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Hoy día, las fiestas populares df' I~J()r()s )' Cristia1l08 ::on, junto Con 
las corrida" de toros y el flamenco, los má~ internacionales de los festejos 
característicos de Espaíia. 

Cerca de doscientas poblaciones re-partidas entre las Comunidades 
Autónomas de Valencia, Andalucía, Aragón. Cataluíla • .\lurcia. Castilla~ 
La Mancha, Baleares, Galicia. Navarra y Extremadura, celebran anuahnen
te a sus santos patronos (;Oll proce"ú;nes rt'ligio"as prolonl.!;adas con IT

presentaciones teatrales callejeras donde lo" homhres jóvpnes relllemoran 
episodios hélicos locales Ql' la secular lucha contra los mu"ulmanes. y 
esto no es más '1W-' el rp¡;coldo de ulla fogo~a modalidad fpstiva, que en 
siglos pasados se extendió prácticamente por toda.., las COlHarcas ihérica..,. 

Fuera de nue..,tras fronteras también gozan de popularidad e..,tas fun
ciones festivas en numpro ... o .... puntos de Alé-jico, Guatt'mala, PerlÍ. El Sal
vador, Bolivia, Ecuador, Brasil y EE. LJU. (l'Iuevo l\léxicOl, en el Nuevo 
Continente; Portugal, Francia, ÍtaHa y Yugoslavia, en ('1 Vif·jo Mundo; 
Filipinas. en Asia, y la lsla de Santo Tomé, en Africa. Tal difusión con
vierte a las Fiestas de 1I1orm y Cri. .. tiano8 en un complejo cultural 

«símbolo de la E"'paiía imperial. unificada .Y t>n IHOCf'~O de ex_ 
pansión» (1), como dirá t>l antropólogo "'-arman Gryj al estudiar 

esta fiesta en Méjico! donde es considerada una manifestación de la cultura 
indígena. Por su parte! el ilustrf' hispani!:'ita francés Rohert Ricard, pri
mer investigador del tema, constató que: 

«No hay diversión popular que ate~tigüe mejor que la ..... llamada¡; fiesta ... 
de Moros y Cri.~Úan()8, la unidad fundanwntal de la cultura hispánica, 
puesto que se encuentran Con Juuchos elemento ..... comunf's» (2 'l. 

Consagradas como las fiestas públicas por excelt-'ncia durante el largo 
reinado de Felipe II, quipn las n-'cibió heudt'cidas por los propio¡; padres 
conciliares en Trento (véase pág. 116J, se puedt' rastrpar su genealogía has
ta el S. XII. por lo que eii de suponer la diveriSidad de influencia!:'i que 
han intervenido en su evolución y transformacione-s. Así tenpmos varie
dades temáticas hispanoamericanas' que mut'stran por igual un de¡;emharco 
tu.rco en Yucatán; la toma de Jerusalén por las tropas cristianas del em
perador Vespasiano; el comhate de las huestes del Apóstol Santiago (coma 

1) WARMAN Gryj, A., p. 32 (escrito en 1972). 

2) RICARD, Robert, «Otra contribución al estudio de las fiestas de Moros y 
Cristianos», Miscellánea Paul Rivet (actas del XXI Congreso Internacional de 

Americanistas), Universidad Autónoma, Méjico, 1958, T. JI, p. 871. 
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l'w'~ta~ por llloro1:' ) ('ri~lian():-1 conlra 10:-' indio:-, pa¡.!;auo:-,; las hazaúas 
Jt~ (:arloJlla~llo y lo,..: I)oct' Pan':-; lat- aVt'lltura:- dt'l t'tHl'luitilatlor Ht'rnán 
Corté:-; () 1,1 trúgito final dl'l illca Atallllalpa a nwnos (k Pizarro. El sim
ple t'llullt'iado dI' lo . .;, tt'1l1<l!- et'lltrak:- (lE- t'~ta:- flIf)ri.~rrJ(/.~ 1Ia:-la para colo
l'arllO:- alllí' la __ 'ollll'lt'jidad dI' (\c(,iollt' . ..; y ramifi(,<lt'iún de pt'rsonajt's inte
grantt',..: dI' ,' . ..;11' Illundo ft':-liHI. La prohlt'Ill,itit'a qlH' rodea 10:- llH'canislllOb 
dI' trasmi:-iún nJ!luraL qllt' aharca lo IlIi:-1ll0 la gira de Ulla compaftÍa 
de ctllllí'diantt':- () d lugar dt' ll<leilllil'llto dt' \-irn'~,'!- y lIli~iolH'r()S t¡UI' la 
. .;,iIllilitud con dl'lt'nllinado ritual alltúe!ollO, (,ollvit'rlt' t'H apa . ..;iollada tarea 
dt's __ ,ifrar 10:- ('ompOIU'lltt':- 1'!-I'lH'iall':- ) :-II~ aüadidos 'H'('idl'lllall':-. la orga
JliZM~iún forzo~a ) la . ..; \arianlt' .... e<l:-uail':-, lo . ..; llIodl,lo:- illlilado~ y los aCOIl
lt'('illlicntos hi . ..;lúrit'll:- rdkjados. 

Aunqw' las Fil,!-ta:- dt, 'loro:- \- Cri:-tianos .";1' t't'ldlran anualmt'llh' en 
houor dl'l patroIlo et'lt'~tiaL su úlIlhito temporal :-t' ,'xtil'udt' a lo largo dl'l 
cú'lo anuaL ~ la uúmilla dI' !(I:- Ilalnlll(l"; iIH'lu),' HU va:-:ltl UÚlllt'ftl dI' 
adv()cacione~ di:-tillta¡,. por lo qUt' ,.t' dt':-.prt'lldt' que t'n nuestros día1i no 
dqlt'ud"1l dI' ft'núlllt'uot- Ilatura!t-. ..; o I':-.ta("ionalc:-.. ni dI' cultos t':-,p('cífil~os. 
En t'stt' a:-pe<'1o. son Illultiforml';'. 

• En lo qUI' rt' . ..;pt'cta a la:- inflw'lIcias que han 01H'ratlo para t':-,Inlctu
rarlas, ~I' punkn idl'ntifi(~ar varia:-: familia:- fbti\-as con las que ~l' em
Ilan'ntan e . ..;ta clast' (It- Ilivt'r:-iolll's: 

a 1 LOS JI ECOS DE CAr'iAS. Olllpt'llClOll t'('Ut':-tn' (,JI la (IUt' ~e 
manifil,:-ta la Iwricia dI' 10:-: jint'tt'~. dividido:- por euadrillas que intt'ntan 
aprl',.ar:-t' 1II11tuanli'lltt'. Tntroducido por 10,.. iÍralws I qUit'llt':- lo~ dt'nmni
ILlll ;I'rirll ~t' convirtieroll, junto COll los torlll'o:-. l'll UIlO dI' lo..; p<l¡,atit'lIlIH)S 
pn'fl'ridos de los cahalleft},.. Ilwdit'vail':- I'n la Pt'IlÍnsllla. Solíau ini~iarst' 
con lo . ..; rll'.wlfíos. nlt'di<llltt, vt'rso:- r('citados. para pr(l:-t'¡.!:uir ('on (':-,caramu· 
zas o ejercicios hélicos de ataque y huida. En la modalidad marroquÍ lla· 
Illada la Maya, d ohjl'lo de la 11Ieha I'ra la IlO:-'i',..:iún dI' una imagt'n fellll'
nina. Aún St' cl'lebrahan t'n Andalnda a principios dd S. XIX. 

bl LOS FESTEJOS CORTESAl\OS. Con motivo d(' las vi . ..;itas n'alel'., 
corona(~iOlH'S. hodas. hautizos. victorias y banqllt'll',.. palacit'gos, St' nrf!;ani
zahan t'sfH'dúculos o iIlV('IICÚH/l'S crin disfract':-' y ac('iollt,~ l't'llcilla . ..; I'n 1'<1-

lorH~1'. palaciq!os y plaza . ..; púhlica:--. El docunH'llio mús anti¡.!:l1O t'n 1'1 qut' 
C0I1~ta la t':-et'nificación de un comhatí' t'ntre lllorol' \" cri . ..;tianol'. ,;t' rf'nlOn
la a 1I :iO. como danza í'n las. ('allt's dt' L{>rida. par'a honrar la hoda dl'l 
(;ondí' dI' Ban't'lona y la n'ina Pt'lrnnila (1(' Ara~{m i31. ])e:-,dí' 4'Stl' n'ino 
se t'xtt"HIt'ría por Europa la danza Morisc(J. I'n sus variantt',; individual. 
de pan'ja y dí' ¡!:f1Ipo. 

e) LA, I'ASTOIL\llAS '(AY¡DEÑAS. Era propio ,1<- la Pascua de 

.11 SOHIA:'\O FUERTES, )'Iariano, Historia de la mlú .. ira española. Ma>lrid. 18S:;. 
1, p. ]25. 
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~av!d~d rt')lrt':-.t'ntar 4'Il .. 1 init'rior dí' lo~ tt'mplo,; 4,1 auto o rui:--tí'rio Jd 
l\a~lIlllí'llto dt~ .~l.ro. SI'ÍÍor Je:-ucri:-to, con la inlt'rH'neiún lit- 10:-: pa,.tort~:-', 
el an?~'1 q~1t' ~t'· It's apan'cI' I'n :-llt'¡\O~, el ~t'y Hí'rod4' . ..; y la dq;ollaciúH dI' 
101'> IlJIIO'i ¡nnCt'Htt'k. A IIlt'diado:-< dI'! S. XII :-,t' ~ilúa la ('umpo;,iciún del 
Auto ~lt~ .14.ls H.t'Yt'S \"Ia¡!,"os. «HUt'stro prillwr drama :-aero í'Il rOlllilnCt'» (41. 
Hay slIllIhtudt,¡, entre los parL.lIllt'lltn:.; dI' In .... H('\"I's .'la<r{):-, a caballo con 
los rcy(':-,)- t.'lllhajadort's (~rislial1O,; t'n las fllllt'i41IH':-' patn)/l~llt':-. 

.JI LAS IHSI'(TAS JL'(;LAI{E~(::\S. Lo . ..; \"a¡!:allllllldo~ juglart's, que 
recltaLan y ('antal~an romance:- pOI· plaza:-:, ft'ria:- y Illt'n'ado:-" Jlodían 
enfn'nt."r:--í' I'ntre ,..1 COIl dlwlos fHU ... ·tico:- Ila (('1/.',(, provt'llzal d,'1 S. Xllll, 
ucfendwlldo cada UBO persollajl's ti itlt'a:-: c(llltrapw':-ta:-. 

e) LAS MASCABAlJAS CAHi\A YALESCAS. El orig.·n d .. la comcdia 
I'.tteh~ s('üalar:-c ('n la . ..; rú~tit'a:- 1II<l:--caradas in\'l'nlak~, donde H' improvi
saban farsa~ .(~())) pelea:- IH,~lt':-'t~a:-:. Las f.{lf('rr(J.~ do An(roido gallí'ga:-" con 
el cnfn'ntallll;'Bto por lllt'dlO dt, hatalla:-, dí' vcrso:-~ lH'rsollajt's ridículos 
C?nlO lo~ t'Slll.a . ..;,' mahomas y diablillo~; la tí'lldt'llcia t')) Ja¡o, r'ie . ..;tas valt'n
clanas a 10:- dl: ... t.ra~·t.¡, complicados: y í'1 llt'cl1O mismo dI' qut' alguna fiesta 
eJe l\loros y LfJstla))o~ .";1' edt'brara dí'lltro dl'l úlIlhito dt, la;, Carll('_ .. to
lenJa:-}dt'llotan ulla cont'xiún dirl'cla 4'lltn' ambas forllla:- festivas. 

f) LA~ Ft \·CIO:"H:S ",. ASeAS. SI' conocell dt' . ..;dl· fiIH' . ..; dd XV las 
n'preSt'lltacIOllt'S o pastorales t'lI li'lIgua \'a~ca. dt' lemas tnígicos () eúmicos, 
que duraban c(,rca dI' 10, horas y ('11 las qul' t,1 t'l'ef'nario compn'IHlía dos 
p.u('rta~ por las t¡w' ,..ur¡!:JaIl y d,':-apart'cian lo . ..; lH'r~()najt'~: la dI' los Cris
tIanOS o los .Bw,llo .... y la dí' 10 .... Turcos () ,\lalos. coronada por ('1 ídolo 
MohaI~l~t. :\llt'lltras t'l Ilomhn' dt,¡ Lihro n'citaha los v('rsos \' tocahan 
lo~ ~lU:-'IC()S, t~\'()luciollahaIl los danzalllt':- () 8atrlTll'S ¡ provisto . ..;' d(' varas 
mag1ca:-. t-t'I~H'J<I¡~14'~ ~l los tirso~ dionisiaco . ..; I y mimahan ('1 argullwIlto 
los IH'rSOn<1Jt\..; III:--t(~r!('o:- ti It'gl'IHlario:-,. Su núcll'o g('ogrúfico fUt, la zona 
vasco-fran __ 't'''"l dt, Soulc f·,· . ,. . ·1 ." '- ,,1110, .... ,1 por ,,11 ..... t'lIlgmat1ca . ..; 11Ia . ..;caradas UIV(>r-
na es. 

g! ALA HilES () SOL!lADFSCAS. EH ,aria, r .. el"" d .. l afio le" br
dCl1PS militares, cofr~H.J~a¡.; arrllada", y milicias conct'jil·{'~ procedia:l a'l re
cuento humano, n'VI:--101l dí' matl'rial y t'ntrt'llamiento h?lico. a fin de 
estar prt'll<lradn . ..; antl' cualquier contitlg('lH'ia. CahaIJpro~. ahanderados 
h:tll('~tt'ro~ y. a.rcahuc"ro .... ('vohlt'ionahall t'n marciales dt'~filt's v eOIllIH~: 
tIan f'n f'Jt'nIClOS dI' dt' .... treza y puntería. E:-I){'{~ialnH'nh' lucida.~ ('ran las 
demostraciones de] día dí' San Juan (24 lit' junio), a Inenudo lig-adas con 
escar'.llllUzas I'n las qut' un hando 1'1' disfraza <k moro. (.na .wldad('.~('a f'ra 
la Slllza, danza de pica.,; y alahardas. 

hl DANZAS DEL CORPlIS. La gran fi('sta prinIa\'f'ral, í'xpn.'kión 

4) En opinión de Menéndez Pidal, citado en LAZARO Carretero F., p. 32. 
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del nuevo poderío alcanzado por los gremios y autoridade~ civile .... , solía 
incluir pa:w~, castillo,';, roca.~ y entreflH'se,., adornados por vistosas danzas, 
entrt' laí' qtH' no podían faltar las guern'ra:-> dt'. palo.~ y de f,.~pada. ... (Iue 
aún I"e conservan en nUllwrOl"oas localidade,.; rurales. La primera referencia 
t'ncontrada a una danza de J\Ioro.-; " Cristiano:-; en la proce,.;ión del Corpus 
corre¡.,ponde a Baret,lona, 1424, o;¡.!:aniz'-Hla por el gremio de hiladores 
de algodón como parte del 1)<11"0 llamado !Uartirio de San Seba..litiún (5), 

i I FESTEJOS POPl!LAHES. Por motivos familiares o comunitarios, 
la alegría pública podía manifestan,e en forma de hataBa fingida entre 
l\loro~ v Cristiano:-. regada por el emhriagant'· néctar de 10:-> viÍledos. En 
e!'.te g~lpo se Plwden destaear 10':- hailes catalane~ de la /\.lori,.,('u y las 
ma .... carada¡., va.:-c'-l" de San Juan Ihasta qut' las suprimieron por irreverentes 
a principios del S. X,,'IlI (61. En el emporio f<,,,ti,,,) que fut' t·l Jaén del 
condestahlc Lucas de 'Yranzo. a mediados del ~. XV. cada Lunes dt> Peno 
teco¡.;t{·s se. verificaha la incruenta hatalla de mih's de huevos cocidos entre 
el cadillo ~imulado de lo!:' orlf,lano.'i y la po.-;ada (h·l Seüor de la frontt'
ri",a plaza fut'rte. 

Como se de~prende dt' l'!:'ta enunH'racJOn, HHl varios los modelos fes
tivos con los que SI:' pueden relacionar las actuales Fiestas de ~toros y 
c'ristiano!:', que ~prían sus hen·dera!:' t'll mayor o menor medida, corno rt-'. 

sllhado (le una cri~talización cultural. Por tanto, no creo que se les pueda 
encontrar un único origen. El hecho comprobado en que en el S. XVII 
adqui('rt'n ya su forma característica. vinculadas a las fiestas patronales 
de los pueblos. 

• Otro a~pecto fundanH'ntal a la hora de analizarlas ('~: que se pla!:'man 
como espectáculos teatrales, llamados Rdaf'iones, CololJll-ios, Dichos, Em· 
hajada,~, Parlamentos. Papeles o Comedias. Sabido es que el apogeo de la 
comedia espaílola se inicia con Felipe TI y se extit'nde por todo el Siglo 
df' Oro, y entre las ohras preferidas por los asistentes a los Corrales se 
cuentan las de l\.Joros v Cristianos. A menudo, los aficionados rurales imi
taban las representaci("mes proff'sionales. reeordando parte de los diálogos. 
P<,ro la proc(·(lt·ncia de los textos denota fuentes inspiradoras diven:.as. 
por lo que será útil deslindar los modelos litcrario~ que han ejercido in
fluenda. a partir de los datos suminiMraoos por los papeles o diálogos 
escritos, desemhocadura de una larga tradición oral: 

11 r.A'!r.IO'!ES DE GESTA CAROLT'!GIAS.-Una leyenda exten
dida desdf' el S. XI convierte al emperador Carlomagno en héroe de la 
cristiandad ih{'riea. l~uando en realidad ~u ambición de conquista fue 
frenada por la alianza de vaseOlW." y musulmanes ibéricos. Como reacción 

5) VERY, Francis e., pp. 37.39. 
6) CARO Baroja, J" Los Vascos, Istmo, Madrid, 1980, p. 312. 
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nacionalista, se atribuirá poco más tarde la victoria al legendario Ber~ 
nardo del Carpio, haciéndole ahogar personalmente al conde Roldán. 
Será sin embargo la leyenda de Fierabrás (quien llega a EspafIa con e-l 
Santo Bálsamo del Santo Sepulcro del que se apoderó en Roma, para lu
char contra el caballero Oliveros y tcnninar bautizado por el propio 
Carlomagno) la que impondrá su línea argumental. 

2) ROMANCERO CASTELLANO.-A partir de la Rebelión de Gra
nada surgen los épicos y coloristas romances de exaltación morisca, con 
gran popularidad para los centrados en episodios de la conquista por los 
Reyes Católicos. El más antiguo de los impresos sobre este tema es el 
de Lucas Rodríguez (1580) que comienza: 

«Cercada está Santa Fe I por el uno y otro lado:. 

siendo sus protagonistas el bravo moro Tarfe y el gentil Garcilaso. Otros 
autores de romances (especialmente Pérez de Hita) reinterpretan el tema, 
que servirá de inspiración a dramaturgos como Lópe de Vega, quien basa 
en él la primera de sus comedias, y el anónimo autor del Triunfo del Ave 
María (fines del S. XVIII. 

31 EL TEATRO r.ULTO.-Ya en 1492 fue festejada en Roma la 
Toma de Granada, con una comedia épico.religiosa en latín del secreta~ 
rio del Papa Inocencio VIII, que marcaría la pauta de lo que la cúpula 
del catolicismo consideraría teatro ejemplar. En el terreno profano serán 
varias las comedias cultas conmemorativas de la conquista cristiana de 
ciudades como Cuenca, Sevilla, Málaga y Almería, con la inapreciable 
ayuda de imágenes milagrosas. A veces la atención se centra en 108 ava~ 
tares de la propia escultura, enterrada durante la invasión musulmana y 
felizmente descubierta siglos después, como en los casos de la Virgen de 
Guadalupe y los Episodios Caudetanos, procedentes éstos de 1588 (7). Por 
último, obras como Guzmán el Bueno, La Destrucción de Jerusalén o El 
esclavo del Demonio han influido en ciertas representaciones 

4) EL TEATRO MISIONERO.-La enérgica e incansable labor evan
gélica de los misioneros (para quienes estaban tan necesitados de instruc
ción los aztecas como los repobladores gallegos de la Alpujarra) llevó a al· 
gunas órdenes, especialmente jesuítas y franciscanos, a convertir los 
escenarios en púlpitos camuflados, adornando con aventuras y jolgorios 
10 que en esencia eran sennones. Un logrado ejemplo de esta política cul
tural es el Coloquio representativo entre el Moro y el Cristiano, breve 
pieza o paso que sin duda ha sido la obra teatral más veces representada 
en la Península Ibérica (actualmente son aún más de seis las poblaciones 
que la ejecutan anualmente), especie de silogismo teológico arropado con 
un duelo caballereaco. 

1) BARCELO Verdú, J., en el calendario, con (echa 6·10 septiembre. 

13 



S 1 LAS BlIHL.i\S \"IOI{I'sC.-\S,-En )·l63, en la Ja{'1l Cronteriza, para 
('.t~lehrar una victorio"a incur"iún por tierra" ~ranadina~ tuvo lugar una 
rf'pTí'~l'nlaeitJn hurk"('a unida a UII jut'go dc caüa", El núcleo del con
flicto linclu:t'lldo una elllhajada t'n "u dc~arrollo! y lo" )H'I'",onaje¡, del 
l{t'y .'\loro : el .'\lallOma a cahallo ,: \'iVl'lI {'a ..... j id{'ntieo:-; t'n un par de 
fit' ..... t"" actllak~ dI' la ·\lpujarra. Plwdt' ~lIpOIh'r .... t' qlll' l(l~ n'pohladores 
proct'dl'1I11''''' dl' JaPll in~lallraríall (' ..... Il' lipo dI' ric"ta. En todo eat'o. ~raciaA 
a la CrlJlli('(1 dd (·Ofld(>, ... ·tahl(, ¡,u('a,.., de Yrallzo H' ha ('Oll. ... l'rvado 1·1 texto, 
el m<Í" anti~lI() dI' lo:, cOllocido" ~obrt' t'! It'ma Ip(í~. 911. 

• La amplia Tí'd dt' IllOd"'o" ft':-oti\o . ..; : It'atral,'t' qUt' hall intervl'nido el1 
la ~l~IIí'¡,i" y dl'~arrollo dI' la Fie4a dI' .'\Ioro,; y Cri"ti¡mo" no podía por 
1lH'1I0:' que t'xprt'~ar¡o.t' a Irav;'" df' dift'rt'lltt':' familia.~ festivas, ramifica
CiOllt'" dt'] tronco (~omún. Por ct'iiirllo" lall :-otJlo a la,. todavía exit'tl'ntl',s 
y atendi('IHlo a RU:-; c()rnpolH'n"'~ e""lruelurall't', 1flH' (~oIlfi~lIrall una para-lí-
11Ir~ja (1 prolongación no ('H'neial dt, IIlIa el'TI'lllOllia Tí'li~io...;a . ...;{' las pUI~
df' da~ificar de la ...;iguipntl' forma: 

A.--Emhaj(ulrl8 Vall'rlciana8: ¡'Oll la:, m<Ít' ('ollo('ida~, ('Ol! la participación 
activa dt' millarp" d4' fe.'iter.~ t'n d('{~t'IlaS dl' poh1aciOlH'" lIlt'diaR y gran
dt'¡,. Su...; actos há¡,ico:, :,on: 

Entrá o vi:-;Iotio desfile de fi/a('s, Jo'(íhila,~ o compañía:-. fácilmente 
asimilah]es a la.:; en('ami.~ada.~, Illoji/.\''-m~a.'' y ma . ..;carada:-; cama
valescaH. 

Alanlo, donde la soldade."ica corre [a pólrora, dit'paralldo HIIl ce· 
sar tracas y arcabuces. 

Embaixá o parlament<)t' dt':-;afialllt'."i t'lItr(' riva],'s de i¡!ual rango: 

Jefes, Capitanes, Embajadorl'R y Centin('la . ..;, que RlH'lt'n n·-p]abo. 
T<lTse cada )WCOR años a Cilq~o d .. pof'ta~ local"...;, y precedpn la 
lucha ritual por apoderan;t~ del Ca¡.;tillo. que cat~ en manos morati 
para re~n'",ar a la.:; cristianaR. culminando con e] de8pojo o con
versión de los inCides vencido:'>. 

IntervencibIl de un ¡.;:igantón 'fUf' RimLoliza a] ~Iahoma. y que 
!lude estallar al Cinal. 

Banquete.'i de los miembro:, de cada filá en SUs cuartdilloR. 

Dt~:-;embarcoti en la playa, en la.-; poblacione:, (~ostt'ras. 

B.-Dances aragoTll'Ses: Hegistrados unos lOO, apenas quedan 6. 

Alabanza:; al Hanto loca]. narrando su vida, virtudl'R y milagros, 
bajo ]a forma de Loa, GuirTlalda o nichos. 

I\-ludanza~ Uf' palos y espadaR, a cargo de los danzantes, que Ele 

r)eRuoh]an luego en amho ... handot-. 

Pa.~lorada f'Il la qUf' el ..\Iayora] y e] Rahadán interpretan epi!'oo, 
dio" humoríRtico."i rt'"'lwcto a la fiesta en cur~(). 

Soldadesca o Coloquio d~ ]os Cenf'rale:-, provocada por la maglca 
llegada de los Turcos a (;t1nH~lt'r una [('choría, siendo derrotados 
f'n su intento. 

ApariciolH's ~ohrt"llaluralc:;: t'l lllali¡.!;IlO Luz]wl trata de e:;torbar 
la fiesta. y apoya a lo" lun~o:" pero f'¡, v¡'lleido por el Angel que 
ayuda al ej':;rcito (',ri~tiano. 

J\.1ojigan~a final, tambit'Jl llamada matracada o motadas~ en la 
qut' S{' f'x¡ulIinan hur]e~Calllf'nlc lo." acontecimientos locales uel 
año trant'curriuo, y SI' critican las falta:; )H'r~onales. 

O[n'IHla dd Pan Bendito a la ig]p,;ia. a cargo de la:-; mozas, en 
ce~'lat' adornada . ..; {'on cinta...; v flore:,. 

ERta familia t'1' la )Illl'tlc dividir t'n Sl1h~ru!lOR gt'ogrMicos: 

131: Ebro. con su (~orazúll t'll 1,1 monasterio de Rueda, con ]a inten-
ción dl~ los Turco", de ca:ltivar al Santo. 

B2: PirilH'o. Tí']acionada con el mona¡,terio de S. Juan de ]a Pei'ía. 

fl3: A1to.Aragón. l'xi~i"ndo los Turcos .. 1 pa~o dd trihuto. 

B4: Teruel, en torno a la f'rmita df' la Virgen de la Vega. 

C.-[)i('ho.~ dr> r:,wllca: E~ ulla mini-familia con 4 fiestas registradas, de 
las que Re conservan 2. 

Mi,";u. de Difuntos "';í'parada para lo...; de cada bando o coCradía. 

Choque d(~ e .... padas de ]ot' ¡,oldado~ a lo largo del recorrido. 

Didw.'i o ParlanH'lIto d .. IOR (;('lH'ralps, en tn'R paradas de la pro
cesión. sit'lHlo el ohjpto de ]a lucha la pow8ión de ]a imagen dpl 
Santo ~ii'í(). a la que lo" Tureo.-; colocan un turbantc que es cam
biado por un gorro a] vt'ncer los Cri~tianos. Conversión final de 
los Turcos. 

(;lwrriUas o lucha por las bandera~. 

Sátira .... o burlas de los acontecillli('nto~ loca]e:o: de] año. 

Reo del Cura o invitación del piirrnco a beber vino. 

D.-Cautiverio y R(~.w·alf' de la Virgen de la Cabeza.: Otra mini-familia 
propia de las granadina:-,; Baza y Cuadix, de ]a que hay registradas 
5 fiestas y (!uedan 3. 

Fuerte componente n'ligio~o, con nunwrosaR misas v proceHiones. 

]u('go de la Ralldera, a cargo dt' los respectivos abanderados. 

DeHfile de vi~tosas compan;a~. incluyendo motivos agrícolaH. 

Complejidad dí'l texto teatral ¡fechado a principios de] XVIII) 
que incluye un juego Uf'. dados entre los CapitaneH, un docu
Illento falseado por el demonio, el cautiverio de la Virgen, in
tentoR d(' suicidio del Capitán Cristiano, PHcu<]eros humorísticos 
y conversión final de los Illoros. 
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Intervellciollf's ~ohr(,lli:turalt'!' de Luzbel i(luiell firma un pacto 
con lo!' cori'iario,..; turco~ I y pi An~el que otorga la victoria. 
Imagen de la Virgf'll cubierta Je hillptp!, corno donativo. 

Vplada nocturna en la ermita dp la \,ir¡!t'n. 

E.-Relaciones de (;rar¡ada, cOlHllu('sta por dos ,'iuh-familia~: 

_ El: Escaramuza.~ dt' la A]puiarra. Je laii qut' hay rt'~i~trada ... 17 y 
quedan 8, a la~ que ~(' dehf'n aiiirnilar 3 dt> la Alpujarra alme-
rielllw: 
Los pen:onaje!' principalt'~ montan a caballo, t'llcabritándolos t'U 
algunos lu¡!ares. 
Escaramuzas bélicas con dislHuoii dt' pólvora. 

Danza de espada,'; muy rudinH-'ntaria, ca~i olvidada. 

Relaciones o diálogo..., con trozo!:' del Siglo dt> Oro, recordando 
auténticos hecho:-; del pasado local. El dt'!:,plllharco tlt' los turcos 
les lleva a tomar el ca~tillo y cautivar la image-n del Santo, para 
ser derrotados en la iiegunda parte y convt'rtir!:'f'. 
Aparición del JUahoma. t'iitrafalario per~onaje sobre un hurro 
que improvisa con humor y picardía. 

Mojiganga final que repasa los acontecimientos locales. 

E2: Toma del Castillo: configura un grupo mf'nos homogéneo, re
partido por la geografía provincial, qUf' registra 11 fiestas de la8 
que sub!:'isten 6: 
Tendencia a aumentar pI aspt'cto profano, con extensión de lo! 
dü;frace~ y reciente incorporación dt> las mujeres. 

Lucha ritual por las insignias. 

Superpo~ición de temas narrativos. todos con un f'squema dual: 
victoria inicial de los moros y definitiva de los cristianos, sin 
intervenciones sobrenaturales. 

En total, la provincia de Granada cuenta con 19 fiestas actuales de 
un total de 36 registradas. 

Esta familia se puedp ampliar con otras fiestas similares del antiguo 
reino de Granada. de las que hay registradas 4 de Málaga, 4 de ] aén, 
1 de Cádiz y varia!:' de AlmerÍa. 

F.-Núcleo de la sierra de Filabres: En esta comarca de Almería, famosa 
por sus canteras de mármoL hay registrarlas 14 fiestas, sin datos 
actuales. 

Hay que advertir que no todos los elf'mentos rituales aparecen en 
cada uno de -los miemhros de cada familia festiva. También es frecuente 
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la contaminación de elementos por parte de una población enclavuda en 
un ámbito geográfico lejano, que asimila parte de una estructura hasta 
hacerla propia. E¡.,to nos conduce de nuf'VO a la problt>mática de las di
fusiones o intercamhioii culturales. 

En los dances aragoneses n'salta la influf'ncia de monasterios bene
dictinos; en la familia conqw>nse se puede de!:'tacar la vecindad con la 
antigua urbe romana de Valeria, con nlinas de uu anfiteatro; los alardes 
valencianos tienen ¡.,u centro de irradiación f'U la industrial Alcoy; el dra
ma de la Virgen de la Caheza tieue cierta!:' concomitancias con un texto 
del que fue canónigo de (;uadix, Mira de Amescua, cuyos autos sacra
mentalt,s st' comparan con ]01'1 dt, Calderón; por último, en un radio de 
30 km. en torno a la alpujarreña lJgíjar (di!:'tancia que la separa de Adra, 
en la cOiita l. constan m!!ii de un;.} ",c-intfna de localidades con este tipo de 
festejo popular. 

Las conexiones entre las divf'r~as familia." es un tema (Iue espero abor
dar en trahajos po!'teriore!:'. Bastp por ahora con recordar que las rutas 
de trashumancia t'nlazahan el Pirineo aragonés con la serranía de Cuenca, 
y la Mancha con la sierra del St>gura; repobladores de Jaén, Cuenca y 
Murcia se asentaron en el Reino de (;ranada reconquistado;· emigrantes de 
f:uenca y Granada se instalaron en el antiguo reino de Valencia; obispos, 
t>cleHiáiiticos, nohles, militan's y maestros cambiaban a menudo su residen
cia, siendo fácilmente agentes difusores; y, uniformizando las costumbres, 
concilios fiinodales y pragmáticas reales organizaban los modelos festivos 
y señalaban los límites de lo pf'rmitido. 

Una vez t"shozado pI mundo cultural constituido por las fiestas po
pulares de Moros y Cri~tiano~, me centraré en el estudio de las de Gra
nada, que después de Alicante I con 58) y Valencia, es la provincia que 
las conserva en mayor número y con sus raíces en pleno Siglo de Oro. 

• Si se descomponen temáticamente todos los textos teatrales de la 
provincia de Granada, esta simbólica victoria militar de la religión ver
dadera contiene los siguientes bloques argumentales: 

I Desembarco de l()s Turcos 

Tal como se relata en la pág. 96, el modelo histórico sobre el que creo 
se han hasado los autorcs originarios del actual esquema teatral de las 
escaramuzas de la Alpujarra corresponden a la toma de la viHa de Adra por 
los corsarios turcos en 1620, que destruyeron la iglesia y saquearon la 
población, que fue liberada por las milicias concejile..s de la Alpujarra. 
Otros curiosos episodios históricos que recogen algunas fiestas son la He
gada de dos frailes misioneros a la asediada por los Reyes Católicos ciu
dad de Baza (en Quéntar); el despeñamiento del alcaide d,esde el cas
tillo de V álor, '1ue recuerda al heróico Capitán Negro, que sitiado en 
1500 pOI' Fernando el Católico en el castillo de Lanjarón, optó por lan-
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:wrH' al va('í()~ y el mi~H1o rey dI' la Rebelión, Al)('n-IIullH'ya, apan·c.~ 
COlIlO retador t'll varia!-\ rt'pn>!-\t'ntacionf'!-\. 

JI Toma del Ca,Hillo 

La bú~qucda del origell del t.~a!'tillo como dl'llll'llto fe~tivo con!:itituye 
la !'I'gunda partt' tlt'l t.~apÍtulo lB dI' t'!'tt' ]ihro. 

III /idO d" Turre 

El IH'r~()najt' dI' ficcibn del moro Tarfl', orgllllo:-io dt'~afiantt' quP- ter
minaha decapitado ritualmente cada aniv{'r!:iario de la TOlua ('n (;ranada 
(~apital. sigUt, profiriendo su~ rt'lo~ en variat-i plazas pu('hlt'rina!'. y su 
(~alwza I'!' pa~eada en son di' triunfo por Sil v{'rdu~() el mozo (~arcila~o de 
la Vt·ga. qUI' si hit'n H' hasa ('n ra!'gos hi.stbri(·o¡; dl'l linaje d., los La!'!'ot" dp 
la Vega, no dt'stacb f'n la campaüa di' la n>conqui~ta de Cnmada. En f':,tc 
íwntido I'S curiosa la transferencia {!lit' !'{' ll~ hizo dl'l nH~rito de la!' haza
üas del valero,',o Ft'rnán Pérl'z df'l Pulgar. oscun'cido en gran parft> de
hido al secular pleito di' t"U ]ina jI' por disfrutar dl'l t'nft>rramil'nto dondt' 
t'.o.;tuvo t'mplazada la ..'\Iezquita I\'layor, qUf' 1(' lH'gaha el cahildo catt'dra
licio a IH'sar di' hahi~rselo otorgado la corona. Para dpí'vt'lar ]a autén
tica idf'ntidad cid moro Tarfe 11{' t'scrito un lihro todavía inédito. Baste 
por ahora con recordar el romance que inmortaliza ~u Rt,to (el ya citado 
«Cercada pstá Santa Fe ... ») : 

<f-i.Cu,í.1 senÍ aqlH'1 eahal1f'ro / En valor aventajado, 
QUf' por ensalzar su honra / Sp sal~a conmigo al campo? 

Salgan tres o salgan cuatro, Salga uno, salgan dos, / 

y ¡;.;j no hay ninguno dét-itos 
Que_ yo le daré a entendpr 
lo qu(' mi persona vale 
El valif'nte moro Tarfe, 

y por más deshonra vuestra 
Con cinco letras escrita 
Vuestra fe y Ave-~JarÍa, 
y ..,¡ no me lo creeis, 
Vuelve las riendas el moro 
y todos se maravillan; 

/ Salga el mismo rey Fernando, 
/ Si quisit-'.re aquÍ prohallo 
/ y que soy intitulado 
;' En la guerra ~eüalado 

/ Traigo en cola elel cahallo 
/ En un pergamino atado, 
/ Que reza cualquier eri.'itiano, 
/ J\.Tirad este cartpl blanco.-
/ Con un semblante ?;allardo. 
/ Cada cual está admirado ... » (81. 

Prect'd('nte.'i literarios de este épico reto los encontramos en: 

- El duelo bíhlico enlre David y <:olialh (SAMUEL l, 17), 

8) DORAN, A!!:u~tín, en su Romancero General, n. A. E., Madrid, 1851, el n.O 1120. 
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El rí'lo cIt, I)jt'go OnJúfi«'¡r, a lo . ..; zamorano.s. t'Jl ('1 romanc(' dd S. Xl 
El ('erco de Zamora. ('011 ~u illlpr{'~i()naut{' dramati~nlO: 

«i 'Yo 01". rt'lo. lo~ zanlorano", 
por traidon's f~'llwlltidos! 
j I{do a manct'hot' y viejo!', 
rt'ln a Jllujl·n' .... y niiJot', 
reto tamhit"ll a 10.0.; Illuertos 
) a lo" que aún no son 1l,ICidos!» (<)1. 

El rt'fo t'ntn' «·1 Par de FralH~ja Oliveros) el gigantt' Fierahnís, 
n'eo~.ddo ,'n la YI"· .... itlll t·.o.;pa¡-lOla d«' L)~S dehida a Nicob.o.; dc Pia
IJIOIlt!". editada luego t'n pliq!:os dt' cordt'l. 

Para tt-rminar con Tarre. 10.0.; avatares dt' la tra!'mi~ibn cultural le co
locan }I<ljo las úrdcw's dt' Pilatos t'll una morisma actual 1'11 :\1{·jico. 

Tema de t'llOnllt' cOlllpkjidad qu(' ('xi~e ]a comparaciún ti.' toda:-i las 
fit· . ..;tas dt' l\loros y Cristianos. y «'s UIlO dt, ]os ohjt'tivos de la tl'sit' en la 
'1"" ,',to" illV(',ti~aIldo .1",.1" I<)g~, 

Pn'ci, ... allwlltt' para podt'r aplicar un análisi!' comparativo he daho
ratio una fidla-tipo a la qllt' han !'itlo sOIlH'tidot' los ritualt',', patronales. 
det'(~oml)(mit"ndolos t'n acciOJwt' y I'lt'nlt'nto.s .significativos. Luego, a la 
st'ew'lH'ia tt'atral JI' ha aplicado d método d«~ análisis IllOrfolúgico disl'
iJado por \\'. Propp (10 l. para ohtt'llt'r 1'] esquema argumental, y resu
mirlo en ulla flirmula definitoria. Como f'j~'IIlplo ml'todo]bgico lit' Sl'

kecionado la familia dI' Ko.;earamuzas dI' la A]pujarra aduales fpúg. 8;)1. 

Al ra"tn'ar el origen d~' la fi .. "ta SI' han sq!;uido varias vía" crolloló
~ieas qul' dt'lwrún Sllpt'rpOnt'r.o.;{'. RI'SIH'(~t() a la¡.; oJ)ras di' teatro, SI' ]es 
11<1 apli('ado una fic]la-tipo !'iJllilar a la d(' la ¡';Ct'w'Il('ia teatral de los 
ft' .... t«,jos popular .. :,-. 

SI' acompaiJan COlllO aIH'X()S e] It'xto íntq!ro de la alpujarreüa l\lcci
na-T!·del, oht!'nido dI' la tradición oral y qUiZils el de mayor fuerza ex
pr('~iva ~ valor literario del eonjunto. y la ficha correspondiente a la 
fmwiúll d(' CarhOllt'ras (AllllerÍa l. qul' puede ser origillilria de Orce y 
cOIl~tituir UIlO d(' lo,..; I't'lahonf'~ históri(~o:-; claves en la I'vohI(~ión dI' .. .sta 
~iJJlhúliea modalidad feMiva. 

9) 

10) 

MK\E:-""[lEZ Pidal, R., Flor nuet'a de romance8 f}ieio.~, E~pasa.CalfJe, Madrid. 
1973, en el ('ap. de!lieaclo al Ci,l lo da ('omo ('OIlOdrlo en el S. X III. mientras 
que MORE.\O Dru'z. en T.eyenda8 f;pica8 e.~pañolas, Castalia, Madrid, 1971, p. 16, 
lo ~itúa a fines del S. XI. 
PHOPP, Yladimir:1t-lorfologia del cuento, Fundamentos, Madrid, 19i1, y Las 
raí(TS hi,~lóricas del cuento, en la mi~ma editurial en 1974. 
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CAPITULO I 

SITUACION DE LA FIESTA 

EN GRANADA 



Sin cOll:-id"rar ]a" crlmil'¡J:- y dOCll1lll'lltO¡';, ]a primiTa rt'fl'rl'Hcia ('H
eOlltrada fo,ohre Ja¡; Fif'~ta:- dI' illoros y C:riMiun(),~ dI' (;ranaua corn'''I)(llHle 
a unu ue 10:< pn'cur"on'¡; ti .. ] IH'riodi":lllo granadino: 

d;ranada en 176,1. .. era Illla población rt~c()ll'ta, tranquila, inCluida 
p()dl'n)Htm(~Hk por lo¡.; e(·lt'"iá:-til'o . ..: ... con 2;{ parnHluias y 38 con
vento:- ... Por ello t'.O; lÚl!:ico ,{lit' fU('1"a UII cl{'rigo q1H'n se lanzara 
a la ediciún dt· ulla obra periódica» 111 1, 

dirá \')o]ina Fajardo t'll su docuI1H'nlada HiMoria de los !,eriádicos ¡{Trl

nudinos {Sij!.los XI'lI/:v XIXI n,riri/I1do~t' a Fra~ Antouio dt' Lachica 
y "u (~'uz('/¡ll(J curiosa () .'il'marwro gruTUulino, fundada el () dI' abril de 
1764. PI'ro a lo¡; ",{'i¡; IIH'¡';('¡';: 

«J unto al P. Lachica '·('IllO.O; apan'ct'r otro t'cl{'si,t"tico, m<Ís influido 
y lJUllieioso. que "'(' lallza el la .... Iidt't", Jl('ri()dí .... tica~. 1<:,0; don Juan Ví'I<Íz
qut'Z dI' EclH'ví'rría, lwndiciado dI' la l~le¡.;ia l\Tayor Parroquial dI' la 
Enl~arnación dI' la Alhalllbra ... {quienl en ('"t(' aí10 dt' 1764 lanza sus 
Paw'os por (;rU1wda ~ .~fl.~ c()ntorf1o.~ ... ('n p<lfH'le .... selltanah',s, en forma 
dí-' diúlogo f'utrt' un fora"tero y un granadino, y tif'lH'n un lHarcado ~entido 
I'rudito» 1121. «Se puI.lil'arOl~ entre d 8 de ;)(·tuhn' de 1764 y el 15 de 
"'t'pti('mhrp de 176,~, en 58 nÚIIlt'ro:" ... rl·illlpn·:,o¡,; l'Il 181<1, (como lihro't» 
1131. 

En uno de lo!>; Pawo.~ cuenta pI pt'r¡.;onaJ(' granadino: 

«y vea Yd. aquÍ los vt':'ti~io¡.;. qlW aún duran t'lItre nosotro,<; de aque
lla disciplina militar Ide lo~ moro"',I. E ... as funcioll('S que tanto llevan 
aún hoy la atpllción dt, lo~ plwhlo" eJe la Alpujarra, en qut' disfra
zado:, por qu,-ulrill,b dt' I\loros.. y Cri"tianoi'. fingt'll combates, c:,cara
IIlllZa", IlIlH'rtt'S) ('alltivl'rio:" y que aun ('n las. Cilldade~ grandt's 
como la lllJt'¡.;tra SI' Vt'n rt'prl':-entar cada día, hit'n qUí-' ya con much:l 
in.o;ipidf'z, y decadencia» 1141. 

Una nwnci()n rnú.o; t's.pt'cífica H~ ('llCllf'ntra I~n el relato del VI<lJ(' por 
la Alpujarra ('f('ctuado por el ps.eritor de Cuadix Pedro Antonio d(' Alar
eún I'n JIlarzo de 1872. Al dc"cribir las ppculiaridades culturales de los 
puphIos recorridos, apan'Cf'n: 

JI) MOLINA Fajardo, E., p. 47. 
12) Ibid., p. 49. 
13) Ibid., p. 82. 

14) ECHEVERRIA, Juan V. de, Pa~eos por Granada r sus contornos, reed. en Gra. 
nada, 1814, T. n, pp. 339·340. 
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«Mecina 'redel: I}tJ8 habitante~, patrono S. Fl'nli.lIldo, que se celebra 
d 8 de i:óepticmbn·, unido a la Natividad de la Vir~en ... EH~ día hacl'n 
lo~ vecinos una función dí' I\Ioro~ y Cri.:-tiano~ y corn'n la pólvora 
(;01110 10':- actualt'~ marroquÍp;,. salit'ndo a rt'hH~ir con tal motivo algu
na~ antigua~, arIllas y Vt'stiIlH'lltas. olln' las cualt's no es raro -dicen
ver m¡ís dl' una prenda m()ri~ca dt' pura raza» 1151. 
<dorairátar: 1900 habitanlf'1"I ... Hay también función de l\Ioros y Cris
tianos el día de la fie~ta del puehlo» fl61. 
«Válor: 1952 habitante1"l ... Lo má~ notahlt~ que pai'a allí anuahnenh' 
es ulla gran función de Moro~ y Cristianos t¡llt' hacen lo~ jóvenes del 
pueblo. en a~osto. a la cual acuden espectadores de tod~ la AI
pujarra, atraídos por la fama dt, «div('rtidí~ima» qUí' goza. ¡La Hu
manidad es un abisIllo sin fondo 1» (171. 

Actualmente sigut'n ct'lchrándm-w tales funcione;, en Válor (quizás 
la más conocida de toda la provincia) y t'n .\'1ecina-Tt>dd (recuperada en 
1980 tras varias décadas de dt>.-;aparición, cuando no cuenta ahora ni con 
una docena de vecinos y es lIn pueblo femi-fantasma con la excepción 
del día de la fiesta). También ,..;{' siguen celehrando con gran concurren
cia de actores y público en Zújar, olljt'to dt> la ,..;iguientt' reft'rencia apa
recida en noviemhre de 189Q t'n otro fH'riódico granadino, El Defensor de 
Granada. en el prólo~~o (llIC el erudito Franci..-co dt> Paula Valladar hizo 
para la impresión en entregas dt' la comedia del Siglo d(' Oro El Triunfo 
dd Ave Maria o la Toma de Granada, que ..-erá analizada más adelante: 

«Para mí es cosa fuera de duda <fue los romancf'S morisco!' son el ori
g-en de las comedias de moros y cristianos. Conozco varias de éstas, 
algunas de scncillez verdaderamente infantil. y tan adultt'radas por 
las palabra,..; que el pueblo ha entrometido en ellas. flue sería. hoy casi 

imposible reconstruir e] original, y otras, algo pareCidas al T~~unfo del 
Ave María, como por ejemplo~ la que se reprei"t'nta en ZUJar en la 
fiefta de moros y cri.'itianos titulada Festividad de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. patrona. ·de Zú';ar. Puede citarse psta obra como una de las 
mejores de su clase y tipne condiciones especialí~imas para reprerien
tarse al aire libre. La comedia interrumpe la procesión de la Virgen 
y comienza cuando la imagen llega al cancel de la iglesia. El personal 
es el siguiente: Capitán cristiano, Capitán moro. Luzbel, Angel, Ze
lin, .Minardo, seis diablos, moros y cristianos» (l8 ~. 

Marcelino Menéndez Pelayo recogerá alguna de estas ideas de Valla
dar en su prólogo al Cerco de Santa Fe de Lope de Vega, en 1900 (19), 

15) ALARCON, Pedro A., p. 176. 
16) Ibid., p. 179. 
17) Ibid., p. 241. 
18) VALLADAR, F. de Paula, 19 noviembre de 1899. 
19) En Obras de Lope de Vega, R. A. E. T. XI, Madrid, 1900. 

