten a subasta, llegando a pagarse fuertes
cantidades de dinero por los mismos.
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