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ENCUESTA SOBRE VILLAFRADES Y SU FIESTA  

Villafrades es un pequeño pueblo con un valioso patrimonio inmaterial formado por su cultura 

y sus tradiciones. La conservación de este patrimonio y su transmisión a las futuras 

generaciones es una responsabilidad que nos concierne a todos y que está en serio peligro en 

el momento actual debido no solo a la despoblación de nuestro municipio, sino también a los 

cambios sociales y culturales que experimenta la sociedad actual. 

La despoblación hace necesaria una mayor implicación de todos los que sentimos a 

Villafrades dentro de nosotros, vivamos o no en el municipio, seamos hijos o nietos de 

villafradeños, o cualquiera que sea nuestra vinculación con Villafrades. 

Los cambios sociales y culturales traídos por la evolución de los tiempos nos obligan, por otra 

parte, a una reflexión serena sobre la esencia de nuestras tradiciones, al objeto de poder 

discernir lo esencial de lo accesorio y así enfocar adecuadamente nuestros esfuerzos. 

El objeto de esta encuesta es pulsar el sentir de los villafradeños sobre los elementos de nuestra 

cultura tradicional y nuestras fiestas y recabar información sobre las necesidades, deseos y 

dificultades de los paisanos, afincados y allegados del pueblo, que nos ayude a acometer el 

enorme desafío que supone seguir conservando los elementos esenciales de nuestras 

tradiciones y poder legárselos a las generaciones venideras. 

Por ello os invitamos a todos a completar esta encuesta con la garantía de que la información 

personal recogida es confidencial, será tratada de manera global y será utilizada 

exclusivamente para obtener información que esperamos que sea útil para la toma de 

decisiones encaminadas a conservar nuestro patrimonio cultural y a mejorar nuestras fiestas. 

Copias de este documento pueden recogerse en el Ayuntamiento, “El Sindicato”, o 

descargarse en villafrades.net. 

Las encuestas pueden entregarse en: 

1. Ayuntamiento de Villafrades de Campos (por correo) 

2. Sindicato de Villafrades de Campos (habrá un buzón para tal fin) 

3. Por correo electrónico a: info@villafrades.net 

4. En formato digital que se anunciará próximamente. 

 

Para responder a las preguntas, indique su respuesta rodeando la letra de la opción 

seleccionada o utilice el texto libre en los casos en los que se ofrece. En algunas preguntas es 

posible elegir más de una respuesta y en otros casos la pregunta puede no ser procedente en 

función de las circunstancias personales. 

 

¡Muchas gracias por la colaboración!  

 

El Ayuntamiento de Villafrades de Campos 

http://www.pdfill.com
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Año de nacimiento .............................................      Sexo: Hombre                 Mujer 

 

 

1. Relación con Villafrades 
a. Nacida/o en Villafrades 
b. Vivo en Villafrades aunque no nací en Villafrades. 
c. Descendiente de Villafrades 
d. Mi pareja es de Villafrades 
e. Amiga/o de Villafrades 

 
2. ¿A qué distancia de Villafrades vives habitualmente?: 

a. Vivo en Villafrades. 
b. Menos de 100 Km 
c. Más de 100 Km 

 
3. ¿Cuánto tiempo pasas en el pueblo habitualmente cada año?  

a. Resido en el pueblo 
b. Paso temporadas en el pueblo, en el buen tiempo. 
c. Unas semanas en agosto y algún fin de semana. 
d. Solo unos días en torno a las fiestas. 
e. Alguna visita esporádica sin pernoctar en Villafrades. 

 
4. ¿Dónde te alojas cuando vas a Villafrades?: 

a. Vivo en Villafrades. 
b. Tenemos casa en Villafrades. 
c. Me alojo en casa de mis padres, abuelos u otros familiares o amigos. 
d. No pernocto en Villafrades normalmente. 

 
5. ¿Participas en alguna asociación o cofradía, o de alguna otra forma (danzante, 

coro parroquial, …) relacionada con la cultura y tradiciones de Villafrades? 
a. No 
b. Si (¿Cuál/Cuáles?) 

 
 

 
6. A la hora de ir a pasar algunos días al pueblo, ¿cómo valoras el que haya actividades 

programadas relacionadas con nuestra cultura y tradiciones? 
a. Bien, me anima a ir. 
b. Me resulta indiferente. 
c. Prefiero que no haya actividades. 