24 

Valladar tambii'n trató ~ohre rnucho!-i de los romances y ohras de teatro 
que debieron servir de ill.'~pira("ibn al autor del Triunfo del Ave .!Haría 
que escondió su identidad hajo el ~('udbnirno de Un Ingenio de e8ra corrí'. 
Trw; él, se abre un largo pan':'ntesis en la bibliografía !-ioLre lo.s 1~loros y 
Cristianos de (;ranada. 

Tendrá que llegar la década de los treinta para que otro viajero por 
la Alpujarra mencione el tt'ma. Se trata de Fidel Fernández en su lihro 
Sierra lVevada, editado en 1931: 

«Capítulo XXXVI: La Fiel'Jta de l\loros y Cristianos. 

Vimos aparecer ... una pintoresca comitiva formada por ricos la
hradores de la taha de Pitn's q~t" mardwhan a cierto inmediato lugar 
alpujarrefio, donde se n'}lfTH'ntaría al día siguiente una famosa co
media de Moroto' y Crito'tiano.-; ... A nuestro juicio, el verdadero origen 
de la Fiesta está en las Guerra,'; Civiles de Pérez ele. Hita ... En Zújar 
se celebra anualmente, el día de Ntra. Sra. de la Cabeza, patrona de 
la villa, otra interesantt' fif';,ta de t'~ta clase. Comienza cuando la ima
gen de la Virgt'n llq!;a. durantt' la procf'!-iión, a la pUf'rta de la iglesia. 
Un grupo de Moro!-i, que figuran ~('r piratas argelinos, surge de im
proviso, cautiva a la Virgen. y se la lleva a la ennita del Javalcón. 
Al día siguiente sube el pueblo a rescatada, y quedan las arrllas Mo
ras humilladaf' y vencidas, a pesar de las estrategias del demonio ... 

... En Jorairátar ,..;e ct~lebra también la fiesta tradicional de l\'1oros. v 
Cristiano~, cuyo origen se n'monta, según las crónicas locales, a 1568. 
Tiene lugar elel 18 al 20 de agosto y coincide con los festejos del ar
cángel San Gabriel. Figuran en cada bando tres jinetes que se titulan 
General, Embajador y Ayudante. Le~ acompafia muchedumbre de a 
pie, que atruena sin ce~ar los aire~ con repetidos disparos de primi
tivas e.scopetas. y figura entre los moros un personaje grotesco, cuya 
misión es haCt--'r n~ir a los circunstantes con sus dichos V ocurrencias, 
como el Calabaza de La Toma de Gra.nada. Los moros" dc a cahallo 
lucen turbante y calzón bombacho, y ,..;e cubren con airosa capa, roja 
la del Gew'ral. azul la del Embajador, y amarilla la del Ayudante. 
Los jinetes cri~tianos llevan ros, levita nt~gra y pantalón blanco, con 
leguis. La gente a pie del bando moro adorna el turbante con toda 
clase de lazos, cintas y abalorios. Los dd otro llevan traje co
rriente de soldados. En el acto primero, los moros, que han estado 
ocultos durante la misa, sorprenden a los cri~tianos, ,..;e apoderan de 
la imagen del Santo, que e!;tá a la puerta de la iglesia, y la llevan a 
una ermita quP haya las afll('ra~. En ('1 segundo, que se representa 
por la tarde, los moros f'e llevan la efigie a la Era de Jos Majuelos, 
y mientras descansan .son sorprendidos por los cristianos, que resca
tan a San (:ahriel y lo devueh'cn procesionalll1ente a su iglesia. El 
I'lH'hlo !;l' ulle a estos festejos disparando toda clase de armas de fue-
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go~ y dt'('lama pilltort' . ..;(·;t" .'i'íJ!li(,(I.~ pidit'ndo al patrún alivio para ~us 
cuita .... y JH'et'"idadt,~. 

... Talllhit'lI {'II <)ut'lItar' ha\ Fit·~t¡¡, a prillt'ipio~ dt, octuhre. Lo" .i dt·" 
"i"tt'll (·o,,{·!t-tt' alllarillo, \ ¡'Il la ('i"tlIra un mantón dt' \Ianila ('uyo" 
flt'('()~ cUt'If!¡m aln'd{'t!tIL 'COIllO l'" 1010 iudio,..,. La" in .... if!nia~ dt' lo . ..; I{tH' 

eal'italH'<l1l la" í~uadr'illa~ ad\'t'rloarja" :--(l1l h/l('u!o,,; cubierto . ..; 11:' flore> 
El n'Y J)on Ft'rnando ll('ya corolla dt' purplll'lna y uno:- P;IJC~ 11' ,,1-
(rllt'n . con 1·1 ct'tro \ lIna <lntiquí"illl<l alaharda. El prillH'r día di' " . la Fil·"ta lo" Illor()~ :--t· apodt'nm d .. 1 pucblo. qul' n'('onqui:-tan al otro 
día lo" cri"tiallo:-. Lo IIIÚ" int:'j"(':--ank l','" la ('"Xhihit'iún dt' aul/'ntíco..; 
JII{),"'qllt'lt'~ dd tit'mpo di' (:arlo~ \'. I)t':--!!:ra('iadalllt'nlt', aquí como en 
Zújar ~ 1'11 ca:--i todo" l()~ 11Iwhlo:-- ('11 qu'l' ¡lí'r .• ,j:--tl' la (,olotlllllhrt, ~I,' la 
Fíe:--ta .. ";1' Ila ¡lt'rdido IlllH,llo dd rtllllalH l' pr'illlili\'o, y :--1' rt'('itan ,Jllllto 
a lwllo:-- trozo:-- di' Illarcado :-abor yit'jo. ni ro~ Illodl'rno:-- 1l11ly Illí'diocrt,~. 
dI' /"adura vulgar ~ harto ramplona» I~()I. 

Fidd Ft'Tnúndt'z ~t· ha:--ó í'JI infornH''' dt' lo~ púrro('o:-- dI' lo . ..; tn':- p11t'
hIn ... citado . ..;. a"í cnnJO t'n la opiniólI dl·l jl'louíta don t1lpiaJlo LÚpt'¡O;. y . ..;u 
dt' . ..;cript·iún P0Io"1' un CllorllW valor para 1'"tahl"('I'r cOlllpara('ioní'~ ,:nln' 
..J Ik~arrollo d., la fie . ..;la anlt'" d., la CIIt'rra Civil y ('n la at'tualHlad. 
Como :--c v"r:í Iluí:- ad.,lantl', Illllt'''a~ dt' la~ cara('ll'rí~lica:- qw' :-,'iíala ~i
~lIt'n t'n vIgor hoy t'n día. 

Ba~(II)(I()H' t'll :-:.u t':--:erito. I'n ttni el ~lIizo \\'illlt'1II (;i"~e ilH'luyl' una 
br!'\.' rdí'n'neia de la~ Fielota~ de Jorairútar y Zújar "n "ti lihro T\'ordosf
('rírli::: : ¡';;n Klllfllr/{·;.~.w'lIw·h(lftl;l'h('r lH'itraq ;;:;Ilr ('rfonchuTlg ATldalllsiell'i, 
lo qut· po:-ihll'lIIl'lllt' H'a ~u ha'utit-IllO intt'rna('ionaI1211. 

El Il;~pani~ta franr'('~ HolH'rt Hícanl kthía puhlicado cn 1932 UIlaR 
jll\'t·"ti~a('iow':- :--olln' 10:- /H()r(J.~ y Crisriatlo.~ "JI ~li·ji('.o (221. qul' ~igllió 
ampliawlo a lo larf!o (11' lo~ aito:-:. 

«(('Il hu:-ca de la raíz n)('tlit'val del fí,,,tejO \ :--u de:-arrollo I'n Ultramar, 
... :--it'lltlo d priml'ro t'n rt'ali¡o;ar illv('~tiia(~ione~ ~ohrt' ('1 orif!I'll dI' 
la fií·:-:.ta» 123 l. 

dando a . ..;iIlli~lIlo CUl'nta dt' la~ puhlieaeione~ 'lUí' podían tener intI'H~" 
para tal t,,,tudio, t'~I){'eiallllt'nh' ('on ,,11:-:' nUlllt'ro . ..;a . ..; c~IL¡}IO~:tr'ioIl(,,, t'.u .. 1 
Rlllletin ¡'1i.~lwniq1U> 12·1). Al aito ~if!uil'llk dí' puhlIcar (..)t'"p ~u llhro, 

20) 
2] 1 

221 

231 

21 ) 

FER'L\"l\DEZ, Fidel, pp. 20fi·210. 
Editad" por ::\fax '\"if'llleycr Vprla;!, Hallf'·Saale. Pp. 216·2·~1). 
RICAHD, H.., (tColltrilmtion a }"'11I(le de~ Ft~\('s de IHoro.~ y r;riMiano.~ tllI ~f{'· 
xique>, JOUfIlU[ d(! la Socie/(; des AllWficUTli.'ifC,~, T XXIV, Parí~. l!)32, Pp. 51·R4. 
CARRASCO llrp:oili, S., (,A~I)et"lo~ foldúrieos y litf'rario~ de la fiesta de mo· 
ros y eristianos en E,;pañu'>, PJUl,A. New York, 1963, p. 476. 
Entre 19.18 y 11):)5. 
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11' hizo una n'í~I'Il~]()Il, COII )0" que 10:- ¡lloros r Cristianos dí' (;ranada co
IIl1'llZarOn a H'r cOII:--idt'rado:-- COIllO ohj.·to dif!llo di' illtl'r('~ para los es
pl'(~iali:--ta:- . 

• A nivel dI' lo." í,,,llIdio .... o~ npaflOl.,~, t·1 arranqlll' "lIr~ió poco dt':-pu('~ 
dt' la (;lIerra. cuando Clla~tavillO (; .. dlelll, :-.i¡!uit'ndo e) preel'dl'lIte di' 
otro" afrir'ani:--ta.". dt'(·íd., rt'í>opilar dt, la fradiciúlI oral una di' la" rt'pn'"clI
ta('iOl)(,~ <.!lpujarn'lla". A~í. 1'11 1<)-'16 pliblit~Ú la 1'raj!,edia de ;Horo.~ " Cris
tirUlOS de .Juvilf'.~. di honor dl' Sfra. Sra. dd Rmario (2:; l. aüa~li"ndo 
a la corta li."ta dI' Fil,..,ta:- conocida:- Jalo dí' Trn:l'I(·z y l\it'll':-, tallthihl en 
la Alpujarra 1~61. qtW inlll('diafalllí'llk fueron di\"ulgada." í'lI un artículo 
dt~ Ricanl (271. 

El i':-paldarazll ill!t'nlacíonal ca:--i d,'filliti.,o VIllO dt' la pluma dt' Mar-
1'1·1 Batailloll ell ¡ ()..'j.(), al puhlicar t') artículo: Por fUI inventario de lrH 

fi('.~f(JS d(, moros y ('ri.~fiarj(J.' : otro tOl/'U' de ate1ll'i/m (28). 

l na rtípida n'''I)lIt'~ta a tal llamada flIt, la d.· una .':--pailola inicial
IlIt'l1ft· inten·"ada í'11 l.as luchas dt, m(;r(J.~ y cristiall().~ ('n el Urasil (~91, 
\ii'\'('t- di' Ho~o" ~an('ho, '1111' alllpliú t'1 ¡'attÍlogo dt, Ia:- Fil· . ..;ta" ~rana· 
din;¡., 1'11 :--U art"Ít:ulo l/na fiesta lH'r¡j1/.~IlI(lr arraiJ!,(ula ('ti A,,/(~ric(l: Los 
.lloros y 1(J.~ Cristionos, con: B¿;rehult'". Cal'ill·ira. Palllp<.!ut'ira, Cúllar
Baza y \ í~·lt-Z Bí'lIaudalla 1 :~O 'l. 

En 196:) aparecí' qnizú~ pI prillH'r I, .... tudio "cno qUi' inlt'nta aharcar 
la prohlí·Jluític<.! hi:-:.túrica y la difll~iún aClual di' la Fit'lota: /1.~peClos 10/
cftiric()s y li/erarios de la fiesta de moros .Y cri""ti(lno.~ en España, de I\L" 
~oJ¡.dad Carra,,(~o llrgoiti 13}). 

«Aunqut' gran parft> dí' los ('onH'ntario~ .'xpn·~i.l(l():- ('H ,'"tl' artículo 
:--(' ha:--<.!ll en la oh~erv;l('iúll directa dí'l fí,:-t('jo~ d ('uadro ~í'llt'ral que 
pn'H'nto pW'dl' eOll...;idcntr:-í' ('01110 "íntí':-:.i:- dI' la labor realizada en 
:t"fH'cto" cOllerdo . .., dI' (':-te campo por vari()~ í'lnúlo¡!()~ y folelori"tas 
t'."paiiolt-~. E:- a~íllli:-mo dI' capital imporlaneia la aportaeiún dí' Ro
lH'rt Itícard .... \li~ indagacioIH'1o ~ohft, 1'1 pa~ado dí' la~ fi(':-fa" ('n eií'r

to modo part.'n de la,; ~uya:-. aunqUt' ... orit'ntada~ a ... "I'üalar los 
l'atH~I':- por 10:- qw' ha I~orrído t'n E:--parla. a partir dí'} Rnlacimit'Hto, 

2S) En Tetuán. 

2fi) En la reVl~ta JUallriumia, eit. por HICARD en (27). 
271 Bll[[elin llispaniqu(', T. XI.VIII, p. 263. 

28) En IUar del Sur, TIT, 19V), pp. 1·8. 

24) En Iú<t'ista de Indias T. XIV, 'fadritl, 195,t, Pp. 385-406. 

.10) En IUivellrínea Pal1[ Hivel, op. I'il. nota 2, T II, Pp. 717·~31. 

31) En Pul,zicfllúms o/ the IlJodern Lallguage As.~ociatwn 01 Ameri('a. ~ew York, 
vol. LXXVIII, Denmber. 



la n'IHf'~wntaclOn pantomímica ~ dramática del t'nClH'ntro dt' 1l1Oros 
y cristianos» (32). 

La experieIlt'ia dt' invt'sti¡.!;ación literaria d.· 1\1.~ Soledad Carrasco 
sobre las conwdias de :Morm; y Cri.stianos di' tema granadino (33) le fa
cilitó f'1 enfoque teatral que acompaÍló el ra~tn'o Jlistórico dt, la t'vo
lución de las diversas formas adoptadas por d hinomio fcstivo ~[oro
Cristiano. Dt'staca su estudio dt' la trasnlisión del Reto de Tarft'. de gran 
interés simbólico. Su documentado trahajo con¡.;tituye una de las hascs 
de partida de la pn'sentp invf'stigaciún. 

En 1966 Carmen l\lufio7. Rent'do publica el tt'xto de la representaciún 
de Valcahra (cortijada dt· Caniles) ,'n la RevL'ita de Vialcctolof!,ía )' Tra
dicione$ Populare ... (34:). 

La Expo.'iición Bihliogrúfica sohre las Fit'!"ta ... dí' ;\1oros y Cri.'itianos 
oq!;anizada en la Bihlioteca Nacional de l\'¡adrid a fines dí> novil'lIIbre dí" 
1968 inaugurará una nue,,'a etapa en la divulgación dt·1 tema, al t·¡.;tahle· 
c{'rse contactos personales. n'unirs(' la )a amplia hihliografía y trascl'udt'r 
los canales académicos. 

«Ahundan las df'scripciont't' df' la ... Fiesta.'i t'n pohlacione . ..; determi
nadas, las puhlicaciones d(' f,US textos, la alt'grf' algarabía colorista 
de SUi::i cartelí"s y propaganda; asimi ... mo no faltan í:'studios sobre otras 
fíe¡.,tas que tienen concomitancias y parecido¡.; con las de IlIoros y 
Cri ... tianos propiamente dichas; y tampoco St' carece de trahajos que 
analicen algunos de tales hechos folklóricos con una espf'cial finura 
crítica. 

Pero no existe -o al Ille-nos no lo conozco- un estudio que abar
que todos los fesh~jos populares fundados en el hinomio moro-criMiano. 
que culminan pn las Fie$ta.'i rna~ compleja~ y desarrolladas» (35). 

Dirá como comentario a tal Exposición uno de t'Ut"- mayores impul
sores, Guillermo Guastavino, pocos meses despuét'. en un follf'to de e.o;
casas páginas y valiosas i::iugprencias. Gran partt' del matt'rial fue aportado 
por Tomás García }"'igueras, que donó su colección a la Sección dc Africa 
de la Bihlioteca Nacional. 

En este ensayo~ Las fiestas de Moros y Cristiano ... y su problemática, 
Guastavino declara que: 

32) ¡bid. p. 476. 
33) El moro de Granada en la literatura (S. XV al XX), Revista de O(:cidente, Ma

drid. 19.56. 
H) RDl'P, Madrid, vol. XXII, pp. 411424. 
35) GUA STA VINO Gallent, G., [..as fiestas de Moro.' y Cri.~tianOj y m probl~má

lica, Instituto de Estudios Africanos, CSIC, Madrid, 1969. pp. 3-4. 
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«Es mi intención tan sólo i::if'ñalar los principales prohlemas que en
cuentro en el estudio de las "Fiestas de Moros y Cristianos", así como 
las dificultades que ofrf'"cf'n y esbozar la orientación en que, a mi 
juicio, habría que t'nfocar las soluciones» (36). 

La metodología propuesta por Guastavino será la adoptada para la 
pref'ente investigación, con ligeras ampliacionei::i. 

1972 verá aparecer casi f'imultáneanwnte do:-; trabajos: 

- Santiago y la f'iesta de AJoros y Cristianos, de Joaquín Barceló 
Verdú, que elabora un vasto catálogo sobre tales rf'presentaciones en la 
EtipaÍla ut'l momento, con algunas referencias a la trama argumental de 
la mavoría de las funcione~, añadiendo a la~ Fiestas conocidas de Gra
nada las de Orce y Albondón (37 l. 

- La Representación de l'Vloros y Cristianos de Zújar. de Cannen 
:\lufioz Rel1edo. que constitu)"t' la primera exploración en profundidad 
de los archivos de un pueblo granadino en busca de las referencias an
tiguas dt' la evolución de la Fie!"ta. Encontró en 1778 una prohibición 
afectando a la fiesta en honor de la patrona, la Virgen de la Cabeza, 
celebrada con: 

«funcione:,; llevándola en proceSlOn el sábado en la tarde, y en la 
siguit'nte del domingo se a bUf'lto a restituir a su Iglesia donde se an 
continuado las dichas funciones, unos aÍlOS solamente por los oficia
les de cri.'itianos, y otro¡; por la de moros y cristianos, con los combe
ni entes papeles para el Cabtiberio y Rescate» (38). 

Tamhién re-f'dita el texto del drama-místico o comedia de Zújar, que 
analiza lingüísticamente, para afiTmar que: 

«Se puede fijar la fecha de ef'ta composlclOn, Cautiverio y Rescate 
de Zújar, ('n el primer tercio del siglo XVIII, y más concretamente, 
entre los afios 1713 y 1725» 1391. 

Su catálogo de Ficstas de Moros y Cristianos incluyé f'n Granada las 
de: Aldeire, Benamaurel, Cogollos Guadix y Pozo Iglesias, junto a otras 
d(' dudosa comprohación. El escaso rigor de varias de sus citas históri
('.a¡; obliga a tratar con prevención SUR teorías, aunque la parte dedicada 
a los archivos de Zújar tiene gran interés. 

Poco después, en ]974, se oq!;aniza en Vi llena el I Congreso Nacional 
de Fie.'itas de ~loros y Cri¡;tianos. En la etapa preparatoria se reunieron 

36) ¡bid .• p. 4. 
37) BARCELO Verdú. l. pp. 27·28. 
38) Edil. por el CSIC, Madrid. En la p. 178. 
39) ¡bid .• p. 41. 
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t'n Cranada ('apital rt'Prt'.";('lllallll'" d(' :--il't., dt' la..; pohlaei01H' . ., qllt' t,,'II'
IJraball .'Il la provillt'ia tal f.,!-t"jo l,t()l. Lt!-.; ,'!-Iudio." , ... obn' la variantt' 
vall'JH'i,ma dt' la Fit'~la :-'1' impu"it'ron :-.obrt' lo~ dl,1 n'~lo dt' la" ZOIl't". 

VI úllil (1 parlicipan\(' d., Craliada qlll' inlt'nino. el pn,,.bíll'ro Jo~f Li
Jlan':-. Palllla ... púrroco dllranll' 1I1U(·ho" alHl" "11 la \Ipujarra. t'Xpu"o tl'O
rÍa:-- po{,tjc()-pa"lorall'~ qw' H' podríall n'"IIlII' r t'n: 

«En ('"ta" fi",.;ta" :--1' pOIW dI' IlIallifit,,,to I'i amor a J)i()~ \ a la patrid» 
,·tI ,. 

FiJlaIJllt'ntt'. ('[1 } ()";':). d arabi"ta alemún \\'iIlIl'Ill lIol'llI'r1uch n'co!.w 
ahundantt' hihliografía l'll :-;u StwJiI'T/ Zllfll ;Houren uf/d Chisten FI,.~ts!'¡d 
in AmLalusit,,,. ("\'ntrúndo:-I' t'll (;ranada. Tuyo \,1 acit'rlo di' {'on:-.ullar lo" 
archivo,. dt' la Heal ChalleilJt.ría de Cranada_ dondl' t'llt'ontrú yarim do
('UIlH'nto" dd X\ 1I1 dt, gran importancia. ~t' tnlta di' lo" n'('ur.,o" I'nla
blado . ., por algullo:-; puehlo" para ¡nlt'lIlar H'r t'"iJllid(l,~ di' la prohibiciún 
c!t- Iw'zclar ;\( io" profallo,.; COIl Ia~ fi(',.la:-; rt'li;.do~a~ illljlUt'.ta:-. t'll lodo ,,1 
H,'ino. Ih' la proyilwia di' Cranada ,'11 ,,} mi:-;Illa "úlo apan'ciú docunH'u
ta('iúll mbn' \ ¡"It'z Bt'llaudalIa 1,1~ l. 

Otro hallazgo d(' HOí'llt'rhac!J ftw ('1 dt, un m'lIlll,"('rito cOllH'rv,u)o 
,'11 la Bihliolt'ea l¡llivt'r~itaria dI' Cranada. la f<'uw'irí" de .1lor().~ y Cri.\
titUlO.'; 'lile W' ('xI'('utá I'n la J il/a dI' /::;1I(1110=. en ()h.~f'(ll1i() de ,\fra. Sra. 
de lf),~ U('rrl('dios, ¡)(Ir 1m 'llu.Yflr<Lom()s qlU' fUf'ron dI' .~ll ill1,~trl' I'ofradía 
('f/ 17q9 1431. Lo acomparlÓ con t'l tt'xlo dI' la FUlIci/m d(, ;lloros:y Cri .... -
ri(lfIo.~ dI' HIl!Jiún, r('eof!ida di' la tradición oral por '\. ~evot I{oldt':-; lit' 
lo,. aclort'" que participaron t'n la última f('!I/·.':--t'llla('iún I'ft'cluada. que 
hIt, t'n 1 ()36. 

El t'~.tlldio dI' lIo('}wrkwh. con quien mi' illf()n}l(~ !H'r:-;onalmt'l1tt' 
."il 'fUI' aún no ."1' ha traducido dl'l alt'lIlún. fllt, el plmto dI' parlida ini
cial de mi~ ill\·t,~ti¡!aciOlH',. {'11 profundidad ~{)bn' un It'ma qUt' ,.,urgió de 
mi:-- Irahajo,..; d,' ('ampo alllropológic()~ :a t'l1 ¡()jB. ( n prillll'r re"llltado 
di' mi Iahor fut' la (,oJlluni(';tciún l'rt':--I'lltada al 1 1-<:1)('111'1111'0 dí' Anlropó
logo" Andalll('t'~ ¡jl'n'z di' la Frollll'ra. marzo dt, 198~1. titulada: La Toma 
riel Castil/o iAnúli!-i" de la,., E,.;('aramuza:-; dt, 'loro ... y (:ri:-otiallO," di' (;ra
nada l. ('¡Jitada f'll Antro/JfJ/o/úa Culturol d(' Anrla!lIt'Ía, ConH'jt'ría dI' 
Cultura dí' la Junta ¡j(' Andalucía. Sevilla, } 9(\4. pp, 181 .... lB8. FI pn'''I'ntl' 
lihro fup prt'~t'lltado COBlO TI'"ina t'1I 1(J82 !Cil'lwia" dt' la Información. 
Madrid 'I'k 

\ OJltuvo 1\11'ncibn Honorífica t'l) .,1 Premio Naciollal dt' Inví't'-

10) ,\l(l~íre. Bubíilll, (hIi'nlar, Molvizar, Trt'vl:lez, \'álor y Zujar. 

tI) 1 COTl!!r60 Naeional , :\Iieante, 1476, p. 137. 

·121 En la~ pp. 290-29". 

il.3) Ibid .• anexo nm 21 pú~~. 

Superví~ada por el Prof. A. Gil Novales. 
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tigación :-;ohrt, Artí':-; y Tradi('iOllf't' Popll1ar .. ~, convocado por ... 1 :\:linis
It'rio dt' Cultura ('n l1J8S. 

• Por último, {'n t'l pa"ado ,,('ptit'lllhn' de 11)8.") tuvo lu¡!;ar t'l1 Ollt.'ni.'uk 
1'1 11 (:on~rt'."'() :\acional de l\loro~ y Cri"tiallo". con la a:-.i:-..Ir'nt'ia del gnl
po teal ral d,' Zújar qUI' inlt'rprt'lú allí :-;u Cautiverio y Negate dI' la ,'. 
di' la Caheza, ('on lo t!,JI' H' diflIndía una dt, la:-; v{'r..,iont'~ granadina:-; f'll
tri' {,I ya:--lo púhlico dt' fl, . .,tero" valt-neiallo". Entrí' lo" ohjl'livo:-.. d(' t'~te 

('(Jll¡!n':-;() ."t' ¡!l('luía la or{!aniz<lt'iúll dI' ulla Fl'dt'raeiúll .:"-Jacional d" Po
hlaciOlw:-; F",.,lt'ra.,. : 1'11 lal ;'I'lllido apunta la uI'aciún ,'n 11J86 dt' la F('
dl'raciún Pro\illt'ial dI' I\lullicipim con Fit',.,tas dí' l\Ioro:- y Cri:-.tiallOS de 
(~rallada. con U í'Jllidade:-. fundat·ionalt,:-;. ~(' t'~I)('ra l{llI' l'lllrl' 10:-; llla~I1Ot' 

aclo:-; I'rI'vi:-.to,., para (':onlllt'1Il0ral' t'n 1992 d V CI'ntt'llario dI' la Toma 
dt' Cranada fi¡!uft, un Con¡!;rt',.,o dt, I\loro~ y Cristiano:-;, lo que calapulta
na dl'Í'initivanwlltt' a la fama la . ., relaciones y cautiverios i!ranadino:-o. 

• Al mar¡!,"t'1l d., 10:-; t"xltl~ publicado . ..; por Itl:-; t'~I)('ciali."tas anlt's citados, 
t'n algullo:-; pllí,I)lo~ :-;.' han t'ditado 10':- It'xlo." localt'.,,: 

!()26: Drama mí.~tico f'/I honor df' /\tl"fl_ Sra. de la Caheza, patrona 
de Zújar, illlpn',..;o t'n (;uadix (44). 

1964: i\1oro,'; y Cri.~titH¡().~ de l'iCCTUl, t'n l\ladrid (4S'I_ 

1()72: VMor: /<'t'.~tt'jos di' ;ll()ro.~ )' Cristian(J.~, por el Aula de f:ultura 
d(' la Jdatura Provineial dd l\lovimicuto de (;ranada. 

» F;I'sta.~ de M()r().~ y Cristiarl().~ que tr<ulic;orwlml'nt() SI' cl'lehran 
el ¡:; di' junio. fiesta di' San Antonio dl~ l'mhw, ('n VRLRZ 
n ¡';,\' A UJ)A IJ,A. por la Ohra Cultural de la f:aja dí' Ahorro~ 
clt' (~ranada. impr('¡;a 1'11 l\lonaehil. 

- 1974: ¡;il'sta.~ dI' . .u()ro.~ :v Cr;,8tirmos que se celf'hran en la festividad 
di' la Vir~(,1l del Ro,mrio, ex{'('ha !mlrona de esta villa de AI
df'irt'. n'(~()piladot' por p, FrarH~it'e() (461. 

- 1981: lloros:v Cristianos, "if'púdo dd Triunfo del Av(' ¡lIarla, Ro
manc('s cscI>nificados qUI' ,w' repre.H'T¡tan anualmf'nte en ,llol
l!Í=.ar, el día 26 de julio, en honor de ~anta Ana, con motivo 
dI' la.~ fit'stas p(1tronale.~, por J. Aguikra Trii!lI('ro (471_ 

» «T.'xto dp Tznalloz». en la Revista d(, Dia.lf'('(Qlogía y Tradi
ciones Poplllar('s, 

·H) Ellil. en Tipo¡J;rafía Flore~, sf'l!:ún Ml:ÑOZ HCl1cdo, op. ¡oíl.. p. 17. 

·ti) En Ti]lo¡J;ralía Florpz, lo publil'ó Jo~t: B. Barrionuevo ,·omo llJoros y Cristianos 
f'TI /11 Alplljllrra, aunque el rCl'opilador fuc FranriH'·o Bas Bue~o. 

Hil Etlil. en Imprenla Santa Hita. Monaehil. 
En llllprt'lIta El Faro, :Motril. 
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CAPITlILO Il 

Al DESCOMPOSICION DE LAS FIESTAS 

ACTUALES Y DESAPARECIDAS, 



C"L\LOt;o m: 
FHSrAS m: }IOIWS ) C\U~IL\\()S m: (;I{ \:\ADA 

I{EL\C\O\ES () E~C \1L\\1l Z\S IlE L\\LPI JAlmA 

Actuales: 

Turún 

.\IITin<l-Tt'd,·¡ 

Trí'vn"Z 

Hllbitm 

(:()jú~ ar I,a I 

:\ 11)()lld(m 

PiCt'lHl 

Yálor 

1 )(':-:a p a n'e idas: 

Capileira 

])aIllpalwira 

Bt~rdlllil'.'i 

JurairCitar 

Juvilt·s 

:\talh('itar 

la I 

\11'1' ina-Hum})a rón 

Nit'k:-: 

Púrtu!:!os 

F.'('lla: l'al rOllo: 

'J" _ .. ahril S. 'larc():-; 

~ IlW\O S. h'rnandc) 

1:1 JUIlIO ~. .-\nlollio 

:2:{ agol'-to ~. ~(·ha"t ¡,ín 

agu ..... lo S. \nlonio 

2-.) <1 go .... Lo " Lu i:-:. n', 

11 :-:í'plbn', \. tkl I{o:-,ario 

IS i"j'pthn', Cri .... lo tk la Yt'dra 

1 'h. dOIll. ahril Y. d., la Caiwza 

;{ mayo Santa Cruz 

27 julio 

18 <l¡.!o:-:to 

l.'" dOII1. 

ol'lubrt, 

g :-:I'pthn·. 

~. Palltalt'ún 

AII¡.!d (;;¡hri,'l 

Y. dt·1 ]{o:-:ario 

y ~. SI'!Ja:-tiún 

\. dI' Cracia 

(a): l\'o ~e nleLra tOllos l()~ ariOS. 
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'Ioli\o: 

Ttlrt·O:-; a por d ~allto 

Turco:, a 110 r '" ~anto I )n,t'lllharco Turco 

Ik~t'1l1har(,t) TUH'O 

Tu I"{'O'-' a por (" ~aIlto 

Llq!;<lll lo..,; Tu reo." 

I )('''''lIIl1a n'o Tu reo 

I kl"('IllIJ;¡n'o Tu reo 

TUH'tl . ., a por d Santo 

I)t':-:l'lIlharco TUH'() 

Larolt':-' 

.\Idt'in' 
Y{·ln-

B"ll<ludalla 

:\Iohízar 

:\ltmlt'jít'ar 

()lIt"nlar 

] )""" pa rt Ti d <I!-' : 

( ;ranada 

hila 11 oz 

I()\!\ IlEL CAOiTII.IJI 

~() ('/Wnl :-;. -"t·ha ... , ¡,11l (;lIzIlLín d Buello 

1 JI. dtJlI1. 1ll<l\O \. ~ril. del l{o:-,II'in Ht"lo dt' T;¡rf(' 

\:l ¡IIIIIO 

~() julio 

:2 1 a¡.!o:-Io 

1,'" .--all. 01'1. 

~ta, \l1a 

\ , 41,· la (:alwJ:<l 

~. ~I'II;I:-t i<Ín 

I ha d.· la Torna 

1 )1·~.·rnlJ.\r('() Turco 

Hl'ln dI' Tarft, 

Ikto d.· Tarf" 

CAL TI\ EBI() Y BI.~C \TI- \ IHI:I-\ In: 1. \ L\BEZ\ 

Actllall't;; 

B('lIarnaun'] 
Co¡.!ollo. __ _ 

Cuadix 
Zújar 

1 )(':-:a pa rce ida,,:- : 

Las Junta . ., 

Pozo-l;.! ],':-i <l." 

1 11. dOIll, 

l' It. dUlll, 

Id 1. dOIll. 

'l """ o 

13 """O 

a In'j I 

a] JI' j 1 

"hri I 

\. d" la ( :;dll'za 1 )t':-('Inharc(l Turco 

\. ele la ( :aIH'J:;1 Ih':-"Illharco Tur('o 

\. dI' la ( :alH'za I k:-('Ill ha reo '1 'u reo 

Santa (:rllZ 

S. Tun'ualo .~ 

LUI.HEL y EL A1'\LEL: ICOll probald., toma dt·] ca:-tillo I 

Aetuall':-: : 

()ret' I JllIHla ') 

Ya]cahra 

Hejano 

Aetual!',- : 

Cúl1ar-Baza 

~() t'w'ro 

:\ """ o 
13 JlIlliO 

S¡.!do. (,orazún 

S. Antollio 

SI" ABel \lE\TO 

l-lt. dOIll, ahri] ~. SI'ha:-tiáll 

SIN nATOS: lláror y Ha.la (barrio de b~ 7 fUf'nte~). 
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Hapto (11,1 Santo 

\101'0." a por el Santo 

}loro:- a }lor I'i Santo 



FICHA· TIPO: 

LOCALIDAD N.O 

FECHA: En 1981. (A ntiguanwute) 

PATRONO: En honor de quien se hace la Fieí'ta. 

ESCE~ARIO: Donde ~f' de~arronan los parlamentos o diálogos. 

PERSONAJES: Lo~ que intt'rvipllt'll disfraz.ados. 

INTRODUCCION: La situación con la que se inicia la obra teatral. 

RESUMEN: La, divor"" acciones 'Iue se van sucediendo a Jo 
largo df' los actos de la obra. 

l\.lENCJO~ES: Referencias concretas que aparecen en el texto. 

DESTAC,A: Ingrf'dientes que singularizan cada una d.e las re
prt'sentaciones. 

,::ONEXIONES: Semejanza con textos teatrales o de otras Iocalicladef'. 

EDITADO: Si Jo ha sido. 

ORIGEN: Si hay datos para fijarlo. 
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:\ contiIlU<lt'IÚIl, la" ficha~-n""llnH'l1 dt~ la::- r('prt'~wntacion('" tradicioo 

Jlak,.., dI' la pro\ ¡neia, por ordell alfabético :,egún la siguit'lllf' dislriJm. 

,'¡ún ¡,,;:,'o~r:'fica: 

IVzírneros 

Alpujarra I . 11 

B I Altiplanicie Cuadix-Baza-Hu{>scar 12 . 19 

(: I !{.'"Io d{· la prm .. -ineia: 

a I Toma dpI Ca ... ti11o 20 24 

h I (~(mm('m()ra('iúll d~ la Rf'con'luista 25 . 26 

33 

A) 

FECUA: 

l' ATlH r\(): 

E~CE\\I{I(): 

I'EHS( ji\ AJ E~: 

I \TIH)I HC(:IO" : 

HES! ~!Ei\: 

.\LBO\1l0i'\ 

I ~t'lJ! iClIlhn'). 

:-;all Lui .... , B,'\ dI' ,. ralH'la. 

Tablado t'llr:lIllado ,'11 la Plaza ,1:1\ or. 

Un .. ¡':Inh<l ¡ador \ ~Clldad(l. Ill()ro.~. 
B¡';' Emba.Jador; ~()Idado, ('ri~liallo, .... 

N.' 1 

(;"IH'r:l1 Cri"liallo lIq!a jI,lI"a a\'i .... ar d., UIl illlllilh'IlI¡' 
al¡¡qllt' 11I1I.-IIIIll,íll. 

Lo" mOl"o:, at'ahan d., lH'rdt'r \lllwría. 
EllIhajada d., ,-11 '-';IIILíll: ,''Xi).!:¡· qw' In" ('ri"liallo" 
d.'vu"h-an .-\11lH','ía. abju'T". qllt'IIH'1l la .,j'i).!:i.· dí' 
Sall Lui:,. "lllrq~II¡'1l t"! "<[,,tillo , ,"\' alí('1l para ('Ol!

qll i.~1 ar EII ropa. 
El H(·~ i\loro f'llI'llta ~u" proeza .. ~ pid .. ami"tad a 
lo~ cri"tiano ... 
Batalla a t':--.Ilada,,: lo" IlIoro~ lom<tll .·1 ('a,..tillo ~ a 
San Luit'. 

JI Rehll'rzo" ni, .. tiall():' dI' la COlltravil':'<l ~ la .-\Ipujarra. 

MEi\CIOi\ES: 

DESTACA: 

Embajada cri:,tiana. 
BataIfa a .·.-pada .... : lo" lIlorot' pidell ('I,artl'i. 
El l{ey (:ri"liallo. llla).!:lI<Ínilllo, 1,·" IH'fllIilí' rl'l!,T('"ar 
a ."11 lit·rra. IlI'ro pnofií'rt'1I adorar la Cruz. 
Hí'Y Cri ... liallo da ¡.!:raciat' al S"!lor por la yidoria. 

El Emhajador Cri"tiano al apan'(,í'r COlIJO (;"w'f<,l 
!-i(' llama Hotlri).!:o. 
El ~ullúll t' .... i\-Tollillllí'l. 
Bt'nIJolllar, Ht'y dI' AlnH'ría. 
Santia¡!o. 
«!\-lallOllla. 1m vit'jo la'wivo y n'!HJ!-!llalllf'». 
«Llenar? mi:, IJan·llt·" / ('Oll lato' \'írgí'llt':' (·ri:,tiana:,,». 

Batalla ... o dallzat' rudinwutariato' l'on (·"pada:". 
No hay hUlllor ni pú]vora. 
1.0:0' "t·¡' .. adon':, a cahallo. 
SOlllhn'ro:, dt·] O(':,1i' anlt'ricano. como parlf' de] di,,· 
fraz dí' ]O~ f'ri"ti¡¡llo:o'. 
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FECHA: 

PATlW;'IIO: 

ESCENARIO: 

PERSONAjES: 

IlUIlION N." 2 

23 ·24 Ago,.,to. (20 Enero ,. 

San S .. hastián. 

Ca:o;tillo f'n ]a Plaza Mayor. 

(;cIlPraL Emhajador, Ayudantes, Capitán. Sargento, 
eliJo, Centinf'la. Espía y Soldados. en pI bando mo
ro y C'll d eri ... tiano. 

II\TROJ)Ur.r.TO~: El (;t'w'ral Cristiano proclama un hando dl' guerra 
ante la n'helión de lo" morisco¡;;.. 

HESUlEN: 

MENCIONES: 

1 El K"pía Cri¡.;tiano, con atuC'ndo estrafalario, ha avis
tado una formidable f>~cuadra f'nf'miga, y un cau
tivo en Argel, nacido en r.arataunas (pueblo muy 
cercano I lp previt>nf' de la invasión de Granada. 
Emhajada mora: ocupada Almuií~car~ y en vías de 
recuperar Andalucía, piden la entrega del castillo. 
(;t'ncral r.ri~tiano arenga a sus tropas. 
Ratalla: victoria mora, tornando el castillo y cam
hiando la lwnclera. En muestra de alegría, actuación 
de lo" danzantes. 
El E:,pía 'loro obtit'ne como e..,clavo al Cristiano. 
J\roji~¡lllga improvisada de los espías. 

JI Los moro~ fc"tejan su triunfo. 
Arenga de] Genera] l\Ioro, al avistar tropas enemi-
ga~. 

Embajada cristiana. 
El (;pneral Cristiano reta al Moro. 
Batalla: victoria cristiana, con cambio de las ban· 
dera.., dt'l castillo: oda a la llandera. 
Rt:'ndieión de los moros, que son perdonados y de
ciden abjurar de sus errores, con lo que obtienen la 
amistad de los cristianos. 
Diálogo humorístico de los espías. 

Besar al Zancarrón. 
Santa Gi1aila. 
Santiago. 
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DESTACA: 

CONEXIONES: 

Los morit-co¡,; que lIí'~an a recuperar su!'! tierra,"; son 
hiell recihidos. 
~loji~an~a dl' }ni" t'l'Ípías. 
Danzilntt'f'. 
A cahallo~ los Emhajadores. 

Vario..,; trozos similares al texto de Ca.-bolleraF. 

TEXTO EDITADO por ,,'iJlWlll HÜj'llIH'rhac]l, ('11 Studient zum l'vlauren 
und Clzri,.;tf'TI, Ronn (197;) l. 

DES A PARECIDO cle,cle 1936 ha,ta 1980. 

FECHA: 

PATRONO: 

ESCENARIO: 

PERSONAjES: 

MENCIONES: 

DESTACA: 

COjAYAR 

l\'Icdiatlos de Agosto (27 Septiembre). 

San Antonio. 

Plaza de la Tglel'ia (por la maiíana l. 
Eras (por la tardf', Il parte l. 

.Mahoma, Rf'Y. Emha jador v Soldado¡.>. moros; 
Rey, Embaja'dor y S(;ldado~ cristianos. 

Parlamentos rf'sumidos de l\lecina-Tedel, 

Selim II. 
Sagllnto, Numancia, Zaragoza, S. I\farcial. 
España liberal. 

Personajes sobre mulos. 
El lt.fahoma. e.strafalario. 
Se di.sparan ei"copctas. 

Desaparecido en 1954. Recuperada en 1981~ con las ropas de Turón. 
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JLVILES 

FE( :IL\, 

P;\THO:'\O: I\Uí':-.tra :-)t'llOra dI') Bo:-;ario. 

ES(:E\AHJ(.: (:a ..... tillo E'U la Plaza \layor. Batalla ,'Il ct'fro próximo 

I'ER~()1\ :\J E~: H,'y. Ct'Il('ral Bara¡.!:iii, AIH'1l Faralx (Emhajador 1, 

Llwrrl'ro \ I<>pía; moro=,. 
Ht·~ .. (;(,lw~aL Elllhajador, (~lwrn'r() \ lkrto]do 

¡K.pía 1; lTi~liall()~. 

Ji\TI{()J)t,(:(:I()i'J: Diálogo l'IIln' lo=, (' . ..:pÍa¡.: hall dC:-;(,lllhart.'ado 10:-: 

\1F\¡'!Ol\iES: 

IlJsn C.\ : 

1:( ¡"\EX! ()'1ES: 

Illoro:--. 

Lo" Illoro:- h,lIl ('apturado \LíLl) . .!;a ~ AlllwrÍa; Yí'n

eid()~ ('B (:ádiar, ,')B di' .,lIoto. fUí'ron lJautizado¡; t'll 

.\I,'cina. 
(:alllpaií" yidorio .... " .Id C('Il('ral Cri,..,tiano, ('OB em
lwjada a \lohallH'd d I{ojo, dw'iío dI' (;ranada. 
~úplica a SaB S,'ha, ... ,iúll dd (;"Ilt'ral Cri:-tiano. 
Elllhajada BIOf'a, ('OB rl'lo. 
Batalla: victoria 1ll00"a. 

l] Hd>llí'rzo¡; t'ri:--tial1o~ lid Ht'y Fernando. 
EIlIhaj<l(l;¡ (Ti"tiana. ~úplit'a a la \- irl!eIl del Ro¡;ario 
Batalla: \-'it'loria CI"i:-'tiana. El B('y ,\loro :--1' cOllvií'rte 
pI'ro ... u (~I'I\íTal It, all<lndolla. 
El Ct'lH'ral Bara~iii HI('h-t' con n.fw'rzo!"> dt, Ar~í'l. 
HI'la a 10:- (Ti"tiallO .... ~ hu'ha cuerpo a ('Iwrpo eon
tra :-tI (;('I1I'ral. E:- Wl1cit!o, n'Jliq.;<l dd I'rof'í'ta y 
í'lItn'ga ."'11 t,,"'pada. !H'ro 1,1 (;í'llI'ral Cri:-tiano ¡;I' la 
d('YlH'Ivt'. 

S. SI'ha .... liún, ahogado ('ontra ]a })(':-,l('. 
Hey 1 )Oll F,'nlando dt' :\ ragún. 
1\1(;halllt'd el H .. ojo, :-6"lOr de Cranada. 
Lq)anto. 
Pavía. 

No ha~ gnl(~itl . ..,o:-,. 
El CI'l}('ra] l\foro ahandona a "11 R,'Y que ha aea-
tado 1a~ kyt'~ Y r(']igi'-'Il d('] cri . ..,tiallo. 

«~ah-í' a la Yirgt'n» (J¡.] Triunfo del At:e ;Uaría. 
Ca~i i¡::ual qUí' 1') Íl'xto dí' Tn'v¡"]t'z. 

TEXTO EDITADO por Cuillt'rlllo Cua,..;tavillo Can('nl, Tduún (1946), 

J)F~AP\HECIJ.)() <1 prilll'ipi()~ tk 10:-- SO. 
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FECHA, 

I'ATI{ONO: 

ESCE"IARIO: 

I'ERSO'lAJES: 

20 dI' I<:nt'ro. 

San Scha:-;tiún. 

Ca:-.tillo l'lI la Plaza dt' la 1~lt':-.ia. 

(;uzmún d HUí'HO, ~1I hijo. Conde D. PcJayo, cri:-i
tiano..,. 

I{t'~ Amir. :\Ilt'll (:olllat lami~o dI' (;uzm,ílll; moro,;, 
Soldado:-:, Illoro=- y t'ri"tiallo:-:. 

I!\THODUCCION: An'n~a h(·lica dí' Cuzlllán a ,,11:-; tropa . ..;, 

RESri\1EN: 1 Tra:- una vidoria cri¡;tiana, apan'('I' 1'1 hijo dí' (;u:/.-
mÚll pn'",,\), aeolllpalíado por t') Embajador I\loro, 
que pide como n'!">catí' 1') (·¡¡"tillo. 
E¡; dt'lH'gado (,1 trato, ~ t') Conde acud(' como Em
hajador antl' 1') Ht'y I\loro, qUit'll )1' til'llta para qw' 
He pa:-t' a "u liando. A] rt'l'hazar la pr0l'uI·:-ta. 1'1 
Rey )'Ioro 11' t'ntrq!:a UIl p)ií'go para (;UZlwíll. 

l,ltimatum (11'] Ut'y :\'Ioro a (;uzmán: (1 í'ntrega t'l 
ca¡;tillo o ~u hijo :-I'rú dí'capitado. 
Guzmún arroja :-H puñal dl'"d(' lo alto de) (·a~tillo. 
Arenga de] f:ondt'. 

TI Salí' ]a procI'¡.;ión y ]n~ l~ri .. .;tiano¡.; to.on ohlil!;ado¡; a 
rPlirarH', d('rrolado¡; por PI ataql11' lIloro. 
Emhajada dd Conde al ca:-tillo: pide 1'] Santo y 
c(lJHuni(~a ]a mUl'rlt' dí' A1H'n HUIllI·ya. 
Art'n~a y rt'lo de (~uzfllún. 
Batalla: victoria cri¡;tian<l y conver"iún de ]01' moro.";. 

MENCIONES: halH'1 V Fernando, 

DESTACA: 

f:(lNEXIO;,\ES: 

I\hH'rt(: di' .'\]wn HUlIIí'ya. 
])on p(·laYo. 
Boahdil. 
Sagunlo y Numaneia. 
San Antón. 

A Il ae rOIl i .... JIlO . .., }¡ i ~ t ú ri ('01'. 

(; rand i ]ocllí'nci a JI al rjole ra. 
AU"í'llCia de humor. 

Trozo~ del texto de ''fecina-Tedd y A1df'irf'. 



FECHA: 

PATRONO: 

ESCENARIO: 

PERSONAJES: 

MECINA. TEDEL 

2 Mayo. (8 Septiembre en 1872). 

San F l'cuando, rey. (Unido a la Natividad de 
la Virgen). 

En la era. 

ftlahoma. 
Rpy, Embajador y Soldados, moros 
Rey. Embajador y Soldados, cristianos. 

INTRODUCCION: Los moros desafían a los cristianos que están en la 
iglesia. 

RESUMEN: 

ME"lCIONES: 

1 Los turcos vienen a por la imagen del Santo. 
Los Cristianos han llegado al pueblo el día de la 
Fiesta. 
Lo¡.; Turcos han tomado Dalías, Adra y Berja. 
Embajada mora: piden "al Santo, sus alhajas y su 
dinero. 
Batalla: victoria de los moros, que expulsan a los 
cristianos y se apoderan de las imágenes. 
Los musulmanes festejan su triunfo. 

