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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, es beneficiario 
principal del proyecto NORCYL2020, que propone, como una de sus actividades, 
prestar apoyo técnico y financiero a microiniciativas de cooperación transfronteriza 
que surjan en el territorio elegible de las regiones de Castilla y León-Norte de Portugal, 
y que por su dimensión financiera y por la naturaleza de sus promotores, no justifiquen 
una candidatura al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 

En 2017, ha prestado apoyo técnico y financiero a una microiniciativa de cooperación 
transfronteriza para dar a conocer el patrimonio textil rayano, producir prendas 
tradicionales, restaurar tejidos, aprender técnicas y usar materiales y herramientas 
que se creían perdidos, entre los interesados de las comarcas de Aliste y Trás-os-
Montes. Esta tercera edición del taller de indumentaria tradicional de Aliste y Trás-os-
Montes dio comienzo el 18 de marzo de 2017 en la localidad zamorana de Trabazos. El 
taller estaba dirigido a veinticinco de alumnos de España y Portugal interesados en la 
recuperación de indumentarias tradicionales de la Raya. Los alumnos aprendieron a 
recuperar viejas prendas y a elaborar piezas nuevas, de antiguos trajes de fiesta y de 
faena de estas comarcas. El curso tuvo una duración de 56 horas, y finalizó el 1 de julio 
de 2017. Se desarrolló todos los sábados, en horario de 16.00 a 20.00 horas.  

Esta iniciativa buscaba dar a conocer el patrimonio textil rayano, producir prendas 
tradicionales, restaurar tejidos, aprender técnicas y usar materiales y herramientas 
que se creían perdidos. Los talleres artesanales de tejido de la Raya fueron apoyados 
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por los proyectos TERIBE I y II (cofinanciados por la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A 
2000-2006) y LIME NORTE (cofinanciado por el Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013), aprobados en 2003, 2005 y 
2007, respectivamente. Estos proyectos fueron impulsados 
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, y la Direcção Regional de Cultura do Norte. En 2015, 
gracias al proyecto NORCYL+ (cofinanciado por el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP) 2007-2013), aprobado en 2011, se puso en marcha 
un nuevo taller, para apoyar la recuperación de indumentaria tradicional, bien 
aprendiendo a restaurar viejos trajes sacados de los baúles, bien elaborando nuevas 
prendas. La segunda edición se celebró en 2016, promovida por el proyecto 
NORCYL2020, cofinanciado por el Programa Operativo INTERREG V-A España-Portugal 
(2014-2020). 

En 2017 tuvo lugar una tercera edición de esta iniciativa. El proceso de formación 
incidió en el aprendizaje de la confección y bordado de toda la indumentaria 
tradicional del traje de hombre y de mujer de las comarcas de Aliste y Trás-os-Montes. 
Los motivos decorativos y los paños, estameñas, fieltros y tejidos tradicionales de la 
zona fueron recreados para confeccionar prendas y complementos de vestir. El 
estudio y reproducción de los motivos geométricos, florales, animales y simbólicos se 
aplicó a todo tipo de prendas.  

Se confeccionaron prendas típicas tanto 
de hombre como de mujer: manteos, 
jibonas, mandiles, gabachas, camisas y 
justillos, así como la prenda emblema de 
estas localidades rayanas, la capa parda 
alistana de honras y respeto elaborada con 
paños pardos de lana de oveja "castellana 
negra" en peligro de extinción. Además, 
los alumnos aprendieron a realizar 
elementos y detalles decorativos como 
cojines con picados y vaciados 
tradicionales, y otras prendas y 
complementos que fueron supervisadas 
en la formación y factura por la profesora 
Cándida Jabato Cacho.  

 

 

 

Programa de los talleres (2016) 
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Esta profesora cuenta con los conocimientos que adquirió de una antigua modista de 
Sejas de Aliste y dispone de una recopilación de dibujos y bordados antiguos de los 
trajes conservados por los vecinos de la comarca desde hace décadas. A lo largo del 
taller celebrado en 2017, se han confeccionado piezas tales como manteos, mandiles, 
gabachas, justillos, chalecos, jibonas, faldiqueras, camisas, almillas, fundas para 
panderetas, botones y dos capas alistanas. 
 

 

 

Exposición de piezas 
elaboradas durante el 
taller transfronterizo 

(Trabazos, 17 de junio de 
2017) 

 

Taller de indumentaria tradicional de Aliste 
y Trás-os-Montes (2017). Material 
utilizado y dinámica de la actividad. 
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El 17 de junio de 2017, se realizó en la localidad de Trabazos una exposición de las 
prendas elaboradas durante el taller de indumentaria tradicional (que incluía prendas 
aún no finalizadas), que recibió numerosos visitantes.  

La iniciativa contó con el apoyo del Ayuntamiento de Trabazos (que cedió el aula y la 
maquinaria de su propiedad) y de la Asociación Aulas de Música en Aliste y Trás-os-
Montes, que trabaja en la zona en labores de formación y difusión de la cultura 
musical tradicional.  

El taller fue organizado por la Consejería de la Presidencia, de la Junta de Castilla y 
León, beneficiario del proyecto NORCYL2020 de consolidación de la Comunidad de 
Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal. NORCYL2020 fue aprobado en la primera 
convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(INTERREG V-A) 2014-2020. 
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Medidas de publicidad: Cartel-anuncio para web y redes sociales (2017)  
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LA OPINIÓN / EL CORREO DE ZAMORA (ed. digital), 1 de abril de 2017 

LA OPINIÓN / EL CORREO DE ZAMORA, 4 de marzo de 2017 
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ANEXO INFORMATIVO 
 

LA CAPA DE HONRAS. La Capa de Honras es el mayor símbolo identitario de las tierras 
del Planalto Mirandés, una pieza de artesanía cuyo uso es indispensable en cualquier 
tipo de ceremonia, sea de la índole que sea, por lo que la 
Capa de Honras de Aliste y la de Sanabria son sus hermanas.  