 
7. ¿Crees que la conservación de nuestras tradiciones ha influido en que la gente siga 

vinculada y acudiendo asiduamente a Villafrades? 
a. Sí. Mucho. 
b. Sí. Bastante. 
c. No. Creo que la gente va a Villafrades por otros motivos. 
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8. ¿Has sido danzante? 
a. Sí 
b. No 

 
9. Si no has sido danzante, las razones fundamentales han sido: 

a. Soy demasiado joven todavía 
b. No me interesa el tema en absoluto. 
c. En mi casa no lo veían claro y no me animaron. 
d. No tuve tiempo para aprender 
e. Cuando tenía la edad apropiada no había puesto disponible para mi 
f. Me pareció demasuado complicado conseguir un traje. 
g. Otras (describir brevemente debajo) 

 
 
 
 
 

 
10. Te gustaría que un hijo o nieto tuyo fuera danzante? 

a. Sí 
b. No 
c. No lo sé 

 
11. Si la respuesta es no, el motivo fundamental es: 

a. No me interesa el tema en absoluto. 
b. Falta de tiempo en el pueblo para poder ensayar y aprender. 
c. Falta de traje 
d. Otras (describir brevemente debajo) 

 
 
 
 
 

 
12. Has sido chivorra alguna vez? 

a. Sí 
b. No 

 
13. Si la respuesta es no, el motivo fundamental es: 

a. Soy demasiado joven 
b. No me interesa el tema en absoluto. 
c. No puedo escribir versos 
d. Me asusta leer o declamar en público 
e. No estoy en forma 
f. Me preocupa la responsabilidad con chicos jóvenes 
g. Otros (describir brevemente debajo) 
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14. ¿Has sido mayordoma alguna vez? 
a. Sí 
b. No. Decidí no serlo cuando me llegó el turno de edad. 
c. No. Aún no me ha llegado el turno de edad. 

 
15. Si la respuesta es sí, Valora tu experiencia:  

a. Fue muy emocionante y reconfortante 
b. Fue una experiencia más, pero nada especial. 
c. Fue una mala experiencia, no lo recomendaría 

Describe si puedes tu experiencia en unas pocas palabras 

 
 
 

 
16. Si aún no te ha llegado el turno de edad, cuando llegue el momento, ¿te gustaría serlo?  

a. Sí 
b. No 
c. No lo sé. 

 
17. Si decidiste no ser mayordoma o estás pensando en no serlo, el motivo fue/es: 

a. Me preocupan los costes 
b. Me preocupa la cantidad de trabajo que supone 
c. Me preocupan las obligaciones religiosas  
d. Vivo muy lejos 
e. No dispongo de tiempo en verano 
f. No era el momento adecuado para mí. 
g. Otros: 

 
 

 
18. ¿Volverías a ser mayordoma, o aceptarías ahora (en caso de haber perdido el turno) 

serlo, si se diera la opción y pudieras serlo? 
a. Sí 
b. No 
c. No lo sé 

 
19. ¿Qué aspectos sobre la figura de la mayordoma y sus funciones crees que se deberían 

cambiar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

20.  Participas en las actividades culturales que se organizan durante la Semana Cultural? 
a. Sí. Habitualmente. 
b. Sí. Algunas veces. 
c. No. 

 
21. ¿Colaboras en el desarrollo de la Semana Cultural? 

a. No me interesa en absoluto. 
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b. Sí colaboro. 
c. No colaboro.  
d. No colaboro, pero me gustaría colaborar. Describe de qué manera: 

 
 
 
 
 

 
22.  ¿Qué tipo de actividades no encuentras en el programa de fiestas que te gustaría que 

hubiera? 
a. Ninguna, está bien así 
b. Las siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 
23. ¿Consideras que debería haber una mayor implicación de las Peñas en las Fiestas? 

a. No 
b. Sí. Indica de qué manera:  
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24. Indica de todos los actos tradicionales que hay en Villafrades cuál es el que más te 
emociona: 

 
 
 

 
25. Observaciones: Haznos llegar cualquier comentario que consideras ayudaría a 

mantener nuestro patrimonio cultural y/o a mejorar nuestras Fiestas. 
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