II Escaramuzas ventajosas para 108 cristiano,. 
Diálogo {'Dtre los Embajadores: falta de fé cristiana. 
Embajador Cristiano (tras ser vendado como lo fue 
el Embajador Moro por la mañana), tras una Sú
plica a la Virgen, pide rescate por el Santo. Recuer
dos del Rey Moro. 
Batalla: victoria cristiana. 
Se rinden los moros. Arrepentidos~ piden ser cris
tianos sumisos. Rey Cristiano condecora al Moro. 

Selim (o Celin) llama el Rey Moro a su Embajador. 
Hernando del Pulgar. 
Trihutos. 
La alpujarreña que adoro (Rey Moro). 
Justa ~ucrra de Religión (Embajador Cristiano). 
Mulev·el·Avar. 
Caud'illo; Húsares. 
Salve Virgen Soberana y Pura (Rey Cristiano). 

44 

DESTACA: 

CONEXIONES: 

Irnprovi~ación humorí¡.;tica dp] MAHO.:\tA, vestido 
de modo t'~trafalario ",ohn-' un burro. 
Escaramuza~ eon pólvora. 
Parlamentos de"de lo" eahal1o~. 
Gallardía de Jos moros. 

La Salve «So}wrana Virgen Pura ... Hermosa Reina 
del Día» del Triunfo del Ave ilIana. (Recitada por 
el Emhajador c'ri¡.;tiauo'). 
La Salve Virgel1 Soberana y Pura del texto de Turón 

_ .. ----~- ~-_.~----_.~ 

Los artífic'e& de la reeuperación de la fiesta de Mecinilla ron la ayuda de Murias. 
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FEUI.\ : 

E~(Y\_\BJ(): Tahlado ell la pLlza d.· la Igk:-ia. por la mallana. 
VII la ('ra, por la lank. 

PEHSO\:\,JJ:S: Bt'\_ Elllhajador. E:-pía Illil-]OI ~ --nldado:-: cri"tiano .... 
H.·y· EllIbajador. F~l'í;¡ ~ Soldado_", IlI0fO:-. 

HESl .'IE"\': Lo.; moro .. ar~t,lill() ... Vil'IlI'n a la Alpujarra para arn" 
halar la falllo.;;¡ illla~t'll dI' ~Iaría. 

\1~ \("IIINES: 

IlF.'-' r.\CA: 

(:O'\E\IO'iES: 

l n (>,llIli\"o cri ... tiaIlo. qlw vil'JI\' ('on ¡-llo .... arh-it'rtí' 
dt,) p!'ligro, 
Embajada !llora. 
~úplica a la \"¡rgl'll del (;í'llt"'al Cri"tiano. 
Batalla: 10:-; moro'- ('ollqui:-;tan la \ i'·~I'Il. 1,1 ('a~lillo 
y pn'ndl'll al (;pllt'ral Cri"tiallo. 

n Emhajada ni:-;tiana. Lo:-; mom.'- liheran al (;I'I14'ral. 
BataJla: Ví'Jl('1'1l lo" rri.,,1 ianí)~. 
COllYí'r"iútl ck lo" 111 o ro.";. 
Súplica a la \ irgl'n. 
El (;í'lleral !\Ioro ha dI' quedar prJ'-IOllí'ro ,'n el 
Plwhlo. 

E"pía cri:-;tiallo ('TI la forn' de l1alerma. 
El ('auli\"!) qllt' avi"a. llatural d,' C,ídiar, 11111'1110 
(·('realHI. 

E"pía Cri"tiallo 1':" un niíío d,· UllO.'- :-;ií'lí' aí"io". 
El (;/'llí'ral ~I()ro ttlwdarú pri.,-iollt'ro, 

Hí'!ación .1i'l }<\pía Cri"tiano dt'l tl'xto ()¡> \'úlor. 
Trozo dt'l lí'xto di' Tn'vI~Ií'z. 

TEXTO EDITADO f'1l .\ladrid. por ví'cino,..; dl'l IHH'hln. ('11 1 96--t. 

Lihro t'H'rito ,'11 1<JlO. 

IHS\f'.\RECII)O ,'nlr<, ]'J(¡~ -](}76. 
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'j'J{E\ELEZ 

FECII\ : 13 lit, J linio. 

PATHO.\'(): :-Ian Antonio, 

ES(:ENAHI(): Ca .. tillo cnla PbZ,l _\Iayor. 

PEH~()i\iAJES: H(·~, (~(·1lt·r<IL bllhajador. E")lía 11 diablillo, moro."', 
B.·" C"lIeral. Elllhajador', E"pía () diablillo. ('ri:-· 
ti'IIlO:-. 

Il\THOJ)LCCI()\: ¡{.', C,'i:-:tiallo an'Ilf!<l a :-lIS tropa . ..; ante (,1 dl'!'wmharco 
d., lo:, /llOro.". 

l{¡':~L.\)E.\": 1 El (;t'Ilt'ral (:ri .. tiallo ¡]¡ova a ('abo ulla eampaíía triun-

IJES·L\C·\ : 

CON EXTONES: 

ORTCLS: 

ral ('olllra 10:-. Illoro:-; qul' llalJÍall illyadido la Alpu
jarra ~ la COJltravil':-;a. 
Emhaj,ICIa IIl0ra, ('011 rl'lo. 
Batalla t'~pacla,,: \ idoria Illora ('on d He)' (:ri.'-tiann 

lu'e1lo ),ri:-;iollí'ro. 

11 )<:lllbajada cri.4iana. 
:\1II'ya halalla ('OH ""pada . ..;: victoria cri~tiana. 
El Un Cri:-;!iallo, COH t:lí'llH'llcia. ¡wnllill' rt'l!n~ . .;ar 
a ... u p~ltria a lo" IIloro"" pero .::-to, .. :-;(' eOllvií'rlt'll. 
i\lojigan~a final. 
lEn lo" d,,:-'t'<lIlHI¡", danza mímica cll' lot' f'spía¡.;. {) 
diahlillo:" mil'lItra" toca la ()r'ilw~ta 1, 

\lol.all\1"1 1,1 Hojo. 
B.,\" don FI>rnalldo. 
(;u'zllIún 1,1 BIII'IlO, 
C('Iwral Faragiiit. 

Danza mílllica c]¡. lo" Diahlillo .... 
Danza dí' í""l'ada:-; rudiulí'nlaria. 
ParlaJllt'lllo:-; d"H)" cahallo..; l'llcahritado.". 
'\puIlLulorl':-; n'citan 10:-; It'xto~ a 1o" acton's. 
_\Ioji~allga hUIllorí"til'<l final. 
Sin l'úlvora. 

Ca ... i igual qu(' 1,1 t('xlo di' .J uyill''', 
~t'lllí'jallza:-; con d tt'xto di' \'"/llor. 

Lillro antiguo ('ompuí' . ..;lo hacia 1870. 
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TURON 

FECHA: 2,5 de Abril. 

PATRO:\O: San ~Iarcos. 

ESCENARIO: Tablado "n la Plaza ~Ia)or. 

PERS(}\~ AJES: R(~y, Emhajador y ~()]dad(),,; Illoro~. 
Rt-'y. Emhajador y :-;oldado~; cri~tiallos. 

l.:\TRODUCCION: Jura Uf' bandera dI' IOíi cri:-;tiano¡.;. 

RESU""IEI\ : 

\IE"ICIOI\ES: 

DESTACA: 

CO""EXIONES: 

1 Gran devoción dt'l IHlt'hlo a San Marcos. 
Lo~ Turcfl~, t-'ntcrad()~ por un cautivo del poder dpI 
Santo, vi.'ní'll a comprado o cautivarlo, ~egún co
munica ~u Emhajador. 
Batalla: victoria mora. 

II Embajador Cri",tiano pide re~cate por el Santo, y 
luego reza una oraci{m a la Vir~en. 
Ratalla: victoria cristiana. 
Los moros reconocen ~llS errorps y pid.~n pI hallti.:imo. 
El Rpy Cri",tiano lt'~ pprdOll<l y pide al Sefíor que 
haga lo mismo. 

Epidemias. 
~[ohamed Jalifa, Spf¡or de la morería. 
Almanzor, Alhamar. 
Lepanto. 
Guadalete y Don Rodrigo. 

Brevedad. 
Continuas referencias al poder del Santo. 
Superioridad de los cristianos. 
Ausencia de humor. 

Virgen Soberana)' Pura del texto df' Mecina·Tedel. 
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FECHA: 

PATRONO: 

ESCENARIO: 

PERSONAJES: 

VALOR N." 10 

15 Septiembre. (15 Agosto en 1872). 

Santo Cristo de la Yedra. 

Castillo en la Plaza Mayqr. 

Rey, General, Embajador, Espía y Soldados; cris
tianos. 
Rey l\lahomet, General, Embajador, Gracioso y 
Soldados; moros. 

INTRODUCCION: Alabanzas del Rey Cristiano a la Cruz. 

RESUMEN: J El Espía, desde las torres de Balenna, ha avistado 

MENCIONES: 

bajeles turcos. El General Cristiano ]0 corrobora. 
Embajada mora: han tomado Adra y Motril, y eXI

gen la entrega del castillo y el Cristo. 
Arenga del Rey Cristiano y súplica al Cristo. 
Batalla con muchos disparos de escopetas: vencen 
los moros, despeílando del castillo al alcaide y pren
diendo al General Cristiano, que hace una súplica 
a la Virgen. 

II Fuga del General Cristiano. 
Fiestas de los moros por el triunfo. 
Gracioso moro captura como esclavo al Espía cris
tiano. 
Embajador Cristiano exige devolución del Cristo y 
del castillo. 
Batalla con escopetas: vencen los cristianos. En due~ 
lo singular, el Rey Moro se rinde ante el Cristiano, 
entregándole la espada. Clemente, el Rey Cristiano 
se la devuelve. Los moros se convierten y los dos 
reyes llevan el cuadro del Cristo en la procesión. 

Fernando el Católico. 
Boabdil. 
El Cid. 
Fierabrás. 
Arcán~el Miguel. 
Lepanto y las Navas de Tolosa. 
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DESTAf:A: 

f:ONEXTONES: 

])¡."pcfíalllicI1!o de lo ... al(~aitk~. 
Et'elralllllza." con dit'-paro~ d(· ('¡o;copí'ta. 
Diálo~().-; dl'l E:-pía y el (;ra('i()~o !\:loro. 
Entrega dt' la .. ;,pada al vcncido ]\'1ahollwt, con la 
pro('c::-:ión finalcou ('] ('uadro dt·1 Cri::'to. 

Llq:?;ada dl·1 E.-;pía dt·l lí'xto d(' Pict'na. 
Vari¡)~ trozo.-; de] texto di' 'l'revékz. 

EDITADO TEXTU en la localidad 119721. 

Añadida: 

FECHA: 

PATRONO: 

PERSONAJES: 

HF-SlIMEN: 

DESTACA: 

CONEXTOl\"ES: 

REFERENCIAS: 

Por tradiciún H' e(m~id('ra .:-.u autora a E:!\TRTQUETA 
LUZANO, a filH" dd XIX. 

N.O 11 
ATALDEITAR 

8 St'ptiembcc. 

l<\'liJlc 11; J\larqu(· ..... dt' lo.'i Vélt'z: Soldado::" cri.-;tianos. 
Ah('n~HUJHe~a; (~t'n('ra] Ahcll-AIH)o; Sold;uJos, 
moros. 

Di1',cu¡.;iím ('Htre Ahen-B Ulllt'ya I proclamado n'y en 
la n,L,·lión de lo,:.; morií'cos dt-' 1568) Y Felipe Ir, 
QUlf'n t'S cautivado, al igual nuf' la imagen. 
Ft'liJlc IJ escapa y envía a do . ..; padres n>tlf'ntorc.,; a 
por la imagf'n, pero son deÍl'nido:,. 

Personajeli hi:,tóricos tic la rebelión alpujarrcila. 
Felipe JI es hecho prisionero. 
Los dos padres redentore¡;¡, del ep L~(>(Ho Teal de la 
t'lI1bajada del Sultán a los Reyes Católicos mientras 
sitiaban Raza. 

Scrnt'janzas de uno de los textos de Quéntar. 

J. Darceló Vf'rdú, 1972. 
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DI 

FECHA: 

PATROI'<O : 

ESCK\ ARIO: 

FECHA: 

PATRONO: 

ESCENA]{]O, 

PERSO\AJES: 

INTHODLCCTON: 

O!UCE'í : 

II Jo: " A 1\1 .\ l ¡RE L 

LOS l' AI'EU;S 

1 lltilllo J)illllill~O Ahril. 

Yirg¡'n de la Call1'za. 

TEXTO T(· ..... lllllido ¡J.·I (1.-- Zújar. 

C()COLLOS /lE CLADTX 

CO;lIETiTA 

Lltilllo domingo dt, Ahril. 

En la Plaza. 

Luzl)!'l y ,,11" pajes {lJiahEllot'); Angf'l. 
B.,\" .'Ioro y Cdill {p"cIH}¡>rol. 

N. 13 

H.·~·, Mina-rilo {""(~lldl'ro) y Ahanderado, cristianos. 

Or¡wiúll d .. 1 Angd a la Yirgf'll dlí'rmosa y Pural, 
o(1cfeusora cit· la iglesia contra pI ateísmo:.. 

TEXTO resulllido del d.· Zújar. 

.:\lanuscrito ('11 J376. 
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FECHA: 

PATRONO 

PERSONAJES: 

DESTACA: 

CliLLAH BAZA N." 14 

lJltllno doming-n de Ahril. (20 Enero). 

San St'ba"tiún. 

Soldade,..;ca mora. (Rey. Emhajador, E ... pía y Luzbe}), 

Perdido el Íl'xto antiguo. ,..;(' rt'pn'H'llta ~in palabras 
ni argunlf'nto, 

JlIq~o df" la Bandera. 
Intf'rv(~nción df' lal'i mujt·rf's. 

DESAPARECIDO en 1942. Recu]l<'rada en 1983. con un "010 bando, el 
nloro. 

LAS JUNTAS (cortijada de GOR) 

CONFERENCIA DEL MORO Y EL CRISTIANO 

FECHA: 

I'\TRONO: 

PERSONAJES: 

REFERENCIAS: 

3 Mayo. 

Santa Cruz. 

Luzbel, Angel, Li!olaldo, Zelín, etc. 

Texto relacionado con el de Zújar. 

W. Hoencrbach. 
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N.O 15 

FECHA: 

PATRONO: 

ESCEN ARI O: 

PERSONAJES: 

ACCION, 

DESTACA: 

CONEXIONES: 

ORIGEN: 

FECHA: 

PATRONO: 

ESCENARIO: 

OHCE N.O 16 

20 Enero. (\ 3 Junio en 1639) 

San Spbastián. (San Antonio de Padua en 1639) 

A mitad de camino entre la ermita de S. Sebastián 
y la igll'sia parroquial, la l.a parte. La 2.! en el 
atrio de la iglt·~'¡a. 

La S()ldade.~ca hace de cristianos. 
Niños disfrazados hacen de moros. 

En un ataque por sorpresa, los moros se apoderan' 
de la imagen del Santo en medio de la procesión, 
desarmando a los cristianos. 
Le dan la vuelta a la imagen y siguen el recorrido, 
con el Santo de espaldas. 
Vencen los cristianos en batalla a la puerta de la 
iglesia. 

Paje es un niño de siete aÍlOS. 
Calcabnrras disfrazado de diablo. 
Juego de la bandera, por moros y cristianos. 
«Danza ele las Tentaciones de San Antón». 

Texto primitivo pudo haber sido llevado a Carbo
neras (Almeria). 

Versión actual, por los quintos de 1912. 

REJ ANO N.' 17 

13 de Junio. 

San Antonio. 

A la puerta de la iglesia. 
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PEHSOI\IAJES: Lueife[ y AH!!;") !niilo). 
Ft'rnando dI' Lara I n'y 1, Ht'din (í'lllhajador 1, E~pía 
SoId<ldo~, (~ri:<tiallo~. 

.\Ian,illo In') 1, Brabollt'1 1t'llIhajador:l, C"Jin (t· .... píaJ 
v "oldad{)~, llIOfO". 

L\(rl{()DlJCCI()~: La plaza ~(' t'IlCut'ntra ecreada por lo", ~arraCí'nOt(. 

HESl!¡\[E'I' : 

\IE'I'CTONES: 

DESTACA: 

1 l']i('~() exigiendo la n'ndi<-'jón antt' el rq dt' Zara
~oza. 

Rt·to y ('omhalf' Plltn' lo .... n'YI'.';: ,,1' rindl' 1'] cri"tiallo. 

MOfO!' ((lIiE'n'll n'cn'ar,'-,' en;. la:" lIlujen',,- cr¡¡--fiana:.:, 
lH'ro :--OIl (k:-:afiado.'i por ¡'l Embajador eri.'itiano. 
Súplica (J¡.I Hí'y eri:--tiallo al Santo: apan'ct' 1'1 Angel 
('11 :--U ayuda. 

n Se prepara PI t'jprcito eri,;tiallo. 
Parlanwllto dí' 101-> Hi'Y"t'. 
Rí'_Y moro Ilitle a)uda a lo¡.; d{'monio¡.;: 
cif¡'r. con quien firma un trato. 

aflan'ce Lu-

UI'I<l Lucift'r al H¡,y cri:-:tiano, } 
dt'fendt'r1o. Comha1t' I'nln' 1,1 
quiell {'¡'; ,'xpul"ado. 

,,1 Angd 
AnO"!'1 v e ~ 

acude a 
Lucift-'r, 

Pelea I'ntn' loí' Hí'yt't": "e rindp (,1 moro y reniega. 
Pi' lea t'ntn' lot' Em}lajadore.s: hautizo dl'l moro. 
Coloquio !tulllorú;tieo de lo¡.; '·"píat'. 
Súplica al Santo del Rey y Emhaj,uJor moro. 

Pclayo. 
Don nodri~o. 
El Cid. 
Guadalcf(·. 
«La ... mujere:-; df'l cri.'itiano/,,(·nin pI rccrPO de to
clo:-;'/S. Antonio .'if'nl cautiw)/ ... » 
FSfOS no son los franceses 
Los cristianos h('ben mucho vino 
Zanearrón: varias vect-'s aparece (hay (Iue quemar

lo, roerlo, ... ) 

Angel (auxilio cpll'stial'l lucha contra Lucifer (de
[pnsor ele ~"'altnma '¡. 
Rey moro vendt-' :'.u alma al diablo a cambio de 
comw(!uir ,Ser el rpy de España. 
Ueyes y Frnhajadore~ a caballo, con pspadas. 

'Turiú Cll 1963. 
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\ A L e A B HA ,.<,ortijada d., C.\,,\[LES I N," lB 

FECHA: 

[' ATlW'íO: 

PEHSO;' AJ ES: 

:1 _\1;1\ O. 

Luzlwl ~ 1') AIl¡.!I'1. 

<:olld .. Lara: Bt'dín I.~II (':,,{'udero); <>ntillI'Ja cri~
tiallo. 

l\lar:.:i1io IHey Illtlnll: BrahOlw) I Elllhajador IllOfO); 

(:t')ín I"u i',,('wl,'nll. 

Soldado" JllOfO .... y (~ri"liall()". 

RESUME1\': 1 Cri:"ti<lllo" dl'1i¡'w'Il al Elllhajiulor IllOro y lí'í'n lIna 
mi:--iva qlll' lí'~ pidt' la t'Iltrt'f.!;<I dí' la p(;¡za. 
lloro:-- anwnazan nm c<luli\ar 1I111jl'rt':", ~allto,'i y 1'01-
dado:" cri.'itiallo:--. 
Súplica:" al (:nraztlll dt' Jt':"ú:-:. 
Comhat¡',. ~iJll!lIlan"'i ¡'ni n' jcft':" y ilyudanlt',;, con 
victoria dI' lo." 11 lO ro". 
Apan'cl' d Ang¡'1 para ayudar a lo~ cri"tiano:-:. 

II Apan'ct' Lwdlt'l para (f¡>f"llder a lo" m()ro~. 
Dit'cutl'n pI Angt'l y Lllzlwl. 
'11í'VO;, (~oIllha1t':" "illgltlarí'~ a í'"padil, con victoria 
de lo:" cri:-:liallo:". 
Con'\:cr:"ión dí' lo:" moro:". 

l\IE1\T:IONES: Zancarrón (\'aria . .; vI'ec~ l. 
Lo~ !\'1oro" ~o7.arán dt' la¡.; rnujen>5 Cri¡.;tianas. 
LuzlwL r1efl'lIsor di' :lfa}¡oma. 
S. Roque. 
San Juan. 

DESTACA: Intt·rven(~ionp.'i sohrt·nall1rall'~. 
Comhatc'1'j "in:rulan'l' ¡l espada. 
]). Fernando de Lara, dt' r'alrahra {{olH'rnador. 
E"cu¡}"rol'. gracin~(I:-:, 
An¡!cl ('!_ un nirlO. de hlanco. 
I..uzbt'l. de nel!ro, con un sayal de f'sparto. 
Todos a (~ahalIo. nWllO,'i f'.elín que monta un hurro. 
l\1oros d i.'ir raza do .... con hi:rotes. 

CONEXIONES: Rc,'iumida ch, la dt~ Rcjann. 

TEXTO EDITADO por CarmPll :\Jmioz RCllcdo, en la Revista de Dia-lec
tología y Tradiciones Populare.~ XXTT (1966), págs. 411-424. 
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ZUJ AR N.' 19 

CAUTIVERIO Y RESCATE 

FECHA: Ultimo Domingo Abril. 

PATRONO: Virgen de la Cabeza. 

ESCENARIO: Tablado en la Plaza Mayor. 

PERSONAJES: Luzbel y Diablos; Angel (niflO). 
Capitán, ZcJin (escudero) y Soldados, moros. 
Capitán, .Minardo (escudero) y Soldados, cristianos. 

INTRODUCCION: Minardo se asm;;ta ante la llegada de la flota turca. 

RESUMEN: I Luzbel quiere vengarse de la Virgen. 
Loto; corsarios turcos han llegado de fonna sobre
natural: Luzbel les convence de cautivar ]a Virgen. 
Los moros prenden al Capitán Cristiano y a Mi
nardo. 
El Capitán Cristiano firma un compromiso de vol. 
ver con 30.000 pesos de su rescate, o perder la 
Virg¡:>n. 
Juegan a 108 dados qUIen guardará el documento, 
y le toca al Capitán :Moro. 
Aparece el Angel e impide el suicidio del Capitán 
Cristiano. Finna con su propia sangre. 

n Los Diablos capturan a Zelin. Minardo pasa a ser 
su esclavo. 
Al regresar los cristianos con el d.inero, leen el do
cumento, según el cual la imagen quedará en per
petuo cautiverio. 
Súplica del Capitán Cristiano a la Virgen. 
El Angel arrebata el verdadero documento a Luzhel. 
Zelin finna un pacto con Luzbel. 
El Angel impide que Luzbel haga trampa mi~ntra8 
se pesa el dinero del rescate. 
Batalla: se rinden los moros. 
Capitán Cristiano intenta suicidarse otra vez y es 
de nuevo detenido por el Angel. 
El Capitán Moro consigue le perdonen la vida al 
invocar a la Virgen, y se convierte. 
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MENCIONES: 

DESTACA: 

CONEXIONES: 

Zelin rompe con su bautizo el pact~ diabólic.o, y 
tras humorísticos diálogos, queda amIgo de MInar
do, quien le hahía hecho su esclavo. 

Archimuza. 
Señor Zancarrón de la Casa de Meco. 
Santa Jilaila. 
Armada inglesa en paz y no en glwrra. 
Alhufan Mahomet, el Capitán 1\loro. 
Bella mujer maravillosa llaman a la Virgen. 

Complejidad de las situaciones. 
.Juego de dados y uso dc objetos. 
Intervenciones sobrenaturales. 
Juego de la Bandera. 
Comparsas de moros y cristianos. 
Billetes como donativos en la imagen de la Virgen. 
Zelin partidario de la magra de cerdo. 
Humor de Minardo y Zelin. 
Doble intento de suicidio del Capitán Cristiano. 

Inspirador de los textos de: 
Benamaurel, Cogollos de Guadix, Las Juntas. 
Perdón al Capitán Moro del texto de Aldeire. 
Varios trozos (entre ellos la burla del precepto de 
no comer carne de cerdo) del texto de Molvízar. 

TEXTO EDITADO en la localidad (1926). 

REEDITADO por Cannen Muñoz Renedo, C. S. 1. c., 1972. 

ORIGEN: Según el estudio anterior, de los archivos. ~e Zúj~~ 
se desprende que su primera representaclOn deblO 
tener lugar entre 1645.1767, períod~ del que no.;;e 
conservan actas capitulares. La prImera menClOn 
es en 1778. 
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<: I a) 

FE(:HA: 

I'ATHOi'W: 

FSU:I\ ,\ I{IO: 

I'ERmJ\AJES: 

\LIJEIRE 

l ItinlO dOrlljll~o dI' _'Lt)o. 

Ca~li!lo ) r¡'lIlOlqUt, dí'c'orado t'n la Plaza j\Tayor. 

He), Elllhajador, Barct'lú, J)uqw' dt' An~{)~, (;arci
la~o y CapiLín; í'ri.-;ti'lllO~. 

Ht'Y. Amuratí':", Ta'{t', \Iohanlt'd, 'lorillo; moro.'-. 
Soldado:", nloro" ) eri . ..,liano:-.. 

I \TR( )J)L'( :CIOj\J: Alllllralí'~, t'lIlhajador turn). pide la villa. 

l{ESI!~lE[\¡ : 

IIEJ\CIONES: 

DESTACA: 

1 El día dt, la Fil' .... ta, lo" tUrt'o.., llegan ('on inlt'uctún 
dt, apodt'r,II'''¡' dí' la villa, cMtillo y p¡'lIdúu, 
({t'to dd Illoro Tarft, a Ban~t,lú: (~an~ila~o n'''lltllHIi' 
y J¡. cortarú la ('alwza a Tarfí'. 
Embajador moro anull('ia la relwliúll d(' lo~ nlOri~('()I-i. 
Tra .... ap{)dt'rar~í' í'n lIlla ~lH'rrilla dt,l pt'IHlún, ~t' ~u

"OIU' lIlla hatalla ('n la "lit' C'onqui,.;tan el ca,.;tillo 
lo~ 1I10ro". 

11 _'\lorillo l,avt'lltur!'rol ~(' pa.,-" al liando l'rj~liano. 
End,ajador eri"tiano eOllllllllca la lIlut'rlt' de AJH'Il
Jhllllt" a. 
Barcí'I/) t'." ¡u'dlo pri~lollí'ro. 
Saln' a la Yir!.!t'll. 
Batalla ('011 victoria eri~tialla. 
(:OIn;t'r~iúll dí' lo~ moros, 

Rey Criqiano í'¡'; Fernando V. 
Condí' dt, Cahra. 
Pulgar. 
lppanto, ~,Igunto, I\'ulllancia. Covadoll¡:!;a, 
Allt'll-}Iullleya y Allt'u-Ah()o. 

Tod()~ 101:' pcr¡.;onajt' . ..: a cahallo. 
Lo" IIlor()~ (~on harba¡.; po."tiza¡.;. 
DlWlo a I'~pada \'nln' Tarft, y Carclla!'o. 
Carcila¡.;o rq.!;rt''''-l con la ('alwza dt~ Tarre, 
A'í'lItun'ro qUí' traiciona a lo:" rHoro:". 
P?rdida del ¡'¡.;Iandartt' n }lr'ndón ¡]Mlldí'ra C'.o;pañola) 
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CO],;EXIO'íES: «]ll'lo c!t- Tareí' y CareiIa~o» y la Salv!' «lIt'rlllo!':-<I 
Ht'ina ckI I)Í;u. dd Triunfo del Al'/' Haría. 
Tí''\tO ... dt' y(,Jt.z-Bt'llalldalla InIlHWr¡l¡-O~ di:íl(l¡!:()~ 1; 

\l¡'cilla-'I\'dt,l; Larolí'~ lí'lllbajada eri~tiana , n'
cuerdo.-; dt'l Rey moro 1; Zújar (COIly('r:-iún efe lo~ 
nloro:" l. 

TEXTO EDITADO I'n la I"ealidad 1I I)~l!, 

ORl(;EN: 

FECHA: 

Po~ihIí'nH'ntt' cOlilllUe~lo por el llUH' . ..:tro Terrón, ha
cia }í)06. 

Ql'Ei'íTAH N.O 21 

1.er Sábado y Domingo di' Octuhre. 1,20 Enero). 

PATRONO: San Seba,tián, 

ESCK\ARIO: C",tillo t'll la Plaza \Iayor, 

PERSONAJES: Rey, Embajador, (;"1'''''''') Soldado, moro" 
Rey. Emhajador. CUí'rn'ro y Sold¡Hlo.-; (~ri~tianos. 
Dos 1\'1 i~iOJwrot-i Cri:-.tianoí'. 

I~TROlHJCCION: En el día dí' la Fit'"ta, 101:' Cri1:'tiano::; tluit'rpu defí'n
der I-iU Santo. 

RESLMEN: 1 Llq!;an lo~ !\:Joro.':- pidiendo a los Cristianos el ca~li
lIo 'y ('1 Santo, 
Ar('nga~ mililar('~, 

Embajada mora, 
Rdo. 
Batalla: prt'~oe los Cri..,tianos y eapluradat-i ¡.;u¡'; In
signias. 

JI Emhajada cn:o;IJana. 
lHil-itoncros van con dinC'ro para el rct'catc (}('} Santo. 
Ratall:l: t'e rillt!t'n los moro~. 
Bautismo co]C'ctivo Up lo . ., moros a cargo dp loi' 
misionero,.;. 
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MENCIONES: 

DESTACA: 

CONEXIONES: 

ORIGEN: 

FECHA: 

PATRONO: 

ESCENARIO: 

PERSONAJES: 

General Moro: \luliabar. 
Ct'nt'ral Cri...;tiano: IVIarqué~ de los V élez. 
Rey Felipe. 
Rt'ina habelita. 
Ahl"'ll·Hum(',,-a. 
General Pri;n. 
Cuardia Civi1. 

Mojiganga de los Misioneros. 
] uego de la RandcTiI. 
Arcahuceros con ¡;omhreros de flores. 
In~ignjas con flores: t'l Pincho y la Alaharda. 
NillOS v niñas di~frazados de moros. 
Cuadn; de la Virgen. 
Mezcla de textos. 

«Soberana Virgf'n Pura», del Triunfo del Ave Maria 
Textos de Trevélez v ] uviles. 
El Pm;illo de ln."i (;t;nerales es el Coloquio represen
tativo entre un Mnro y un Cristiano. 
El Pasillo de los Lanceros sobre la guerra de lVIa
rruecos. 

Libro Viejo fecbado en 1782. 

MOLVIZAR N.O 22 

26 Julio. 

Santa Ana. 

Castillo en la Plaza Mayor. 

Rey Boabdil, General, Embajador, Ayudante, Al· 
caide y Sclim; moros. 

Rey Fernando V, General, Emhajador, Ayudante, 
Alcaide, Espía y Vigía; cristianos. 

60 

INTRODUCCIO::\T: Llega (,1 Hl'y F,'nlalldo V con t'1l~ I ropa,'; a ddl'nc!t'r 
a Santa Ana, 1'1 ca:-tillo y la villa. 

RESllMEN: 1 Oración a la Santa. 

MENCIONES: 

DESTACA: 

CONEXIONES: 

Se acerca (') Ht'y Boabdil dt' (~ranada. 
Emhajada !llora: cuentan ..-u rt'/.!;rI''-;(l dt-' Afriea tras 
la JlPrdida dI' Cranada, dc.'wmharcando en l\Iotri1. 
Si Iei:'> t'Jltrt'~all la Santa. rq~rt'~arún a Tún('z. 
El Ayudalltí' t'ri,;liano rt'za onl(~ión a la handpra. 
Batalla: ¡2:anan !01'i rnoro1'i y t't' pri ... iOlwro (·1 Rf'y 
Fernando V. 1]1H' hace una ¡.;úpli(~a a la Santa. 

1l Fuga lid R¡'Y Fl'rtlallllo ,/. 
Emhajada eri:.;tiana. 
Arenga dl'l (;{'Ilt'ral moro. 
llatalla ('11 d campo (:-1I1'11('..-la): vencen los cri~tia
nos. 
Rt·y Fprnando \/ ofrece una capitulación Iwnrosa 
a lo.'" moros. 

Santiago. 
Roldún. 
Garcilaso. 
Fierahrás. 
Santo Zancarrón de .Ua/zoma. 
General A lhayalclos. 
Rey Sq!:orhe de Túnez. 
«Armada dí' Tnp;latf'rra/vit'nt' f'n paz, no t'n guerra». 
Selim, gracioso, partidario de la magra de cerdo. 
Todos los personajes a cahallo. 
Cuadro con Santa Ana )' la Virgen niúa. 
Mucha." referencias al romancero morisco. 
Falta el final dí' la TI parh'. 

~Iás dí' 180 versos del texto de Zújar. 
Romance.'i de La."i Guerras Civill~8 de Granada, de 
Ginés Pércz de Hita. 
Canto a la Randera, de Sincsio Df'lgado (1906l. 
Se incluye el Coloquio rf'prewntativo entre un 211o
ro y un Cri."itiano, llamándole Triunfo del Ave AJa
ría. 

ORIGEN: Posihlemente compuesto por D. Félix Pa."cuaJ, mae~
tro nacional procedente de La Puehla de Don Fa
drique, hacia] 890. 

TEXTO EDITADO en la localidad, con introducción histórica de don 
José Aguilera Triguero (1981). 
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FECHA: 

I'xmu"ío: 

ESCEi\AlHO: 

I'EWi( )CíAJ ES: 

}J O N T E J J e A H N." 2:\ 

¡lO. 1:2 St'pliclllbn> 'l. 

Tablado t'll la 1'1aJ:<I j\Ll\ or con UIl cuadro fi~urall
do 1,1 IH!t'blo ('011 1'11 ('a~lill(l. 

l{t'y, ¡{cina, EndlajadoL (:apit:íll, Tenielltt' alulldt'
rado ~ TOllto; Illoro:,. 

nl'Y., H .. ina. ElIlbajador. Capil,ín, '{'cnit'Uft' aIJ;tIHIt'. 
rado)" TOllto~ cri:-,tiano:-,. 

]¡\TROIJUf:f:IO'I : Salve a la \'iq~t'll por el lley Cri~tiano. 

HESLJi\IEN: 

'JESTACA: 

(:O'lEXIO'IF:S: 

1 j\roro~ t'n eonlra dl·1 c,l!olici"lllo y la Fe t'H la Virgen. 
(;lwrrilla ('011 .;all1t':'. 
Diúl0i!0 dt, lo" Tnllto:-: () j!nlt'io!"ic):-'. 
BalalLt: lo:, eri"tiallo ... pind'>1l la handera y la Vir
gen. 

JI Cut'rrilla:-:: l()~ cri¡.;tiano:-: recuperan la illl<l!!('n y le 
cortan la caheza a] Iley \Joro. 
Nlwva:-; (.!:lwrrilla . ..; {'Il la ... qw' Vt'IH't'll 10:-: cri . .,tianos 
v llevan d(' vlId!;1 la ill1<t~l'n a l:'U ermita. 
'Cracia¡, d(' Jos do:- Tontos. 

Nelociof!es de los tontos o I!;ra('io~o . ..:. aetllalnlt'ntt~ 

d"silpan·cid".,. 
J)('"dl' 19-t6 intt'nil'IH'n la REli\A .'JORA y la 
f.H ISTl A _1\' A. "s¡'''tlrando a sus ¡{l': I'S. 

Inspirado t'n El Triunfo del 4L'(~ .liaría, aunque ~e 
ha transformado a los Ilt'r"onajes. 

Hacia 1885. 
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FECll A: 

PATRONO: 

ESCE\AHlO: 

PERSONAJES: 

l'lTROm 'CCHPí: 

RESDIE": 

MEl'If:IONES: 

DESTAf:A: 

VELI-:Z-BE'IALDALLA 'i. 2\ 

13 Junio. 

San Antonio d(' Paduil. 

K~calillalas dt' la iglt,~ia y ca¡,tillo eIl la Plaza ~Ia
vor. Batalla aln'dí'dor del castillo real. 

Hn Ft'rnando y, Bareí·ló. Duque dI' AH'o", Emha
j,;dor. AlwlHkrado y E¡,c()IJt'lero . .,~ eri . ..:tianos. 

Rt':. Alllu rale,." \JohanH'd I ahandí'rado 1, A ,'í'ntu
fero y ('se()pl'tí'ro:-~ Illoro:',. 

Amuralt' . ..:. Embajador tllf(~O, ('1(IJí' b t'ntrq!;a di' la 

"illa. 

I El día dt, la Fil'sta. los turcos anwnazan con tomar 
la "illa. t'¡ castillo" (,1 p('ndún cristiano. 
Batalla t'n la ('olin'a del ca"tillo aut{>utico, vellt,j('udo 
lo . ..: moros. que tamhi('n c,lptnran d pendón. 

II Duquc d(· A reos. ('11 emhajada, of recl' tt'sorot-i por 
TI':-.;('at<lr I'l pendón. 
Rey J\I(lro n(Hllbra (;ran c'aneil]l'r a Amurates. 
El' A ,-t'ntlln'ro }lloro pasa al servicio dI' los cri:41a

nos 
Dos Elllhajatlorcs cri .... tianos son apri¡;,iollad~s. ., 
Bare('¡/¡. ('11 llllf'va t'lllha jada. COn"i¡!lH' su Il1wraclOn. 
Ratalla: "'("le('Jl los c~istianos. n'conquistando la 
fortaleza y la halldera. 
Se perdona a lo ... 1Il0fO~ y sto convierten. 

Rey l\-Ioro es el Sultún. 

Bn'vf'dad de la 1 partt'. 
Batalla i'n tomo al eastillo n·,al. 
Los eristjano~ 110 desean la r;uerra. 
Valor cli' la en."f'iía o pendón. 
Sólo montan a caballo Amuratt'~ y ::\Tohampd. por 
el hall do moro. y lo~ EmhajadoTt,s, por el cristiano. 
Avenfurf'fO moro relll'gado. 
No hay ~ra('iosos. 
E.¡,;copeteros. 
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CONEX IONES, Grallrlp~ .'i(·lIlI'janza¡.; con {'Ilt~xto de Aldeire 

TEXTO EOITAOO en la localidad (19721, 

En la 1.a JlOja del Jihro antiguo dp Quén.tar, esta' d 1 
d 

anota a a fecha más 
remota e un manuscrito con parlamentos actuales 
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! ' 
I 

el h¡ IZl\ALLOZ i\.() 2:") 

FECHA: ,1, Sept ¡('ruhr¡· (~'n I 79c) I . 

PATROSO: 

PERSONAJES: Mu 1.-:y-lIalí (H.t~y 1, P ravoncl I hnhaj,¡dor ,1, SoldaJo~, 
lIloro ..... 

lJ.'rll,'ul P¡'n'z dt' Ah'arado ¡(;,'nnal ~ Flllb;¡j,ulur ' , 
Soldttdo .... , l'ri~t ¡ano.;. 

INTI{()j)LJCCION: VI Ejt"rcito Crit-li~lll() quit'rí' rt'~('aLlr a \Iaría. 

HESUl\IEN: IIt'rn,ín elwnta al Ht'Y dI' .\lauritania 11111' f·.~a maria
na 11'. ... arn'halaroll {'Il la pr()('\· ... iúll la \ irí!t'll. y 
vi"JH' con !í' ... oro:- para rt,,.",ealarla. 
El Ht·y .\Iult·y d,'cid.' propollt'r..;,,!o a lo:, )octor't'" 
ue HI Ley. qlW llO lo '¡('.'ptan, .... i1l0 '1 lit' la IJall d.· 
pa~ ... ar al día "i¡!;uií'ntí' arra ... trada a la {'ola dí' un 
call<dlo. ~'Iu¡"y. para no :-..·r aClI:-.ado dí' fldw maho· 
metallo, lo aprueha. 
El í'lllhajador lIloro COllllllúe,1 la nollCI<1 a Hí'nlán, 
y f'st<Ín a pUJlto di' cOlllhalir a •· .. pada. 
En d ('a~lillo "í' apn'"lan a la (Id.'u,;a lo,; moro .... 
Arí'n¡.!:a dí' H.'rnán a HI:-- tropa,;. 
Batalla t~on vietoria eri¡-;tiana. 
El Capitán y (·1 AIr¡"n'z cri~liallo tn'lllOlan el el" 
talldarlí' .. 11 \,1 e¿¡ .... tillo dd IllOro, ~ hlí'go car¡.!:,m {'OH 

cadí'na" ¡l 1\1ul¡,y : a Bravollel. 1I.·",ado:-. a ... í a prí" 

.'j('J){'ja dt' la \'irgt'll. 

ME::\"CIO~ES: J¡]olatría dí' lo ... eri:--tianos. 

DESTACA: Acciún lillf'al. coll utla . ..,ola hat<tlla. 
Asamhlea ,1" :-;iantow',; Jllorn~. 
E!'{'arnio a la Vir¡.!:t'l1. 
AUH'Ilcia dí' hUlllor. 
Di "paros dí' fusil. 

TEXTO manmcrito titulado: 
Texto dl' la función dc lTor08 y Cri,~tiaflos qlW se 
('j('('ut6 ('TI la t'illa dí' T:::'f/alloz en ()f¡.'wquio df" IVtra. 
Sra. dí' lo,~' Ní'fllf'dios, por los :l[a5'ordoTnos qlW ¡,U', 
ron dí' ,<,'U ilnstre cofradía ('n ('1 año de 1799. 

TEXTO FTnTAIlO por ,,-. lIü(·l1í'rh,wh. BOIlll. 1975. 
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(;RAl\;ADA 

EL TI\lL'iFO DEL A VE MARIA () LA Tü}!A DE CRANADA 

1 ECHA: 

ALTOR: 

EPOCA: 

ACTOS: 

PERSO'iAJES: 

2 Ent-'ro, lHa de la Toma. 

Un in~cnio de la eortl". 

Siglo de Oro. 

3 

CRlSTIANOS: Reina D.' habd, Rey D. Fernando, 
Conde de Cahra, Fernando dd Pulgar, Garcilaso 
dí'_ la Vega. l\'1artín de BohorqlH>z, D,a Ana, Celia, 

CalalJilza f gnwio:-;o 1, soldados crlRtianos. 

~,'IOR()S: 'farfe, (>lima, El Alcaide de Torr('s Ber
rol'jas, Angulema (gracioso), soldados. 

INTRODUCCION: Varim; moros lw]ean contra el Condt·, de Cabra, 
qw~ es salvado y lilwrado por la bella Cclima, en a
Inorándo~w ambos. 

RESUMEN La Rí'ina Iíiahcl manda regresar a .-:us tropas. 

Enredos amorosos en amhos bandos {confusión de 
CeJima con Garcilaso creyendo que es f'] Conde). 
Tar[e, desJH'chado con eH a, clava un puñal con 
lazo y rótulo en la tieuda de la Reina Isabel 

Queriendo matar a la Reina, Celima incendia el 
real. 

Carta de Celima invitando a la~ fiestas de S. Juan 
a .su enamorado (h,} que no conoce el nombre, 
pero la ayudó a escapar. 

En RiharramhIa sp encuentran Tarfe y Pulgar (dis-
frazado como pI valiente Reduan). 

Pulgar Teza la salve Soberana Virgen Pura, prende 
flH~g() a la Mezquita y clava el Avp- María. 

El \.ondp de Cabra también entra en Granada y 
rapta a Celima. 

Reto de Tarfe, con el Ave-lHarÍa al codón de su 
cahallo. 
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(;arci]ai-o {muy mozo ,1 Y('nga lo~ uhrajet". corttÍndole 
la cabeza tras ¡nten . .;o diálogo. 

Dr' rf'¡!reso triunfal al real Cristiano, Carcila.so t'1':i 
nomhrado Comendador dt' León y ca1':iado con 
D." Ana. 

El Alcaidp de Torres Bf'rIllf'ja.;, qUf' había .sido (',au
tiY,Hlo y soltado a cambio dt> .su IHOlI1csa de rpn

dir la ci¡uIaJ, llega con las llave" y la capitulación. 

e·lima y pI Alcaide .'0(' convierten. y f;lJa será despo
sada 'con el Conde de Cabra. 

DESTACA: . .\lultiplicidad de incidentes dram;Íti(~o.s. 

SE 

La dama mora, ('namorada y cautiva <Id Conde de 
Cabra. 

Diálogos humorísticos (-'ntre Angulema (criado de 
Tarf.·) v Calabaza (criado del Conde), quP St~ 
illtercan{hian el papel de cautivo, ~iéndolo pri
mcro (-'} Cristiano. 

Pulgar disfrazado eomo (-'} valientf-' Reduan C';n 
los juego~ de callas de BiLarrambla para con.segulr 
~u hazaila. 

Fuerza épica del rdo de Tarfe y foU discusión con 
Garcilaso, a quien intenta convencer de que no 
siga enfrent¡indoscle. 

La Salve Soberana Virgen Pura. 

REPRESENTABA en Granada capital cada 2 de Enero, Fiesta de la 
Toma de la ciudad por IOi::i Reyes Católicos. 

También en Vilanova de Alcolea (Castellón). 

DESA PARECIDA en Granada en 1951. 
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B) ANALISIS 



FECHA TRADICIC);\!AL f.~i ha ('ambiado, la mú.~ antigua) 

Día Toral mes 

SEPTIEMBRE: 4 1 
8 3 

10 1 
27 1 

6 

ENERO: 2 1 
20 4 

5 

ABRIL: O" _J 1 
Ult. domo 4 

5 

MAYO: 3 3 
13 1 

Vlt. domo 1 
5 

A<;OSTO: 15 1 
18 1 
25 1 

3 

JlJNIO: 13 3 
3 

JULIO: 26 1 
27 1 

2 

FEBRERO: Carnestolendas 1 

OCTtJBRE: 1.01 domo 1 
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SANTOS: 

VIRGENES: 

CRISTOS: 

ANGELES: 

SANTAS: 

SANTA CRUZ: 

PATRO'\'O 

S. SdJasti án. (6) 

S. Antonio. (4) 

San F pnlaudo, rey 

S. Lui~, Tey. 

S. IHareos. 
S. Pantaleón. 
S. Torcuato. 

(Se incluyen 2 S. Antonio de Paduil y 2 
S. Antón hajo el mii::\BlO epigraf(', debido a 
que se sm'lcn ¡('lcntificar,) 

Ntra. Sra. de la Cabe?a. (5) 
Ntra. Sra. del Rosario. (3) 

Ntra. Sra. de los Remedios. 
Ntra. Sra. de Gracia. 

Sagrado Corazón de Jesús. 

Santísimo Cristo de la Yedra. 

Arcángel Gabriel. 

Santa Ana. 

72 

15 

10 

-, 
~ 

1 

1 

2 

E~CENARl() 

CASTILLO en la Plaza !\Jayor: 

En vario,.; C¡I.';O~ c¡o; un tablado dt'corado con al~ 
menas dí' eartún. 

TABLADO en la I'hl7.a Mayor: 

ERA: 

OTROS: 

En UIl ca "o I'llranwdo. 

En otro, coH euadro n'prCfwntando el pueblo y el 
castillo. 

E¡;calinatas de la l~l('sia. 

Atrio de la Tgksia. 

R('molfpH~ enramado. 

Caliada. 

Suelo de una plaza. 

Camino entre ]a ermita y la iglesia. 
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PERSONAJES 

RE'y: {F"ITIaudo V en 2 caso" I 

UI IJ,\JAIJOn: 

ESPIA: {suele ~t'r gracio~o) 

(;ENEIL\L: 

C \ I'lTA.\~: 

LUZBEL: 

A:\(;EL: 

ALFEHEZ: 

A YI'IJANTIé: 

,;,\ I{(;E:'iTO: 

CABO: 

~IAHSILTO: 

BRAVONEL: 

nEIlT'í : 

HA I{CELO: 

A~IURATES: 

FEW\A:'i/)O DE LAHA: 

IlUjl'E DE ARCOS: 

\!AIHHIA: 

OTROS: 
Guzmán pI Bueno; Condp Pplayo; Amir; Aben 
Comat: Hern.í" P¡;rt'z de Alvarado; -'Iult'y-Alí; 
(;arciJa:-o; Tarfe: !\li"iOlH'ros; Alcaide; Aht'II'.Fara. 
taxi Baragiií; J\Tohamt'd. ' 
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16 

13 
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(Se incluyt' a :\linarJo y C"lin -6- d!'ntro d('] grupo d(' 10(; ESPIAS.) 