El origen de la capa mirandesa se remonta a la Edad Media, 
heredera de la capa pluvial que la Iglesia utilizaba para las 
ceremonias exteriores. En un principio, tenía por finalidad 
proteger a “os boieiros” (vaqueros) y a los pastores de las 
inclemencias meteorológicas en los meses más duros, 
principalmente en invierno. Después empezaron a añadirse a 
la capa una serie de elementos hechos a modos de 
filacterias, sobre una pieza que se llama “honra”, historiada 
con filigranas que indican el estatus de la persona que vestía 
esa capa. En días señalados, se vestía la Capa de Honras y 
ésta era símbolo de la nobleza, honra, riqueza y opulencia 
de quien la portaba.  

IMAGEN: Capa mirandesa (Rota da Terra Fria)  
En el pasado, la capa era una excelente protección para quienes pasaban gran parte de 
su vida en los campos de Tras-os-Montes, sobre todo los pastores, abrigándolos del 
insoportable frío y de la lluvia, en el invierno, y del tórrido sol y el calor, en el verano. 
Esta capa era simple y escasamente ornamentada, ya que constituía una prenda de 
trabajo. Con los cambios en las costumbres cotidianas y de trabajo de los mirandeses, 
la capa deja de ser utilizada como ropa de trabajo, y permanece como traje festivo y 
simbólico, utilizado, en un principio, por las autoridades locales de Miranda do Douro 
y sus freguesías (excluyendo a Atenor y Teixeira, pero incluyendo a Angueira, 
Caçarelhos, Vilar Seco e Avelanoso, hoy pertenecientes a Vimioso) para actos 
solemnes. 

Los hombres y mujeres de la Terra de Miranda crearon su particular manera de 
vestirse en el trabajo en el campo. Pasando su vida en la naturaleza, confeccionaron 
sus ropas de manera austera, simple, hermosa y artesanal, hechas con los recursos 
locales, como el lino y la lana (burel). La Capa de Honras mirandesa es una prenda de 
gran valor etnográfico y artesanal, que requiere de un trabajo minucioso del artesano 
debido a su gran complejidad: capuz, honra, abertura, ombreira o aleta, … Una capa de 
honras mirandesa puede llegar a pesar hasta 10 kilogramos y es fabricada de lana de 
“pardo” o lana de oveja. El paño es la materia prima; en la actualidad es de telar 
mecánico, así que hoy disponemos solo de una calidad. Antes los paños se hacían a 
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mano pero el actual es una copia. De hecho, la capa era marrón porque era el color de 
la lana de las ovejas. Las esquilaban, hilaban su lana en casa y luego pasaban por los 
telares para ser tejida. Finalmente, se sumergía en agua para conseguir que el tejido 
adquiriera una textura más firme. El paño de ahora es de muy buena calidad, pero el 
color es diferente al tradicional.  

Tanto en tierras de Miranda como en el oeste zamorano, la pieza se compone de capa, 
esclavina, capucha y chiva. Por detrás, colgando de los hombros, lleva unas amplias 
filacterias llamadas “abas” y la capucha o “capuz”. En esa rica decoración se distingue 
de la capa de honras zamorana, más sencilla, pues tiene la honra que cae del caperuz. 
También hay diferencias en cuanto al picado, el dibujo que se hace al paño. También 
es otro paño, solo cambia el color. En general, es un paño color marrón y el picado va 
sobre el negro, que es el positivo, o bien se mete una pieza negra para picar luego 
sobre el marrón. Los diferentes estilos se basan en un juego de dos colores, marrón y 
negro, y los motivos se toman de capas antiguas que han llegado a nosotros 
conservadas en los hogares o bien a través de fotografías. La confección es, según los 
dos únicos sastres que aún se dedican a esta tarea (Cristina Lazo en Zamora y Antonio 
Aureliano Ribeiro en Costantim), un juego de tijera y aguja. Todo se hace a mano, cada 
pieza se corta a tijera y se cose puntada a puntada. El artesano emplea unos veinte 
días en confeccionar una capa de honras. El precio oscila entre los 500 y los 1.500 
euros, dependiendo de los picados solicitados por quien vestirá la capa. 

Con información de Jornal da Raia y los artesanos Tomás Castaño y Cristina Lazo. 

 

 

IMAGEN: Capa zamorana (Fundación Villalar)  
 
 

«La Capa Parda Alistana de Honras y 

Respeto es la estrella, luz y guía de 

nuestra amada y añorada tierra de Aliste, 

alma, corazón y vida de nuestras gentes, 

alistanos y alistanas, esos hombres y 

mujeres nacidos allí donde se cruzan las 

fronteras de España y Portugal.  

Capa Parda Alistana de Honras y Respeto, fiel compañera y testigo de nuestras amadas 

gentes alistanas desde el nacimiento hasta la muerte. Preciado tesoro que guarda los 

secretos y aconteceres de nuestras vidas, de amores y desengaños, fríos y calores, lluvias y 

ventiscas, nevadas y tormentas, amainando el temporal de la tragedia y haciendo de la 

soledad una compañera, cuando menos, llevadera».  

(C. SEBASTIÁN · Valer de Aliste, 2017) 