INTHOnlc,CION 

DESElIBARCO DE LOS TLHCOS: 

LA VILLA SiTIADA POR LOS SAHRAC,ENOS: 

EMBAJADOR TURCO EXIJE REI\IJTCIOI\ m: LA VILLA 

SALVE A LA VIH<;E!\: 

OTROS: 

Los moros desafían a los Cri~tiano.s; 

Llegan los Cristianos a defpnder al Santo, e] ca:.tillo y la villa; 

El día de la Fiesta, los Cristiano¡; quieren defender su Santo; 

Los Cristianos quif'rell rescatar a l\laria; 

Turcos a por pI Santo milagroso; 

Jura de Bandera de los Cristianos; 

Arenga bélica a las tropas Cristianas; 

Los Cristianos proclaman el bando de guerra; 

Alabanzas a la Santa Cruz; 

Dama mora libera al Conde Cristiano. 
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HESI:MEN 

A ;\IYEL DE COi'íFLlCTO: 

Derrota Cri:-:tiana \ po .... tl'rior vidoria 

Victoria d,·1 .-\n~t'l y 10:- Cri:-tiano-,", :-:oln-t' Luzhel 
y 10:< .I\Joro", 

Derrota Cri:-:tiana y capitulación Mora 

OHJETO DE LA LLCHA: 

La iJlla~(-'n del Santo 

Ca:-ti lIo l' imagl'll 

El CUl-ifillo 
Cat-tillo y handera 

Ca:-:ll11o, ima~('n y bandera 
lmagl'll y handera 

Imagen y tl'-'ioro del templo 

DESAROLLO E"i: 
no~ actos 

Un acto (Izllalloz. y Orce) 

TNTERVENCION DE GRACIOSOS 

LAS BATALLAS: 
Con espadas 
Con di¡.;paroH dt' pólvora 

ELEMENTOS J)RA:lIATICOS: 

Conversión final de los Moros 
Súplica al Santo 

Cautiverio: 
Dp Cri~tianos: 

Espías 
Rey 
Capitán 
General 
Barceló 
Hijo de Guzmán 
De la Virgen 
Del Santo 

Se ofrecf' dinero para el rescate del Santo 
De~;('mbarco de los Turcos 
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MENCIONES 

ZANCARRO"í ¡de Mahoma; de la casa de '\leeo.l: 

REY FERNANDO V: 

MOIlA~IET ¡Rey (> Suháu): 

LEPA!\TO: 

D. RODRH;O: 

ABEl\'-HUMEYA: 

SA(;UNTO: 

NlJMANCJ.\: 

SANTfAJ;O: 

Pulgar 

Garcilal:oiú 

D. Pelayo 

ScIilll II 

Boabdil 

Guzmán el Bueno 

Reina habel 

Reina Tsabelita 

.Marqués de V élez 

Conde de Cabra 

Rey Felipe 

(;eneral Prim 

Navas de Tolosa 

Covadonga 

Pavía 

Muliahar 

G-f"ncral Baragüi 

Santa Gilaila 

Fierabrás 

El Cid 

ZaragO:la 

s. l\larcial 

Guadalete 

Alman:l:or 

Aben-ALoó 

Aben-Faratx 

Alhamar 

Rey ScgorLe de Túnez 

Roldán 

General Albayaldo6 
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DESTACA 

I'\I{L\MENTOS A CABALLO 
I En algllll()~ t'a:,,()~ i'1l('ahrit<Ílldol()~ para n'IHlir más 
difícil la tan'a d .. 1 iJltt~rpr('tt> I 

JI '¡':(;O m: LA BA'\lJEIL\ 

TE\IlE'íCIA .\ LO CAH'\\ \.\L¡':~CO 
I (:omp a ra~a:-; (l d i ~f r¡¡t't'~ JH'tt'r()~t-'IH'a:.;) 

Cl.\IHW CON LA ['1'iTl HA DEL SANTO 

"IOj]C;AN(;A 

LOS }IOI{OS FESTEJAN SI, VICTOHIA Il'\ICIAL 

.\ \'ISO IlE L,¡\ CAUTIVO CIW;TlA,\() DE AI{CEL 

1 lA'\L\'íTES 

JL!E(;O DE lLAnOS 

A"l'lltllTPro 1\TtlrO reniega de . ..;11 hando 

E:-; decapitado un \-Toro 

J\Toros qUf'dan en cautivprio al final 

S()ldadcsr:a 

í haciúll a la Bandera 

,roro¡o; con harha o hi¡rof('S po¡-;tizo:-; 

«El Jlahoma» hl1rle."co 

\PAI{ICTON EN 1'\ SOLO CASO: 

lhnza dt> Jos Diahlil10s 

Batalla en torno al ea:"tillo auténtico 

He)" moro vpnde su alma al dt'monio 

A Icaíd/':- despeñado:" des dI' pi ('ast1110 

Jmagt'1l con dinero de donativo de fi(']ps 
SI' IIwC'stra la cabeza (le Tarfe 

A ITahucf'ros con I'omhrero de flon-'s 

Se condf'cora al Rt'y Moro 

Aur .. f'Jlcia dt' cualquier símbolo religioso 
.\-lujert's con papel hahlado 

78 

13 

7 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

CO:\EX]O'\ES 

A.-TEATRALES y L1TEHAI{JAS: 

El triunfo del Ave-illaríu o la Toma, d(~ (;ral/{lfla 

Salve S(Jbf~nuw Virgen Pura: 1\ I t 'ci Il a -' l 't 'dt, 1 
J lIvilt's 
Qut>lItar 
,\Ideirc (2" partt' ) 

Rt,to de Tarft': l\lontt'jícar 
Aldt'ire 

Coloquio repn'S('nt~tiv() NLtrc un Moro y un CrL'itiarw 

QlIí~'ntar 
l\IolvÍzar 

Canto a l{l Bandera }Iolvlzar 

J.Ja.~ Cuerras Civil(\~ de Granada MolvÍzar 

Guzmán d Bueno Laroles 

Il.--E\THf;: LOCALIDADES: 

ZUJAR COH: 

ALIlEIRE con: 

THE VELEZ con: 

QUENTAR con: 

LAI{OLES con: 

PICE"A con: 

Bt'ui.lmaurd I texto íntegro) 
Co¡.;:ollo:-; de (;lladix (casi todo el texto) 
La:- Junta!" (casi todo pI tt~xto) 
Aldt'ire 
.i\1olvÍzar 

Vt-~lt'z Ht'naudalla !grandt-'s trozos) 
l\It'cina-Tedd 
Larolcs 
Zújar 

Juviles 
Válor 

Trevélez 
JlIvilt-'s 

11ecina-Tt'del 
Ald"irt> 

Válor 
Trevt-'lt,z 

~lECI"IA TEDEL con: Turón 
Cojá:ar 

Rubión con: Carhoneras 

He jano con: Valcahra 
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T 1< " T ()" li 1) I '1'\ Il () S 

IJF" II'.IHECII> I LA FlliSTA, 

lZII:t1loJ: In'pr('~t'lllado ton l'i9Y¡ 
J ll\ i 1!,1'i 

Aldt'ir(' 
BIlhi61l 
i\lolvízar 

Pict'lla 

\',l!.'a}lra 

Y,ílor 
\- t',kz B.'nalldalla 

Ziljar 

TOTAL: 10 

OHTCEr\ 

'L HFI! I<IWI EL 1:'<0 QI 'E CO\IEi\ZAHUN A HEI'RESENTAIISE 
1 IL CO\IO "0\ AlllllU: 

Cogollo,; dí' (;uadix 

,\rOllfl'jícar 

\lolvízar 

(heí' 

80 

1370 

1376 

1885 

1890 

1906 

1912 

1912 

el ESQUEMA - TIPO DE LAS ESCAI?AMUZAS ACTUALES 



• 

ESQUEMA - TIPO DE LAS ESCARAMUZAS ACTUALES 

LOCALlZACION: 

EPOCA: 

PATRONO: 

ESCE!'\ ARIO : 

DESCRIPCION: 

En la Alpujarra. 

PrimaVf'Ta. 

De!o'pué.s de la cosecha (Septiembre), 

San Antonio y San St>ha~tián. 

EH la Plaza l\layor ~e in,o;tala un tablado quc suele 
figurar un ca!-.itillo. 

El monH'nlo culminante de la celebración patro
nal lo cOIl!'tituyc la función teatral que se orga
niza df'ntro de] transcurso de la procesión con 
la ima~f'n df'l í'anto. 

Lo,'; cahallos y los disparos o tracas están casI 
sicmpre prt'sf'utt's. 

Un grupo de hombres ]OVellf'S rememoran sucesos 
victoriosos que protagonizaron sus antepasados. 

Ahunda 1'] humor y la sátira, así como las demos
traeiOllC':; d" preparación militar. 

Al::'istell la mayor parte de los vf'cinos~ y su rai
~amhre PiS tal que en un pm-'hlo de mPllWi de una 
docena de vecino", aún se reúm-'n su", antiguos 
habitantes para escaramuzar el día de la Fiesta. 

ORGANIZADORES: Vario,"; mayordomo." elegidos f'n pI pueblo, con ten
dencia a participar de las Comisiones de Fiesta 
municipales, se encargan de colectar el dinero 
entre los vecinos y pn~parar ]a función. 

El Hombre del Libro que conoce de memoria el 
texto, adiestra a los jóvenes actores en sus papeles. 
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TEXTO MODELICO DE LA SECUENCIA TEI":m\L DE LAS 

ESCARAMUZAS ACTUALES 

TITULO: 

ACTOS: 

RELACIONES DE IIWIWS y CRISTIANOS. 

2. 

PERSONAJES: Rey, Embajador, Espía (gracioso) y Soldados, Mo. 
ros y f:ristianos. 

INTRODUCCION: Aparecen los enemigos Turcos. 

RESUMEN: 

MENCIONES: 

DESTACA: 

1 Tras desemharcar, un Embajador Turco exige a los 
Cristianos la entrega de la imagen del santo y el 
castillo. 

Se entabla una hatana a espada, con victoria df> los 
Moros, que cautivan a algún Cristiano y se apo
deran del castillo y la imagen. 

11 Diálogo de los graciosos. 

Los Cristianos ofrecen dinero para el rescate del 
santo, pero su embajada concluye en desafío. 

Nueva batalla, con triunfo Cristiano, propiciado por 
el santo. a quien se ha suplicado. 

Conversión de los Moros. 

Zancarrón. 

Rey Fernando el Católico. 
Rey Mohamet. 
Lepanto. 

Parlamentos a caballo. 
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De acuf'rdo con todo lo anterior, se podrían definir las ESCARAMU
ZAS DE LA ALPLiJARRA como: 

Fif'f'tas patronales dondf' la ¡.;ecuencia teatral oc ¡.;11 paralitúrgiea re
presentación popular de Moros v Cristiano.s se estructura formalnwntc 
de acuerdo con la fórmula 

significando: 

Rm - Reto del enemigo, que lIt>ga con intt>llción df' cometer una 
fechoría. La m por tratarsf' del bando moro. 

B 1 - l! batalla, con el resultado de que: 

(O+Cn)nl El Objeto di¡.;putado (O I Y alguno de los compo
nentes del hando Cristiano (en), son capturados 
por los ~loros. 

y en un segundo bloque, 

H Intervenciones humorísticas, que puedf'll variar de lugar 
dentro de la cadena secuencial. 

Re - Reto del héroe, que exige la devolución. 

S 

B2 

D 

Le corresponde al bando cristiano. 

Súplica al Patrono, implorando sU ayuda. 

2! batalla, con el resu hado de que: 

(O)' - El Objeto disputado es recuperado por los Cris
tianos. 

Despojo del enemigo: los Moros se convierten y son bau
tizados. 
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CAPITULO lIT: 

EN BUSCA DEL ORIGEN 



Estudio hi~tórico de do¡o, tpma~ bÚl'icos de las Fit'stas df' l\10ros y Cris
tianos de Cranada: 

De~elllharco de los turcol' (1 S ca~o ... l. 

Pi-rdida y re~tauración del cal<tillo (14 ('aso~ l. 

• Investigando en su origell, ."t' pueden emprender varias vías cronolú
gieas. para intentar de.scolllpoJlt'rlo t'JI una línea (~rítica COIllO la propuesta 
por D. Julio Caro Baroja. 

A-La evolución d" los TEXTOS de ~IOR()S y CRISTIA\OS: 

a) Dentro de la Fiesta. 

b) En las obras teatrale¡.;. 

B~EI castillo como elemento festivo. 

C...--Evolución de la Fipsta en la provincia de (;ranada. 

Las cuatro series cronológicas siguientes buscarán dalo:-:i fJUt' pudieran 
haber influenciado la génesis de las actuales rt'prt'~t>ntaciOlles granadina¡.;. 
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A) EVOLUCION DE LOS TEXTOS 

al DENTRO DE LA FIESTA 
Ihasta 1713) 



1463: JAEN: 

En la Navidad, el Condestable l\IIigueI Lucas de Y ranzo festejó 
su reciente victoriosa incursión por la comarca del Cene te con lo 
que su Crónica denomina Burla~ Moriscas y que en el último ter
cio del S. XIX Amador de los Ríos consideró el precedente remoto 
de las Fiestas de Moros y Cristianos de Granada (48). 

«y el domingo que fue !oicgundo día de pascua,- después de comer, 
se acordaron doscientolS caualleros de lol:oi más principales y mejor 
arreados de su casa e de la ~ibdad de J ahén, la meytad de 108 qua
les fueron en ábito morisco, de haruas postizas, e los otros crü\
lianos. E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de su 
reyno, y trayan delante al su profeta Mahomad, de la casa de Meca, 
con el Alcorán e lanos df" su ley, con grant ~irimonia, en una mu
la muy emparamentada; y en somo, un pailO rico en quatro varas, 
que trayan quatro alfaquies. E a sus espaldas venía el dicho rey 
de Marruecos, muy ricamente arreado, con todos sus caualleros 
bien ajaezados, e con muchos tronpetas e atabales delante. 

E desque fue aposentado, enbió con dos caualleros suyos una carta 
bermeja al dicho señor Condestable ... (carta cuyo texto resumido 
dice que, enterado de la gran victoria que hahía conseguido sobre 
su tío el rey de Cranada, y viendo que su Mahoma así los olvidaha 
y el Dios de ellos así les ayudaba, venía a jugar a las cañas, y si 
volvía a vencer, renegaría de su profeta y los libros de su ley, se 
sometería como vasallo y recibiría e1 bautismo')... El qua! juego 
se fizo en la pla~a de Santa María, por espa(io de más de tres oras; 
tan porfiado, que ya los cauallos no se podían mover, do andauan 
muchos bra(eros e muy desenbueltos caualleros. 

E después que ovieron jugado las cañas, el rey de Marruecos, con 
todos sus moros, leuando su prefeta Mahomad e su Alcorán dejan· 
te, llegó al señor Condestable, e fízole un razonamiento so la for· 
ma siguiente: 

- Muy noble señor Condestable : Yo he visto e bien cono«;ido 
que no menos en el juego de las cañas que en las peleas vuestro 
Dios vos ayuda, por do se deue creer que vuestra leyes mejor que 

48) En su Historia crítica de la Literatura Española. Madrid. 1865, T VII. p. 469. 
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la mu{'~tra. Y pue a!'í ('s, yo (' mit> moros re:uegamos deIla y d:~ 
su Alcorán, y ut'l nut't'tro profeta lVIahomad. y diciendo e facien
do, dieron con él e con lo!:' libros <lUt· trayan en tierra. E con nmy 
grandes alegrías t· gritas, t~ con mudw!:' tronpetas e atabales, fut'
ron con el dicho Sl'flOr C:ondf't'tahll:" fa~ta la .Madalena. Y en la 
fuente dpl1a Jant,,:aron al su proft'ta Mahomad, y a su rey derra
maron un cántaro de a¡!;ua por SorBO de la cabe'.;a, en ¡';Plial de hau
tismo ... » (49). 

Aunque no se menciona al autor dI:" las Burlas, hay varios indicios 
por los que se podrían atribuir a Fenlando de Rerrio, regidor de 
Jaén y mano derecha del Condestable. 

l.-En la Fil:"sta de Navidad de 1462 «Partió t'n cortl:"jo de la 
posada de Fenlalldo Berrio, regidor de la dicha ciudad. Caballe
ros con falsos visajes y coronas, a memoria de los tres Reyes l\-Iago~, 
cuya Fiesta celebraba» hasta la sala dt~ la Posada del Condestable, 
donde se ejecutaron lo,.; acto,.; con el rey Herodt'~, como todo,.; 10b 

años (SO). 

2.-Al aúo siguit'nte, Jict' la Crónica que: «V eHidas las fil:"stas 
de la Natiuidad de 1\".0 S.o Jesucristo ... como todos cono\,iesf'n 
quel deseo del dicho señor Condestable fuese exerc;itarse, después 
de los fechos tocantes a la guerra, en conbites e salas, fiestas e 
juegos de caiías, e otros actos de placeres onestos, do lo suyo con 
todos pudiese gastar buscauan envelH;ione¡.; tocantes a esto» (51) 
pro,.;iguiendo luego con la1i RurÚls. 

3.-EI 11 de abril de 1468 nace su único hijo varón, don Luis. 
«E Fernando de Berrio, regidor de la dicha cibdad ... inventando 
e buscando placeres, fizo poner en una acémila un lobo ... » (52). 

¿Será éste el Rerrio que Agustín de Rojas en su Loa VIII del Viaje 
entretenido, trazando la Historia teatral espaliola, menciona así: 

(farsas) «de moros y cristianos 
con ropas y tunique1as. 
Estas inventó Berrio.»? Y que desde entonces 

se considera el creador de las comedias de l\Ioros y Cristianos, 
aunque no se conozca ninguna obra suya. El Berno que se ha su
puesto, Gonzalo .Mateo de Berrio, nacido en Granada por los 
mios de 1554 «juri.sconsulto gravísimo» que llamaría Lope de Ve
ga, alabado por el Doctor Navarro, Cervantes y Bermúdez de Pe-

49) Hechos del Condestable. cap. X, pp. 98-100. 
50) ¡bid .. pp. 73 Y 102. 
SI) ¡bid., p. 9R. 
52) Ibid., cap. XXXVII. 
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draza, sólo ha dejado un soneto impreso en Flores de Poetas Ilus
tres. antología de Pedro de Espinosa editada en Valladolid en 
1605, y una «concisa y elegante aprohación suya, firmada: El 
Ldo. Berrio, en Madrid ellO de octubre de 1599». (53). 

Todos estos datos los suministra Cayetano A. de la Barrera, y des
de entonces sólo se ha descuhierto sobre él que se graduó de Ba
chiller en la Universidad de Granada en 1572. (54) Su obra es 
uno de los mayores enigmas del teatro espaii.oI. 

1192: ROMA: 

SS) 
,')6) 

.\ 7) 

El 21 de abril, a ]013 dos meses y medio de llegar la noticia de la 
Toma de Granada, «se representó una comedia en latín, escrita por 
Carlos Verardi. imitando la manera clásica, sobre este asunto, cuya 
producción, que jamás he visto citada, vió la luz por entonces en 
un tomo titulado Historia Baeticu» menciona el erudito granadino 
Facundo RiaílO en 1884 (55). «Fue después impresa en Salamanca 
en 1499» aíladirá el también granadino Garrido Atienza en 1891 
(56). 

«Verardi, secretario del Papa (Inocencio VIII) ... dramatiza las des
venturas del indeciso Boabdil, centrándose en las deliberaciones 
que precedieron la capitulación y en la preparación de la solem
ne entrada de los Reves Católicos, rindiéndoles acatamiento al fi
nal de la pieza Boabdil. Salen los Reyes Católicos, el Cardenal 
l\-Iendoza y el Maestre de Santiago, y en el campo moro, los conse
jeros de Boabdil y los embajadores del Sultán Bayaceto y del Rey 
de Numidia. También la reina de Granada, que tiene un sueño 
fatídico. Un grupo de cautivos cristianos recién liberados entran 
en el real, en su momento más dramático. Los modelos que ins
piraron la obra fueron Tito Livio y Salustio. Los moros son más 
paganos que musulmanes, pues invocan a Júpiter y otras figuras 
de la antigüedad clásica» dirá María Soledad Carrasco (57). 

BARRERA, Cayetano A. de la, Catálogo ...• pp. 3940. 
MUÑOZ Renedo, Carmen, Representación de Zújar. p. 14, citando a RODRI· 
GUEZ Marin en «Nuevos datos biop:ráficos de algunos autores españoles de 
los S. XVI y XVII», Boletín R. A. E. 1922, p. 77. 
RIAÑO, Facundo, La Alhambra. nota 4. 
GARRIDO Atienza, M., Fiestas de la Toma. p. n. 
CARRASCO Urgoiti, M! Soledad, El moro de Granada ..• pp. 94.5. 
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NAPOLES: 

Por pi mismo motivo ~e I'l'prt''';f'lltaron «con música y gran ri. 
queza de decorado en pI palacio de Ca..-tt,,1 Capiann, dos farsas ale
góricas La Pre.~a di Granada e Il Triumpho della Fama, compues
tas por J acopo S?nnazzaro. En la primera parte aparece e1 propio 
Mal~omar ,lanl('~ltandost' de tt'11('r que ahandonar la mezquita gra
n~clma. ] ras el entral~ I~l .Fe y la Alt'~ría. I'egocijándo¡;e por el 
trIUnfo de los Rf'ye¡;; LatolJCos y cilnt,Índolf'1:' alahanzas. En la st'
gunda, interviPlH'n Apolo, l\'1iw-"rva v la Fama», diní la misma 
autora (.181. -

1571: ALCALA DE LOS (;AZULES: 

En la entrada de los duques de Alcalá y marqués de Tarifa, 
en uno de los festejos efectuados: 

«Pasó por mitad de la plaza un cahallero moro a la gineta vestido 
y tocado a lo morisco ... fuése a los cahalleros que ya querían 
entrar en la plaza y diól.'s un hillNe del alcayde de Tituan que 
dezía desta manera: 

"Nluley Mahamet Alcayde de Tituan y Xiuan~ vasallo del Jarife, 
rey de Fez y de Marruecos, al señor Alcalde :Mayor de- Alcalá de 
los Gazulcs... De algunos mis corredore-s almogaharps lit' sabido 
que ,.los Excelen~ísimos DucTues desa vi1la están e-n pila, y que lps 
hacen; muchas flf'stas, por la merced que su Excf'lencia me hizo 
cuando fuí su prisionero, que-rrÍa hallanne a le serbir en ella~, 
dándome lic;cnc;ia que con mi ge-nte tome un puesto saldré ase
gurándonos el campo que es lo que aquí os pido sin annas como 
vosotros salís. Alá sea con vuestra onrrada persona", 

Tuvo lic;enc;ia, y a poco entraron doce caba1leros moros muv bien 
aderezados a la gineta con sus lan<;as y adargas, y después' de re
gozijada entrada, jugaron las cañas .. , luego andubieron en caracol 
gran rato. Al día siguiente partieron los Duques con dirección a 
Tari~a, ~scoltado~ po~ gran número de- ge-nte annada que fue pro
porcIOnandole-s dIverSIOnes por todo el camino~ ora escaramuzando 
con fingidos moros que salían de los pueblos inmediatos, ora co
rriendo toros a campo raso ... ». 

TARIFA: 

«.,. Llegaron a Tarifa, cuya población les recibió con arcos 

58) ¡bid., p. 93. 
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triunfales, salvas y grande-s compaluas uniformadas y arrm~Jas ... 
Presentóse les el domingo siguiente una variada fiesta de cañas y 
et'caramuzas en la marina, que los Duques presenciaron desde su 
castillo, concluyendo aquélla con la prisión de una hija del alcaide 
de Tituan, que fue presentada en cautiverio a la Duquesa», narra 
una carta sin firma fechada el 7 de octubre, fecha de la batalla 
naval de Lepanto (591. 

El espectáculo se prolonga de una a otra ciudad, con los mismos 
personajes, pudiendo indicar la frase del billete o embajada «la 
me-Tced que su Excelencia me- hizo cuando fuí su prisionero» una 
aventura anterior que no recoge la carta. Enlazado con el asalto 
a la tienda-castillo de Montezuma en una de las divprsioncs de 
Alcalá de los Gazules (incluída en la cronología del Castillo com~) 
elemento festivo), muestra una gran imaginación por parte del 
autor u organizador. 

¿Podría ser Juan de la Cueva? Hay algunos indicios para sOSpt:'
charlo. 

Nacido en Sevilla en 1550 (tendría 21 años en el momento de 
realizarse estas fiestas) de familia de alcurnia, su atracción 
por las Indias le llevó a viajar a Nueva España en 1574, donde 
permaneció durante tres años, para estrenar su primera obra 
en Sevilla después de su regreso, en 1579 (Los Siete infantes 
de Lara, obra de Moros y Cristianos, cuyo montaje en un pue-
blo de la Alpujarra -Paterna- en 1825 causó graves inci
dentes políticos, como se menciona en la cronología de la pro
vincia de Granada) (60). 

Su Exemplar Poético, redactado en 1609, está dedicado a don 
Fernando Enríquez de Ribera, duque de Alcalá y marqués 
de Tarifa (6]). 

«Había en Sevilla gran ambiente poético y cultural. .. En la 
Ca.sa de Pilatos, bajo la protección del marqués de Tarifa, asis
te regulanneutc el dramaturgo Juan de la Cueva~ uno de los 
precursores de Lope de Vega» (62). 

1604: LOPE DE VEGA: 

En la primera impresión de comedias suyas, se incluye El Cer
co de Santa Fe. 

59) ALENDA y Mira, pp. 82·3. 
60) ICAZA, Feo. A. de, Notas a edición de la obra de Juan de la Cueva, p. 24·7. 
61) ¡bid., p. 186. 
62) Los Andaluces, artic. de Alfonso BERLANGA sobre «Literatura andaluzlI:P, 

p. 249. 
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161~: ~III{A IJE .\,\IESn A: 

Se t'dita .'ill obra F¡ ('.~cl(¡t,O dd demonio. 

16~1J: T()\LI. Tt'[{e.\ IJE\IJlL\: 

«LkgaroH I()~ tur('o~ ~ robaron la villa tlt' .Adra ... cautivaron 
a IllIH'ha gt'nte ~ rollaron todo (') lugar» dirú el ('r()lli~ta dI' (;ran<l' 
da llt'llríqucz dc Jorqlwra t'll ::-lb AII(JI('.~. Ba~úlld():-;(' {'n lo¡; archi
vo.'" nllluicipalt>:-' dt' l ;gíjar ~ Bt'rja, t'H un IlIaIllI::-crito dt> Adra n'. 
dadac!o por un .... acprdotc ('11 IH()<J t'll ha¡.,1' a 1111 relato ht'('ho a 
raíz dc 10:-: :-'u('('¡;()~ por el vie,ario dI' Adra ~- It> . ..:,tigo prc."<'IH'ia1. Ldo, 
Juan (;üd· .... de F .... pino .... a iiwiCrto al l'olllit'llZO (kl Il1WVO Lihro dt' 
Bauti¡;nlO:-: dI' Adra ¡ 16~O 1, dt,:.,apart'cido a lo largo dd S. XIX l. ," 

eIl la Udacióll,de la ('lItrada (/w' lo,\·lllIr('().~ hi::il'r()l1 1'11 [a villa d~' 
Al/ra./y 8U eX/JilI.';itJn, socorro y rt'.~I(1ur(lciólI, por el Ldo. do,,/ 
Sl'ha.~tiú" dl' Cf;!.;¡wdf'.~ y _'ll('flf'Sl'S, Ah'ah/f' .:llovor dl' la.~ Al¡m;o
rra.~ (63.1 le()Il~í'rvado l'llln' lo~ dIH'IIIlH'lllo . ., dí' la qw' fue Bihlio'tl'
ca dI' IO:-i jl, . .,uila . ., di' Cranada 1, ,,1 P. Allgel Tapia ha rt'cou .... tnli
do el .... 1It"1' .... 0 qw' lauto in"'r/>" dt'~Il('rlb 1'11 (;ranada I'U :-lJ t'po('a: 

Apan'cieron I,or la¡o. ¡llaya . ., dI' Ball'rma vario .... uavÍo .... turco.,. 
Lu p" ... tor, c . .,cla\-o hí'rJwri .... co, 11'" vi(¡ y ~I' lanzú al llIar para a\"i
.... ar1(' .... ql1l' Adra (· .... taha .... in guarnición apl'lla ..... Eran lit vda .... , una 
pa.rte IUIH'eino .... a la .... úrdi'lII, .... del Tamoralíll. qul' hahían "aqul'ado 
lb Iza, y lo .... otro."; ('or:-ario .... dí' Ar¡!,TI. Al ael'n'ar;.1' a )¡¡ yilla. [UI'rol} 
avi~tado .... ~ l'IlViarOIl ~·()Id<ldo, ... a eahalltl a Ikrja para akrtar la 
Alpujarra. J)1' . .,I'mharearoll 800 turco."; (~on .... u han~kra. \ mientra:- :-ie 
1' .... lahll'cÍa UJl dudo a eaÍÍon<lZO:-i 1'l1lrl' I'i ea .... tillo ~ la .... 'gakra:-, oh]i
garon a rctro('l'dl'r a IO:-i :-W infant,'.'i qUI' ,.,alit·ron a 1-U t'TH'ut'ntro. 
Lo1'; "o]dado ..... lIlujen'" y uiílo . ..; .... t' refugiaron ('11 la fortaleza. El vi
eario ~acó de la i!-dl' ... ia al Sllll.o ~acralllclllo. mil'lllra:-i qllt' un hom
hre natural de l\-l()tril . ..;(' lJ..vó a _:Uaría SantÍ~ima df' la Concepción 
a donde .... t' hahían hecho fUí'rlt',-;; los re .... i:-:ft·lltf-':-:. [In capitán (~ri¡o.
tiano murió al pií' .1" la ... mi~ma~ llIuralla\'. Entraron lo~ turco!' 
en .Adra y en la plaza di' arma .... :-{' apndl'Taron dI' b culí'hrina y 
pusit'ron .... u halldera. lnklltaron varia .... VI'CI'S e] a¡.;alto a la torn< 
Ill'gando a I'ntrar a la planta haja, l)I'ro la n'"i¡.;teneia dt':-iI'IH'rada 
dt'l pi:-:o :-:uperior Ie:-: impidió qUl' YI'llCil'r;ul a los rf':-:i:-ití'ntes. Sa
(JlH'aron la" Cil:-ia .... y "í' alojaron /'11 la if!II':-iia. donr)¡> cocinaron v 
dí'~trozaroll a euellillada:-:. varia ... 'Im:q~t'Jw:-, f'ntrf' clla . ..; un San Ni
colá". Tras pa"ar toda la llocllt' th1\'ÍÍ().~ de la villa excf'pto la torre, 

63) H págs. sin_ fecha. El P. Tapia lo fecha en 162t 
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el la lIlafíana apanTi('roll un millar .11' hnlllhn' .... .11' la~ lIlil~cia ... 
(·ollcí'jill-. ..; dI' r¡!;íjar. Al grito: j El ~alltiago: 11'" atacaron con ÍilI

IH'tu, y ()hli~aroll a huir al I'''cuadrún tun'll (JlI\' k" ('''IH'raha. Lo ... 
qUt~ /'staban {'n .\dra :'1' laJlzaron al lIIar. Llt·~ú olro millar dI' rl'
f¡li'rzo:-: eri"tiallo". ('<!u":tndo grall mortandad l'lltn' ]():- turco:, ... \1 
allodll'('I'r 1-1' n'tiraron b .... ~alt·ra . ..; ('011 mú"ic(t dI' ehirimía .... y trmH

peta:-. A la . ..; I',,('uadra.~ cri"tiana:-: dI' la Alpujarra IprOCI'(klll/'" dt' 
varios }llwb]o". 1'1111'1' 10:-: cuall'" r,ílnrl, m,llldada~ por Capihin. 
A]f{'n'z, ~aq.!í'1110 \ Cabo" . .-..1' ullit'rOll. cuando \a hahÍa terminado 
1'] ('omhat(' un rd:(lI'rzo di' ·lOO e"coIH'h'ro:- Y ;dabardl'ro~ dl'l [¡,

nl'k, con .... 11 (;o}wrnador como capitúll. El Ahad Mayor y un ca
nónigo d(' [I¡¡íjar, '1"1' (':,tuvieroll pn':-:I'lllt':-. ("1,11,I",aron UII .... oklll
JlI' Tt'·lkulll dI" ,1c('iÚll dI' ¡!rac,ia~ !lila VI'Z que rt'(!,re~ar()n a su 
punto dI' partida 16-11. La fecha dt'] H!t.'ew fuI' el 14 Y 15 de oc
tuhre. 

16:11: CUENCA: 

«La capilla di' i\lIe~tra SI'ííora ¡k] Sagrario I'~ cOJl!:'truida en 
tiempo" dl,j ohi,.,po don EnriqUl' Pillll'ntel, 1'11 1631» (6SI. «E¡.; 1ra
diciún qw' la illla~I'Jl [uc dejada I'll la ciudad por (Ion A]fonso VnI 
cnando ('ntró I'n la lIIi . ..;ma» (ih. 1 

Puede :-it'r .'~t(' el aÍÍo qul' .-..1' rl'pn'H'lItara en Cut'nea 

Ln cOllr¡ui.~ta d(' CW'l/ca .v prim/>ra dedicuóón dI' [a Virp_'n del 
Sa~ral'io, ('o"H'dia famo .... a dl' n. PI,dro Rosf'!(', editada 1'11 Madrid 
I'n 166.1. (66'1. K ... tI' poeta dramático t'¡o.p,u-JOI dd qut' ¡.;e ignora la 
feclJa dI' J1a(~imit'llfo v mlll'rtl' «florc('iú Ilacia 16-.1,1» dice dI' pI 
CavI'tallo A. dI' la Bar;t'ra. :-I'iíalalldo qut' pudo hahl'f "ido el autor 
de "E/ Triunfo del ,,11'(' ;Haría o /a Toma dl' (;rarwda (6ill.En eola
horaeión CO{l otro.... inU:t'llio:-i I':-i('rihiú San l.~irlro [.obrador V La lunn 
africana, y I'n wlitari;l. t'ntn' otras. Am(l(lí.~ de (;n'c;a. -

Se reprt'st'nla una comedia de \loro .... y Cri"tianos en 1"115 fie~tas 
patrona]t·:,. l, P1H'd.· t rat:¡r, . ..;p. como l-t Cala y \1. FloTt':-i sllgierf'n en 
SIl (',dición de] texto dt, CarhOlwra¡.:, de e:-ta ohra '? 

Id) TAPIA, P. 1. An¡.wl, pp. 282·96. 
I,SI MADOZ, Pa~rupl, VIl, p. 2:11. 
Id)) En Comedia8 IlllPra.~ (>.~cogidu.<, dl' lm mpjore$ ingPtlim de Espafw.. Dedicadas, 

XXI. 'fadri(l, Hi6:1. 
(¡ 7) En la pág. 34,6. 
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«Parécenos, por algunas alusiones al pueblo Urcitano, a la 
Sierra de ]a Sagra y a la ciudad de Huéscar, que son un arre
glo de otra.s hechas para Orct', habiéndose añadido un combate 
naval. Los ancianos locales dict'n que se trajo de VilIajoyosa, 
a principios del XIX» (68). 

1664: GRANADA: 

«Se trasladó la imagen de Nuestra SelÍora dé las Angustias a 
la IgIe.sia concluida en 1664» (69). Dcbió repret'entarse eon tal mo
tivo la obra del P. Fajardo y AceVf~do. Origen de Nue:.¡tra Señora 
de las Angustias y Revelión de los mori8cos editada en Madrid en 
1675. 

1673?: MALAGA: 

Alrededor de esta fecha dehió representarse Nuestra Señora 
de la Victoria y Restauración de /'1álaga, de Leyva RamÍrez de 
Arellano (70). 

17]]: ALMERlA: 

Se imprime Nuc8tra Señora del Mar, y Conquista de Almería, 
de Juan A. de Benavides. 

1713-25: ZUJAR: 

Debió escribirse el drama Cabtiverio y Rf'--scate (71). 

• Precisamente de ninguna df' las dos 'conexiones directas d'-' 
los textos de las representaciones de Granada se conoce la fecha 
exacta. 

El Triunfo del Ave }l1aría o la Toma de Granada debió ser es
crita a mediados del S. XVII. 

El Coloquio representativo entre un ,1J;Ioro y un Cristiano qui
zás sea del S. XVIII. 

68) CALA y López; FLOREZ y González, p. 14. 
69) ALDEA: .. , p. 2215. 
70) De la Barrera dice que «nadó en Málaga, donde residía por abril de 1673». 

p. 213. 
71) Según MUÑOZ Renedo, en Representación de Zújar, p. 41. 
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h) EN LAS OBRAS TEATRALES 

PRF:O;J)ENTF:S 

EN F:[, ¡WMAVCF:¡W 

Hacia 1'>80: LUCAS RODRlCLEZ 

Rdo de Tarfe y Garcilaso le corta la cabeza 
(comit'J1za: «C('n~ada Ci"t¡Í Santa Ff'/ ... »J 

1 :;S7: (;ABRTEL LOBO LASO DE LA VE<;A 

«Pul~ar clava e] Ave María con t'scándalo t'n Granada, saliendo 
Tarf!" con e] rótulo a la cola (h·] caballo, pero Garcilaso (tras rc· 
zar a la Virgen l. lp corta la cabeza» 

(comienza: «En e.:-:pantoso sih~ncio/ 
todo pI orbe cnvue]to estaba / ... ») 

I:;S8: CINES PEREZ DE HITA 

Reto de Tarll' y Garála,~() le cortn In cabeza 
(comienza: «Cf'rcaua e,-;tá Santa Fe/ ... ») 

I."JO: DUARTE DIAZ 

Duelo de 1'arfc :v Garcilu.'w y otro con un portugués 

(. '!: PLIEGO DE CORDEL ANONTl\IO 

El Triunfo cid Ave !l1aría· Garcilaso de la Vega 
(Pu]gar clavó PI rótulo y Tarfe reta, Garci]aso le corta la ca
heza y reza una SaIVf~). 
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LOS HECHOS m: (;ARClLASO m: LA VE(;A y MORO TAHFE 

ALTOH: 

EPOCA: 

ACTOS: 

PEHSOi\AJES: 

Su prinH'ra obra: 1;;79. B3 I .. w~ún Ch. AuLnm). 

4 

MOHOS: H,,~ y I{('ina, Tarfl" Lt':-;c¡ín, Fátima, (;a-
7.ul, Alhama. Cualeano y Juan Rt'Ilt'¡l:ado 
I a)caidt'1" 1, do . ..; dama~. 

(:HIS'I'IA!\i()S: Ht~y I). Fernando, (;areila.so dt' la 
Vq,~'a, (;alindo j~t'fi()r dI' Palma l. Porto
('aneTO (caha1l,>ro l. dol" cautivo .... 

La Fama. 

lNTROIJUCCION: En d palacio .11' lo ... Rt'\'(·:-; di' (;ranada pele-a ('ntce 
Tarf., y (;¡¡zu!. a cau:-oa ti;· Fátima. • 

RESli~lE" : 

DESTACA: 

Ha~ta la mitad .1,,1 11] acto, intri~a1i t'n la corlt' gra-
nadina. 

Mientras (;arcila.so dUf'rnH', La Fama vaticina tJUI' 

:-;t' convertir;¡ en héroe 1'''';,' día. 

Juan Rt'lH'gado indica a Tarre ({He pi maYor de~. 
pn~cio que plH'dt' hacer a )01" Cri.stiano¡,· e¡.ó atar 
d A\'e-~faría a la cola tlf'l cahallo. 

En el IV aelo o jomada. Tarf .. d",afía a lo, Cri,. 
tianoÍ'i. 

Carcila.o;o (muy mozo I :-,uJlli(~a a Dio .... y 1" corta la 
calH'za. 

El Rey Fernando 11' honra: «Levanta David ~('gun
do l ... oh,d.· oy múi" tI' llamarú.o; / (;an~i]ai"o dt" 
la V ('~a». 

Inh'n'enciOIH'i" ¡;ohrf'natural ... o; d .. La Fama. 

Dol:o; y Illedia jornada.o; muy mala ..... La .... otras, del 
romanct"ro. 

Reto df' Tarfp con el pergamino d,'l Ave-.Maria. 
No aparf'CP Pulgar. 

Cautivo!" cri .... tiano ..... 

Lucha amoro .... a t"ntrp ]o!' (,ahallt'ro¡; nIOros. 
No hay graclO .... (w. 

lOO 

L 

EL CEHCO DE SANTA FE 

E ILl'STRE HAZAÑA DE CARClLASO DE LA VE<;A 

EPOCA: 

.~cros : 

l' E RSO N Al ES : 

Lope dt, Vega. 

lmpn· .... a ,'11 160-t. E .... erita en: 1596 - 8 (i"t"gún Ch. 
Auhrun l. 

3 

CHlSTIAI\OS: He) D. Fernando. Reina D.' I,abel, 
D." Ana y D." Juana (damas), El Gran Capitán, 
Ht'nlando d.·1 Pulgar, Martín Ft"lTlández, Conde 
dt· Cahra, (;arcila¡;o dI" la Vega, In'!' soldados. un 
porluf,!:uf.s. 

I\-lOR()S: "l'arft", (: .. Iimo, Alifa, músicos, soldados. 
E:-;paña y La Fama. 

I:\TR()fHI(:Cf()L\: En t"1 n'al Cri:-.tiauo, p} Condt' de Cabra rt'cita el ro
mance: «Cercada está Santa Fe / de mucho lie-nzo 
t"ncerado ! y alrt·dt·dor muchaH tit'ndas / de ter
cio)lt"lo y da;na",co ... » 

HE~l .\lE~: Enredo", amoro .... n .... ('n amhot' campo/'>. 
Rótulo.o; d(' desafío Cristianos (son como los Pares 

d., Francia l. 
Prisión de et'limo y Alifa lde la (p.le iW enamora el 

Condp l. 
Antojo dI" higo¡; tlt' la Rf'ina hahel. 
Pulgar honra a Sil dama da Virgell Pura I y clava el 

pt'r~amino con pI Avt,-l\larÍa en la .Mezquita df' 
( ;ranada. 

Regrf':-.a dt' Baza t"1 Rey Ft'nlando y i'l' entera dt"l 
rt"1o de Tarfp: (<tlue armados de trf'S y cuatro / y 
al mundo, l'ii e} mundo MI .. / 'Lufe reta y desafía / 
dt' vil1ano~ y cohard.· .... / ... Aqui traigo el per
~amino / \.ristianos ·dles, cohardes / que aquí 
desdf' ('1 Alba f'sIH'ro / hasta las trf'S d(· la tarde». 

Carcilal'io (muy mozo). sin licf'ncia del Rn·, sale a 
comhatir y le corta la cabeza. . 

El Rt'~ Ft'~ando lf' honra y le da a n.a Ana como 
f'¡;pOi"a, mit'nlra¡.; d Gran Capitán dispone el hau
ti¡;;mo fJ.¡> Cf'lirno (hijo de] Alcaide) y Alifa (sobrina 

del Revl. 
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DESTACA: Inl(,(,vf'ncioru'!; ~ohn'naturale~ de España y La Fama. 
Troz()~ de] rOllWIlCCTO. 

LudIa aJllOr()~a entre los cahalleros Ynoros: (~I eOlule 
de Callra :,e (Juedará con la dama, una vez bau
tizada. 

A la IIazaiía de Pulgar con ('] Avc-.María, responde 
Tarf!' con .su reto y ofensa a la Fe. 

Cautivos mOTOS. 

(;an~ila~o es armado caballero y ca:3ado. 
A parece un val"ro:-;o portugués. 
No hay graciosos. 
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\lJTOR: 

EPOCA: 

\cros: 

PERSONAJES: 

'a:SlJMEN: 

EL ESCLA YO DEL DEMONIO 

l''''ira de Ame.':'cua, canónigo dI:' (;uadix. 

Impresa ('n 1612. 

3 

D. Gil de Santarcm. Lisarda. Leonor üm hermana), 
Li(:ida (pal'tora 1, o •• 

Angplio IdeIlloniol. otro diablo. 
Un ángt'] o dos. 
Voz de Dios. 

Se basa f'n una leyenda hagiográfica dp Portugal, 
un frailt> del S. XIII quP vendió l'ill alma al diablo 
a cambio de lo,s secretos de la magia negra. pero 
por la illft'rvpnción de la Virgen se convierte. se 
lihra d,,} cautiverio del diablo y por sus buenas 
ohra,s llega a santo. Mira de' Ampscua le da otro 
giro a la historia. pue,sto que su D. Gil se vende 
al diablo por amor a Leonor y se lanza a una vi
da desenfrenada de bandolero, raptando a Lisar
da entre otras fechorías. 

Se le aparect' el Angel de la Guarda pn pI monlPnto 
que Dios le transforma la Leonor que t' 1 demonio 
le había conseguido en la Muerte, y le ayuda ven
ciendo en combate a Angelio. 

Entre trompetas y disparos de arcabuz. dice e} An
gel: 
«Don Gil, vencimos los do,s: / tomad la cédula 
vos», respondiendo ~stc: «Con ena mi dicha en
tablo. / Esclavo fuí del diahlo / pero ya lo soy 
de Dios / ... comerme quiero el paIwl / que al 
mismo infiprno me iguala». 

Lucha entre el demonio Angclio y el Angel de la 
Guarda, que ha podido influenciar los textos de 
la zona de Baza-Guadix, especialmente en el asun
to dI" la pscntura falseada. con la que el demonio 
engalÍa a D. Gil aquí y al Capitán Cristiano en 
aqué]]os. 

Transformación de la be]]a Leonor en un esqueleto. 
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LA LO"()1 ISTA m: ClIENL\ 
y l." DEIJlC,\C10<\ m: LA VIHCE<\ DEL SACRAHIO 

Al'TOH: 

EPOCA: 

ACTOS: 

PEHSO'lAJES: 

1Jlil'n':-a t'n 166:$, PO:-iiblt'IIli'IlIl' rq/n'.'wl1tada eH 1631. 

:¡ 

-'10l{OS: Alfaja IH¡'yJ, Celinda (su hijal, Hajell 
Iprillcl~ilH' dt· Ft>?,), ]\1111",-, Zull'lll<l (ridí. 
culo 1, UII v!'jete. músieos .. 

CHISTIANOS: Hn dI' Caslilla, Hn dt> :\ra~ón, 
Ft'rnando"dt> (:afíizart's, Alld~(·:-; dc Xarava, 
n. J)jt'go Lúpez dí' Lara, LOjH' Chirinol', 
Ah-aparra (~raci():<() 1, ehirimÍa:-. 

INTHOJ)LCCION: Pasean el Rey dí' ClH'Uea, (:t'lillda, qut' acalla de 
tener un SlIt'11O en pI qut' apan'eió la Virg:t'll María 
y r\1uky, su amado. 

HESL'~'1EI\: El valeroso F. dI' Cailizan'.'i. t'ni.lmorado de Celinda, 

DESTACA: 

tras Vt'IlCt'r t'Il cOJuhatt-' lH'r:-ollal a su rival I\lult'y, 
}(' perdona y 1(' deja lihn', quedando amigos. 

El Hey de Castilla le cuenta a ~u !'obrino, 1'1 de 
Aragón, que can'cI' de gellte y dinero, }H'ro cut'n
ta con la imagt'll de l\Iaría. 

Llt'gan n,flH'rzo~ de Fez para lo~ moro~ ~itiad()~. 
Mult')', afligido ponfue van a ea~ar a Cf'lillda con 

el príncipf' dI' Ft'z, pide a Carlizan'¡; qllf' lIlah' a 
su rival. 

Arrogautt',o;, lo¡; africano¡; dl'¡;afían a lo:, Cristianos 
arro.iúndolt'!' buz'l!' con einta:-; dt, ..... ·u~· dama,o;. 

Caíiizare¡;. junto ('OH otro¡; do¡; cahallt'ro¡;, de¡;afían 
al príncipf' dt, Fez y a otro,o; do¡;, Lo¡; ('ri¡;tiann¡; 
vencen y matan a ~U¡; trf'~ ri·,-al~,~. 

Lo~ rn()ro~ COll(f1H'n~~'¡; preparan un gran atal[u(,. 
El Rey castellallo }IfOlIH'tf' pOller 1'11 la IIlezquita la 

imagen de .María. 
Batalla: Caíiizare¡;, rod~'ado, ~'~ ¡;alvado por l\Iuley, 

quien 1 .. devllf'lvt' a¡;Í el favor. 
Vencf'n los Crit-tiano!', JIlurit'IHlo t'l rey dI' Cuenca. 

Cautivan a los JIloro¡; f' instalan a l\Taria en la 
:\It'zquita. 

Celinda y ''luley piden el bauti¡;mo. y los Rt'yel3 
df'~t'an apadrinarlo¡; en :o.U boda. 

Quiz<Í~ :-:';f'a una de la" nH'jorcs conwdia¡.; dt' l\Toro!' y 
r.ri~tiano~ dt,l Siglo dI' Oro. 
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\1 iT()[{: 

I':POCA: 

\CTOS: 

BlE'I ~IORO, IllJEN CHISTIANO 

I >r. F,'lipt, (;odílH'Z. I)rt'~}¡ítt'ro. 

Ft'(~hado t'n (;ranada ,'n 16.1-8. 

3 

Fray Jacinto. S. LOff'nzo, la Virgen, el Ahad, Gil y 
Bartola ("u lllujt'r). pa~tort'~. edio. 

l\Iorn:-;: Hillllt'tc. St,lín, Zayda. Almanzor. 

I 'IT!{OlllICCIOI\: Fra) Jacin'o, eudga "" "¡¡hi,o, y '" vlH'lve han
dolt'ro. 

f¡ 1,51 \IK'í: El moro lIanl<"" I'i<'ll'" incendiar ,,¡ convento de 

1 "íEDITA: 

Pohlt'It'. 
Su novia, laytla. t',o; raptada por fray Jaeinto y ~u 

banda. 
Aparcct' la Virgt'n. ~ Hanlt'lt' ¡;t' cOllvierte, entran

do dt, Illonje. 
Do~ af¡()~ mú" tanfl.. t'" a~altado por la hanlla, pero 

,0;1' It, apan'Ct'Il Cri,o;to y la Virgt'n y rt'CUlwra la 
ho l¡.;a. 

L~' t':';erillt' una carta a la Virgell a tra,,{','i dI' San 
Lon'llZt). 

Fal~aHIt'lltt' acu¡;ado por lo~ pa~t()rt'~ y por Zayda, 
pa~a cllcarct,lado un arIO. 

Lo~ pa¡.;tort'¡O; ~t' arrt'pit'nlt'll. 
La Virgen ¡wudt' t'n llamada dt' Zayda, qUt' va a ~I'r 

violada por fra) Jacinto. St' llH'tt'r¡í a monja, 
mit'ntra¡o; t'~tt' último ~I' entrq!;arú a la pt'uitt'ncia. 

toria n'aL 
Corrt'~pondt'Il('ia t'l1lrt' t,l fraile Halllt'1t' Ique cam
bia el nombre por B~'nlardo) y la V irgcll, con un 
~anto ele carlt'ro. 
l\lt'n~a.it' final: «l)io~ ara a Iw¡;ar <Id ombn' / de 
un lHJt'1l moro un lnH'1l cri:o.tiano». 
Lo!' milagros rf'lH'tido¡o;. 

Manu~crito t'n la llihl. l\acional dI' l\Iaurid. 
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ORIGE:\f DE N." S." A"i(;USTIAS y REVELION MORISCOS 

AUTOR: Antonio Fajardo y AccVO'do, sacerdote. 

EPOCA: Impresa en 1675. Posiblemente representada en 
1664. 

ACTOS: 3 

PERSONAJES. CRISTIANOS: D. Juan de Austria, Marqués de Mon-
déjar, l\lartlul's de los Vélez, n.a l\laría dI' Solís, 
Diego Alguacil, Flora (criada), Alonso dp Rm;tos 
(barba), Talego (gracioso), soldados. 

l\lORISC,OS: D. Ft'rnando df' V álof, Farax Aven
farax, Daud, Avenaban, Zorayda, monfíes. 

El Demonio, dos angeles. 

INTRODlJCCION: El demonio, deslumbrado por la nut'va iglesia, adop' 
ta la fi~ufi.l humana de Farax para destruir la Cris
tiandad. 

RESUMEN: 

DESTACA: 

Loas a la Virgen de las Angustia.s. Dos ángf'les en
tregan su imagt'n a dos pt'rt'grinos. 

Farax, pn)clamado rey, plauf'il la rt,llt'lión para la 
noche de Pascua. 

Amoríos de FernaJo dp V álor y su disputa con 
Farax. 

Farax, disfrazado, cautiva al sacristán de la ermita, 
pero e!' expulsado por los ángeles. 

El Marqués de Mondéjar libera JuvileH y a D.a M.a 
de Solís, que había sido cautivada por Zoraya, 
al arder la torre pn la que se refugiaba. Cautiva 
a Zorava. 

Batalla e~tre ambos ejércitos~ con victoria Cristiana. 
Escaramuzas. Victoria de D. Juan de AUHtria en 

Galera. 
Se entroniza la imagen, triunfando la patrona de 
Cranada sobre el revelion de la Alpujarra. 

Intervenciones sobrenaturales del Demonio y dos 
Angeles. 

El Demonio se encarna en caudillo morisco rebelde. 
Cautiverio de la dama Crif'tiana y del sacristán pri

mero, de la dama mora después. 
Combates Moro-f:ristiano y Demonio-Angeles. 
El sacristán, gracioso. 
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.\[ITOR: 

EPOCA: 

.\ C'j'OS : 

['ERSO:XAJES: 

! \TROl)IJCCION: 

!IE,TACA: 

I\FDlTA: 

LA TO.\IA DE CRANADA 

Antonio Fajardo ~ Act'vt'do. ~¡¡eE'rd()te. 

Hacia 16BO. 

3. 

CRJ STI ANOS: R") D. Fernando, R,'ina D." habel, 
J). Alon:-;o de Cranada y Vr-negat', D. (;utit'rre de 
CárdE'uat'. D." Juana dt' lVlt'ndoza. D.n Teresa Ht'n
ríqut'z. D. Fernando dE' Zafra, Churriana fgracio
SEI 1, Flora I eriada 1, ,,()ldado:-;. 

l\I()H()~: Mahomad.l{q d(' Cranada; Ahf'n Comixa; 
Alhucazill; Hanwtillo I¡!:raeiom 1; músicos; solda
do:-;. 

El Rt,y Fernando quiere lilH'rar a (;ranada de IVIaho
nwto. 

El'i"odio,. dt'l et'rco dI' (;ranada. 
5E' dc!'-nilw la llt'llt'za de la ciudad y sus barrios, 
Enn't!o, allloro"o,..; t'n 1'1 real Cristiano. 
Boabd,'li tit'w' prolIletido aJ)O),o dd rey df-' Argel. 
Diálo¡.;:o~ humorí~ticos ('ntrt' Churriana y su esclavo 

HanH't¡'. 
Et'tt' ¡'S lillt'rado por Alwn Comixa. y prenden a 

Churriana. 
Inc .. ndio d .. 1 real Cri~tiano. Et'caramu:ws. 
S .. ju~tifiea ]a expul~iún dt> 10:-; judíos 
Embajada Cri"tialla: D. (;util'rrt' propone 

lación. 
capitu-

Boahddi .se rinde: 
siempn'», le dice 
el 'í.riunfo. 

«Vue"tro padre y amigo seré 
el Rey Fernando, Disparos por 

Sf' reparten JllPrcí'des y hodas ('n el n'al Crif'tiano. 

Bastante ri~or Ilistúrieo y conocimiento dp la ciu-
dad. 

Mucha palabra y pot~a acción. 
Enredot' anlorot'o."i. 
Tolerancia hacia los moros v rigor para con los 

judíos. .. 
Batalla. cambiando la rdación df-' cautiverio entre 

10:'- dos ¡!:!:racioso.s. 
Capitulación de los moros, sin bautismo. 
Mellt'ión al Zancarrón de Meca. 

Manuscrito en Biblioteca Nacional de Madrid. 
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EPOCA, 

,\Cl'()~ , 

PEHSI )'\\H>', 

TI\IIlHE \ 1lL.\';O\ m: LOS L\SI)S 
EL TI{II \FO IlFL\ \ E \I\HI\ 
,\ CO\(,)] 1ST \ IIV ClL\'\\P\, 

JII<lII !hll':íll Hui/., d4' (:únI4d"l. ('ad,,1í' del Ht't!illli"ll. 
lo di' Ll." :\ lpujarLI~. 

L.'lra ,¡"I s, \. \ IIL 

Calún l." (;arzila"o.·)' Ilt'rnando .1,,1 I'ul)!:ar., 
:(": 'fii¡!o Lúl)('/. d~· \I!'IHlo/'<I. J.": 1-,1 IIIOro .Id 
-\1H'lllaría. :J." (,1 (.<lpit:lll. 

Ibrlla Un ), Fernando. ')" Elllh.ljador 'loro, 
llallla l.": 1)," L'·OI1()L:2. : IL' Blanca. :L': t'1 j)rín· 

:l1J1\'· 

Sol)n'~a li"IItt': La ({"YJla. 
(~I'azi()"o l." I<>"(,drpín. 
l Il ·\r/.ol.i"po. A('()lllpart<tlltil'lltn. 

L\THm)] 'CC/O'i '\lIlo-ala\o;,"za, d., Lan,jl""", ,11 Ijllaj'" 

HE.-.:Il ~IE~: An'Il:,r'I." nj-.¡ian<l", 
(;arzila:-,o It'l1 lila I di' amore" cuando ",' iIH'I'llIli,1 

(,1 ITal1 1"(':-(';11;\ jll1l1n ('011 Pulgar a tL.., do:, dallla.~. 

11'14' t'"IÚJI !'ILIIlHlrada" dI' d. 
'11 d;olial "arra/.t'llo» traí' a la ('ola rlt'l (':\11,,110 el 

\\'4'-\laría fijado pnr 1'1l1¡!ar a [a \1,'zl[llita 'h~OL 
Carzi[a~o :C ('lirIa [a calH'za. 
EIl la .I0rll<lt!;¡ [[1 1,1 HI'~ ti4'!H' pn' .... o <l (;af'l,ila"'(l 

por hal"'r lidi;¡do ('011 1,1 Illoro ... in "'u (ln]..ll. ~1I~ 
do .... dalll,¡:- 11' ,,¡: .. ílall. di.·frazada,.. 

FlIlbajador \loro [Iq.':a a a('ord,ll' la n·lldiciúll. 
1)t'.~fi[I' ('011 arcalllll'l·ro:-,. 
La H4,jlla pidt, 1,1 ¡lí'rdúlI dt, (;arzila"o. \ [>,.;11' t'(' ca:-,' 

('011 IIlla dama IlIiClllra ... 1'1I1¡!ar lo hat'\' ('OH 1<t 
otra. 

DESTAf:A: ~t' prolonga ,,1 filial d., la conocida Ili,.lor'la dd 
,\ w-\laría, 

La,.. d(l~ dallla~ .'lIalllOI"<HIa." al lIIi:-'1l10 tit'Hlpo de 
(;arzi la ... n. 

T .. I'nguají' pH'udo-eulto. 
lln grazio:-Il, 

INEl>ITA: .\lanu,.('rilo í'H la Biblio"'<''-l :\~a('iollal d.· \ladrid. 
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COLOI)I I() I{EPI{I-:~I':\TATI\() E"T1{E li\, ~IilRO \ 

1 \ CI{j~TI\\I) 

~()BI{E L\ 1'1 REZA I)~, \L\HIA Y EL :\ACL\llENTU DE SU 
~.-\\rl~I\1O HIJO, 

IIIOl{; 

¡ [I( )e.\: 

11 lOS, 

I'I',I{C'()\ \JI,~, 

1 \1 BOl 1I CCIO\, 

1; I "1 \11-:\, 

111:' 1'\1.\, 

)ic¡!o d.· HOl"lwnillo, 

l ti \Ioro, 
l JI (:ri .... t iatlo. 

Sall' 1,1 IlHll'O ('oH adt'IlI,Úl alti\'o. di .. :ptlí,:-to a hala
llar contra cualquier (:ri . ..:tiano en 1',...' día <k 
l\a,,'idad. 

\lurdido al t'lIt'olltrar ... t· UII rí'lralo dc ~Ial'ía t'n 
-.11 tiPlldd. IIq,':<l al (:a .... tillo Cri"li,HlO ~ It':-, rda, 
<llIlen,lzúndo!I',. con dl, ... troJ:ar tal rdrato, 

El (:ri ... tiallll rt' ... pIlIHk '-l t'U dí'l"afío .. ~<Icall la . ..: ('1"

pada" ~ ¡Jt'll'an, ha,.la c:lI'r 1'1 l1Ioro I'n tierra, 
El (:ri ... ti;IIlO 11' ad\'iíT\I' 41114' "i HO ... ,' cnllvií'rll' k 

ha dI' {'tJrlar la <'<lIH'za. El \Ioro k rc",polldl', qul"' 
IIl1a \í'Z \1'1H'idn 1'11 la Ilalall;¡, .~i 11' "011\"1'11(',, 1"'1 

aq.!IIIlH'llto I"t·li;.do ... o. H' 11<1 dI' hautizar. 
El (:ri,.tiallo ll' I'xplica 1,1 ::-ímil (lt-I pa ... o dt, la 1m,: 

por UIL cri~tal ... in qw'brarlo. ~ l"illli.'ndo (]lit' ha 
<Ido \'I'IH'ido dI' 11lH'\O. d \101'0 p'ldl' raudo t,1 
1,<Iuli .... JTIO. 

Finaliza la ac('iún con: «y Ií'llIhlar<Ín dt· mi hrazo/ 
1,1 tllrl'n. 11í'1"t',it' ~ jlldío/ .. 

llna dI' la .. \"aria:- illlpn'. ... iolll· ... , titulada « :\ .\fA .. 
'lEIlA DE LO.\, P.\SlLI.I) Tl{,l.LICI) j)EL \l0I{() 
\ EL U{ISTI \\0_ \ ~I ~A:\I;I{II\TI) COM
BATE». í,,..¡lt'cifica qw': 

«Para n'pn'. ... 1'1l1arlo dclwrú hal)!'r 1'11 í'l ¡o
cal o 1' .... t'I'llario al!!;U1Ja lil'!lda di' call1pa,ía d., 
moro::- \ UIl <'<!l"lillo. donde t· ... tarúll I(J~ t-ri::-tiallo:-». 

E~ 1') ¡':-,q'llt'lIIa Illíll!IIIO IJlW ('ontií'llí' lo,. iu¡.!rt'dil'lI
Ií' ... í' .... t,llt'i"lí, ... para una rt'IH'I'''l'lItaciún }H~lico-l'í'
li¡!io,.a dí' I\loro:- y (:ri ... tiano .... 

~u,. ·1 hoja:- d,·I)(,!l (,OII .... lituir lIIlO dI' 101" 1t'xl()~ tIra
lIIúli('()~ 1lI;Í:- ",('el' ... I'í'P,,¡·:-t'lltado,. I'll E,"paiía. 
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B) EL CASTILLO COMO ELEMENTO FESTIVO. 

(ha,ta 1639) 



,_ \11: Al 'lO m: L()~ HE) E, ~L\C()S: 

Fcchado por .\lt'llt"lldt'z Pidal a Ilwdiat/o,. de 1',,11' ,.i~I(l. «llllt',o.;
tro prinwr drama ,.acro i'll rOIll<lIll','» 17:.! I ,..;,' halL. incolllpleto y 
:-JI} n·fl'l"t'll('ia .... al modo di' 1l1olllarlo. P()I" lo qw' IlO :-,' )l1II'de <1:-'1'

¡.!:urar qlH' la eOIl:-ulta al r('~ I-lt>rodt,,. :-,(' 11' ilici,'ra t'll ,.tI ea,.lillo
palacio., aUllqtlí' la jCnlwf!l"afía pOjllllar dt' lo,. Bi'I"JI\' ... a .... í lo ,.uell' 
ri'prt'1"t'lltar. E,. po .• iiJl,· (jUI' 1'n al¡!lIIlO:-' dt· ... u,. IlI011taj¡'" a lo lar)!;o 
,k la Edad \!edia :-1' ilH·IU~t,,.t' d ('a ... tillo ('orno t'¡l'lllt'llto t':-('t'IW

¡!rúri(·o. 

11:\;: \ALE\UA: 

En la:-; fit,,.ta:- dd Corpll_'" había «HIl t'llln'fllt",. o (,il,.tillo dI' la 
hatalla dt' lo,. tlln~(),., l'on (,ahallo,.. arllladura,. y arrlla-, ... ('01110 

I():-; all!(HJOIlt'ro:-, J() .... {llían 1rat'n> 1731. 

: '1)1- JAE\: 

El hml':<. :<q!;undo dí,l d., la I'a:<('u;l cI,' Ht',"'llrn'cciún. t'l Conllt,:<
I¡¡blt' _\li1!ud LUt~¡¡>- dt, tranzo (,oll"id" ¡¡ fornazo t'Il :-11 I'0:<ada. En 
t·"to apan'cifl un ~r¡¡J1 ca:<tillo dt' Illadt'ra «c] qual tra~an ('Ilatro 
rut'da:< dt' ('¡¡rro . ..;. y encillla ci.'rto .... OIllhn· ... COIl pavt' .... e:--» t'ntablúu
do:<t' UIl comhate dI' 11lIt'\o:< fn'lItt' a .... 11 I'0:-ada. t'lIlplt'iÍlldo:<t, ("on 

tal motivo Ct'rca .](' IO.UOO hut,\,()_ ... 17-\.1. 

E ... ta fit,,..,la paH~lIal dI' tipo profano ~t' rt'alizaha ,ulualllH'nft'. En 
la (:rc'lIlici! dl'l COlld",.Llhlt' ... ,' amplian I1IÚ.": ,uJt.lalllt' 10:- detalle . ..: 
dt' ":11 dt':<arrollo: «1)1, ... I'IlI'· ... dt> ('OIllt·r. Illanda)¡a tnlt'r a pa);wio un 
ea,.tillo dt, Illadl'ra qUt' para t· ... to 1'"la\-a (t·('IIO. a c,lr1!() dt, tra,'r 
por lo" ortdallo,,». ()t'."'Jl¡{':< dt' mi..:a .... Ilhía ('011 "u comitiva a la 
torrt' dt'l palacio_ biell pro"i, ... to .... dt, Illlt'"o" c(lcido . ..:. St' aCt'rcaha 
pn·>-tallll'lltt' ('1 ea ... tillo. lo . ..; orlt'lano . ..: coa pav!' ... ,·" y capoli':- llllt':<-

7'21 L"Z·\HO Carrt'tt'T, Ff'rnan¡lo, p .. ~2. E~te libro ('onticllc el texto del Auto o 

Rt'prf'~t'Il!¡II'ióll. 1.a COIl~ulta a H(,Todl'~, en la !l. 102. 

7:}) COTARI<LO r '1ori. Emilio, Colt'('cirín de entremeses , p. LVI, dt. a MILA 

OríW'"es del teatro ('u/afún, VI, p. 2:)·1. 
7·tl JJf'r'ho.~ df'l C01ldc8tuble eap. VI. 
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10:<, con t'~pingard('ros dl'nlro para dl'fl'JuJcrlo, trompdae. y ataba~ 
1('1' uelantl', Mucho ruido. Al :<ituarH' frente al palacio, st-' t-'ntahla
ha el combatl' dí' Iltlt'vo."i c()(~idns dllralltt' un par d{' floral', tirán
dose normalnwnll' {'ntn' tre~} cautro mil huevo¡; (7SI. 

1492: (;ERONA: 

Entre los púhlicos festl'jo~ para cdphrar ]a tOBla lit-' Cranada, 
el 31 dt~ t:'llpro se hicieron t'1l la plaza dt' San Pedro: «EntranH':<t's 
e n~pre,scntació de la pn~¡;a de la Alfama, (' ('ren molt hpn ornat.., 
de ve~tidures e altr .. .., onlanH'ut:<». El :) de fehrero .-;alió una pro
cesión como la del CorJlll:<, hacil'lldo,..:.{' d""pués «eutrauwsoi'i {'n la 
plaza de las Coles» n'pn'¡;,'ntando la ciudad de (;ranada dClltro de 
la cual :<c hallahan los l\loro,'i, y fuera de ella ('1 campanH'nto Cri¡;· 
tiano con pahellorH's y tienda.'i de campaña, figurando en él los 
Rep's Católico¡;, pi cardenal dt' Espaiía. e) duque de Spvilla, d 
conde de Cabra, el duque dt' Cádiz y el Comendador Mayor, lu
josamentt' ataviado.'i, qlle recorrieron las caBes con gran acompalla
miento de J)('ont't' con HI" divi"as y handt'nui, al son de «trompPlas 
e tahals molt ab gran onll' f' pompa t' rt'prcscntart'm aquí la presa 
de Granada molt ma~nificanH'nt» (76). 

ROMA: 

Por el mismo motivo st' cplpbran fiestas populares en la Ciu· 
dad Santa, «Los pmbajadorcfo' t'spaiíoles hicieron rt~prespntar sim· 
bólicanH'nte, para regocijo y satisfacción del puehlo, ]a conquista 
de Granada. El Cardenal Riario se encargó de escenificar la pn
trada triunfal de Jo\' Reyes Catblicoí' en la ciudad» (77). 

1513: VALLADOLID: 

El día de San Juan, antt' Fernando el Católico, st' enfrpntaron 
dos ejércitos de niiío..,. Dp una fortaleza, que simholi~aha a Jenl~ 
salem, ¡;alían los Turcos para atacar a 1a otra, figurando "er Rodas, 
defendida por las tropas que Ilpgaban al mando dp don Ff'mando, 

(5) Ibirl., cap. XV. 

(6) VALLADAR, Francisro de Paula, «Pá¡!;inas de la Reconquista de Granada», 

Boletín Centro Artístico núm. 42, p. 161, tit. a Julián de CHIA, La festividad 
del Corpus en Gero1U1, e~crito entre 1883·5. 

77) MARTIN González, A., p. 344, cit. a L. PASTOR, Storia dei Papi, ed. di Tren· 
to, nI, p. 211. 

I 14 

{J¡. 11 afio.'i, llt'rlll<lIlO de Carlo:- di' (;;mtl'. Las tropas Cristianas 
vencían y tOlllahan JI'nl:-alt'lIl I/B l. 

I:;:n: TOLEIlO: 

(:on motivo dd dt'H"llharct) dd t'llIpl'rador Carlos V en Bar· 
celona, ,,1' celehraron ¡!ralHlio:<a:-. fit':<t'b. {'ntre b:-. cuale¡;: «E otro 
día ",dierou lo .... carpinlt'ro:-. t' .. dhal-¡illl''' que ftwroJl lIlÚ¡; de :-.t'lt'~ 

(il'llto:, 1!t'nliJ¡.s hOlllbn'¡; 11111) 1' .... trl'llladamt'nli' atahiado.'i d(' H'da 
y oro t'n IlOrd{'naw;a dt' plinto dt' ¡!lII'rra t' fizi{'roll un ca .... tillo en 
Co('odo]H'r nlll\ alto, (' torreando (;011 pI moros hiell atabiado ... a la 
I;wri."t'a )- (lt-ntro ('1 ¡!ritll turco dcfcndil'wlo 1'1 castillo y ~(' pat'o 
lo mas di' la tardl' t' It' t~ollhati(,"()1l t' con gran p!azt'r Ip tomaron 
l' al turco l' a todo, ... 10:-' nwro." pn'lldit'f(lll ) con pri:-.iOlH'" ios tra~ 
Xt'rOIl por toda la t:ihdad la." halldl'ra:- arra:'t rando ) pegaron fuego 
al ca,.tillo». Días llIú:- larde fll('rOIl 10:< IlOrh'lano.'i los qlll' ¡;C di1" 
frazarOll «mitad eri~tiallot' l' olro." tantos moro',» comhatiúHlotif' 
{'H harco,..:. por 1'1 río. IIlJ)"lldo a tierra lo:; moro.'i «t' fizi('ron~t:' fut'r· 
1(' . ..; ('n la PPIW del Rey moro» l/Y}. 

Para fl'sli'jar la firma dI' la Paz t'ntrf" Carlo¡; V y Franei1'co 1, 
:,(' repre:'t'llta ,,1 ¡.,itio dI' Rodas. ¡Jeft'ndida por eahalif'rot' Cri~tia~ 
nos. Al aiío "i/!,"ui('Il1t" COH e] Illi¡;mo motivo, en TLAXCALA se 
I'je('uta la 101lla de Jerll . ..;akm I)or ]O~ Cri.'ilianos 1801. 

,",1'1: VIAJE DE FELIPE 11 A Eli¡H)PA: 

Puede t'f'r ulla fl'("ha elavc para el d('.'iarrollo de la fiet'ta. «Es. 
a 10:< 25 afIO';, :,u primera salida a Europa ... viajando f'n .'iU sé· 
quito la flor y nata de la nobleza de Espaiía." el LO d(' abril. .. 
ahraza a sU padrt,. Carlo¡; V hace que. ,..:.(' proclame ... heredero de 
10:- PaÍt'h-i Rajo!'-» 18] l. 

t:¡ RICARD, Robert., Bllllf!lin lli.~paniqlle LXI. p. 28R, rit. una Rela('iim del mis

mo arlO riel poela .Martín IRARR\. 

; I ALF)\'"IL\ y Mira. p. 32, ('it. una ('arta ~in firma ni fe('ha. 

gO¡ RICARD, Rober!. ¡¡rtir. ('il., refiripndose a ~u primer e"tudio ~()hre Moro"-. 
y Cri~tiano~ en MI~ji('o, puhlj('ado en 1932, en el Journal de la Socielé de" 
Amerir{lnisle.~, Parí~. 

fH) BRACDEL, F., 1[, p. 353. La maniobra de e~a rama de la familia ('ulminó ('on 

t'l n;.lt'bre «Dil'tarlo del 9 de marzo de lS51, ruando.. Carlo~ V ... re"erva a 
Felipe la di¡¡;nirla!l imperial» (p. 355), que no fue 3(·atado. 
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THENTO, 

Al lIq!;<lI' allí Fdipe 11 ('11 ulla d,> "tl~ dai'a.~ iIlÍ('ialf'". k fue 
ofrt'cido d ¡>:-pt·t:ttlt tdo :-iguit'lllt·: «IAwgo ,,¡¡lit'fOIl cuatro C¡'nlau
r()~ eOIl algllllO:-, .~oldad() . .., ve:-,tido . ...: ;¡ Lt IlIrqw''''¡':!, dd'cndit'llIJo 1'1 
ea ... tilltl, .. tk ..... ¡IlIt'·.., _..,,,Iit'roll d(' IIll lado dt· la plaza odio arrnado:- dI' 
<1nllas hlallca.., COl! .. lml'lt',.; ('JI la ... cabezas ~ pica" con I'úlvora ... 
flrando (~()Ilt'tt·:- a todo'- ]os lado". :-,alit'I"OIl 10:- cuatro (;igantt':-' 

y lo" (~ualn) Ct'lltauros a comhatir ('Un (,110 ... , ('o!llha!t'''' con lllU

~has Ct'Iltí'llil'" rayo" llama", lrUi'IIOS ... durt. llI;Ís dt> do:, horas ... 
con gran {'olllt'nf',III1'it'll!o dt·í príllt'ipt' ~ adlllir,lt'iúll dt· lodo ... 10:
qUí' miraron». Al día .. igIlÍ!'lllí" ~7 dt> ('!lITO: Lo:- cuatro (:t'lltauro:-, 
(:on 1I1ucha gt'lltl' di' gW'ITi! \e."tido." ("01110 turco~. ¡'nlrarOll al ca~ 
tillo qUl' t .. .,tah" 1'11 Illedio dt, la plaza para li' deft'lHlí'r. Tra . ..; varios 
irH'idt'lltl':--. ulla t'IH'arni~,lfla dI' CinCllI'llta an·aJHJ(·t'ro..; ~ 1l11lcha 
gt'llll' armada con "11 handl'I'a. pífano..; ~ atal)()rt, ..... caminaha hacia 
el ca..;tillo. Al tl'rcI'r alaqut' ('oll...;iguit'ron t·..;('alar y tOlnar el (~a.-;

tillo. ponit'ndo ~1I handl'nt ~ohrt, la Illuralla. LlWgo fuI' illl'l'ndiado, 
nlllllillando 1'1 fut'(.:;o t'n la ¡!;ran ¡!;ranada qUt' í':,taba en 1'11 clJlIlhn' 

182 l. 

BINCHE, 

En honor dt' Felipt' 11. a qU1t'1l al'ompaiíaha :,u padn', :'u tía 
l\larÍa. Ht'ina di' lIungrÍ¡t ~ r('gt'l1tl' dí' ](1:' PaÍ";I'''; Bajo . ..; layudada 
por :-'11 otra tía la Heina di' Francia 1 organiza 1'11 I-oll palacio de 
Binc!.t'. cI'rcano a Bru .... t'}¡¡,.. la .... qut' ';1' IIIWdl'Il (~on . ..;idt·rar entre ]a~ 
lIlayOrí'_"; fit'."ta..; di' toda..; lal-o (.poea.-;. El 2.1- dt· ago .... to por la Huell(' 
coml'nzó la fahulo:--a avt'ntura di'] (:a",lillo TI'nl'hTtl:--tl: 

En medio del hai]e. "i' pn'",'ntú a] Enlflt'rador una carta pidil'udn 
~u protección contra ..t I'llcantador j\Jorabnwh 'llW hahita en ('1 
Ca.-;tiIlo Tí'llt'hro.-;o. cuhit'rto di' pert'IlIIt'''; nulwl-o. La HI'ina Encan
tada, para comhatirlo, ha ",ituado ct'rca la 1..;la Afortunada, con 
Ulla..; roca.-; en la" qUl' una columna "o..;tit'nt' una ""pada lu;if!:ica. 
Una in~cripciún antii!;ua colindant .. dict' qtH' el ('abalkro ,!Uf' con
~iga sacar la e¡.;pada Ttlwpt'ní d t'ncantamit'nto. Ii]wrallC)o a los 
pri"iollt'rol-o cautivo~ en p] Ca,.tillo, qut' ,,1' dl·!-truirá. Para llegar a 
ella, el aventurero pa:-:anÍ la harrt'ra qtH' protí'¡.!;I' t'1 Pa .... o Afortu
nado. Allí :-:onar<Í Ull ctlerno dt' marfil y un ellano irá a avi:-:ar a1 
Grifo Rojo. contra quien dl']wr;í cOlllh,;tir. Si ea ... ..;eni hecho pri
¡;iOJ1f' ro, pero :-:i vt'ncI'. ,u'cederá a ]a Torn' PI']i?:ro"a. Allí ¡.;p en
fn'ntará al Caha]lt'Ttl di'} ;\~Ilila Negra. Y IUI'go al dd Lt'ún clp 

82) CALVFTE de Estrella, Juan Chri,.;tobal, pp, 4-9,.)2. 
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()ro. Si II'!- VI·)I(',·, mOllt,¡rú ,'11 la b¡¡rca qUí' 11' 1I.'\,¡r.i ;, la 1..;1a. Si 
~aca la t'!-pada I'n un ~olo golpl'. ddH'rú 1'''l'u('lwr la p"of"('ía del 
('apitún d .. la lIarea para Ikgar al (:a"tilto anÍ(',. qw' dt·!-apan·zca. 
\ la III,U-lalla ~igui"llfl'. 1,1 FnlJwrador da licI'lIcia a In,. mú .... ..;t'II'(·lo~ 

(·abalkro..; di' Europa para partil·ipdr. ~ IOlllit'IlZdll lo..; ('OIl1hafl' . ..;, 
qllt' ."1' ('d('lIran ."iIllIlILílll·'lrllt·llfl· fn'lItl' a Ia~ Trihull<l"; dl·1 Palacio. 
Lo,. poco,. '1"1' \1'IH't'n foda .. la~ pnlt'ha." no (·oll.~i)!:w·1I ~al:;tr la I'~

parLe Continúa la a\l'ntura al día .• iguit·1I11'. ha"I,¡ qul' pOI' la tar
dí' apan'cI' 1,1 cahall.·ro BI'IIt'IH'hr()~. qUt' logra al fin apot!l'rar,.l· 
dt, la "."pada, t!I'H'uhril"lldo"l' ¡'JI I'''t· ill ... talltt' 1·1 (:<l."tillo ('on IHU

dlO~ ('ahall"rol' t'llt·alllado.~ '1"1' ,.1' 1 al1.f. <1 11 ('(lnt ra ¡,.I, Ili'ro ('011 b 
I'~i'ada Ill,í¡'.ica quil'hra on fr,L"¡-o 1'11 ... u plll'rta qllt' ('ontl'IIÍa 'I;¡ 

fUI'r7,a dd ,·lIfantalllil·nlo'. 1';¡\t'IHlo 1" !J;¡rrt'r,1 \ \'ohil'lIdo \'Il ."í lo . .; 
caball.,I'I)''';. qw' al agradt'CI'r"1a Ilaz;¡úa a ~II iilwra·!qr. <lp('rt'illt'I1 
t¡1II' 110 t'l' otro que ... d I'ríllt'ip,' Fl'lipe. DI)." dÍal' Ik ... pw',..;. t'll otro 
haik, ulla tropa dt' ~al\'ají'" rapta a 11 11 a." dama." \ Illl\l'lI a IIl1a for
tall'za CI'rcalla. Toda la (';lr11' marcha ¡l l'itiar 1.1 forull'za. Ilwzc!ún
d(l~t· la ... o)ll'raCJollt'l' llIilifan'~ ('OH lo..; cOllvite ... \ di\',·r .... ion¡'~ 
IInl. 

ALL\LA PE LOS CAZI'U:" 

Para rt'cihir a 10:-: duqUl'." dI' A Ic,dú ~ lIIarqw'·~ di' Tarifa ,.t' 

organizall fl·!-Ií'jm. \'Iltn' lo" ('uale..;; «Entrú 1111 trultúll a I'aballo 
('alltando I'JI \,1'rHI la pri."iúll dI' J\-Iolltezuma dt, ('lI~ a n·pn· .... I·llta
¡'¡ún era la mú..;cara qut' ... 1' hacía. 'Iú ... dI' :2()1) Ilolllbn'''; 1'IH'allli"a
do~ \' lo('ado~ como indiol-o en un rill('ÚIl dI' la plaza. dondl' I'''fab,l 
la ti;'llda dI' 1IOlllt'Zllllla y ..;u..; (,<lziqut'" (;oronado~. LI"gú UII I'lIIba
jador .11' la parte dl'l Capitún Cellí'Tal dOIl lIt'rIlando Corlt: ...... 
grito ... \ alarido:-: ... ha..;ta di!-parar la artilkría qut' H' dl,,.barataron 
lo~ illliio" por e] ft'lIIor del fW·f!:o. Huho IHucha..; h0i!lIt'ra..; ilumi
liando. ha"ta lat". oW't' dt' b\ lloche en qut' acah/u 18-1:1. 

¡-,:I~"(,: \'TAJE DE FELTPE 11 AL HEL\() DE ARA(;O:'l, 

TOUTOSA, 

Entró p] 21 de diciemhre de 1:)8:>: Hahía ]weha una torre ¡}p 

tablado ... v madera frollf('ro t'll la rilwra del Ehro. ~alil'r()n do:, 
cuadrilla..;' de ciudadano", do:, .\Joro" la dt'fl'lH]ían y lo~ Cri~tiano¡; 

:'::,1 ¡HT().TO, Daniel. <,iLa f,l~OS¡¡ fiesla tle Rain ... !» artÍ('ulo en F¡;te.~ de la He
nai~san('e /l. 

1l~1 AI.E"'DA Y l\fir:l. p. R.1, ('opia lit" una ('arta "in firma ni diret·(,i'm. 
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la tenían cf'n~ada por mar y por tit'rra, con lIludli.l~ pit'za.s dt' ar
tillería. Lo!' Iwscador('s, fIIUj 11Úhiles y dit'slro!-, fingían lo,,, Moros ... 
Lo.'i Cristianos hacían muchos asaltos j'n t'lIa, d,' nWIH'ra que al
gunas veces vl'nían a mano las (~uadril101s». Por la tarde [Uf' dps
truída la torn' y vencidos lo.'i :\loros, «ti lo" cuales truxt'ron los chris
tianos triunfando por la,-.; pw'rta!- dí') palacio» (8:) l. 

VALENCIA: 

Entró a principios dí' fdln'ro de 1;;86: Sí' hahíú construíJo 
ulla gran colina para n'pn'!-t'lltar la isla dt· Malta, socorrida por 
las tropas c:-paiiola" coll varias navt's. El n'y hahía prohihido f'l 
uso de pólvora para ('vitar accidellte", \: la batalla fw' mimada. 
Unos días más tardt" cuando la ciudad ;10 estaba tan concurrida, 
se permitió n'01lizarla C011 todos lo..., dectos. Est!' espectáculo ganó 
e] '-t'gundo premio dt, los orgallizado~ t'n la ciudad para f·l reci
bimiento d('] monarca (86). 

15Y3: AI\TEQI'ERA: 

Poco antes de Illorir Ft'lipt' JI, hahía COmpallIaS dp cOIllf'diantes 
f[W' representahan la historia dt' la IH'róica conquista de alguna 
ciudad, como indica Agustín di' Rojas en su Viaje ('ntretenido: 

Rojas: «Qui~iera haher 1It'¡.!;ado ya a AnteqtlPra». 

Ríos: //Dando su tencncia a Rodrigo de N arváez~ aquel vale
roso caudillo di' quien hacemos p~ta comedia». (871. 

Cuenta tamhién Ro.ia~ que habían rppre:wntado t'n Antequf'
ra, Loja y (;rallada. t'.uando lps pilló allí ]a prohibición de lalS 
comedias (poco antl's dc morir el rey -1.198--). 

1610: (;RANADA: 

Fie~ta organizada por 101" j{'suítas por la beatificación de su 
fundador: 

Sáhado 13 d(· fphrero. víspera: Fm'gos quP pu!'o la Con
gación dpl Espíritu Santo (mercadprps. escrivanos y ¡.!:l'ntt' honrada 
de plaza): Ca~tino con torreón y fOt"o, Lucifer gigante con una 

8S) COCK, Henrique, pp. 186·7. 
86) MARSDEN, C. A., «Entrees et (¡'tes espagnoh~~ au XVI» p. 398; ~n Féte.~ de la 

Renaissanre 11. 
87) nOXAS, Agustín de, p. 83. 
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handt'ra muy vi"loi"a t·tI la lIlano, lodo r,] forjado de eolH'tt'rÍa y 
bomba:-: de t'tlt'¡!;tl. En la:- t,,-quina:-, la Ilt'rí'gía, idolatría, la (~anlC 
Illlujl'r dt, Bahilonia dI'! Apocalip:-:is I j el 1l1lJlHJO. Un cartelón 
e:-cl·ito dt'cía: Tl HHIS BABEL. 

Frt'ntt' <l él, otro castillo, tlt' la miHlla hechura y tamafío. aun
que mú." g<tlallaJlll'lltt' pintado y dt'st'wbarazado para la arcahuce
ría ~ gente dt' guarnición. qtlt· hahía d(' entrar el1 ('1. Estaha el1 lo 
alto (k ,;u torn'óll d Beato Padn' 1¡.!;llaeio, mirando al contrario, 
con una bandt'ra dt, tafdún canllt'sÍ ('ll la !llallO izquit'rda, eon el 
nombrt' (k JI':-ÚS, y t'n la d('recha un ra~o o ('ohett· volador, que 
hahía dí' arrojar al ca:-:tillo contrario, a quien habí¡l tlt' dar ftlt'go 
IIna paloma dd Espíritu Sallto. 'lUí' e:.taha sohrt' t'1I hOlllhro. 

E~a IlCldll' apareeió urJa Illuy lu(~ida compaílÍa dt, Infantería 
'le 1m mismot" dt· la Con~rq!;aeiún. El Pre[edo venía por Capitán, 
)- ,,11 Asi~tenlt· l\1ayor por A]férez. haeit'lHJo todo~ la ~alva con 
Illuy lllH'n ordí'll, arcahuz a] homhro. Rt'partiprOlls(' por las to
rn's. galerías y castillo di' l\ut'stro Padn>, y COIllt'IlZÚrOIlSe a eH
cl'ndl'r las luminarias y cazllt'la!- dt' ¡dquitrán. ColH'terÍa. campa
na:.. ,"alvas de areaIHJ(~('ríil. Al final. fut'g:o a] castillo. 

Al día :-i¡.!;ltit'ntt', por la tanl .. : «Vino la (~ompaÍlÍa de soldado~ 
de la Con~rq!ación (}('I Espíritu Santo y dando v1H·lta~ a I()~ pa
tios de] (~okgio, f~on mudlil~ ."a]v01'-';, hicieron ]u('~o en {·l clau:-:tro 
principal :.1I!- t':-:carallluzas, 1.111 a Üt'IIlPO, y a compát', como f;ol~ 
dado~ vi('jos» 1881. 

,"1: ORCE· 

La Hcrman(hd de San A,ntonio dí' Patlua ce]t'llró ]a fiesta d#" 
su patrono con «nút'as, procpsión. rq)rp¡;entación de \,'Ioro~ y Cri~
tiallos con ~~apitán. Alférez, Sargento y tn'''- Cabos», ctipt'cificúndmw 
los ~ast()s «de pólvora y dc la comedia» (89). 

Muy posihlellH'lltí' tal n'pn'¡;eutaci{¡n tuviera lugar pn la plaza 
situada entre la Aleazaha y ]a 19;ksia, dondp hoy pn día se siguf'
mimando pI comhatt' dí' -'loros " Cristiano:-. eRtando compuesto el 
hando r:ri:4iano o S()ldade.~('a p'or la~ misma~ autoridades milita
n'.". acomp¡lúados por un grupo de wldadot' (90 l. 

ílr: I HeIar:i(;n de la Fie.sta que en la beatificarión del B. P. 19nario . . , pp. 23·27 Y 46 v. 

j~¡) Libro manuserito al que le faltan las prim('ras hojas. 
'JO I Fi Culcaborra$ que los a('ompaña debe ~t-'¡- remoto des('endiente de los máll 

antiguos enmas('arados festivos. 
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e, EVOLllClO"1 DE LA FIESTA EN GRA:\'AIJA 

IIJ,,,t,, el S. XX) 



i Iq~: (;RANADA: 

«Colle(~dió Su Santidad "1' hizit')o,t> ~ n'zat't' oficio propIO ('11 '-u 
Ygle"ia y An:{)hi~pado el día que ¡"(' I'ntn>gt))) {1J11, 

CARTA m: LA REI'I'A ISABEL AL ARZOBISPO TALA VERA 
DESDE ZAHA(;OZA EL 4 m: lllClE1IBRE: 

«El oficio di' ]a Toma df' (;ranuda os nJ!'~o Jll(, ]e t'llviéi" como 
(· . ..:tú, para (1'11' yo ](' v('a, si fue,,!' po¡.,ihlt' ant¡'t' qtW lIt'gut· el tieJll. 
po; porqw' f'] que ('stá acá c:-: tal que lile Iw t'ngolo~inado para ver 
(.) otro» (1)21. 

EL ARZOBISPO TALA n:HA: 

«Hizo que la" It~cciotH'¡" se dieran t'n rOInance. dp suerte que 
las clllt'n(lip:~;(, pI puehlo, ~ ('n la ... fie¡.,las principales se cantast'll 
villalll'icot". (fllf' cOlllponía ~l. y aún los cantaha con los músicos. 
SI' lIt'naba la iglesia» (93). 

FBA Y JOSE m: SJ(;üE'IZA, BlOCHAFO DEL ARZOBISPO TA, 
LA" ERA, OPINA QUE: 

«De (;ranada pa . .,ó la ctlstumhrt' a toda España dp hacer estas 
fi4'l'tal' y rq!;ocijol' de mú.-;ica en 10:-' maitiuet', y oficio divino» rt'
[irii'rHlo"p a la¡., copla" ('JI ca:ote1lauo eJI lo.'i maitiw-'s df-' ~avldad, 
Corpus y otra" [i('"tas. Tamhipl1 dice (IUf-' «otras Vl'CC'S hacía hacer 
al~llllas devotas feprf-'¡;:Pl1taeiOIle.'i» (Y41 . 

. "!7: 1'H1\1LE(;lO REAL SOBRE ))OXACION DE HENTAS DEL 
\ OTO DE SAXTlA(;O, FIRMADO EN ALCALA DE HE'I'ARES 
EL 2J DE DlCIEMllHE: 

«SeauC's obli¡!:ado¡; vos los dichos Dt'an e CabiJdo de fazer de
zir el .'iegundo día dd nws de Enpro de cada tm aÍlo para siempre 

(j l) IBASEZ de Segovia, Gaspar, T. 11, p. 216. 
'I~J BEHMTJDEZ de Pedraza, Franf'i~co, p. ]98. 
'J'l, IlJia., p. 187. 
'¡ t· Historia de la orden de San Jerónimo, 1605,11, {'ap. XXXIII, 
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Janul."'; la \li . ..:,.,a (' offieio~ l° oraeiolll' . ...; qu(' I'n ('1"'la 1"'olemnidad se 

an di' eell'br<lr (' dezir. l' an de ~cr lo!'> qul' nlH'vanlt'nle :o.e ordena
n'n () COlllp",...;il'rI'll I'n ('Orllllt'lllora(,101l í' JlII'I110ria {k:"ta santa vic
toria .. _ dotaIllo . .., a la .lidia Sanla Y¡.!."II' . ..;ia di' ~ancti<l~o :-W ha~an 
quatro parll' . .; dí' lo:" \"olo~ ... l' 1IIIa dl'lb" :-..1' rí'parla por lo¡., hp-nc
fit~iado1"' pn' ..... entl'.· í' illtt'rfl'rl'Iltt'~ a lo . .., didlO:-; officio . .., (' ..\Ii:-;:-;a de 
la dicha fií',..;ta ... 1'~IH'("ial ('OIlIlH'lllora('iún ('omo a V01"' Jllejor pa
n'cil'n' I'll mt'IIloria de la dicha 1'auta vidoria» 19S l. 

1SIIII: (;/U.'\A/lA: 

Fit'!'>ta dada por el H,'~ FI'rnando para al,'¡.!:r,lr a la Reina IRa
JwL I'lltri . ..,t('('ida por la marcha dt, ~11 hija Catalina a dt',;po:o.aI".'ie: 
«El día de San J1Ian :-;;tlií'ron dt, ¡!ala a la Yt'~a. El Rí'V hizo una 
I'¡.,carallluza y jugaron ('aria . ..;. Luq!:(l Cí'naron t'll la Alha,';'hra» (961. 

ISO'): LBAI\AIJ¿\: 

En Las RU('flflS. (' {o(/h{(',~ coslllmhrl>"i, y ('('rimoTlfas. que .'le 

{!.lIanlrUl I'n la S. f. ('a((>dra{ di' (;ranarla (C')Jl"lwta '1: f:APITlJLO 
X XXI: Di' lo qUt' han dt, ha(,i'r lo~ eantort':-;. 

«Tti'lH, Son oJ¡lii!ado . ..; a cantar 1'1 día (11' ~avjd¡1I1 a lo~ I\favtinps 
la¡., calwiollt' . ..;. y cOJlIa:-.. para pilo hordl'nada,..,. v pI (lía de los Rpvps, 
e la A~Ullllwj(¡ll_ y :\lativi(lad dí' NW'1"'tra St'Ílor~I. .. no ~{' ha d(' dc'cir, 
ni cantar eopIa al!!llIla qw' primero no ¡.,can vi~ta~ por ('1 Prdado 

y 1,1 Cavildo.» (971. 

1'i1<J: BAZA: 

Fil'¡.,ta eOllJHt'moraliva dt, la Toma de la !'illdad eJ día (Ií~ Santa 
B¡írhara ¡4 dt' nieií'lllhfl' '1: «En la ví¡"pí'ra. el Alférez l\Tayor o el 
St'Ílor dI' la ea~a dt, Ifl~ Enríqw'z alzaha el ('¡.,talldarlf' dí' la ciudad 
I'n d halcón de la ('a."'a dl'J COnf'í'jo_ al ¡!rito: iCa..-tilla. Castilla, 
Baza. por los ín('lito~ n'yí'~ Don Fi'nlando V Dolía halwl L de
j¡índolo alIí I'XI)lIt'~to ha~ta t'] día ';l!!:uit'llt¡:, EMe día, f';olemne 
proee ..... lOll. con a . ..;i ... tl'!H'ia di' lo,., do~ f'ahilao~ y la ~ent(' dí' annas 
dt, la ciudad y :-;u~ villa,;. qul' terlllillaha t'n el monastt'rio de San 

rfi) Pril'ilp;zio real. Tra~laílarlo (Iel ori¡!inal por P. Palomares. Arzoh. !le Granada. 
el ;) at' julio de 1:itj6 iR f.). 

%) BERMUDEZ íle Pt'draza. F., p. 19ft 
lJi) Consueta, p. 39, La [edHl de redarciún de este reglamento por el Arzob. Roxas, 

debió Sf'r hada 1.')09, 

]í'rúnimo, donde ~(' ('I,ldlraha la fllnción rt,li~io",a, La imagt'n di' 
~anta Búrhara flH' donada ell l:il l) )_ ~('~ún lo~ lihro:-; ('apillllart':-, 
'~'ra 11,'\ad,l por hOlllbn':- con Ill,i:-..cara~ y húhito d .. ún~I'!t':-', Luí'
¡.!:~), ,..,,' eorr·í'lll ton)!'>)) (í)B 1, 

e, ; 1: e I'\IJL\ - /L\Z ,\ : 

La Con:-tilllciún \ I dt'l :-iíllOdo dI' la Di()('I':-;i:-;: «l\landalllo:-; ('t'
tn'chanlt'utt' ... uo :-;1' ha~a rt'pn'!-t'lltaciún algulta ''u llin~lIlla .11' 

11IJt'.~lra~ igll'"ia,., ni ..... 1' hagan ('!Itn'IIlt'~t'.·, ui ~c ('antl'll canciOllt':-; ... 
!-t) 1lí'lla quI' !'>i 10:-; rt'pn'M'lltallll',. fW'H'll dt'ri~o~. ct'tt>u en la ('úr
('1,1 UlI día» IINI. 

Fil':-..ta" por la dl'í'('iún dd 1\' marqut'" dt' :\lolldt~jar y V eOll
di' dt' TI'llIlilla: Tra~ I'i plt'ito-hollH'najl' t'll un tahlado t'n la AI
Itamhra. don Lui,. diú fic,.ta:-; d día de la \atividad di' San Juan 
BaUli~ta. ~í' hizo ulla i:-..la artificial en el LI'llil \ «lo~ día¡-, qlW 
tardaroll ('n di~pOIH'rlo. fUI' partl' di' la fi(',.ta q¡1(' t'{' pn"'I'nía; 
\ loda la ciudad baxaha a \I'r 10:- \Iori:-..('o,.. ~ lo.:' di,.fract':-; y mú
,~ica:-.. con t¡llt' ví'lIían, .. Bajaron dt, la Alhamhra t¡l1inií'nto,..; a ea
hallo. mil arcahucl'ro:- , ('uatroeit'lllo~ Illori:-('o:- ... \I'nían (':-..to,; 
t'll '·'II~'lllll' . .., dí' lit'nl'l) la;"II"; Ila:-la I()~ Illhill()!'>. v ,'H cami:-;a. hone-, , • r ' . 

It·,. dI' (',olon',.. palIO . .., de tocar y HIlH'h.\.:' hOIl(LI~ y lanl;ul'ia¡., en 
1 a 1"' Illilno:-; CI)1l ,.u,,,,; ha11,lt'ri 1 la, ..... Illl'zclad¡)~ UIHI:-.. Cíln otn)~ ... doct' 
t'¡t\'alll'ro1"' a la ¡!illí'l,l ri('alllt')lll' t'll ¡at'zado, .. llevaban doct' e,.c!avo:-; 
tUI"(''':- ... 1)011 Lui~ ('ílll ('al(,olll'~ a la -'I()ri~('a di' I)ama:-('o kOllado 
~ marlota .. , A la:-; primt'r:l:- hora~ dí' la mariana fUl'ron accrcán
do,"I' 10:-" do . ..; (',1111]10.- Ilwtit'IlIlo "U,. Illan¡!a:- dI' arcal)ll(,í'ro~ qUt' tra
\,aroIl la t':-caraIlllJ;·,l. fill!!ií~ndo:-í' mUt'fto..: di' la una parll' y de 
la otra, J)i~pararoll' la,..; tt'¡rn' . ..; dI' la Alhambra 1'1 artillería ... 1It-
!!<lrOIl 101"' dí' a cahallo_ travúndo, .... í' dil,~tra y ayro:-alllentt' 10:-; UllO:-; 
~'on lo~ otro:-;." t'Otl tanto . ...; alarido~ dI' 10:-; llloro:-; que pan'clIl viva 
~ rl'iiida hatalla, Banqut'tt'~ luq!;o» 11001, ¡Se lr:lta de don Lui~ 
lIu rt ado dI' l\kndozill. 

Entrada dí' don Juan dt' Au:-;trla. al mando ap tropat'i ¡lf' los 

(n\,¡ "l-\(;A~A Bi~hal, Llli~, 1, pp, 37R-Q. 
(jI)) (;--\RHIDO Atif'llza. M., Anlig!wlla,~ granadinas, p. ]27. 

; 'JU) IBA:'- EZ de Sf'~ovia, (~., 11, pp . .j,·H-2. 



Tercio~ de ::\Tápol(·~ y LomhardÍa, ('1 13 dt· aLril 1l011: «El conde 
de Teutlilla, con Cit'll jirwtt's vt'~tido,..; a la mori~ca, v otr01:i cien 
dp 1'('110 de Aguilar coH r()Jla~ clt, rat-o earlllt'to'Í, tOllo,..;' (:on SlIto' co
ral,;'ato', adar~a1:i y lallzilt-, alq~raron IlIUdlO a don Juan con una vis~ 
tusa escaramuza que le hicieron» {102). 

1.088: GRA"IADA: 

Fit'sta,..; conlll(,lIlorativa~ dt' la Toma dt' la ciudad: 

«l Enero; luminaria1:i, fW'goto', :,alva~. rt'piqlH'~. atabalps y trom
pt'ta~. 

2 Enero: Proct't<ión Jlor las callct-. Por la larde: «t-t' lidiaron m'ho 
toro,..; con un. m~ly famol"o jU"l2;o Ut' ('aúa~. d., capa y 
gorra, IW'lllona fundada por los Ht'yt't' CatMicoto'» (103). 

1593: GI;AllIX: 

El 27 de .fdlTero llegan dt· Cí')allov¡¡ las rt'liquia~ dp San Tor
c~I,ato na camlla dt, un hrazo y un dedo l. Al día t'iguit'ntt' «Jlroc('~ 
SIOI1, con muchas danl,;'a .. , lllúsica. soldado .. y otrol" regocijo .. » (104). 

1595: BAZA: 

101) 
102) 
103) 
104) 
105) 

Los regidores, en dt'>.;acw'rdo con 1.1 prctí'n"ión d.,) n') Felipe 
11 de qUt· la nohlt'za formd"e eofrddÍlls o COJllp<lIiLlt' dt· gentes 
df' armas que 1;e ejprcitasen en pilas para aficionar al"í a los ple
beyos, exponen que: 

«~ien~ esta ciudad diputadas lllucha~ fiestas dd ailo t'n que se 
Cjprcltan lo,'; de a caballo. y en la\>; pxtraordinarias quP oc.urrf'n 
según los buenos ~ucpsos de ('sto~ reinos, pn la,'; cuales ficl"tas sir~ 

ven los de a pip pn fonna dp ~uerra v se plprcitan f'n las df'más 
del año tirando con ]0:0. arcahuccs ... dp' mane'ra que en psta ciudad 
no hay necpsidad de hacer las dicha ... cofradi¡t~. ni ... ería medio 
conveniente, ni hay posihilidad de poderla,'; sustpntar» (l05). 

BRAUDEL, Ferrand, 11, p. 55l. 
BERMUDEZ de Pedraza, F., p. 243 v. 
HENRIQUEZ de Jorquera, Francisco, Anal ••. 
SllAREZ, Pedro, p. 81. 
MAGAÑA Bübal, L., I, pp. 485·6. 
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ióOO-1603: (;HANADA: 

Lope dt· Vega eH la ciudad: «Sq~uramt'ntt· con ocasIOn de la 
t't<t¡lIH:ia dt' Lopt' 1'11 S.'villa. eH 1600 y 1601. liaría su viaje a Graa 

nada ... Es evidellte que ~IJ t'~taHcia tuvo lugar C011 allh'rioridad 
a 1602 PIl el qllt' puhlicó 'La IwrlllOsura de Angélica con otras 
diversas rimas· ... ()tra vil"ita la fija RodríglH'Z :\'larÍll e11 1603, 
aenmpaí'íando a su amiga la cOllledianta i\·lie¡wla de Luxan (la 
'Camila LUl'inda' dt' t-Ul" poemas I qw' trahajaha f'n la compaflía 
de (~a.>.;par dI' Porres. qui.,tl estuvo ('n 1603 con ¡rran fraca~o eco
nómico. al llO poder pa/!;ar la deuda d.t' 1.200 reales al me "Ollero, 
quiell l.,:; j'mbargú ('it'rto~ biclH's y vp~tido ..... desastre que quizá 
ak'anzarÍa a Lop.', (fllt' st'~lIram('ntt' tendría (~ont ratadas con aquél 
la rt'prt':wntación tlt' alguna de sus prtHlucciolle.:;» (106). ;, Sería 
«El Cerco de Santa Fé» una d(~ ella~'? 

Ahundaban tanto lot' fan'antes qUl' el cahildo df'l 27 dp fe
hrpro discutió medida,. .. ohre «lo,..; muy grandes ynconvenif'ntes 
qut' ay de ailer JHllnchas compaiíías de representante:-.» (107). 

,,117: GRANADA: 

«En pI Corpus Imho cuatro grant1t's altarps. con tema: ... apaa 
rici(m de la enI:!; df' Caravaca, con un !'.<lcprdote ante~ el rey y la 
reina moros; d milagro de Santa Clara, saliendo é,..;ta por la puer
ta de un muro, con cuatro liarracenos espantados lllirando al San
tÍ..;imo Sacramento» (lOB'\, 

(,jI): (;RANADA: 

Fiestas or~anizadas por la (ompañía de J f'SÚ:-' por la Beatifi
cación de 1'11 fundador. (V fase la cronología ele la evolución del 
CaMillo como eleIllf'nto festivol. 

1611: BAZA: 

;(j6) 

j 08) 

Felipp nI imitituve la milicia: «Todos los hombres de su jUa 

PAREJA, Miguel M!, pp. 490·3. 
(;ARRIDO Atienza, M. op. cit., p. 21-
¡bid., p. 21. 
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!"i.~dj('ciúll, úliJl'~ para .. 1 IllalH'jo di' la~ ¡trIlla:", ddúan .. die .trar~e 
) l'jl'r .. itar~1' cll1.'lla~j) tIO()I, 

1617: CHA.\AIH: 

Cran fil,~ta t'n 1,1 ('oll\'l'nlo dI' la ~allla Cruz por la fundación 
dí' la JlI'rlllandad di' Sall PI'rJro .\Lírtir, El 1.1 di' octubrí' «I'n Bi. 
harralllbla :-'1' lidiaron ocho toro" ) IlIdlO ~raIl(ll'~ inVí'IlCiOlH':" de 
flll'~O~, allllqlli' "l' IH;¡lo~rú 1111 ~rall ca~tillo Ijtlí' pn'ndiú allt!':" dI' 
tií'lIIf1o, hlando lIi'1l0 dI' ¡!I'llk, la eual alguna H' maltratú, en 
flarti(~ular uno:o- hOlllbn'" arlllado . .., que habían dI' ('searaIllll7;ar en 
cahallo~ dí' ftlí'~()>> 1]10 l. 

En la n'lHIlon Ikl cal)ildo dl,1 16 di' .<.;cptit'lIlhr(' ,,(' prf'spnta 
un nWlllOrial ~olln' la.., fil',~la" dI' 'illl',..tra ~l'Ílora del l\lartirio del 
ailo anti·rior. donde ~f' i':O-PI'cifit'a qUí': «SI' llan ga~tado t'll púlvoras 
y ga"tot-. di' la" dan~a" y tirn.~ 1(-1-:) n'alt'~» 11111, 

162~" BAZA: 

«Se cOll~truy¡') la Ca ... a dI' Conl1'dia . ..,» (112 '¡. 

162.s: CRA'IADA: 

«El :3 d., mayo lo:" ví'cino" df'voto:" di' la ~anla \.ruz del harno 
di' ~,111 Lúzaro I;u ... icroll un,. ('rllZ dI' alaha~tro hlanco ¡'n :"u barrio 
con la~ IilllO:-II<1'; para 1,110 juntada.;. ~p li'vantÍl pI día d.· la In· 
VI'llCi¡'m de la (:ruz con gran fi('. .. ta en la iglí':-ia parroquial df' San 
Ildt'fon:-o, con gnUI pnw(':"iúll. danza:" y :-oldad(':o-ca y otro" adere
zo:" .Jt' altarl':- eH fjlH' :-1' g¡t:-t¡') mUCllOj> (11.31. 

16:18: (;RAi\ADA: 

109) 
110) 

III ) 
11:2'1 
]]3) 

«El 24 de octuhrf', fif':"ta f'n d"'''agravlo de NUf"!'tra Señora ... 
f'11 la cual :"f' hallaron 1l1lldlO': oydorf'~ y cah(ll1t~ros y señores, Fue 

MAGAÑA ni~h31, L, T, p. 493. 
HE'\'HIQTlFZ fI{' Jorquera. F., AIl(11('.~. 

Actas CapiIUlf1r(>~, Ayuntamiento, Libro I, p. 39i, 
\L\(;A~ A ni~bal, L., I. p. SOO. 
HENRIt)1.1f<2 de Jorquera, Anale5. 
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la fit' . .;ta tlt' marca ma:or v uho i'll ella (;Ult;a dc whIarlo5 y moros 
y cri:-.tialltl"» IlI..},I. 

\'i: ORCE: 

El lihro dI' la lJI'rmalHJad dí' San Antonio. mellciona lal" fie~tas 
I't'alizadat' el 1:3 dI' junio: 
«"i~a~, pro('('¡,iOlw~, rt'pn'~I'ntaci{¡n dí' \Ioro:-. y Cri:-.tiallo:-;, ('on Ca· 
pitún. Alférez, Sargt'Hlo y trc:o- cabo:-.» 1]]:)1. 

CIL\:\ ADA: 

«El 2.) de julio, día del ScrlOr Santiago, granllio"a fit,:"ta por 
mandado dc S.~L en hacimit'nto dI' gracia" por la n'nida dI' la flo
ta y t'n particular la victoria dt,l (,olldt' Pi('olomini ... 1Jízo:"e a_~a 
tard", ulla procc"iúll gt'llt'ral ('oH mucha:" daJH,:a:- y una COmpallla 
dI' "oldado~ hi<:arro:", los cualt's lIt'val'oll al Seúor Santia¡.:;o a cava
llo.» Il16'I, 

)i,: (;RANADA: 

I i;1 

! 11· ) 

1 l8) 

«8 eJe Plwro. fil,."ta I'n pI colq!;io dI' San Pahlo (lc la \.ompaúía 
d., Je~ú.", por los cien aúos dI' fundada .. EI ad"re<:o dt-' la if!;lt-'sia fut' 
~llpt'rior. Rf'lmió"í' toda la nohle<;a de (.ranada. llho un fam(l~o co
loquio dI' niílOS hit,:arrallH'nt., adcf('l,;ado . ..;, I.ijo:" d" ('avallt'ros : jt'l1tt' 
llohl".» (1171. 

Crandiosa fif':"ta f'l 13 df' mayo en dt'5agravio de la limpia 
y pura concepción al' la Sacratí"ima Virgen: 

« ... el) un carro triunfal ptH't'to v('nÍa 
un ('astillo, y f'ncima una Cranada, 
adond!' una mujpr con gran Oul<.,:ura 
canta loon~.s a la Virgen pura. 
"\le carro un dragón iba ¡.:;uianclo 
: t'n él un tí.ngel, que con voz sonora 
a la primera rt' . ..;pondía cantando 
eon alahalll'as mil dt' Su St'Ílora; 
dentro df'",t~ castillo yUi.ln tocando 
(livt'rH)!' instrUnH'llto~ (llH' att-'"onl,.,» (118'), 

Tbid. 
\fanmrrito del Archivo Parroquial. 
HE,\'R lQllEZ de Jorquera, Anales. 
Ibid. 
Relución de la grandima fiesta que hizo la riudad de Granada ... 
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1664: (;RANADA: 

SI' tra:-ladú la illla~í'J1 de Nu('~tra St'iíora .1(' la .... Angu:-,tias a la 
llueva igk"ia {( 19 l. En c:-ta ()(~a~iúlI d,'hiú ri'pn'H'ntanw la ohra 
Origf>f1 dl' i\'u('Mm Seiíora dí' l(l,~ '1nguMifls y Helwli/m de los TnO-

riM'OS de Fajardo y Act'vt'do. . 

Entre lo" villancico" canlados t'H la eatt'¡}m] en los maitillPs de 
:\'avidad. fi~lIra UIl di,ílogo t'ntre UIl t'aslí'llano y un mori"co, de 
tipo hl1lllorí1'itico. (1201, 

1671: (;RAi'lADA: 

Fiestas df' la Compaiúa d(' j,'I'ÚS por la cannnizacJOIl df' su pa
dre Frallcit'co dt' Borja: «El jlwves l." de octuhn'. a la tardp .-;e rp· 
presentó un Coloquio, o conH'dia SYlllbólica del Santo, con niños 
e.:;tudiant{'¡.; de lai'i t'scllt'bl' ... Los vestido!' fueron luzidísimol', de 
mucha co~ta y oskntación, todo!' IllH'VO" para el caso. _. Sirvió de 
t-aynde ... la danza dI' tOrlWO,; militare,;, qUí' jugaron quatro ayro~os 
e~tlldiantcs~ a dtH; golpes .Je lanza y uno di' I'spada ... I'n nwdio de 
la igIt':-ia el tablado Idt' 10 vara:-. dI' laq!;(. por 6 de ancho l ... El 5 
dI-' octuhre, Proct's~ion gl'lwral. SI-'_ disputóo la comunidad a llevar .. 1 
Santo a la Calt·dral. Avíasl' prevenido para t'llllzimientu dI' la Pro
ce:-.ión una CompaíHa de Soldados. e.",;(·o¡.ddos niÍlos dI-' lHlt'n artl-', 
y pocos aÍlos ... Fue el Capitán ... 1'1 AIU·rez ... ('1 Sargento ... flps
pués marchó la van(!;uardia con eincw'llta arealmct'ros ... gran ri
qw--'za dt~ joya:-, cadena¡;. plumajes. tf'Ja¡; de plata y oro, ra:-os bor
dados ... Repartidas por L .. proccsiún tres danzas. alq!;ravan y auto
rizahan ('} Sagrado festejo ... De vuelta a la igksia ... tremoló el AI
fert-'z con mucho ayrt-' la vandl-'ra ... y los piqueros hizieron sus 
cortesías militart~s.» (1211. 

1689: GRANADA: 

l\'1áseara por la hoda de l\uf'stro SeÍlOr Car~os IT: 

«Entraron en I-'sta m¡íseara cuarenta y tres cahall('ros. que recorne
ron la ciudad de noche a cahallo eOl; hachas. El may;)T númpro iba 
desfrazado dI" Tun.·os y Fran('(~:o:f':O:.» (122). 

119) ALDEA., p. 2215. 
120) GARAY, Luis, impreso. 
121) De.~cripción bre1)e / del Solemne y Festivo Culto / .. , pp. 9·21. 

122) ALENDA y Mira, Jenaro, p. 433. 
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En í· . ...;ta~ ft·('lIa:- (Jt.biú t'"crihir:-;t' ('} Dranw ~Ii~tico Cautiverio )' 
Rescute dí~ ¡Vuestra S"twra de la Cal)('za. 

El 2:) di' abriL t·1 ea¡lí'II,ín del ~alltuario ele María de la Cabeza 
Sanlí ..... ima. eH nOlllbn' di' la eofradía fUlldada I'JI dieho SanlUario ex

pOlI!' t'1 dt,.,,('(J de «()}l:--t'ljuiar a tall Sobt'rana Prinet':-;a ('Ol) la Solda
dl' . ...;<,a qul' :-'1' ha a('o . .;lulllhrado dt' tiempo illlllt'lllOrial que '-;t· COIllpO
llí' di' ;)0 llOlllb/'t, ... pa:-tort':-' ~ lallrat!o/'t·" ... y t'OlJJO t'.:.la Iwgazión se 
conll'lllpla l1Io1i\"0 para ¡¡lIt' la Ikvozión a la l\-Iadn' dI' la Gracia 
."" !'ntihil' de modo qlIt' ,,1' acahara ~ desvalll'cit'f¡t la Cofradía y .-:e 
pri\'aran 10:-; Ilt'dlll:- Chri.:.tiantl~ dt, l.aZot'r t'"to.:. ndto:-. a la Divina 
-'ladre» por lo que ."olicita dt· Lt Hl'al Chancillería d permiso para 
(·{·lí'brar dicha fUllciúll. 

:-:q!ún ,,1 il1forllll' dd Alcalde \Iayor dt, Hut'"ear. de ft'cha <) de ma
~o: «L()~ qtW hazían di' (:al.o" di:-tribuían la pólhora t'nln' los Sol
dados ('on poca pn'v"llción» (w;l.-;ionando un incI'ndio lit·} ({ue Ilm

ri"ron do . ...; Illujt'n's. «E:-Ias (J¡.:-;gracia . ...; la,; motiva las clases de jf'ntes 
que cOlllpOlwn la cofradía y t'l ¡lhu:-o de "u" devociÓJl. rcduciewlose 
(':-;Ia a ga"tar cada lino dt, lot'o Cavo:-; y I\-Iayordomos t'rt'zida.s cantida
d .. _" ('n vino ~ aguardit'lltt,:- con qul' lo ... Soldado,;, de:-,de la vifilwra 
di' la funcion ."';(' ('alientan hallle.s qw' los caÍIOIH'S que llevan sin co-
1l0Cilllil'nto ni illtl,lix('IH'ia 1'11 :-'u manejo ... ga:-lando toda la polhora 
dI' ,;11 dl'vozion I'n :.;alva¡., v cOlllida,;, ."in la Illl'nor utilidad del San
luario». Su prohihieióll iu,~ confirmada por la Real Chaneillpría 
con ft'cl.a 13 dI' mayo. 112:1\. 

í7(d: CHAI\'AfJA: 

El I'dt'.siástico y pl'riodi"ta Juan Vl'lúzqut'z dI' Echevcrría men
ciOlla la" funcioll(,s dI' .'\loro." y Cri:-tiano." dt' la All'ujarra y ciuda
dl's grant!l's como Granada. 

I~,l: OHJTVA: 

Al f't'r dl'llul1l'iado.s f'll 1a c'hancil1t'rÍa los abu~of' cometidos en 
las Pa:-;ena:-. con la . ...; Vara" dI' Tnocpntl's. ';1' ahrf' información judidal, 
¡HI':-;tando declaración el día 19 de diciembre el médico titular, 

12.11 Anhivo Real Chancillería de Granaila, cahina 321, legajo 4395, pieza 25. 
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(lui"ll ej¡'rciú la \ ara el.· Illoc"Il"'~ d.·~d .. 1-;',17 a 17:>1, y "xpoJle 
(JUt' «por d n'f"rido nwdio ~ .. r,,('oj.· lilllo:-.ua para la función de 
Sal) S..}la"tiún. patrouo tutelar d .. (·,"ta villa ... tan radicada "t'ta c()~
tUlllhn' (pI\' (·u diciendo no a~ ill(H'''Jl1t'~, no ay i:ollH'dia, no ay 
'i1Ii"ll d(' liIllO,~lla,» Llalllado a cl'Tlarar 01,'0 v('ciuo, lt·.4ifica que 
do qUí' ~(' r{'coj., dI' lilllo~ua ~olanH'llk :- •. dibi.'rl.· al pn'~í'n1t' I'll 
lo,'i ga~I()~ (k i~,d(·:-ia. como ~ .. rlll()n. ('OIl.'iUIllU dI' c('ra y ropa dt, dan
za:-.. ('01110 a~lllIi:-.1l10 t'H (:{)Il)('dia~ qUt' :-.1' lrat'u para ,;u ('x'Tuciún 
dI' las d.· Cremada. todo ('~Io I'n OhH'quio dI'! S"rlor San SellaS
tláll.» (1241. 

1733: (;RA'íADA: 

Fiesta por la proclamación n'al tlt· (~arlos l\-. el í di' mayo: 
«Solemnizaron la proclama 10:-' trahajadon't' de la Hí'al Fábrica' dt' 
Lona junio con lo" grt'mio~ d .. \Ioliw'ro,;, Acarrt'adon',,)- empkados 
dí' la Alllúndiga. COH ulla alt'górica n'pn'H'ntacir'm dI' la ('utrada 
triunfantt· dt' los Sl'f\()n'~ H.·)-(·~ (:atólii~():-.» qut' H' componía, entn' 
otros c11·nH'uto.". elt·: «16 ,"'oldado.'i f'll tragt' militar dI', cahallería 
antigua t'sl'añola. I~OIl I'spada t'1I lllano. yj~to:-,o,'i plulllaj.,,, y adt'rp-
7:0:-.; 100 homhn'" vt'~tidos a la IllorUlla, rt'pn·:-'t·lltando lo~ pri~io
w'ros dI' t't'ta nación; K'icua(lrilla d~' 1l1()~(11It'lt'nl", IBandada por un 
Capitán, y Sar¡.!;t'llto. HI \-and~'ra y tambor, llnifornlt's con l'oldot' y 
utt'n"ilio!'> dd S. X\-, J)I':-.c,¡rga,,, 1'11 lo~ sitio" donde e"tahan los Re¡l
Jet' Rdrato,,; 12 llIoros. 10:-' mú" vi."ihlt"., dt' lo,'i qut' :-,l' habían ('Btrc
gallo; Carro Triunfal dorado con do,'i a~il'lIto:-, OCUpi.ujo" por dw; 
pt'rHlllagt's, con aparato n'al ¡ baht'l y F('rnando l. A ~U¡; pie¡; el 
Rq- Boahdil, (~Oll lIna vandt'ja 1Ir- plata con do" grandt't' doradas 
l1avl'ti:",>~ 

«No faltó qnil'n qlllsil'ra Iflll' .'n ~·"ta HqlTí'I't'ntaciún alegórica !:le 
extl'IHjit'¡;('1l la~ df'1l1o:-.traclOlw.'i a al!!lIB()~ Iw('ho,; qut' n'pn'sl'llta~('n 
la t'ntrl'1!<l de la~ lIav~':-" la Yidoria d~, las Anlla.o.; Catúlica¡;, etc., 
pero COlllO dl'tidl' luego H' viú. qw' la t'xl'cllción dl'~to~ dt'st'os ten
dría lIlÚ¡; dt' pOi:O ~t'rja i¡rnorallcia. qUí' dt' aelt'rtn t'lI todas liw->a¡;.:-,c 
dí',;l'rt'ció ,!nanto pudit'ra . .,er digno di' ('t'n¡.,ura, y menos deco
roso a la Ciudad, y a qUií'll onknalra t'l ft,¡.,tejo,» ¡12.ll. 

l7~l: VELEZ DE llEN\U)\LL,\: 

Ikhido a la dt'cadellcia l1t, la H~'rllHll}(1ad dd ~eflOr San Anto
filO, el tt'nit'nk Bt'llt'ficiaclo \ d Cura piden al Gobernador de la 

I!Ji(L cabina 321. legajo HIt¡, pit'za 10. 
YELAZ(JllEZ de E('heverría, P. Juan, Proclama augwla . , f111. 108·15. 
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"illa ¡"valll., la prohibición íj1lt' I'c~a :-,obrc la~ di\-'('r:-ioll('."t d~' Car-
11t'~lokndal-. E~tl' tra"lllitt' ~u ¡.,olil'ilud a la Chancillería, de donde 
¡.. pidl'n qw' infornw ('11 qUt'· 1'()n~i"lI'n talt'" divt'r~i(lnt·s. Con f.'cha 
~2 dI' ftolm'ro 1'1 (;olwrllador manifil':-.Ia que: «La;, funciont's que 
<'11 ('."Ia \ illa ,,<, (,t·lt·brau anualmellte ~'Il lo,'i trt':-' día~ dt, Carnt'"tokn
rla~ :-.í' n·duc~'ll a \Ii, ... a Solt'rIll\(" ~t'rIlJúu y proct'"iún diaria ... en las 
tanlto." ulla rt'pn'''~'lltaciún dí' \loro." y Cri"tianos. t~~tos a la E:-,pa
'-lid .. \'~'stid()~ ~ aqw'·llos a lo Turco ... ha\'it"mJolllt' T{',:istido algún 
t:tuto a í'~I" (,olldc"H'llcia JHanift'~talldo qut' lo qut' imlriertnl 
a la partí' di' aftlt'ra lo hi;r.iest'n en Ct'fa y culto .. n 1a Iglesia» 11261. 

I ~I)(I: IZ\ALLOZ: 

':-;:'::l: 

I ~() I 

FUllcitlll ~'n OhH'quio dt' :\uc1"lra Sí'tlOra de ]os Rcnwdio,..; por 
I(J~ llla)OrdOIllOs dt, "u (·¡¡fradía. d., la qw' 1"1' conserva 1,1 texto de 
la rt'prt"..,pntación dt, -'loro" y Cri~tiano", 

FI diario ti .. (;ranada El l'uhliciMa, t'n 1'1 «Año JI dt'1 admira
hit· n':-.tahlt'c:imit·nlo dI' lllll'"tra li1wrtad política» como re?a su 
ealH'ct'ra. da la:- sigllil'nte~ lnformacionC'~: 

«1 dt· enero: IIahif.lldo~t· dt'tt'rminado qUf~ ."e celehn' la función 
dt' la TOMA DF CRA\ADA 1'1 día d .. maiÍana en la fonlla que 
alllt'~ s.' (lco1"tumhraha. ,,~. avi.'ia al pú)¡li(~o para qut' no {'straiÍp el 
tO(lIlí' d~· la campana d~' la vI,la. 

Teatro: La mujer firme iconwdia '¡ 

'1 t'!wro: Teatro: lj'[ Triunfo dd Ave ¡lIaría (comedia) 

:~ l'lwro: ')'t'atro: El TazarlÍ de la.s 41¡mjarras (comedial.» 

E:-; la prinll'ra n·f('n'lIcia t'ncolltrada en la pn'n¡;a granadina sohre 
la n'pt'rt'~{'nta('iúll tt~atral riel Triunfo con motivo de los fiestas de 
la Toma. 

PATER'IA: 

Un vecino dt-' Lanjar. voluntario Realista. eleva una denuncia 
al Capitán General di' Cranada con motivo fit· unos incidcntC's 
aeeH'CidOS f'll t>1 lu~ar de Patt-'ma. donde: 

«Sf~ c(']ehra la Efigie de NIH'stra Seúora de los Remedios d segun-

1l0F"\'ERRACJl, Wilhem. 'I'ranst'ribe tales do('.umentos en las pp, 290·5. 
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do Domingo dI' ,1\1ayo ('ada aiío, cdd)r<\ndula COl¡ función de Yglc
~ia '\ (~ollH'dia.'i l'nln'nH'~(,¡";; t'H el día 8 de lo .... corril'lltt,~ 1'11 .-;u tarJe 
I'n Ía Plaza púhli(~a ."(' t'chú la dt' 'Lo¡- ~i('k illfalltt'~ de Lara' con
curriendo a "I1a la~ gt'ntt'.-: ele aTllh(l~ H'X()~ dt' vario ... I'ut'b)o1" ... .-;¡t

lió tlt' n'prt'~t'lltallk 1,1 Alealdt' prilllt'ro (:anllona, 1'1 qUt' dl'1"d(' el 
tabLtdo propaló la a~tlnada () moIÍn ... » 112j l. La dl'nUlH'ia f('dlada 
el 26 dI' llW)O. 

El R('al Ayuntalllit'nto dI' Pall'rna replica 1'1 21 di' junio qlJl': 
«El mayordomo dI' IIw' . ..:tra ~t'fI()r;¡ ('on t'l titulo dt· HI'lllt'dio.'i ... 
tanto por la co:,tumbn' illIlH'lllorial di' ft,~tt'jar dic!Jo día COIllO por 
.-;u conoeida {'xaltaeióll a la 1"agrada pt'r."olla del Hí'y 1I1l1'."lro SI'flor, 
Iralú de.'ide '1 lit' le cupo la Hlt'rlt' dI' mayordomo ('Il ,,) prúxilllo 
pa¡,auo ailo ('jl'cutar Ulla cOllwdia, con 10 t'n ('fl'l'Io ~t· t'jt'('utú. en 
alf'gria dt, la livl'rlad dI' 1llH'1"tro .\)ouarc'-l, , fUt, la dt'! Ft'lIix dt' 
lo:) Criados. COIllO ¡'.'ita l~(lIIlt·dia no ~t' o}loní:. a la ... IHlt'lla .. c{\~tllm
hn'.-; y ~anta I{eligiún qut' prof¡'1"amo ..... t'nvidio~o¡..; algulltll' vt'l'iIlOS 
de Lllujar ... venir a perturharla.» (ih.l. 

1872: ALPUJARRA: 

Alarcún t1t'~cril}t' algunas dI' 1"tl1" fit'.'ita.-; eH 1'1 lihro publicado al 
año siguif'nte dando cUt'nta d(' .'iU viaje por la zona. 

18%: GRANADA: 

El diario granadino ¡';l Defensor df' Granada, ('11 iiU número del 
2 de enero infonlla 'IlH~: 
«En el teatro: Se dif'ron nada nwnos quP tres Tornas; una por )¡¡ 

tarde y do ... por la noche, qUf' f'stuvif'ron muy cOllcurrida.-;, e.-;pecial
mente la de la tarde, a la que asisti6 un público infantil flue ,..c di~ 
vertió de lo lindo». 

1899: GRANADA: 

En ese mismo diario ¡.;p puhlican por f'utregaii IOii tf'xto."i dd 
Triunfo del Ave ¡lIaría o la Toma. de Granada, dc:-.de nwdiados de 
noviembre a fines de dicicmhrf'. Luego 1::;(' editaron en volumen 
Ruelto. 

127) Archivo Red Chaneillería de Granada, (·ab. 321, lego 4367, pieza 39. 
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~,. 1'''''.1<'11 ",uhl,'''''' .1", ~nlIlIl,·, fa",ilia, ,k FIESTAS IJE \IOItOS 
l :t{l~TL-\:\OS en la Cranada at'tual: 

La~ dt'1 Tipo CAliTIVJ;~RI() y Uf~SCAl'E. con illtt'n:l'ueiollt',:; .-;ol,r{'
natural!'!">, ulla "ób batalla ~ dOCIIIlH'uto fabifieado por el n.'lllonín 
panl ('Il¡!;aÜar ,1 ]O~ cri .... tiallo¡.,. 

~Il tt'x!o-Illaun', d Ca(,tin'rio ~ f{e,\l'(J(l' dt' Zújarl init'io:-- dt>l S. XVIlLI 
d.,I.iá to-í'r influt'llciado por la ohra dd arcediano dI' (;uadix )'lira dt~ 
\1I1(':-:('ua, El l'M1avo del demonio lilllprt':-a ,'n L61~ 1, a~í COIllO por 
J\l'lrH'iorH'S de la ('ntrada Tur('(I. 

:--". Ci)lH't'nlran en la Altiplanit·jt> dt> Baza-{;uadix. 

I.a- d" la PElilJ/lJA Y IU'STAI,'HAClO.\ [)EL CASTIU,O V ¡,,, ES· 
e INAiHliZAS propia¡., de la Alpujarra. con acciol1t'.'i héliea·¡., y divi
"iÚII "illlétri(~a ('11 do.'i hatalla:-:. 

Influida,.: por pI Homancl'l"o. diredanH'ntt' a trav¡;~ dt' una líllt'a (JUl' 

pd."<l por ¡.;¡ Cerco dt, Santa Fe ti,· Lopt> dI' \ q~a ~ El Triunfo d(,l Ave 
Haría o la Toma de Granada dt' un ingenio dt> 1'1'>ta cor!t'1 hahiendo 
~¡do d¡· .... p()jada~ de ~u~ Tlllljt'n'¡,; y í'lIrt'do¡,; a)llOfO"O¡'; 1, "c Ilall .. "truetl)
("ddo formalnH'ntt' dehido a IIlla dohl(· pr('~iúll: 

La n']igiosa, cuya ¡'xprt'~ióu modf.lica ~t'rá ('1 Coloquio n'pr('.~('n
{(1tiliO (,lltn' un ,lloro y un Cri.~1iano (}PI dt'!'-(~OllO(~ido niego dt' 
H onwllillo. Su pn'ct'd¡:ntt· mú" prllximo podría "ef el Tra(ado 
Un'lw con1ra la .w'cta mahoml'f(ma de] j¡'"lIíta .l\I. Sauz. cOIlt'ultor 
dd Santo Oficio pn l\lalta. impfí'",o por prinH'ra vez ('U Pa]i'rlUO 
('n 1684 y hwgo en ~t'vjlla t'n 1693. rt'dadado en la forma dt· diá
]o¡.!;ooS ('ntn' un Turco y un f:rit't;allo. 

La militar. cdt,jJrando ]a victorio..-a pérdida y n'CUfH'racián de la 
plaza [uprte, en ludia contra un dí'."wlllharco turco. Su modelo 
podría hallar~t' reflt'jado en L1t' Helaciones d(' la í'n1rada dí' los 
fur('().~ en Adra. ulla dI' las cuales H' imprimió hacia 1624. 

,';';it'ndo Ia..- ESC .. \RA!\H ·ZAS L.1!'- qUí' (onfignran ]a familia má~ tradi
('iolla!, lo..; tt'xt()~ dt' ,"'keina-Tedí'l, Vá]or y BlIhiún pIHlrían :-;('r ",u nlf'jor 
n.:prt' .... ión formal. E",tando ya editadot' 10:0' ~Jot' último:". se acmnpaíw eomo 
Ant·xo I'i I¡'xto íntf"gro de ]a~ Rí'laciones de .'lloros :Y Cri.~tianm de I~I('ci
na-Tf'dd. Súlo fallan las ('opla~ ¡·rótici.lt' df"1 :\Tahoma, iJllprovi¡';¡:Hb~ e-Il 
('ada n'pn's¡'ntaeión. 
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E:-;ta rUllciúll dI' -,recina-T,'del P0-""(' adí'mús una importancia í't'pe
cial, en cuanto "pan'c.' ,'11 .'Ila un IH'r:-;onají' 11'1 .:llahomal y una accióu 
Ila Ilq~ada dd R.,y Moro para retar a lo" Cri"tiano . .." pidiendo el Bau
ti:-;mo d~'splJi~" dt' "cr d.'rrotado eH la batalla ficticia 1 prev'nte" t'n la!; 
Burlas ,:ll()ri.~('as dt,! (~'Hldt,,,t¡¡})It' )"rallzo t'U .1,1("11 ('Il 1,:Ud, la mi.., antigua 
dI-' las fart'as dI' l\loTo:-; y Cristianos e¡¡"tí'lIanas c\Hlocida (¡a"ta ('1 momt'nto. 

Otro texto qut' no "úlo r(':-;pond,' al {'''lItH'mil, "ino qUf' ('stú conl'efadt) 
con varios otros dt, la A1l'ujarra, es el de Carboneras, qu!' por los lIlotivos 
antes "X}lUt'¡,tos ,,(' podría (~()Il"id('rar propio dt, Orct', antes dt' "u trasla
do y modificaciún. Se aeompaíla "u anúlisi ..... 

• Con el d('scuhrimit'llto dI' In" dato . .., de OrcI' culmina la pn'sentí' ill
ví'~li~ación : 

S(' hacía t'n 1631) Rl-'prewntacú)!l de :'lloro8 y Cri8liano8. 

Intl'rvt'nían Iwrsonaj(':-' militarl's (~omo los COIllPOW'Ilh':-; dí'- su actual 
Soldadesca. 

Si :-;(' admite 'IUt' d tE'xto de CarhOlwra~ proe,·dt~ Jt' uno suyo anterior, 
participaría de las earactt'Tbtica .... dl·1 ~'squt'ma-tipo de la.s ('.scaramuza~. 

(,No podríall t-t'r Ca.~('(1I)()rn/.'; el llelHonio y su Pa-ge d Angel? En tal 
caso estaría emparentado con la familia dt' Luzbel y el Angel. 

Creo que los MOHOS) CRISTlA'\íOS DE OHCE ]lued"ll ser tillO de 
lo . ..; p~lahone.'-i clavf's i'n la cOllfi~ll[aci6n dI' ('.-;tas Fit'fótal'i en la Granada 
actual. 

Lo fIUf' dehió l'i('T ulla Fil,:-;t<l dI' Soldados ha ido adoptando divereas 
runciones a lo largo de su Ilf"rsi.-;Ii'ncia en lal' pei{uf'iía,..: conulIlidade . ., gra
Iladinas, ~ujt·tas a gran ai:-;Iallli('nto y rigidt'í':. 

En cuanto al Ca"tillo. con"idt'ro que po..,t'f' una dohle ima~('n simhó-
1 ¡ca: E .... la dt'ft'nsa cont ra lo .... alaques f'1H'llligo.s. la prott~cción militar. 

PI-'ro (' .... tamhipn la "eil,' del poder, propiedad dd seÍlor al que en
trt'~ar lo.'" trihulos y qut' impone las normas. 

Tanto las rl-'flí'xiOll('¡': ....ohre la TOMA DEL CASTILLO como sobre 
la ~{'ne . ..;i.s dl' f>:o;fe tipo dl~ Fi('eta i'll Granada, que ~f' podrían cfe.ctuar a 
partir de la.'" .... ('ric,..: (~rolloló~icas_ llpcp,..:itarÍan para .su adl-'cuada cstruc
turac¡fm e,..:tahlecer comparacinne.'" con lo.'-i tipos de f¡l'sta .... dp Moros y 
Cristianos actuales y anti~uos (11-'1 rf'A40 dd mundo hispánico, 
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\, IiFL I(/O\r" nr 1!IIIW" y C/USTlASOS 
/JI'; .l/U.I.\.I T/·.lirL "\ll'uj,,c"l! 

l'IlI{ L\ \1\;;'.\\.\, 

1 \IB\J. \1(lBI) 

HEY, F\IB \J\JlOH \IOBO. 
IlE) , I·\IB \J\llIlB nUSTI\:\O. 
\1\1I1)\IA. 
B ~OLJlAllIlS \IOIW, \ g CBISTlA:\OS. 

:\1 :-ali,' dI' la i; . .dt'~ia la proCt'"lOll ('on la" imúgt~
lit',,, dI' 10'- Palnlllo:- ISan Ft'fnando y la Virf.!,"E'IlI, 
a 1I01ll11fo:- dt' Ia~ tropa,.; (·ri .... tian<l!-. ;Oll ('"peradas 
por lo!- IlHlro:--. 

¡Salid. ni,,,tiallo.'; Illi:--I'rahk". 
___ alid dI' 1':-(' klllplo imw'J}:-'o! 
j A tildo ... ('11:11110,", .,:-:t;íi" dt'ntro o,.; de:-,afío. cohar
dt-:-. I'!lel campo dI' hatalla ()~ I':-,pt'ro! 

:\ i 1'] <l('!'rO d~' tu alfan)!:í' 
ni la~ fUl'I·za,.; dt'l !-ult<ín 
ni .\llIk~ -¡·I-Ayar 
IW' quitan "i)!:<l ,uklan .... 
Llt,\,o t'()IlIlli~() ('..,11' ~allt() 

dE' mi diyi:-iún '1\'nií'lIk 
(1'11' ha \Tnido dl·1 (.rit'nlt' 
a ¡kft'l1l!t-r mi '-;wiún 
y pit>nlo mi {'oraZtm 
por mi:-: ,-oldaclo,.; valit'IlII'''. 
j ~al al campo. EIII!wra(]or, 
"i ,'''; (JII!' batir()~ qu"rt~i~ 
hoyo" de:-:afía 1,1 Ri>' 
('01"110 va1i"Ilk E: .. pafí'ol! 
V('Il~a tOlla tu "\aci¡)1l 
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BEY ~IORO: 

con \'1I4':-,lr"o:-; dio"l':- d«' oro 
¡l qllieIl ~uardúi:-:; pi d¡'coro 
,.it'ndo faL-o:- \' ('lllhll.~lE'r()~ .. 
y ,'.tI" por 1,1 l{n d.,) (~i(,I() .. 
pi¡'rdo todo mi ·1t':-OfO. 

2\Iofo .. ~ill luz \'t'nLukra. 
¡.rle qw"' ... int'll tll:- caiíolll':-! 
,.i con do:-; mil ¡':-paiíol¡'" 
11' hago , .. ¡¡lir dt' mi .... lit'na:-. 

\"'nganza !Olllar qlJi:-i''ra. 
¡H'fO VIWhtra t~()banlía 

('Oll t·.~pillgarda y g-ulllia 
rlatllt, fn'IIIí';l mi,. IaIlCl'rw; 

) \'('r,í,. nli~ (~ol'a('('r()t' 

con yalor \ hizarría. 
¡ lJú ... art'~ ~. lirad()n·~. 
]anl'('n)~ ~. coraC('nl.", 

graIladt'r()~. fll.~ilt'r(J .... lngt'llWfOS, 

Iwr ... q~lIid a ":-0:- Iraidol"t':-i 
) dí':-trozadk,. lo:, poro:-; 
~i n'''lwl<Í¡" mi" dl'coro:-
:-t'a ('011 fllt·rlt· ... ('uchillada!'. 
yo con mi \'alií'llft' e:-patla 
do~ fin dí' todo:- lo . ..; moros! 

Sí'lIa tu lahio, cri",liano~ 
y llO tan pn',-:uIllido dt'~ por lwcho 
lo qll1' la ~ucrk dt' la., arlllas 
darú por ,lt'cidido. 
\Iodera I()('a~ palahra~, 

rcfn'na 1u" lo('o!-- dicho . .,;. 
ql1t' tu lihertad , . .;r' pa.-:a 
a .-:t'r lIIla ¡JI',"YI'rgiií'llza 
IllUy punihlt' y 1t'lIl1'raria. 
y tlilllí'. 
cri.-:tiano lIli!--l'rahlt-
¡,qUf> gloria t'.'" la dI' 1' .. 11' puehlo'! 
,'n ClIanto "lltn'IllO!-- 1'11 í:1. "in quedar uno, 
Sf'r{'j" todo" pa"ado", a cuchillo 
cOII,;uIllirán 1,1 .. llallla.;, VUi':-tra~ casas 
dl·,,\"a~tar;ín VUi'~tn),; h()¡!;an'~ ricos 
todo .-:er;í pa\-'or. ~l1"to, c~panto. 
dl' . .;oJ;¡ciúll. !--aqlWO. t'xtt'rminio. 
Tamhi;'n ('n mi'llio rld campo 
con la lt'ngua dI' mi cspa¡}a 
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lí¡'Y CHIST/ANO: 

i: 1:) \IO]{O \' ClWi']',: 
I al lI11Í,;OIlO) 

haLlan', euando tú g;u;;te,;. 
En fin. crililiaIH)~ 
IllI' fa~tidian tu::, palahras. 

Dí a lo, tUY"" 

j a la guerra! 

J)í a 10:-. hJ)o,-:: 

I a las afina,,! 

i Callt'llIo~ y ('n la o('a::,ión! 
sólo hahlen la::, ('::,padas! 

1 )i.,paro~. StO ::,pparall. Lo;; ('ri~tiallos llevan las anda::, de las imágt'nes 
JI IlnlCt'!--iúll pllr todo el Iluchlo. llIit'nlra" ."'(lIl atacado" por los 1110ro.s 
J! '-llí'I':-iva::, í':-.caralllUza . .;~ di:-parando amho::, liando::, ::,u . .; ('~eopt'tai5. 

\ 1 Ik¡!ar a la t'ra, a la", afu{'ra:..: del puehlo, lo~ cri~tiano.s dejan en 
'11 rra la!-- imúl!{'Ilt':..:. Apart'Cí'Jl lo!,o. )llOrOH. 

i': \IIL\J, ~]()]{O: 
i Oh Dio~, Apolo querido 
'lUí' mI' pont'::' por dt'lantt' 
eH' retrato lH'ehi(~('ro 
d(' San Fernando la imagen. 
que ell{('y d .. la gran Turquía 
10 COll . .;t'rva en 1'1 turbante! 
Estudiando yo {'ll 1015 lihros 
y en hi:-.tori;to; dI' mito; padre~, 
ilallé que por p,",e ¡.;anto 
hubo pérdida~ muy grandes 
y reinando ésto en mi pecho 
el cora:zón se nw arde, 
má.s suplicando a \-fahoma 
d que a mí lIle revelase 
adonde para t'l retrato 
y derpcho me guit1~w~ 
en fin, cmprcndí la marcha 
a la España mito;{'rahlC' 
y hemoto; llt'g:ado a p,",te pueblo 
adonde veo la imap;en 
que mi profPta JTahoma 
IlW la Ila pue:..:to por delantp 
(grita l\IIahoma) 
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nlBA./. CRlSTlAI\(): 

UlBAJ. MORO: 

F:\lBAJ. CmSTT A "10: 

EMBAJ. MORO: 

ya ,,1' llW Ila logrado el gu"to 
;lIpw-.:ta Vtl~ a 1It'\'arn\(' 

A polín. dlll'iío, \'akdlllt' 
(1'1í' (· ..... Ia porlt'lllo . ..,a illlaf!,"(,1l 

i"in dlllla (" .... t;í (,Ol! id.'a 
a('a~(l para \t'lIgar:-'t'. 

Ahora digo ('011 t,~rIH'rzo 
por la 1¡-ai('iúll :-t'IIH' j<lllft' 

'I"t' ~a Ig,lll a la ddt·;l:-¡¡. 
qUl' ('on mi <lC('ro ('orlan!t' 

li' JI!' di' ('orlar la calwza 
al (>:-pa,-\ol arrogan"'. 

j lnfallH'!. l, qw'· I'!, lo !jllt' halJ!a~, 
qué ,':- lo qut' t':-Lí" dici¡'IH!O'? 
'l.> pa:,!ar:." COfl la vida 
1,1 Ilalwr .'lIlrado al reino. 
DíllH' quit"!l a tí tí' t'll\'Ía 
a t'. .... 1t' ..... jl io 41tH' t':-' llIi 1)111':-,10, 

qUt' tan al n'villo vi.,w'.,; 

~ill rdl.'xiún ni eOJlcií'rto 
a ('<llIlivar ('.;tt' ~allt() 

la pn-n/L. qut' 1l1,íl' ¡¡tH'n'mo:", 
P.'ro no ~' .. r;Í pm·ihl., 
t)lW s .. lo~rl'll lu.'" d{,~t,(),,;. 

j J)dl'lllt' UII poco, cri~liano! 
qul' "i .''';(' ~;IIlI() 110 ('ulrq~a.", 

la vida la p.'r¡kr¡ís 
con .. ,.:Ia I'~pada sangril'llta 
qw' Illi vali"Iltt' caudillo 
¡'U 1'~1í' campo d .. glJl'rra 

Ila d., (,(lIllfui~tar a F~paiía 
('on HJS v.dit'I1tí's trof .. o:-. 
y Ita di' \'pngar la .... injuria, ... 
que a mis patln' ... ten{'i . ..; hechas. 

j Infanw!, tú t., r{'~i:-.tl's 

con lu . ..; ingrata,.: raZOllt'S 
a ava ... allar a estl' Santo 
¡ya v('rá,.; lo ........ paiíolf's 1 

La resptwsta la has ¡]e oír: 
j Prepara tu,c: Latal101ws ~ 
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lli'l'aro,. lIabla d ~IAH()\IA. ~" r",ira ,,1 EMBAJADOR }IORO con 
:-11" aCOrllpal¡ante:-,. 

F\IIL\J. CRISTIANO: 

j Vali'roso~ E~p¡lIlol\·~! 

cu~a arro¡.!ancia y alií'1I10 
d.',.;t!e un polo al 01 ro polo 
lo conoet' .'lulliv"rl'(), 
.1\0 hay qUt· fl'uer cohardía, 
110 hay (lUí' tt'lwr d.· ... ali .. nto, 
pues los llIoro~ fementidos 
conoCl'n hiell IllH·."lro" illipnto~. 
A p'r Ikgamo,.; d .. A tI ra 
a ..... tI' afortunado pueblo 
oh~t'rvatHlo lo . ..; mandatos 
dI' nUt· ... tro jef{' supn'lllo 
y yo como ¡.!;1·IH'ral 
obediente a sus mandatos 
mandé qut' aquí descan~aren 
con fin d .. continuar llll'¡?;o 
nut' ... tro viaje a (;rallada 
qut' es la orden que traemos. 
En verdad qUí' HU' 111' alq!;rado 
de llt'gar en tan lnH'n tiempo 
cuando t· ... to ... hahitantes 
celt'bran con tanto oh:-.t'quio 
la festividad diehof"'-l 
ut' t't'te Santo f'.upreJllo: 
San Ft'rn'-lmlo. n'y dt' E ... paiía, 
gloria y patrón tIt' ('stt' pueblo. 
Tan amahlt' eompaiíía 
dt'he alejar 10:-::; recelo.'; 
tlt~ eso.s rnorof'. f('mentidos 
que hoy SI' advit'rtf'n por esos cerro¡;:, 
Prf'tendcn contrarn'."'tar nut' .... tras fucrzas 
considero que alguna f!;ran tempestad 
lo¡;;, hahrá ('charlo a nuestros puertos 
y se miranÍn va~ando 
de unot' ('n otros (Jllf'blos. 
Harán dos mil correrías 
Illuertes¡inbultos, saqueos l 

don(!f· no hay rp.sistf'ncia 
pero aquí en l\lecina no creo 
que puedan ellos entrar 
estando nO.'iotros dentro. 
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En el campo de lot'i moro,,: 

EMBAl. MORO: 

HEY MORO: 

EMBAl. MORO: 

St'tlOr mio, ya ¡,ahrás 
qUí' marchalldo panl el puehlo 
yo y mi e¡,(~olt a d(' ~oldado ... 
a por nllt' ... tro~ alilllento~ 
('11 j'l camino CIH'OIlIr{~ 
que COIl fa]~a !Jazaüa han puesto 
la imil¡!:t'1l dt, San Ft'rnando 
el c~patlOl traieiOllt'ro. 
Al verle tan arrogalltl' 
qUt'dl:' ah"orto ~- ¡,in aliento 
qUí' ~t' Bit' t'c!ip:,ó la vi~ta 
al mirar ro:'lro tan lH'lIo 
animando mi arrogancia 

y haci"IHJo "'{¡plica al {'ido 
y a nllc~tro :-;t'tltlr l\-lahOllla 
por V('r si logro mi intellto 
de traerlo a mi caudillo 
yen tu prc[oit'lIeia ponerlo. 
Pero el c"'paüol infame 

salió como .Ul león fi('ro 
y qui",o darnH' la Illut'rtp 

o ponerme pri~iOIH'ro, 

¿Qué Ille diet' ... ? 
pue.s nI(' alt'gro, 
dí' CfUf~ hayamos encontrado 
lo que huscando Vllllmo¡.;. 

Ahora de mi parte queda 

de 'lUí' vayas con un pliego 
y le diga~ al t~ristiano 
con grande valor y esfuerzo 

que nos t'ntrq~uf' el Santo 

sus alhajas y dinero. 
y si no lo entrega, 
hoy lt .. hago juranwnto 
de pelear en batalla 
hasta log;rar nUf't'itro intento. 

Señor, ya obedezco. 
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En el eam)IO de JOb cri¡,tianll.'i: 

¡ \IBAl. U\lSTIA'\O: 

;( 1: y CJUST I A'\ O: 

E\lBAJ. CRISTIANO: 

REY CRISTTAl',¡o: 

COIllO capitún 
di' HilO di' 10:- tercio", nUt':-tr()~, 
IIlt' pn'ci:-a d advt'rtiro . ..: 
qut' I':«b ~ani!uillal'l():< pt'rrot'i 
tal yt'Z 110 alldar¡ín vagalldo 
~i no qu(' v(,lldr;ín dl'_n'ellO~ 
a eaut i var lo¡, vt'(~ino:-

qUI' :-1' t'IlCIlt'lltrall ,'Il I'l puehlo. 
A:-í lo lllt'jor :-t'TÚ 

IIlH' :".al¡.!;<lllltl:< a :-'u t'IlCUt'lltro, 
a }lí'r"t'i!uir a ,':-0" vile:". 
ha . ..:ta 1'('hHlo~ al (ft.~tit'rro. 

No I'¡' fundada t'¡,a :<.o:-pccha 
)lorqUt' dl'"dl' .":U 1'llIbareadero 
hahrú lII,í:- di' cinco lt'i!ua~ 
dI' di~tilllcia aqui a t'~tt' pueblo 
para Ikvar lo:, vt'cino~ 
al A/'riea pri:-itllH'ro~ 
)' mú:< habiendo lUi!iUt'.s 
ntás prúximot'i ¡J ~u illlt'nto. 

Por t':o.a eau:<.a Ille ohliga 
:-o:-')lt't'har t'uúl t':<. d proyecto 
Jí' 1':-11. ... \-ilt-~ Illu:<ullllane:"., 
!'i H'rú 1'1 di'] cautiverio, 
s('rú t'l rolJo o la rapiiía 
quiell lo . ..: conduce a e~tt' puelJlo ... 
(;,Pt'ro qw', -v('o? 
lo~ moro.~ a:<'OIHall por aqlwl ct'rro. 

¡ Es w'nlad! Soldado", 
lo!' /'n:-ilt,~ apn':'tl'llltl~ 

por "i lo~ IIIorm', osado!' 
prdt'lldt'1l aC(lI11dt'rnn~ 
!wgún la vi~ta pt'reilH'. 
Pan'cI' <fUI' 1':,t;Ín ",ll:-pf'n~O~ 
IH'u..-alldo lo que han dí' hacf-'r, 

Las n'sltl tas agua rilemos. 
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Se acerca a ca hallo ..¡ EMBAl ADOl{ MORO. 

EMBAl. CRISTlAI\O: 

REY CRISTlA:\O: 

EMBAl. CRISTlA'IO: 

REY CRISTIANO: 

EI\UlAl. CRISTIANO: 

llalHkra de paz no:- ponen. 
(Jw>rrúll (Iue parlamcllteIllOs. 

Ponerla tamhi{'u vo¡.,olros. 

Se ha pue~to. 
y un rnoro viene 
hacia no¡.,olros derecho. 

Pronto ~aldremos d(' duda 
y lo qUi' quieran sabremos. 
Sal tú antes de que llt'glH' 
y con un paiíuc10 hlanco cuhriélldolc su vista 
me lo trat'ii a qU{~ diga ~u intento. 

Obt'dezco con presteza. 

Vendan los ojos del K\1BAlAIJOR MORO y lo llevan a presencia 
del REY CRISTIANO. 

EMBAl. MORO: 

REY CRISTIA'IO: 

EMBAl. }roRO: 

j Alá te guardc l cristiano! 

Si Alá es Dios, con hien te traiga. 

Despreciables y déhilf's cristianos 
sin honor. sin valor y sin subsiRtt'ncia, 
que huyendo de mis tropas vencedoras 
sin sitiar nw dejáis la fortaleza. 
Pero hacéi" bien 
porque si rí'Sistf'IlCia hallara en vosotros 
esta espada 
este rayo de Alá 
e~ta saeta que mi arcoran dispara 
este Vesubio que empuño en nombre de mi gran 

[ profeta 
a vosotros, y a un mismo tiempo a Espaí'ía entera, 
os ha dp conv{·rtir en débiles pavesas. 
¿No os acordáls, cohardes 
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¡¡¡.:y CIUSTlANO: 

qut' t'n t':<tc :<ut'lo ~dígalo la hiMoria nu('~tra~ 
mandamo:-, por má:< de sit'tt' l'iiglo~ 
y dI' no . ..;ol ros fut' 

la contluista excelsa? 
Pa:-,aron :<i~I():< 

y por causas que omito 
en lilwrtad <kjalJlos estas tit'rras, 
pero sit'mpn" I'llt'mi¡.!;os implacahles, 
odio eterno pr()nun(~ian nllt':<1 ras lt'ngua:;. 
Pocas ,,('(TS ('n paz IH'llloS e:<tado 
y mi vCllida ('to- a darot' la guerra. 
Ayer desclIlbarcamot-, y ft'lizllH'lltc 
Dalias, Bl'rja, Adra S(' ('Ulrí'gitrOn 
y addanle dirijo mis proezas. 
Llt:go a ('t-lt· puehlo y os encuentro. 
necios, í'lllrt'g¡ulos a júhilos y fit'.'itas. 
Pregunto, y rt· ... ponden 
qut' a San Fl'rnando lleciamente adoráis 
y con fl' ciega le Iributúis 
incicllso y holocausto..; 
que aún sólo lo nwrece mi profeta 
y en castigo de pClla tan ('nornlP 
sufriréis t'll IllaZlllorra~ y cadenas 
ultraj('s. vilipendios, oprohios 
det'acatos, desnudez y IIlUt'rte fiera. 

j Cierra el lahio 
atrevido, in~olt'nte y cruel moro! 
No esta victoria la prohéis por cierta. 
Vuélvt'te al Africa 
y deja en paz completa a esta mi patria 
que en nada te ha ofendido. 
y si así lo hace!:' 
en ami litad perfecta 
te ofrezco consagrarte 
y ser tu amigo, 
acompañarte con mis cortas fuerzas 
a las playas del Mediterráneo, 
auxiliar en un todo tus galeras 
con los víveres que este suelo ofrece. 
Pero si temerariamente me desprecias 
o si insistes nuevamente en insultanne 
o si lleva¡.; adelante tus proezas 
° ~i tus viles proyectos no reprimes 
o si no concedes misión a mis promesas 
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EMBA]. MORO: 

REY CRISTIANO: 

SOLDADOS CRIST.: 

j Ay lit-' tí lIli~t'rahIe 
qu;' e.'ita (':-.pada cortará 
dI' tu (~uello la calw¡r,a 
y la clavará en . .,u punta 
) mudallH'ntc irán tu:-< lahiol' \' tu yt'rta lengua 
promu]~alHlo por j'l JlllIIulo mi venganza! 
Ya mi fallo lla . ..; C' . ..;cucha¡}o, miserahle, 
ya dt' t',;tt' punto no pa~an tu:- proezas 
ya la fortuna dejó ¡}¡> pr()tt'~('rtt' 
ya mí' ('nfada tu orgullo y tu soherhia 
ya me tli' . ..;¡¡grada el f'''Íartt' vií'ndo 
ya estú:-. dt' nl<í.~ en mi pre~t'ncia. 
Por i'l camino qlU' ha:-< venido, V(,tp 
y da gracia . ., a i':-<a handera hlanca 
quC' dí' parlamentar ('S fija :-.(~üa, 
qUf~ [';i no ... 

;, Qué si no ... ? 
Prosi~uí'. acaha, 
con arenga.., no rile Horprendas 
no tí'rno tu valor, tus arnellazas 
nada mí' altera. 
~landa tus tropas que sus armas rindan 
y a di..,creción 
Sí' cntn'~ut'n prisioncra~. 
c'autivos Hóis, o muertos sin r{-'medio. 
Dí' (':4 as dos (~osas 
elige la que quieras, 

Atrevido, in¡;;olente y cruel mOTO 
ya del todo apura¡;;t~ mi paciencia 
si el carácter de emhajador 
que tienps en el presente caso. no tuvieras, 
f'.i mif'. manos no e:4uvieran ligadaH con la ley 
inviolahle de la gUí:'rra 
verías pues. OP ('~te accro y pste brazo 
casti¡:!;ar tu orgul1o y tu soberhia. 
Para fJl1P, ¡lt'si..,tas de tu idea 
y jamás v'¡olf'ntf'~ nUf'stras ti eras 
escuchen tus oírlos laH voces 
qUE' dan mis soldauos: j Guerra! 

j Guerra! (Di¡;;paran) 
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\IBAJ. :\IORO: 

¡U'.) CRISTIANO: 

I.\IBA]. MOHO: 

;¡ ¡':Y CmSTIANO: 

!. \IIlA]. MORO: 

iCri."itiano, no te acalores 
s{~ má,; cauto y má¡; di¡;crl'to! 
1\lira que mi general 
es :<ollí'rhio ('n :-;u¡; ('xtrelllOS 
y en ~abielldo tute' razont's 
arrasará todo a :-.angre y fuego. 

Más con ('so me ('nfureces 
pues nunca conocí el miedo 
con qUí' Vt'lí' y no rq)liques 
porque tal vez desalt'nto 
viendo tan inicua idea 
no respdart>, los fueros 
de Emhajador, y 1¡lflH'ntt's 
tú mi furor ('} prinwro, 

l\I(~ voy 
¡más temed la ira de un comandante guerrero! 

LaH armas tengo en la mano, 
yen la hatalla lo t'slH"ro. 

j Pronto verás su arrogancia! 

Disparos. Se marcha ,,1 EMBA.l AJlOR MORO. 

l· 'IBA]. CRISTIANO: 
Español('s guerreros 
ha llegado la ocasión 
de demostrar nuestros alientos 
d(' dar al mundo una prueha 
dí' heroico valor y í'..,fuerzo. 
La causa de Dio¡;; no."; guía 
y a e~te Santo dí'fe11l]f>mos 
¿,cómo el moro atrevido 
puede llegar a veneernos? 
CogPfl las armas y a {~llos, hijos. 
i lH Uí'ran los moros protervos 
V viva etemamt'ntt' 
~l Santo Patrón d('l pueblo! 

Disparos. Batalla entrí' los dos bandos, con victoria de los moros, que 
se apoderan de las imágenes. 
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SOLDADOS MOROS: 
j Fuera dt' aquí! 

Intprvellción dd MAHO),IA 

REY MORO: 

Disparos. 

Valí'ro~o:-i 1ll1l:-iu]ntaIll'~ 
qw' con d"lIodado aliellto 
Yf'llí~ hajo mi ]l;lllfkra 

si,'w)o 1'1 'error de ]O:-i pueblo,.;. 
y él que ducÍlo1'i ah,,()luto~ 
.Id paí..., no:o. encontramos 
y nos rinden los t rilmtotoi 
de í'st01:' pueblos comarcanos 
cOllqui¡otados por vosolro.';, 
mis valerosos ¡;oJdaJos, 
t'ntrt'~ao .... a l., alf'~ría 
al placer y al pntusiaiimo. 

Final de la representación de la primera parte. 
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Se reanuda ]a representación de la segunda parte de la obra por la 
tardt~, en cJ mismo lugar. 

Intervención del ~IAHOMA. 

REY MORO: 

EMBAJ. MORO: 

Mu:-;ulmaucs bizarros: 
ya la batalla qw'dú por nosotros 
ya conseguimos vencer al cristiano 
ya tf',UerllO!:i ('n nut'~tro poder 
la imagf'll del traidor San Fernando 
que con ardor, rahia y entert'za, 
supimof. con violencia oe (,J vengarnos 
cmplcalH}o ]a fucrza y rapiclt'z 
lo IH~nlO.s traido a nuestra.:; manos 
el tesoro qm' con tanto orgullo 
guardaba el espaiíol insano. 
Yo, caudillo invicto vuestro 
os pido muy ufano 
que conozcáis la desgracia 
quc va t'n pos de los cristianos 
que huyen d(, nosotros en esta tragedia 
llorando dt':"consolados. 
Ya Mf'cina quedó t'n cautivf'rio 
despojado el cristiano de sus ricos hogares 
su t('mplo y rirluezas consumidos en llamas 
sal{ut'ado ('1 pueblo con feroz coraje 
pretenderá el cristiano de sw; desventuras 

No crf'O que así 10 llagan. 
Tal vez ahora estén llorando 
su cohanlía del"verg,mzada 
o se estarán reforzando 
para dar una emboscada. 
j Ponte. Embajador, alerta! 
ve ordenando ]a guardia 
sal a recorrer el campo 
(lue tengo desconfianza. 

j Voy presto! 

[ vengarse. 

Sale. Intervención del MAHOMA. Al rato regresa el EMBAJADOR. 
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EMBAJ. MORO: 
SeÍÍor mi gt'llf'ral: 
como lHe 1l1illlda:-;tl' que con ntis tropas 
celara y custodiara 
por.-;i acaso el cri ..... tiauo 
intentaha la dcfl'llsa, 
salgo hat'ia pi pUl'hlo (ltH' en t't'ih' 

Norte St' {'nC1Wlllra: no hallo novedad. 
Si~o al Orit'lltt· 
y al dar vista a la villa dt, Coj<Íyar 
divi~é una (,dada de cristianos 
que se dispí'rt-'a COH :-'010 mi pn'iwIlcia. 
Llq;up, en fin a la {·xpre .... ada villa 
ni a quien prq~untar ellcontré t'n ella. 
Salgo hacia el río que dprrama la veCllla sierra 
ppro ante,., di' IIl'gar a Slhi ('orrit'ntt'~ 

balas nos illkret·ptan. 
Batalla atroz sin ~.:t'r lo;, que tirahan 
porqw' {'scondidos entre las <ÍslH'ras 
arboledas y hosques que allí hahÍ<l, 
no era posible vl'r la gran caterva 
y llúnwro de cristianos que n'unidos 
se hallaban con prcslt·za. 
Formo la IÍnca 
;, pero quién creyera infame cohardía en el 

1 cristiano? 
No acepta la batalla 
,';t' dt'~plq!;ar()n por alllh()~ ladoí' del con¡o;ahido 

l río 
como diahlos por risco.:; y tt'rrt'ras. 
Unos uo,'; hacen fuego 
otro1' mát-i malos no.., echan a rodar grandiosas 

[ piedra8. 
Salgo a escape y nH~ dirijo a un puehlo 
pero antes de PIltrar (~n él, crecido nUIlH'ro de 

r enemigos 
saleu v me aCOIllt'teIl 
de ma~era que nuc1'tras tropas rendidas y 

ni aún para defenderse 
tienen fuerzas. 
No1' (kstrozan, nos lIien'n, nos ¡Hatan, 
en fin, Sf'flOT, a tollo,'; nos dispersan. 
Perdonad si nI' lo di¡..r,o: en est.e lance 
gUl"tosa para mí la muerte fuera. 
Derrotados, muerto,'; mis cOlupalÍeros 

154 

r cansadas 

HEY MORO: 

1\IIlA] . MORO: 

[(EY}IOHO: 

i Oh, oJ¡o oh. qu{> nH'n¡pw! 
DI' toda la t't'colta qut' lkvaba 
tan solo cuatro HwIV{'1l a 111 prt'~l'llcia. 

l{epórlalt' (>Iill, y It'n COll:-ilancia 
{'¡o,t):-i ..... OB los ~UCt':<O~ dc la guerra 
ya pr{)¡o,pt'ro:<, atln'r~()~ o t'xpr('~ivo", 

~i a la [n'lIti' hact'll fuerza, tt'n paciencia 
qut' si hit'll vit'w':< vt'ncido y dt'frotado 
é~a e:-i la fortuna ¡¡lit" \TloznH'lltt' rueda. 
Lo que importa í'alH'r. lo qUt' illlt'rt't'.a 
de lo~ cri~tian()h (,:<Oll muchas la~ fUt'rza:;? 

Sf'íl.ür, :-ion 1I1l1~ crt'cida:;. 

Pue~ ya me alegro qut' vuelvan 
para qlW t-{'pan dt, HlIt'VO 
(IUt' ('~ incolllra:-tablt, y fuer1e 
la arrogancia dt' mi I)t'c!to. 
Rt'tíralt' tú al in~talltt' 
y oh~('r\'a d('~dt' tll IHIt':<to 
Jo tIll(' OClIrra ~ Ir;\t'II1(' la noticia. 

lntnvienc el MAHOMA. 

FIl el campo df' 101' crú;tiano~, el REY :-;(' dirige a la Virgen: 

H El" CHISTIANO: 
Virg(~n Soherana y Pura 
madre dt'1 V.·rho Humanado 
Tú que nos hat'. cOllh'mplado 
df'~df' }¡¡ cplestp altura 
intt'rcpdc poderol"a 
pide tu amparo al Sf'ilOr 
que ese soberbio Almanzor 
huya en fuga vergonzo~a. 
Hazlo así Virgt'n amada 
y J1.íde~clo al SeÍlor fuerte 
de qllf' ~t' torn/' la ~uerte 
en la futura jornada. 
Que esos I11u.<.;ulmaues fieros 
que de las abrasada:; arenas 
/>ie vienen a tierra ajena 
a ejf'rcer up bandolero.:; 
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sufran dt' ;iU t-llt'rtt· airada 
por.'iU conducta tan vil 
el (~a~tig() Illli' Boahdil 
tUyo ¡'Il la :-:in par (~ranada. 
i J\loro, ~i nI(' nl'garas alt'ye 
la petición que tt· hiciera 
v¡'rá:-: a IllH·:-:tra handera 
ganar la victoria en hrí'\'('! 

i Dit-paro:-:) 
¡,Será po:-ihk, soldados hijo,..; míos 
dí'eJararo:-: ¡.] dolor, allgu:-tia y lH'na 
qw: mi corazón "iellte en .. síl' día 
Vit'IHJo dI' Io~ moros lllw ..... tr<l\o\ tit'rras 
suhyugada . ..;, prtlfanada\o\, amenazadas nUf'stra 
Santa l¡.,d¡':-:ia, Santa Ht']¡giún, Dios Poderoso? 
lVJil'ntra:-: re:-:pire alil'nto, mi¡'ntra~ circule 
sangre por mis v¡'na¡., y , .. ..;1(, mi hrazo consiga 
dt, :-:u:-: mú . ..;culot" la:-: fuerza~ 
o ..... doy mi pa]ahra: 
('sta mi t':-pada t"t' tt'iíirá con :-:angre agan'na 
sangrt' de Io~ inL.mw,..; africanos. 
Todos t"ahl'll muy bien í{Ut' hoy I::ie celebra 
univer..-¡t! funciún con procesiones 
rpunidot" los católico ..... St~ nIega 
y I::ie pide a Dios Pa¡.; y Fp]icidad sobre la tierra. 
En c ..... te pllt'h]o devoto 
de lo~ circunvecinos puehlo~ a él concurren 
inllunwralJlpt" gl'nte1' ¡l pedir y orar 
porque {'n su tí'mplo H~ eu~todia 
cierta imagen. 
j Oh dichosa ..\Iecina! 
sp encuentra en un conjunto de asombros y 

y tienf' II San Fernando por dcft~nsa 
y d~'cidnH', soldados hijos lllios: 
¿ (]ónde está vuestra fe '( 
Está llU)1'rta y apagada 
vuestra luz divina la tit'nen 
]o~ 1I1Oros prii"ionpra: 
la imagen dt' San Ft'rnando. 

[ milagros 

¿ Qué católieo IH'dlO no se altera y se enardece 
vj"IUJo tal infamia, tan saeríle~a acción 
qui¡~n la to]pra '? 
Vuestra vil cobardía ('sta maiíana 
os pudo c()n(h}(~ir a tal bajeza 
(,es que en vosotros aún existe el miedo 
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EMBAJ. CRISTIANO: 

o es qtlí' tt'méili la muerte agarena? 
Si en la ju~ta causa 11tH' defienuo 
alguno ¡ltrás vuelva la cabeza 
ha de perderla al golpe de mi espada. 
Tú, capitán valeroso, 
dirígete al castillo 
y a stb jefes inl íllla]t'o 
las órd,'lws 'lUí' Ikvas. 

Olwdt'zco ('.011 Ilrt't"teza. 

Sf' dirige al hando moro. 

EMBAJ. CRISTIANO: 

EMBAJ. MORO: 

EMBAJ. CRISTIANO: 

Nohle caudillo t-uprellLO 
el cido tu per ...... oua la defipuda. 

;, Qut:· exiges pueli de mí, 
qué del"(~as? 

Oyenw y lo I::iahrás. 
Deja en silencio 
la invasión, la conquista 
y cuanto sea el motivo 
que el GrU'.n SerHH, tu dm'ÍlO 
te insista para invadir mi~ üerras 
ue tropas mallOnwtaIlas. 
No procuro pintart¡' los peligro,:; que te cprcan 
en la ardua cOlIli~ión que elitá a mi cargo. 
Sólo paso a decirte 
la e"trecha ohligación tlllí' telH'mos los eristianos 
de defendernos en tan ju ...... ta (!:ut'rra: 
Religión, Patria, Cetro, ¡~stÚIl clamando 
¿ acaso el t'~paiíol. por coharde_ (Iue sea, 
se hará sordo a sus voces? 
A~í que teme. oh noblp musulmán, las . 

l consecuenCias. 

De nuestro justo y noble soberano 
ultrajas su~ dt~rechos 
y el arrt'Lato dt' ~ll cetro intentas 
Vives equivocado. 
l\lira a tus antt'cesores: 
sus triunfos cómo acabaron en pri~ionps (lt'r¡wtua:,. 
¿ y por qué un fin un triste y funesto? 
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EMBAJ. MORO: 

Por la impiedad 11tH' ohraron ~()hn' la tierra, 
sohre Dio, ... y :'u~ :-'IIIIo:,. 

;, y tu,,,; pa .... o:< 110 lo ... dirigt'1-' 
por la llli"lll<t H'nda'~ 
d)w', hi('i.~t(>i:< lo prillH'ro t'll (':-tI' pueblo 
y al 11q.!;ar a t'~k "itio'~ 
j 1\1ofCl, li¡'mil1a! 
Con :-aeríll'l!a ac('iún iJah(~i:- I'rofanado 
la imagen I'<lnta qllt' miÍ:- lií' Vl'lwra 

tOn 1'1->11' ptH'ldo tTi ... tiano. 
E:<t' San F,'rllando, ... u illlagell :-allta, 
no:, lo arn'hatiÍ:-lt'i.-; 1'011 inft'rllal violt'l1cia. 
1\0 .... rohi-\!'i:- la pn'nda IJIW adoranlOl'. 
y por (':-:;1 razún (' .... (':-fa glwrra, 
gUt'rra dI' rt·Iigiún. 
¡Ay di' tÍ- Iri,.k. "j mi ... intilllidacioIlt'." 
la." dt',"pr('cia:<! 
O)'l'la:-, qUt' :-Oll brt'vt':': 
lo prinlE'ro 1' ... ahrirllll' la:- puerta:- del ca:-tillo, 
\ ('nlrq!;arnH' tu ":-pada 
y tu:- ... old'J(lo ... han di' rqH'tir tu t'jemplo 
~ dí' .... anllar!o'" lodo .... hahi'i .. , d,' ~I'r 
eIl la prt' .... t'lltt' ~.wrra. 

ilktentp (~ri:"liallo! 
Cil'rra 1,1 lahio y refrena tu vil lengua. 
Lo ¡.,uh~tallcial dI' tu t'xtt'nso relato 
I'n do:" palabra,. dl'jar(~ por til'rra. 
Dime. t.110 has oído aquel terribll' 
y ftll'rtt' anall'llJa '1UI' 1,1 mayor manda al menor? 
111' ahí tll :"lJl'rtl' v Vi' la llw:stra. 
¿,Qu(' p¡.; España r)ara 1'1 A,.ia y Africa'! 
¿.No tuvimos .>.:uhyugado I'~le I~aí¡.; 
por m:'i¡.; dI' si!'t!' "iglos? 
;,~o fUI' nw'"tra esta Pl'llÍn .... ula? 
Aquello . ..; dl,rt'c1\1)~ vlwhl'll a n'nacer I'll {',..;ta era 
qUl~ f,l grande Emrll'rador Jf' Asia y Africa 
así lo dl'tt'rlllina ('n ¡.,u ¡rrandt':l<I 
y :"u poder '!< :"11:" arma" 
no ('S posihlt' qut' lo" cristianos luÍserables 
cOIltrarrestar pllt'dan. 
;,y dI' q1l" sirve. cristiano. 
qlll~ ('s amenazar con csa guerra? 
(;tll'rra dI' rt'ligión 
¿ Acaso por ventura la rt'ligibn 
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¡;\I HA.J. CRlSTfANO: 

L~IIHJ. MORO: 

V~IIlAJ. CRISTIANO: 

E\IBAJ. MORO: 

¡':\JIL\.J. CRlSTIAJ\O: 

L 

podrá oponerse a ella '! 
Si es qut' puede, ahora la VI'remos. 
l\luy (¡ieil me pan'c(' hat'I'r la pnH~ha: 
ese San FenIaudo qllt' tanto ct'lebráis 
y I{tH' tanto.>.: milagro:" dI' t'l .se cuentan, 
I'n mi podt'r t'¡-.ui I' . ..;ta tardl'. 
YUt'¡-.tra dt'bilidaJ. 
"'UI'~tra fl,HllH'za 
mát' claro, vlI,':,,1 ro miedo 
m:'i~ O~ di¡.!;o. VlJl'~tra falta de fe 
j oh, oh, oh, qué, vl'q!;iicllza! 
Díml'. ;.no lo aballdollá~tpi~'? 
;.Por lIui' t'lltonCt'~ no IH'rdí ... tcif\ 
la vida t'n su dl'feIl~a '! 
Ik rl'li~in:"m, Jllllchos hay que dan voces. 
En la pTÚctica, poco~ la profe1ian. 
En mi concepto 
tú eTl's uno de "llot'. 

y tú un conjunto dt> impiedad y soberbia. 

1\ ací f'n ('1 Asia 
y t'n pila me educaron 
del sacro al-Coran de mi profeta 
celoso ddensor. 

¿ y qué quieres decirme a mi con eso? 

Quiero d{'cÍrfe, criRtiano miserable 
tIue m~ fastidia y cansa tu presencia. 

Conque aú me f(-'spondes y de~pn'eias 
;,y tal desaire p<Hlré yo consentirlo? 
Por la fe qw' profc:-o a mi LI'Y santa 
por el 1"01, la luna y la,.. estrellas 
por los cuatro c1('nwnto~ de quien vivo 
juro que ht' dt' morir eH e",ta guprr,l 
Si. moro, 
;'porquc soy cri¡.;tiano me dp¡.;,precias? 
j Porque f'n~s moro te desafío! 
CUf'rpo a cuerpo 
hrazo a hrazo 
a caballo, como quieras. 
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EI\IB >\J. MORO: 

E~IBAJ. CRISTTA'IO: 

EilIBAJ. 'lORO: 

Crit-tiano marcha prollto 
y no ¡¡pun'" ('on dlarlatallí'rÍa" mi paciencia 
y diJ .. a tu Ceneral ~I'H' la hatalla \'OY a preparar. 
En ¡'Ila ... 1 111,,('<1 r(- y pr()llan~ tu al¡ent;), 

PUí'd,' ~t· r Illonwnl ¡í IlI'O 

qut' la pnwha 11' cllt':--k Illú:-' IJtW eara. 
jAdiú". valit'lIk moro! 

Alú t" ¡!uank. y :<11 pod,'r 1Ilt' permita 
({tI(' mi alfang!' tí' hu"qllí' t'n la hatalla. 

Di,!,ar",. mi"lIlra, .". al"ja .·1 E\lBAJAIHl!{ UUSTlAi\O. 
Interviene el ~IAHO\IA. 

En pI bando cri:otiano: 

E~IBAJ. CRlSTIAi\'O: 

REY CRISTIANO: 

~()hlt' caudillo :-'1Ii'rt'1Il0 

gt'lH'ral dt> la fnlJlkr¡1 

Medilt>rr<Ílú'o:-, p1l\'rlo:-, y ca.-:tillo . .; 
qut' hay dt':-,dí' Cihraltar Ita"ta Yakllcia. 
DI':<air,~d():<. ~1·liílr. III'1llO:-- qllí'(Lu1o 
llut'."tra.'" intimidaciow':-< la:, dí':,prccian. 
Ese mon:-truo enw] 
('Se' inlJlllllallO impío lureo 
'lUl' eon in:<okllcia 
con fanático alif'nto 
nl<í.t' di¡ro, 
con ¡!ro"pra kJl~ua 
ha ultrajado mi honor. 
Es JHf'ei~o. Seúor 
mp dl"'-; licencia 
'IIW mi !',.:pada lo hu,<.;llIIP ('n la hata11a 
porqlU' !'mplazado lo IH' dejado t'n .. l1a. 

Sí. capitán valiente 
cuanto tú quipras 
tu Gelleral te otoq.ra: 
la batana ha~ dI" mandar, 
dispón de ella. 
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¡.:\IBAJ. CRISTIANO: 

,'OLDADOS CHIST.: 

Os doy, SeÍlor. las más- rendidas graciae. 
j Viva nut'stro Ct'llI'ral! 

j Viva! 

En pI campo moro, arenga df'1 E\'lBAJADOlt: 

!'~IllAJ. MORO: 
Valerosos JllusuImaw's 
cuyo t'llvidiahle ardimiento 
lu~ patente al esparlOl 
t'n 1l1UY n'ñidot-' cnClH'ntros 
ya t-'abi'is qut' c~la mañana 
logramos el vt'nclmieuto 
de su or¡.!;ullo y que estc Santo 
hoy no!'; sirvp dt' trofeo 
pU~'fo' que coronen las dichas 
de nut't-'t ros nobles esfut'rzos. 
Los cristianos llO querían 
darnos tesoro tan beno 
mús a la fuerza ]()~ramos 
qut' viniesf' a poder nue...,tro. 
l\Iañana por la maÍlana 
el viaje. dispondremos 
y al Africa, prcsuroi'iOS 
todos de común acuerdo 
conduciremos alt'~r('s 
al Santo Patrón del pueblo. 
Nuestro Rey qlH'da se-rvido 
y nosotros satisfechos 
el premio sprá muy grande 
pues ",abe lo merecemOf>. 
Los cristianos a mi juicio 
('~tarán d" aquí muy kjos 
pues por su mal han qlH~dado 
dt'strozado~ y deshe-chos. 
Al alcance les seguimos 
con valor y con denuedo 
y a estas horaR no habrá alguno 
que resista nucstro esfuerzo 
desde- aquellas loma,'; donde 
mis tropaf' yo las gobierno 
por si acaso los cristianos 
pretenden acometemos. 
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He visto que por el río 
viene un hatallón ligero 
el::; de infantería y tiin duda 
sus pa~o.s son a e~te puchlo 
y vengo a daros el aviso 
para (IUf' os sirva dl' goLit·mo. 

En el campo cristiano, ante 1a imagen de la Virgen: 

EMBAJ. CRISTIANO: 
Soberana Virgen Pura 
en vue.stro nombre a lograr 
viene Hernando dd Purgal l128) 
la má.s gloriosa ventura. 
Tal fe de humana hermosura 
un lazo imo te fijó 
en vilrrial como se vió 
porque su mezquita digna 
de la verdad más divina 
fijaré otro motallón. 
Tusquies blasón más que humano 
Virgen con que os saludo 
Gabriel cuando os anunció 
madre de Dios soberano 
ha de fijar esta mano 
porque su mezquita vea 
la ciega eronía, 
siendo un apropiado infierno 
que está de siempre eterno 
nombre del Ave l\'laría 
vuestro blanco pergamino 
este puro brazo encierra 
más conlO no me encamino 
a fijarlo en ocasión 
por ser la postrt"ra estación del día 
y fue la de la Europía 
en que del Ave IVl aría 
se oyó la salutación 
más primero quc me atrevo 
a enseftarte a singular 
muy justa será la vara 
que sólo triunfó de Eva. 

128) Esta Salve procede del Triunfo del Ave.MarÍa, y ha sido desfiguradll por los 
eslabones de la tradición oral. Compárese con el original, aliado. 
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I El kxto original t·~: 

IIEH'IA'IJ)() DEL PLLCAH: 

Soht'rana Viq!('ll I)ura 
en vut':-itro Homhre a lo¡..r,rar 
vií'Ilí' lfE.ruaudo di'1 Pul¡..r,ar 
la más ~d()rio~a aventura. 
Tarft,. di' humana lH'rmosura 
un lazo y motI' fijú 
i'n lIIi Rt'al, C0ll10 tW viú, 
PW'.'i Pll tiU lIlt'zquita indigna 
de la lH'ldad Ill,tS divina 
fijan~ otro mote yo. 
Aquí' 1 hla.'iún máti que humano, 
"'¡rgí'n, con que (l.'i .'ialudó 
(~ahrií'L ('utllldo os anunció 
l\Tadrt· de Dio,..; foiolH'rano, 
ha de fijar ('tita lUano; 
porqlH' t'U tiU JlH'zquita impía 
VPil la eit'p:a ironía 
I::;jendo otro apropiado infierno, 
que !w exalta el .'iiempre t"teITlO 
nomhrt' dd Ave 'Luía. 
.E."itc hlanco pergamino 
V1H'~tro hla.'iún puro t'ucit'rra; 
Rt'ina del cif'lo y la tierra. 
El os aclama divino. 
lVIa.'i. (,cómo no me t'lleamino 
a fijarle. eH ocasión. 
qw~ es la pO.'itrt'ra t'staeión 
del día, y fuf' la hora pía, 
t'n t¡lW de] Ave l\laría 
.'it' oyó la salutación? 
Mas primero que HIt' atreva 
a hazaiía tan singular, 
muy justo senÍ alahar 
la que .'iólo triunfó (h~ Eva. 
1St' arrodilla, y prosigue 
con la oración 'Hermosa 
reina dt'l día'.) 

Jornada. Il, clUldrn 2.1 

163 



Hermo¡.,a reina del día 
con tal miedo Jlq~o a hah1ar 
que no acierto a pronulU'iar 
ni un d)io~ tt' ... aIVí\ .1\1arÍa» 
no puedo tener dí':<¡.!;racia 
por tu lIorn)¡rí', e1aro e ... ttÍ 
en tí Vir~('n no callrtÍ 
{Hit'!'> en' ... 111'11<1 de gracia. 
Del mú¡; ... olwrhio enemigo 
no¡.; Ilq~a ... II>¡'; él librar 
pcro ;, quP no ha¡; de alcanzar 
cuando d Sí'ÚOf e~ contigo? 
. '\-til IwndiC';OIw!'> adquil'n' ... 
de los (JlH' m:Ís tí' queremos 
aUní¡Ue a t':-to nada !'omos 
porqw' Tú lwndita ere.,;. 
Si a tu Hijo airado vieras 
defiénd(,lo clara e!'trella 
¡.;ol Jwrmo:-a, v la mtÍf' hella 
(,l1trt' toda!' L; ... mujeres. 
para renlt'dio ah¡;oIuto 
del <Írhol env('nt'nado 
Cf' planta ({UC ha:, creado 
Djo~ y lwndilo ¡.;ea pI fruto 
y lo que más mi I('vanta 
es llamaro¡; Virgen Santa. 
l\IarÍa Madre de ])ios 
de alcanzar Vlw ... tro:< favores 
tengo ya feliz indicios 
qut' (':o; en Vo:o:. Jliad()~o oficio 
rogar por lo~ pt'eadore¡;. 
l\Iá~ para lograr mi intento 
lo que O~ pido Rplla Aurora 
es que me ayudéi ... ahora 
y E'n la hora de mi muerte, Amén. 

Interviene el ~JAHO}IA. 

Las tropaf' cristianas Sf~ preparan para atacar. 

En el han do moro: 

EMBAJ. MORO: 
Señor, ya f'~t;Í.n pntrando los cristianos 
en formación de batillla 
su númpro estoy crf')lPndo 
PS rnayor que esta maíiana. 
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BEY MORO: 

REY MORO: 

F\IRAJ. >,JORO: 

HEY'.JORO: 

1·: \mAJ. :\JORO: 

La.'; rí'~ultas aguardemos. 

llandera dI' paz nos pOIlCIl. 
Qu('rráll que parlanH'ntt'mos. 

Ponerlas tamhién vosotros. 
;.Se han puP"to? 

Sí, Y un (~ri:-tiano 
vit'lle hacia no~otro:< d('n'(~ho . 

Pups sal tú, y lo mif'mo que hicipron 
cOIltigo ('f'ta 'mafiana~ haz tú ahora. 

Ya obpdezco. 

Se adelanta para recibir al EMBAJ ADOR CRISTIANO, a quien ven
da los ojos con un paímclo, y lo conduce ante el REY MORO. 

1<\IRAJ. MORO: 

l'lIlAJ. CRISTIAKO: 

BEY '.IORO: 

E\lBAJ. CRISTIANO: 

REY MORO: 

E\IBAJ. CRISTIANO: 

l\Iirad SeilOr, ('S pI Embajador cristiano. 
(dirigiéndose a éste) 

Bésalp los pies a mi caudillo gUf>rrero. 

Para df'cir mi f'rnhajada 
no neCf'úto hacer eso. 

Pues dí a quP vienf's. 

j Escucha! 

Principia. qUf' estoy atento. 

Ripn f'ahes qUE' esta maÍlana 
lográsteis la batalla con dolor nuestro 
más tamhipn sabes 

I l · . t es momentáneo que en a guerra e Ví'IlClmlen o 
hoy se gana, maÍiana se pierde, 
otra vez vuelve a ganarse ... 
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REY MORO: 

EMBAJ. CRISTIANO: 

REY'1ORO: 

Así no t's ('villent!' ni cierto 
que porque tú hayas f!:anado 
ganarte a tí 110 podamos. 
La .'iW'rt¡' SI' camhia pronto 
la coufianzJ e" de Ilecio ... 
a.sÍ no esté,..; orgu lioso 
con tu" (Iw'rido¡., In)f,'o.-; 

'lUt' ) (l, ('11 1l0011hn' tI!'1 (;('ueral 
(~ ... pail()1 'IUt' rt'pn'S('Ilto 
vengo a Jlt'd i rft' aui nlOi'>O 
1'] Santo Patrón dí') pueblo. 
Si lo l'uln·Ka .... hieIl a lIien 
todos 10:-< a~radt,ct'rt'IlIos 
y tratan'IIlO.., di' pact's 
en un honroso concierto. 
Si 'lujeres canjeo por él 
pide según tus deseo ... 
más si ()tor~ar no quisit'ras 
alguno di' ambo ... extremos 
j prt'páralt' a la batalla! 
que nos hallamos n'sut'ltos 
a verter la última gOla 
de sangn' dt' HUi'slro cuerpo 
antes que pt'rmitamos 
Uf'_ qut' 'se 'fUi-de t'ste puehlo 
sin e} Santo milagroso 
dulce o mande sus efecto,.;. 

Por el modo de expre,.;arte 
tan cortt'i:mno y dhcrt>to 
conozco hace.s el paIH-'1 
de embajador predilecto. 
Pt~ro me es indiferente 
¡.,eas tú ti otro el nlensajero, 
según a tu,.; prt',tt'n¡;iol1('í'i 
lo que re.spond(~rtc ddw 
es qUf' no puedo aceedt'r. 

lVIoro, 
espero nHules de dictamen. 

Tus empeÍlOs serán vanos 
contra la decií'iión mía 
quizás la batalla pierda 
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E\IBAJ. CRISTIANO: 

HEY MORO: 

y la exi"tt'ncia en la lucha, 
Í)ero ten calma} e"cueha 
de IIti paÍ,.; UI1 recuerdo: 
En d Afriea l'IH:t'ndida 
cuando el león ,.;e ;u~tlrrala 
lucha y rujt' ha~ta t[tW t'xhala 
los aliento.s dI' la vida. 
Yo también ";oy africano 
hijo del ancho 'dt'sit'rto 
y prcfi¡'ro tlut'dar nuwrto 
qUf~ rt'ndirllH' a ti. t:ri.;tiano 
qut' mi corazón de moro 
sipnto, qUl' si Illt' t'lltrt'v;ara 
como vil me despreciara 
la alpujarrt,jla qlH' adoro 
qut' las altiva,.; mujl'rt'S 
antes de .sentir <lmor 
calculan por el valor 
la t'xít'nsión de 1m ... plact'rf's. 
Alá que ('SI' lance fJui,.;o 
allá d('sdc la creación 
antt' mi vil rt'ncJición 
se cerraría d paraíso. 
j No, cristiano! 
que la llama de valor que ardf' Pll mi ppcho 
1P-nO"o a mt'nos pI dt',rt'cho de tu recuerdo de fama. o 
y dime, 
cristiano mis,eT¡tblt' 
¿qué es una vida sin gloria para un caudillo 

[de honor 
y qué pruebas de valor. cuando P8 fácil la 

Anda al campamento tuyo 
y prueba que eres valientt': 
quizá pueda con mi gente 
domar tu feroz orgullo. 

Pues con la Paz te he rogado 
y no has qlH'rido, veremos 
si eres tan afortunado 
como lo fuiste primero. 

Pues si acaso no lo fuera 
a morir estoy rt'í'iuelto 
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EMBAl. CRISTIAi\O: 

y creo morin'mus todos 
con valor y con denuedo. 

La causa nuestra f'S nluy justa 
ya sahes ]a defendemos 
nue:-;tros derechos 
más tú quieres apropiarte de ellos 
I:'in justicia ni razón 
mira f'se rostro llf'chicero 
de esc Santo milagroso 
que est¡i como macilento 
porque t-e j'nClwntra cautivo 
y callando está diciendo 
con sus divina!:> miradas: 
j Sacadme del cautiverio! 
Sí, Patrón santo, 
ya venimos 
ya vamos todos corriendo 
a darte la libertad 
que apC'tt'ce nuestro afecto. 
Ppro dadnos el valor 
npcesario para ello. 
iMoro! 
¡Dios conti¡!;o sea! 
A dar la hatalla vuelvo 
porque me encuentro animado 
de celestiales esfuerzos. 

Se retira a su campo. Disparos. Interviene ell\'IAHOlHA. 
Atacan las tropas cristianas y se entabla la batalla. 

Los moros ¡.;on vencido~ y sp rinden: 

REY:\CIORO: 

i Piedad, cristiano! 
En VUCf'tro valor conozco 
y reconozco también ."iuperior causa 
que f'stá de parte vuestra 
y os protcgf' el Dios fuerte 
quP manda la batalla. 
Jesucristo del:'de que se humanó 
dió prueba¡.; claras de .su ejemplar doctrina 
resurrección v ascpnsión santa, 
que vendrá a "juzgarnos cierto día 
con magestad y ~rand:'za ch .. su alma. 
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IlEY CRISTIANO: 
i Oh cor<lzún hidalgo! 
iOh cOlllpaÍli'ro! 
con mi brazo respondo a tu" paJahras 
y i'll prw'ha di' honor y de afecto 
recilH' t'~ta handa. 
¡Lt' intlJOlli' una handa allH'chol 

Soberano Hi~y de E~I)(lÍla 
(r}oria \' patrón de t'~t¡l villa o . 
que COIl tu pmkr divino 
huJtlilla~ la mun~ría. 
y a e~taIllo!' arrqH'ntido~ 
di' nut',;tra" It'Vi'" malwIllf'tanas 
de nue,stro pr:)fcta iIllpío 
j ampáran()~ en tu~ brazoti 
\' en tu divino n'cinto! 
;IU(' di'~('o,sm; juramos 
el ,ser cristianot-i t-itunisos 
y quererte y abrazarte 
como el llwjor dt' tu,; hijos. 
A!'Í te pido '"olH'rano Santo 
no!' eche,s tu hendición 
en este campo bendito 
v nos de!' hlH~na~ co,sechas 
;'n la:'. tierra..- y plantidos 
para poder festejar 
el glorioso de tu día 
y ('sa,s pohreeitas niÍlas 
que se encuentran sin un novio 
recomiéndalas muy hien 
al hendito San Antonio, 
gu:'.tosas y entut'iia:'.madas 
y con mucha devoción 
vienen a hacerte oración 
para que por 1'1':'0" JIledios 
alcancen tu bendición. 
Por la músi('a di' RAGOL 
tamhitn te voy a IWIlir 
quP a todos le ... Ile~ t'alud 
para qlH-' puedan venir 
y no nos lleven muy caro 
por la función que es por tí. 
Autoridades oe e"ta villa 
jefes de esta población 
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EL P UBLICO: 

p~did Y rogad al Santo 
toda la corporaciún. 
'y ya JlW dí'~pido <lt· tí 
Sallto Iwudito dl' l c it'lo 
tt'rmillando por d" c ir 
mil v,'c,'S: 
j Vi v,l t·1 Patrfm dt· mi pm'bIo! 

j VIVA! 

Finalizada la ¡';.f· ~UI~da y (dt.in~a parle dt' la r¡·pre:.wntación. la procc
I" iún rq~r(':".a a L¡ Ig lt'''; la p¡¡ rr0'llllal. ;¡compaÍt ,ul a por lo:". dos g nlpos IJ C 
acl_(lre~. 

A la IHwrta eJ e la i~lt·¡.;ia. IIlla gran traca dt' spide a lo!" Santoíi. que 
¡.;on introdueidos por ln.s ,~ri ... tian():-;. 

FT I\'AL DE LA OBRA 
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Q1IStO!.1l. lJImfU:Z t.Ilf~ 
O/ . .......... 

IDJlt'US tG!LL'UDA) 
19 de ' tIIlt1e=.bre 4e 1 . 968 

-o-

5r. I7. 'Do_tria l . lldJ • .t 
"",!llJ) . 

M.i .. t~o , quui.40 a:llSO ~trlo, 
Jteciba Al libro 4. loro. '1 

Crl,.etianoa de Grg;na4Q , .41:~~J! e.ento par V. (Dl.II conei4ero una 
10)'8 lIIfo¡:tlv.U.loai.t.. . lfo 1:1..... 40 leer «.icho libro , 14 h. p""entado 
a calBA4a Crl..DtW. la prolIIGtlors del aneelo da lU I'opu de loa 
.oro. , _ 111 ~\aron l.a8 l.&crwu, 1& _be TI. *'leO. ~ -.;rore. '1 
.. .....ootI pGCo _no. e p&I'S J!&M!' al. otro barrio , 7 cbro, noe ~ 
cuerda taleetra ~_Dtu.4 (¡\le noe .. ~ ..,c1cm::m.te . 

Le 401 II1a ~iu UD§ '1 otra .... 1:. , DO tieno pnoio p:u"Il Di. el.. 
tmbajo quo V. he hecho '1 cruo q!.lo .oa.."l BlOhoa So~ .ecino. da. .0ciAi
ll;L 7 4e Iurts.aJ\Le CC:::Ip"n UD .j:f~ t:m wl.ioeo:. 

Reciba 01 ec to do tr,¡ buen e lo aFoeiA 

~ 
El tpx to lit' iVlt'cina-Tt' tleJ ¡}¡':-;apan'c iú d unlll h.' la última (:ul'rra Civi l. 

j,. Cri ¡.;tóhal JiméHt'Z Lin art· ~ t'it' t'ncar~b dI' n'copilarlo tlralmt'lllt~. y :-;u 
.. ,,¡jada, O' Clotild" Pintor Jim{>JIt·z, dt' conf¡ 'cc ionar l o~ trajt>~ t1~, lo~ 

moro::-. cOIL..; iguit·ndo as i r('v ivi r lal" repn'sl'nlaciont' /O ("11 l Y80 . 

.\lllrt.ai'ó, la cap ital dd trovo, p artieipó 1''' )1 la n>(~upe ración dl~ c ~ta 

joya teatral. 
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EL PUBLICO: 

Finalizada la 
l"i{JIl rq~r(':-;a a 1<1 
aclore~. 

p~did Y rogad a l Santo 
toda la cOTporaciún. 
'y ya 1111' dí'~pido cit· tí 
Sallto IJI'udilll d,·1 <:i,'lo 
termiUHndo por "('c ir 
III i I V/'CI'S : 

j Vi"" l" Patrón dI' mi pm-hIn! 

¡V IVA ! 

¡".f·~ UI~da y ¡"dtin~a l'arh' dt' la Tl'pn~""t·ntación. la proce
Ig lt >l" la p ¡¡rroqulal. acompañada p o r los dos g nlpos .Je 

A la pu~rta eJe la i~If'¡..ia . ulla ~ran traca dt' spide a lo!' Santos. que 
~Oll introducidos flor 101' .~ri ... tian():-;. 

FT i\'A L DE LA OBRA 

170 

El t/'xtn de M.·cina-Tt·dt'J r)t·¡.¡apan 'c it, duranl l' la úhima (:lIl'TTa CiviL 
1'. Cril'itóhal Jilll éJl t'Z Limlrf' ~ t'it' t'ncaq~tl dI'. n'cnpilarlo orallllt'lltt'. y .su 

.~ lIilada, D ' Clotild,' Pintor .Jim{>w·z, d,> conf, ·cc io[li.lT 101' trajt-'.e: dI' lo~ 

nlOro::-, con,s iguit ' IHlo il!>í n ' vivi r lal'i rCl'rt-" :" .· n' ;H~ion~' :-> en JY80 . 

. :\fllTtai". la cap ital lid trovo. p ;¡ rtieipó ¡'n la rt"(~ul)t.~, raeión de c~ta 

joya teat ral. 
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III FICHA DEL TEXTO m: CAHBO\"EI{AS 

CAUIIOSFliAS IALMEHIAI ,:YOl!Cf;! 

FECHA: 

PATROM): 

ESCENARIO: 

PERSONAJES: 

13 Junio. 

San Antonio dt> Padua. 

En la Plaza. Llegan t'n carabt'la¡.. a la playa los 
nIOTOS. 

~ll~za St'lim (el'llera)l. AlfPTI'Z, Embajadur. J.>"pía 
y Soldados, moro.-;. 

(;"Iwral, Alf¡'n'z, Embajador. E~pía. el'utinda y 
SoIdado:-i, cristi anos, 

lNTRODLCCION: Lo:, erit-itiano,-; ct'!t'hran Fil':<la al Sauto. 

RESUMEN: 1 El E¡.;pía Cri,-;tiano de.-;dt> la tOTre d,·] Rayo dt' .... cu
hre . un d~s~lllbarco d(' moro."; argt·liuo,-;.: Por un 
cautivo cn¡..t¡allO salw que vielleIl a por la illla(ft'll 

del Santo. !:l 

EmhaJ'ador IVlor() 11(,,, 1 11 L 1 1 - !:la a ca,a o. t' \"f'Il( an o.:; 
OJOS, 

Reclama al S t 1 l" • an o y a,-; re UlUla:" qut' guarda j'} 
castillo. 
Bata]Jas y relos. 
Comhatt-' ..,ingular entre ]O~ (;PIH'ralt·s: el Cri¡..tiano 
cae herido. 
El E~pía l\loro cautiva al Cri:.:tiano, 
Los moros ft':-.tf'j¡m su hazaiía, Sf' apoderan dt"l 
Santo, 

JI Emhajada cristiana, 
Escaramuzas, 
Arengas de los cristianos; n'tos. 
Batalla: lo); cric-tialWS toman 1'1 (·a"tillo. 
Comhate a pspada entre los Cl'nt'ralf's: ('¡W herido 
el moro, quipn se convierte ante la llamada del 
Santo y pidf' a voces el hauti:-'lllo. 
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\IENClONES: 

DESTACA: 

, '.0"\ F:XTOI\ES: 

El Ceneral Cristiano le instruye pn sU rf'ligión y 
1.,1'1 da la lib,'rtad a los moros. 
Diúlog;o IJUlllorÍl'tico tI!' lo.s Espías. 

«Este alcázar levantado / por la piedad urcitana / 
se erigiú para dar culto (a la pert'oua sagrada / de 
Antonio, nuestro patrón:'(GENERAL CRISTIANO) 
«Que San Antonio se vaya / a la gran Sagra de 
H upscar / que puede estar coronada / de copos de 
hlanca nieve» y «Si yo a esta hora estuviese / de 
Huéi"-car allá en la Sagra» (Espía Cristiano). 
Torre de! Rayo. 
Zancarrón. 
Santa] alaila. 
Saq!,eutos y eahos dp pscuadra. 

De.o.;t'mharco de los moros, en la playa. 
Cautivarán mujeres para el harem del Sultán. 
Diú]ogos hurlesco" de los Espías. 

(~randes ¡.;{'mejanzas con el texto de Buhión, con 
idi'ntif'os di,Uogns de los Espía,.;; similares a Zújar. 
Llegada del Espía Cristiano similar en V álor y 
Picf'na. 

TEXTO EDITADO en la localidad 119181. 
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!'uhlinlli(JlI ... (Ji /he ,l1oderll l.oll!.!U(lge 
LXX VIII. Dt"('. 196J. 

fic-~Ia 

Asso· 

CARRASCO llReOITL M' SOU<D"\D: <Chri~liam a1ul :\loor~ in ~pain: Hi~t()r)', 
reli¡!ion, Iht'atrt";) Cllll!lrf'.~, Vol. 111 núm. 1 {cFt'~li\"al~ and ('arni\"al~: The major 
tradilio[l~»), llNESCO. Park 197(,. 

CIH()T. e.' ',Crítil';\~ a: --I.a ('ivili~ali()1l arabt" PII F~pa!!ne. Dt' I.n-¡·Pro\"t"I1c,al ~EI 
Cairo. 193RL -Hc-rherdle~ "ur le 'Lihro dc-I !)Ilt"n ~lInor' tle J. Hui7., A. !le Hila. 
De F. LI'/'oy (Pari.~ IIJJ¡¡)" Hu/l l'Ii" JI i.'f1fllli(/ue X UI 19-!0. 

ECUlIoU. 1.., 
!le A¡:wilan 

"DI'Hlfío 1'11 Cranada lIt" D. Dit'!!o F!lt"z. de Córdoha y de D. Alonso 
llolt'lín Centro Artí.~/ico, núm. 1), L\J.1889. 

179 



«El Folklorc Andaluz,;, Diri)!:ido por /\.tltonio \1<l('hado y :\h-an'z f)cmáJilo Scvill;¡ 
1882·3, Colet·. Alatar, Ayunlamit'nto Sevilla. 1981. 

FRAGUAS FRAGlJi\S, A.· "'\Lí"eara,, y "t'rIllOtlC" .1(' I'amav,d ell Cotohad (()rell~e), 
¡WTP lJ )916, 

FUE.l\TE, J. DE I.A: «Dalll'c de Calallloeha (rt'ruc[),;, J<f)Tf' III 19-1,7. 

GARCIA DE DIEGO, PILAR: <Catúlo!!O pli(')!:os de ('ordd», RDTP AXVII 11,)71. 

HOYOS SAL\Z, Ll.'IS DE: d:oTllo ~c e~tu¡}iall la~ fie.~ta~ populares y tradil'iollale~}), 
R[)TP II 19-1,fi. 

HOYOS SA.:\CHO, :"\IEVES DE: "Fie~t,L~ patrollalt'~ de la Vlallt"tl,p>, N[)TI' JI 1917. 

INDICES: Reúsla df!l Centro de ¡';st/lrlio.~ 11i.~((¡rico.~ de (;raflada y $/1 reyno 11911-
192:;). Prol. reeop.: J\1' EIl('arnaeión St'eo dt' LU('('IHI. llllivcr"idad de (~nlll<lda, (;ra. 
nada, 19,)9. 

LEON, T. T.: «Auto de lo" Heye~ Magos (Parerle~ de Nava. Palen('ia h, R[)TP 111 
)9,17, 

MARTI'\I G()NZALEZ, k'\a;EL: «(";ranada en el Ar('hivo SC('ft'lo Valic~lIlo. Dos Rula~ 
papales del año j(H2», Cuadernos dc ¡';.~wdios Medievales. Anejos del Boletín 
de la Lni\"Cr~idall de Gr¡¡nada, 11·111 tl4ik;) pp . .HI-i. 

MARZO, ILDEFO~;SO: «Moro~ y Cri~tiano~'>, El (;uadalhor('f', Peri(jdico semanal 
de Ciencias. Literatura y Rella,~ Arlf'.~. 21-VI.IRto. 

MORALES G. GOYE:\iA, L.: d;relllio y ('ofradía de I'arpintf'ro" rlf' Cranalla: Orde. 
nanza de earpinteros (L12Rh, Rf'vi,,{a Alhamhra, Cranada. T. X., 1907. 

MlJÑOZ RENEDO, c.: «Moro~ y Cri~tiallo~ de Val('ahra>J, UO'['P, XXI. 

PAREJA, MIGUEL M! DE: d.ope de Vef!:a en Granada», Boletín de la Unit'ersidad 
de Granada, núm. 36, año VII, Di"iemhre 193,1. 

RADA, J. DE LA: «Informe :"ohre t'l ('onlrol df'[ rarhóT»>. l/oletíll (h,Z Ce1ltro Arlí.~
ticQ, ní:rn_ 22, 19-VIII-1887. 

RIAÑO, J. F/\ClJ:\·DO: <d.a Alhambnp> (I':~1U¡Jio ITÍtieo de la~ d('"I'ril)('il)Jl('~ anti. 
guas y modernas ¡Jel Palal'io Arabe), Revista de España, T. XVIl marzo.ahril lR84. 

RIAÑO, 1. FACU..'\¡'DO: <d. a torna de Granada>>, Boletín Centro Artí,~lico, 2-I-lfl!J:l 

RICARD, ROBERT: Bulletin Ih~fJanÚlue, entre 19.~H-5:). 

SAT\-CHEZ CARRILLO, A..'\¡TO:,\'IO.: «El Ca~('alllOrra",'), UDTP VII 19.')1. 

SANCHEZ-ORTIZ, A.: «il<lza y M. de Cerv:mte:;;;, Ilih('ri~ núm. 12 ReriMas Artp.~ y 
Letras, Granada, II 1 QS3. 

Ti\ROADA, J.: «Moros y Cri~tianos en tierra~ Ile Laza (Orcn~f')), RDTP XI 19.í5. 

TORRES DELGADO, CRISTOBAL: <,Formaeión del ejéreito ~azarí», Cuadernos dI' 
E.~tudim Medievales., Anejo~ rlel Boletín de la llniversid¡¡¡J de (;ranada, L IQ~~. 

(Homenaje al profe~or Seco de Lurena) pp. 3-7. 

UN AFICIO..'\¡'ADO U!GARE,sO: <,Fie~la de Moros y Cristiano~», S(~",anario Pinto_ 
reSCQ Español, 1842. 

VALLADAR, FRANCISCO DE PAULA: Prúlof!:o a «La toma de Granada», El de
. ¡ensor de Granada, lQ-XI·1899 y siguientes. 
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LIBI{()~: ;t- Hl'illo de (;ranada: 

\Illiguo 
Holetill 

FI S \.1 t'1l l' ll("r~OIl'I. l[timo rq Ziri lIt' (;rall~J(b; tle~-·ABIl .-\LLAH: ,UefllO/'ia,~ ( . .. . I '''1) 
trollaao por lo>, Almorúvides ([040) J. /\Iianza :1, Ma([rH, 1 jo . 

·\FA~ DE HIBEH,\, .\'\T()\)4) J(l:\()III\: 
1"llsor de Granadll. Cranatla, 1 (JO l. 

AFAN ))E HlBEBA, Ayro,IO ]O,\(,JI'),, 
I.t'altal!, (;rartada, IHHS. 

IR I A )JI:,·, /" "jll"'I',/rTrI IIH~3L Ea . .-\Ul,u'aha, Lranalb. IIJHO. \LARCO'i, PEI { . , ." 

\I.H;HE, Fray JlIA~: A1!;':lISlill~ / ¡dorio\/!\ / de 'liaría I (':'f('fJr~HJII\ de 
1 ! '''''''/,1" 'IIH' ¡j('diní / (J Su,\ do!ou's' . (7r1l/wda. l'O/'iúlI, ('11 e nI11'1'0, ~, 

IIllJlr. Real de FI·o. de ()('[¡oa, !(J7L 

la I d,,· 
(;ralHub, 

BE:'\I'I'O y ¡'HIÑEZ, ANTERO (I)ol·toral): 
.'lImo. Sacramento, (;ranalla. 17%. 

/,imno~ d" la I;;le.~ia NI honor dd I.os 

. - . . ./" ,·ca / principios Y pro-¡lf'I!"I'II)"Z Oc' PFDRAZ\ FH.A\CISC(): H~.~t(lrl(l er {'.Has ¡ 1 ' 
• Jt ' •• l'. • _.!, ... .. / e J / corona de su por ero.w 
grl',ws / de la ciudad, / y TI'h;.:wn clllo!tra (f> drllUH a 
reYIlO, y eX('elf>lIci-as de ,~u corona, (;ranarla, 163R. 

BRE,";"A:';", (;ERAI.D: Al wr de GraTwda. S. XXI, Ed. )'Iarlrirl, 19RO (5' edición). 

v nuet (1: Coler (lÚTl de articulo8 biogní· 
R{IENO PARDO, lOSE M' (PBRO.): h(']o /' 'l"e ~f> celebran 

/ " d" festu;uJades rf> [gwsa~ Jicos, hiMúricos y r ('sf'rll'ln'OS (', aTI os )-
en Grmwda. Granada, 140Q. 

d o la Ermita del glorioso arcfÍngf>[ S. Miguf>l C. y T., F.: Hret'(, noticia histi,irica < 

nombrado el ATlO. Cranarla, lR72 . 
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CA:\'TEHtJ, FHA:'\Cl:-iCl), 

(;1 1'1 H:H1H.Z, E.\ c.\ H"\ A U():\, 

Hlt,liERA, n'JJI<HICO: na/o, "i,~//írú'o,> de la alr!llI'rú¡ de QW;Tltar df',w/e el $iglo 
. \/11 al .\JI J)ipU!,wiún Provillei;]1 ¡Jp (,ranarla, Cranada, 19H2. 

CAHtI B_\HtlJA, l' f.o, mori.'CO-\ dd rr'iflo de (;rafwdu dlJS7), I~llllo, I\Lulrirl, 
JI)7(J 12' ('¡li('iúrt!, 

(AHH,\SCO UHLOlTl, ,\1' SOl.EDAD: f"'/ moro de Granada I'TI la lilerutum (.';. XV 
al XX). He\'i~(a (In-idt>Il!t" l\-'1adrid, IWi6. 

UIHln',~Ptl:\ln,"\CL\ /)1-:1. CtI:\UI< DE TI-::\I)II.I.A Il.')OB·LíI3). Tr:m,.:eripr·ióTI: E. 
MI'lJe~e~ Laf('i,1. 'ladrido 1973 1:2 \ol~.J. 

COfl.'>I/I>{(l dl~ (.'('T'f'fI!OTlirl,~ Y (;ol)!~f'r11O dI' lu .... :. /. Calf'dml A. y :\1. de la f'iudad de 
(;'-fIlwda 1I ib BIH'lla~_ e loabh>", f()~llllllhrt'~, y l·t'n·Ill()llia~, que ~e ~uuaf(lan ell 
la .'"'i. LIle (;rilllildaJ. (,rillliHIa_ lB](j. 

I'EH\:.\_"\IJEZ, FII)EI., . ...;i,'rra \et'!u!fl, I<d. Jllventlll1. S. A. Barfelona 1931 (2' ed, 1436). 

¡'-()HIJ. HICIf.,\H)): Mauuel del 1'laJeTO e1l ¡';,~lIUTlU: Granada. 'I'r,\(1. y I1ola~: A, 
(;,ílt,ir. (;rallada, 19~:). 

(,\HHII)() .. \TIE:\Z:\, M.' ArlIif!,!wlla_,> f!,nm(u!iml.".: I.a,~ fi(',~/a,~ df,l CorfJll,~. (;r:mada, 
IH!N. 

(;,\HHIIJ() ATIE:\ZA, :\1.: Fú,-"tas dI' la Tomll. (;rana4la, lR9!. 

I,l-EHHEIHI, PEDH(I IArZllhi~Jlo): C{}"~titU('iOlW,~ ,~illodak~ del IIrzobi,~par!o df' 
(;rmwdll, CraIHula. 1.>7:1. 

f,IILLIFHI ARE:\:\S, J' En lo, A!pf'.~ alplljarreñm flTodifáo,~ flfllura!e8 )' If')'enr!IH. 
2' 1'(1. Cranada. J916. 

111':"\HI(Il-EZ In: JOR()1 EltA. FR ,\ \'CISC<): Arla!es d(~ Grallada. f)e~crifH'irin del 
T'f'¡TIO y cjudad df' Grallada. Crrinif'll df' ItI Nf'c()1!(/uiMa (J 182·1I(2). S!lCC.H)8 tlf' los 
U;10S 15811 a /6/6. E41. el(' A. :\1artín ()¡-('te. 2 vllk Cranil(la. 19H, 

!II H r,\DO DE 1\fK\D()ZA, IHECO: Guerra dI' Granada, Erlie.: B. HIaJH'o.(;onzález. 
CLi~ico.~ (;a~talia, J\1;ulritl, 14)70. 

!/I}['IERDO, FHA:-';CI~C(): El aJlfícrifo df' !II A1lwjarra Altll, Azur, l\hdritl, 1%9. 

IIlEi{() ()t:ES:\DA, M. Al\(;EL: Granada, hi-~tori(l de U.fI país ú/rími('o (J232.IS71J. 
I ;n,¡Jo~. Ma,lrid. 1969. 

J. \1, 1 '¡': YI' E ,\I.CA:\TARA_ 1\-1,' 111\torill dl~ Gnlfl(1(!a, Granada, lRHi. 

\411'J'Z DE COCA, J' E:\RI(HIE: , .... 'obre historil! ('('oflúmim y -'Orial ¡[('l Rf'ino l\/azari 
1"- (,'r(lfl(u!f1, Arta~ I CHA ]()76. 

111)1'1': !lAE'i\, E'iRl,lIE, Ti.",,,lio "''''''I",I,;,ico"",ial de uo 1"",&10 andal",. 
Tt'!·llo~. Madrid_ 197~. 

M'-\(;-\:\'A fiISBAI., L.. Rllza hist¡)"im. Ea.: "\Il!onio Carda Paredes. Asol", ('ultural 
Ile Ba7a y q¡ t'Olllan'a, Baza, 197R 12 \'()I~.). 

MATA C:\RnrAZn, Jl:A:\: /;'11 la fronlera de Gra1l(lda. Sevilla, 1971. 

:\IA'1'\ C·\RIU\ZO, Jll;\:\,: 1.(1 tida ('n la frollt"nl de Granada. At,tas 1 eHA 1976. 
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XVIII 

\lt)JUI.E:-i 
p]\Ikrl~" 

()J.I\ UC 1.1;1~: 1.11 1111/'1,/11 TI!Ori~{'(( Ifl' lf'fllI! 

,\bdrj'¡. ll¡:~ Tlllld:wilHl \'alrlt-'l'illa . 
gnITIfH!ino. l:lli\('r~idad CO/ll-

\ '1) \ l.,' "IJlII/lli,,>fll dI' (;rtl1l11(l(1 "'!!iín 'a~ l'n~J/li('(,,~ J¡d¡(I'(I,~. \ela~ \l(J]:F\(). )(JI ~ , : 

I ell \ Jl)7h, 

. \1)1' J ()"I""""::I1~ "Tf'TIlilll('~ dI' Gnwllrlll S. YrJ. (;rall:l(b. PHI!. !\1(IHl'\\I C\~ . -' ,.., 

I \\1 '1' \ l'lIJ ,1/f'I'ÍlU/ (.IJI ('aml,illfl{f' e~l,-ltf'/!lrrJ ,~o¡-ú¡[ de \_\\ \l{I\() \I.C\I,\-'" (1. : 

1 '1' . l' , ,lt> Irl\t'~li"aeiollt'~ :-i()!'illlc'J¡!i!'a~, \LlllrilL 1<J7Q. 1111 IJ/ld,lu dI' 11 '1 pUJIIITal •• 1'1l ro ,.. 

I :()\TBI-:IL\:-i. II'I~: l.fI IIf'rTllfI1H!ud dI' , ..... :l1j¡mt>l dI' (;,-uTlfldu, Ll'allada. 1963. _'\ 1 :\Ij, . , 

(le \ '\ \ (le \:\ \, \1' DEL e \ Inn, \: 1.11 n'l-'lI de (;nll/(ulll. C."IC. M:Hlrid, 1!)71 

I'\H\(,l1 U.I,(h C\BH.:\ IJI-' \'_\C\. \XI~: Triu"f(¡f(,\ c"''''l/'llcimlf>~ 1J/lI' l'rI OIJ(I· 
,,'Ii_."¡ol" ('¡wt(1d dI' (;r(/1I11dll a honor (l,~ la I)Urf'~ll nll'l> IIIU!:f',lu/J'IJ' ('0/1'111-'1 (J 

,-ir:-:inll! d" ,11' ."¡{J/U f'U ~Il~ dr',agrario". Illlpr. ¡'-ratH'i~('1) (;arl'Ía (1(' Ve\a~I'I), 
4 ;r;lIl:ld~1. 11110. 

1'\:->']'(IH, 1'11 \H: La ('o/ll'l'nil¡u dI' ffl'> ,11wl¡;j(/,-f" waTllul¡"o~. _'\fta~ I C,IIA !()7k 

BO:-, ,\ l.. H. DI,:!, 

IIU{()I 1. 1'.' \o/i('ú" hj,>lliri(,(I,~ dI' lu ('ÍlullH/ dI' Lojll. ¡,uja, 1((i7. 

S\ '\C1I1Z <:.\ Hel \, J 
1'(IHHL~ ¡.tIZ,\'I). J.. CI/l/i/",: U,'tll:;()~ di' ,'ll hi,(orill. Cníf. del ~llr. Cr,Hla¡)a, ]977. 

:-il \141\ 1':-1', r. 
SI \HEZ, PFI)]{(IICapdlúll :-l. ,." ('11 'l'ol('!lo): 11i.~lo,-i(l del Obisfllldo dI' Gwulix y 

HUZ¡L \ladritl, 1 (¡I)ú. 

~1'HHtIC:\ CH\{; J. Gral/llda)' -'U~ rOqUmll/'f'_~. (;raJlillla, JlJl2. 

~1. \1t)].h. \ CI, ,\ In:~" JI I~E' 1.0> c(JII!j;,,,::;o,~ de la r'(l,~II,1I1111jza('il¡" del Uf'iriO dI' Cra
l/l/da (/II):!_/:¡/f¡i, '\ela~ 1 CIIA ¡97fi. 

T\PI\, J. \"\(.1-.1, {PBHo.): lIi.~/()rill df' 111 Hujll Alfwjarra (/JI'rja, Adrn y Oalía). 
[)iput,ll'¡ffll Provim'ial (1(' \\lllt-'ria_ I%{¡. 

\'_\1.1.'\11 \H, FHA.'\CbC() D~: PAliI.A: ¡:i,'~IIl~ del C()r,J//,~ f'1I Gral/oda. F.~t1!di/J 
hi,llírico'fTílic(}. t;ran'l/la. IRHfi, 

\'AI.I ·\IJ\H, FH-\\CISC() DE PAIIL\: Helll ClIllillll dr GrfITuula 1I':~!;:rli() hi~!úri('()· 
fri I i(·o l. (;ranarla, 1 H42. 

\ El. \Z()l J<Z DE FCIlF\THBIA_ P. JIIA'\ DE: PII,e()~ por (;rwlIlda y w,~ I'OntOTrIOS 
17/d. 1'1"'(1. (;ran,ula, 1Bll. 

YJ-:] ,\Zon,:z DE Ec'IlFVEIWI,\. P . .111:\, IlE: Proc/aflJ(1 (HI¡!!l,~I(¡, quP la M. :\', L 
y Tlo;/Ibrat!o ciudad ¡{f' GrlITlllfl1l hizo ('fl la J-!forioslI (''rallllcifÍn (d (rOflo de lfl_~ 
1"\flUñll~, del (f'y :\'¡¡f'slro ,";f>iior /J. C{/rfo~ IV. Cranada, I~R9. 

\ Il,U:C.-\S, FH.-\:\Cl:-iC(): ',:1 Vallf' di' IA'rTín, CSIC. Cranarla, 19i2. 

YI!\,'IJl:l,. FH-\'\ClSCO: El Ilrlf~ ti{Jo,l.!rúlico en Set'illa y Granllda durwlte el S. XV. 
\LuIri(l, 19~9. 
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hJ Teatro 

ADH:\l)(IS, FK\_'CI."CO K: Fif'SIII, Cl1ml'dia y lra{.:f'dia .. "oore 1(J,~ (Jríl!¡>nl',~ wiego.~ 
del {('Olro. I'lallda, Jbrrt'!ona, 1472. 

AMESC11 \, MIH,\ DI-:· Il'rtÍlo~o: A. \" ;dbul'na I'ral) C]¡i~il'o~ Ca~tt'II~lllo~, \Ll(lritl. 
1426 

-\~()'d:\HI: ,Bail(" Ile lo" fllOri~t>o~,) IV partt' t"oJ1H'dia~ tlt' (lif("rl'lllt'~· aulur(""., Bar· 
eelona, 1(16), En anlologí,J '/"f'lIlro ",,"lOr dpl \~·II. Ta\Jru~, '\1adrid, l%~ 

«Df" la furuJat'iún de la Alhalll"ra dI' (;ran'l(la·) I-:u: ."ej.~ co"/pdias de tupe 
de Vega. Li~¡'oa, 16(U. 

"Elllr("me~ falll()~n tle lo~ rOIll~IIIt'e~" ¡III parte I'olll("dia~ lit' 1.l)pe dt' Vt'~a y 
otro.~, Barl"t'lona, 16121 Anlolo¡da '/"nllro :lI1'flOr del .\~'/I. Taurll~, \Ll(lrid, 14(d. 

:\RR(I:\IZ, (ITII(I:\: TI'a/rm y !'"n'T/orim d"l ,~iglo de Oro. Fe!. Cft·tlo~, Matlrid, 197 •. 

AI1BHF\, CIIARLES V.: I,a (,orl!f'dil/ ('-'Tmñola 16(}()·j611(). Tauru~, Madrid, 146H. 

IL\HHEHA, Ce\ 'fET!\:'\() A. DE LA: Calálogo hiblio¡mífif"O y biognífú'(} del leatro 
/mli¡.iuu e_'fHlrwl, Mallri(I, 1H60. 

BATAILLO.'\, MAltCE": Varia le("('úí" dt' cJ¡í.~i/"o.~ e,~pa/ío/f'$ rf:mayo dI' explicación 
del Auto Sa/T(UlI.). E/!. (~rt'tl()~, \ladrít!, 19(¡L 

CAno BAROJA, J: 'f"/ilro popular y maJ;ia. Revi~ta de O('t'ídt>IlIt', Madrid, 19~--l. 

IIA1\1ELIN, JEX'\.'\E: f:l lea/ro cri,~li(!Jw. E¡). Ca~¡¡1 y -Vial. Andorra, ¡9S6. 

CERVAXI'ES, MIGt:EL DE: COTll{'dja.~ y EntreTlle.w ... : f'rúlogo al IPc/or. En Ohras 
completas T. 1. :\olas: A. Valbuena Pral, A¡!uilar, Madri(l, 197.í. 

COTARE LO y MORI, El\1l1.10: Hihliof.{rafía de la.~ COTl/rol'('r.litl,~ .~ol)f(' lu licitud 
del teatro ('Il E.~I)Qiia. Mallrj¡), llJO-t. 

COTARE) ,0 y MOHL EMILIO: Coleccitln de elltreTl!(',~f',~. loa-" hail(',~, jacarus :r 
mojigangas (dc.~de finp.~ XVI al XVIII). :\BAK Madrid, 1911. 

C()'fAHEI.o y M()RI, FMII,I(I: E.~tudim .mbre la hisloria del Arlt' ('.m;nico fm Es· 
paña. Madrid, lH%. 

JlI.AN DE LA CUEVA: Illtro¡)unión y nola~: Franei"eo A. (le Traza. Chbieo~ Cw.· 
tellano~, Madrid, 192,t. 

DIAZ ESCORAR. NARCISO: Historia del tPatro ('pañol. EI1. '\lnntanf'r y Simón, 
Rareelona, 19:!t. 

FAJARDO Y ACEVEJ)(). A. (Sae{'f(lole): Ori¡,;plI de :\'!wqra Señora Al1l!ustw.~ y re· 
ndiún mOri8Co,~. Parle ,1-0 (,ollH'rlia~ lluevas de eIivf'r~o~ 'lUlore~. M'lllrid, 16~.í. 

FER~A'\DEZ M()RATI~, LEA,'DRO: ()rígp,lf'.~ del tefltro c$fJañol. U. A. E. II. 
Madrid, 1 Q.t4. 

CAHCIA DE VIL!, \'TEV/\. H{lRCAT.nn y PARRA, M4NllEL (primf'r arlor): 
(}rigpn, l;pOcaS y fJrowesos del teatro espwlol. Discur.w 1ti,~tórico. MalIria, 1802. 

LAZARO CARRETElt FER:\"A:\"DO: TI!atro !\Jedif~1'fll ¡Textos ínlegr,¡,s) OeIrc~ Nut'· 
vos, Ca~lalia, 1vLlllria. ]<).6 (P f'(1.L 
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LUPEZ MAHTL'\EZ, CELESTl.'\O: Tea/ro., y CO'TII~diallf(',\ .\l!l'il/allo.\ lid -"_ XVI. 
Se\'ilJ'l, 1 y lO. 

1\1t<:i\E.'\UEZ y PEI ,A Y( J, :\L\HCEI.I:,\(): Prrilo¡.>:o ¡¡ ()br{l,1 ,1(, l.olJ(! dI' V('¡ftL H 
Madritl, !Yüu. ,- . A. L, 

PHIETO, A.\TO_,ItI: f;¡ teatro dd ...... dI' Oro, Hi~l()ríd de _\Ildallll'ía T. \' 1'1 
Barrt'!ona, ¡CJB1 . ,Hlet,l, 

!{OSETE.' PI',:DI-t,O: La cOIH¡ui.lla de Cwme/l ) I'rilll~m dedi/"lwi/m de la V ir¡.i(m del 
..... l1g1I1rto. I:,n COIllt'di,l~ \ue\"a~ e~t"()j!id¡¡.~ dt' I(J~ Illt'jorl'~ ¡'l"elli()~ 1 r - 1) l· 
('ada~. T. XXI. _\1adritl, 16/)J. ,.. e t' >pana. el l' 

J{()XAS, A(;IISIT\ In:- ¡ iujl~ ('¡¡lretenido. C. \. 11., I;int'hrd. It¡~:-l. 

H ¡-EDA, LO PE DE: [eu/ro comple/o. Ed.· \nj!t'le.~ Cardona de CilherL llruj!ut'ra, 
Banelona, 1974 (Ien'era .·dit·il)IlJ. 

SCHJ\1IDT, EXPFlHTUS (l). F. I\1.J' FI Auto ,'iu('(lImelltlll y .W illll'ort/Hleia en el /Irte 
(',H'¡;nico de la ¡;po.'/1. J\LHlrid, I enO. 

[nI/ro Mundial, Rt'eIJpíl;H"icín: \rluro elt'1 Hoyo. Aguilar, \laelrid, 1961. 

n,JFHIZO R()Bl.I'::-i, l,ElnL\_,: ..... 'vIJr~ el lI'lI/ro '~1I (;rlHwda: l 1Ia Comedia irlf;dÍla 
del ....... . U·/lJ. (;rall,I(Ia, ]eJ7lJ. 

\ U ;_\, 1,( IPE DE: f;1 CI'r("() di' ";(111(1/ 1-'1'. ()bra~ ele 1 .. de Y., '1' . .\1 H. A. L MadrilI 
¡(j(j!) (Próloj!() \1. Metl,"ntlt'z ::.- Pela)'oJ. 

\ H.A e \HPI(I_ LO PE FELL\ DF· Obra, f;.',(·olúda,~ (:\(¡I¡¡~: F. C. SúiilZ tlt' Rohl~~). 
Aguilar, Matlril], ]C¡7 J.. 

\'E(,A, UIPF DE: CO/¡J//uio ¡lIIllord ('n I/lahllf/:a, de la limpia y {Jura ("olu'/'¡Ici¡)n 

dI' la ~'ir!II'1l \w-"lra .'I'líora, .,in 1I11ul/·ha dI! ¡Jecado original. Múlaga y l\1alIrid, 
16],). B. ;\. E. num. Lij. 

\\-II,S(I\. L \-1. y !\1(IIlC D.' Historia de lu lilf'rflfllrfl (','¡Ullíolll: Siglo d.' Oro-T1'uiro 
(ll l)l.J'(()I}). '/'. III. (19.]1 '\rieL BartAoll a , jemi (LU t'(lit'iÚnJ. 

(' I I\loro" y (,ri:-.tiano" 

B.\ItCEI (1 \'ERI)L, J(I:\(II 1:'\: El rollll11lr('ro l's{IUflul y la,'; ('mll!lidias de SIn:. 
Sax_ 1 (¡(¡,í. 

BAHRl(J'\I'E\'O, JOSE B.' Uoro_~ r rri.~/iarlO~ ('n la Al¡Hljarra Wicl'1la). ::\faflrid, IlJM. 

HEJARA '\() ROBI.ES. rn \ '.-USe(): Fie,~/as de moros y cri8tiarlOs en la {Jrol'incia 
de Mú!l').:.fI. :\ola~ l\'. Tetwill_ I (IV). 

e\1.\ y I"PEZ. H. 

FI,(IHES (~(J'\Z,\I,FZ. M.· I.f/ fie8la de mor08 y rri8liano.~ Uf la 1illa de Carho· 
rll'rll,~. CHt'\"a~, ]918. 

1 g:; 



CO_ .... I,R¡.:~() \:\CIo, ...... \1. UF FHSL\S [)E ,l\tOI{II:-i Y CHhTl,\:\OS. (Villena, 
¡9711. E(l. CIja de Ahorro~ lit' i\lirarlte, 1(}71!. 

(;_,\RCI,\ 1·J(;l,~:HAS, "1',,1\1 \:-'; FiI',\IUI dI' \'un/m ,'I'IIOra df' (;mcuI f'l! CHlHlf'if'. 
JTI~litulo (;"Ilt'r,,1 Fr.lIlrO, !(ilO. 

(~AHCL\ FI(;I :ER·\S, T().\IA~: \'o/(/\ .\obre Iu,~ jÍl~,,{(¡, de mortis y cri.~liarlOs de l/e
Ilada/id. l "r¡ldl!', 1 ():l9. 

I;O,\ZALI·¡, \10!.!.\, l'H"' .... CIS(): Hiar: ()ri;':f',r de la, ji('"la, dI' moro~ )" cn,· 
¡iuno." Ali4'anlt', 19HO. 

1I1)¡.: .... I<HII.\CII, \\'11.111<\1: ,>;(wlil'fIl zum 'oH/un'//! /lIlII drri,/t'rn' jl,.,/,Iflid in Andu· 
IroÍl"!' \'I·tl, \\'all¡Jorf-IIt'~~"I1, 1<¡7,-), 

.. AHHE \, AHC.\IHu DE· L( ¡Jlmf'l' UfllgO/If', y Iu, n'llrl',~e"/(tr'ilme,~ d~, moro,~ y cri,.;· 
ti(lrw,~. 'Con/rjfll/cilíll 111 f'lfwlill del !f'Il/ro fJOfJll/llr). bL :\1arroqu¡e~, TdllÚIl, 19~~. 

\tL':,,')Z HE\EI)(). C.\RI\lE\: 1.1/ rqlrnó'lIll1cirín dI' 'TIlOrtl" y ('ri.~/Ít!1w;;' rió' ZlÍjar 
(Callti\l'rio y rt'~r¡¡te de \lra. S6'lora de la C"ht'za lit' Z,'ljar). C~IC, .\ladri4L I(J72. 

~AI.\',\ Y B,\I.I.FSTEH, ,\I)tI!.F· HOW/I/I'j hi,.,loril· i l,¿f¡fiogru/ic de l(',~ l(,SI(',~ de 
fIJor(),~ i ('(i,(illll,~. DipUl¡[('iúll Ali4'¡lnh', ,\li4'anlt-', ¡(I~H. 

\\ ,\H\l \\ (;HYJ, ,\RTI Bt): LtI ¡J1I"~11 di' (Il()ff),~ y ('(i.,¡úlTlm. l\h'ji('o, ¡qg:) (~.a elk). 

di ()}¡ra,,, g¡·Ilt'rak, .. 

\BU¡':RHAH!\L\\ BE\' II()J)EII. El. \\D·\UISY, AL! B1-:\': 1,(1 rmrUft' d~,-, Ul1'(I' 

lil'r,~ el l'iusiglll' rI(,~ pff'rH, Tr¡ullu,('iúll: l. '\1t-'rt'it'r, Lihr. l)ri('nLali~t(', I'ari~, lY~L 

I\DEA 
\IIRI'I 
\'1\ 1',:-;: lJin'ioflurio hi.',lOriu ecll,,~ilÍ.'olica dl~ I'\flf!iíu, In~t. E. Flort'z, C=-'IC. I\ladrid, ¡972. 

\L~:,'\D,\ y !\lIlL\. JE\ \RO; Udllciorlf',~ df' ,IOI(,IIII1Úl(/(k~ y jies((l,~ públicll., dl~ 
E~fHlíil1. l{i\'adt'llt'yC<l. \1allrid, I(JO:\' 

\1t<;r::\TL C,\H\lE~: J[1'rrTw/ldrules medi¡>u¡{f" ('1l el reino de }w:". \t'ta~ 1 CH'\, 
1976. 

Alt<;OTI< DE MOI.I\' \, (;O .... ZAUl: \'of¡f/>:;II de ·1m/alucía (que ¡f1,¡JÚ'''¡ al rey n. 
Felipe l/ J, 1.;76. Ed . .\1. 1\'1 U 11OZ. Jat"Il, lRÚú. 

II{()ITS, f:'\IU(IIIL Ti",,, d" Mom" ¡;.'I,,'" 1"'" d" fo/k/o",. 1",1. (;1'"",.1 F""H'O, 
T.,tuún, lq~:~. 

.\TIIIl{.IB~.FI.· AllrU!l(',~ du 'rJfl¡!.hT'(~f¡ el de l'EsfJu¡.!T!e, Trad. F. Fa~nall. AI),(er. !WJR. 

IZZIB AKIM, MOH\M\lAD lB,", ¡¡""io.Ia'io de '''I'",'li"io"", y milo.' "nneo
Iluíl'~. CSIC !\f¡ulritl, l«()R. 

HEH\,\I y SOHI,\:\'O, .II:UU Ipúrroeo): Tflldicio1!(~,~ hi,.;/¡)rin)-/"(·li¡;io8aS dI' todos 
los lllll'blo" del arzohi."[llldo de Zara¡;ozll. Zara¡!oza, 1 RRO. 

IR6 

ni/dio/I'I'U dI' lll<, Ir(///ir'ior/('~ {¡¡/!'ulllrf'O¡ I·"f!oiiolll.'i Cl \ol~,l. l)irt'4'('iún: \I;u·h'lllo Al· 
\drt'Z, '\Iltonio. ;iP\'illa. IHH:I. 

HLlC\h. ('\I{\1J-',\: Tru;f'" y fIlOrll/.1 I'n 111 L.;!'mlll dI' lo,., HI'Yf',~ C'ul(i/i('o" 1: I.a.~ 
\ll1,it,[t'~ 11i1~B). 11: I o~ lIolld,I"t,~ 11()~()I. C~IC. \bdrid, 

Illi \1 In:l. ¡·TH .... \ \I>tl: El l!1,t/i/t'rníllf'o y d fIlunrlo f/I/,dilf',Tú1!('O 1'// 111 I~fj()f"(/ 
d,' Fl'li¡1f' 11, F. C. F. 11)711. 

(.\I,\I,:n: 111,: ¡·SI'HU,I.\. JI \\ CIIHI;;Tt)!I\I.· /,;1 jl'lici"iI/JO l'io;f' df'IIll¡I~' (JI/o 
y IIIU\ f!odl'l'o"o l}fin/'i{/I' 1). I'/lI'/i{lfll' \1l\4·r~. ¡íí~. 

t:\\/'I. CL..¡\H: IJi.,forill nil"l'rllll, ¡':d, I;a~p;lr y Hoig. Madrid, IW;(¡. 

L\I'\I\\L \1 BJ.:II4I: 'El b'lilt' ~ 
!l:II"t'plnnOl. 1q 11. 

(' \ Hl1 !l \ Hi lJ \ . .J.' U el/rT/III'ul (.1TJ(ili~i,1 Ifi"II;ri("o'I'lt!/urul), !%,). T'HJrll~. i\-Lulrid, 
II-q (2' pdieiúnl. 

l':n,'I/Yo,' <,olJlI' {II clIf/l/ru pO/Ilr1l1r l'I{IIlTIOfa. lIo~h,', Madrid, 197(i. 

L"ludios ,~of¡rf' {Il l'idll InulÍf'iorlllf f',I{miíolll, 1'4'lljll~llla. Ma(lri(L 1 (¡(¡H. 

Ilonor y \'t'rgiit-'Illil . En /,;{ I'IITU'I'fJ/O del hOTlor I'TI 111 ,Wf'iI,¡Jlld I/JNlil('rníTlI'Il. 

I"d,or. :\-Lulrid, 1 %H. 

{(II~II', fllH,f¡]OS y {irllljl''', \ladrid, 1</,í7. 

/.0,'; ~ UI('OS , 1!J71. l~tIIIO. ,\Iadrid, 1(IHO Ih" t,(li4,iúll). 

ida., lIIúgi('a, e JIH{lIi,lcirín. Tallrll~, Madrid. ¡t)(¡7. 

11111"\1)\, jl~A~ 

\1 \ '\,1 \ I¡ B I<~. J( 'SE· /,'1 li/n() ¡'I'n/l' df' Hurcl'!olla i Ban't'loJla. ¡ H IR). Ar('lli\ o de t"l
,li, ¡"rH'" I'oplllart-'~, B¡[J"('4,loll<t. Iqno. 

1:111, II\I-:\I·-jlll.l: ili.'iloria rf'li!!-im(l. f!o!í/icu y lill'n!ria d(' la COllllJljiíia dI' j(',.;¡Í,I. 
ILm'dofla , lH.í~, 

CIU:-in \:\;1. I lli.~/oria ¡JI' la 19l1'"ia: Vol. XIX: TreTllo, bli('t,p .• \'alt'll('ia, 1976 

(,"/(;/11("(/ de n. Aft'uro de I.WIf1, cOlJ(le,/af¡f" dI' l(),~ f/'irlO," df' Ca,,/illa y lJ',íll, fIll/("/re 
dI' 11/ ort/f'TJ dI' C(/{¡ul!f',-íu de ,"u1Iliugo. E jO~4" i\-1. de Flor('~ . .\l;;,lrid. I ~H,L 

J) \YI1.I.IEH, CH·\RLES: Vi((je por glflllÍJII dlll~trado por C. DURE) . .\1adrid, !(},')7 

IH.!, IReO CAI\IY, l\. 
\H,\·,\!. C:\\"ERI), 1'. 

~\\CII(I IZ()l IERIH', F, CO.,lllflll,,('s y /rudú'iI)1w~: Folklore ((rI/!!-OlH;" Imli!ll!o 
j't'rttall/lo 1,1 Catúli('o (C:-'JCl. I)il,ula('iún Zaragoza, 191R. 

.El JADE, \URCE,\: Ilerreros y AI(fUimi,I{(!,~, \Iianza, Madrid. p17,!. 
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J)orunH"lto,~ rI'IIII'~ di' 1(1 f·dllll fIledio rejl'n'lIlf'" 11 Cfllicill, ('Ollv'ITfHlo" ,'/1 lu _"'I"i,irín 
de c[,'ro dd Arf'llÍl IJ lli,,/úriro ,\II/'io/III/. Bt>('opila¡'iún: 1,lli~ Súndu>'(. Bl'lda. Ser
\i!'io Pllhli!'¡j('iollf'~ Dirt'("I"ión Lt"wral dt' Ar('hi\o~ y Bi¡'li()\!>!·¡L~. 'LuIri,I, 1453. 

l)(ll\lI_\(;1 LZ ()BTlZ. \_\TO\ln 

\'I\CE\T, BLj{\-\I{D: lIi\lori(/ de 10,\ .1lori_\("(J·, 1\ ida} tr,Lj!edia (te lllLa minoria), 
Bildiott'!,¡[ di> la I{t'\i~t¡l dI> (lt'fidl'llt(·. \Llllrid. IW;(j 12' Ed.l. 

hl.L\DL \lIHCE.-\: lIi,!oria de IUI l'rt'I'TICiu" y d" la, it!1'fI" rdi¡.!ÍII.'u'o. E(!. Cri~lian
dad, I\LuIria. \t171l, 

l>:d¡.:\-A_\EZ C\I.j)¡':¡HI_\, ~¡';K.-\I"I'\ 1-;/, . ..,'OI.lT"lHJO: LV"'1H1,' ll1dIlJUZI!-I. Madrid. 
UH7. 

FElC"_\_\IH,Z \'111.\\111., UI\CI<PC!O\; El."'. \1' 1'11 COllil/u' 11ldufwill Ipin· 
lur,l (·~p;\I10L!I. E~dl·r. 1\1adrid, \(j~6. Colt'I'\'iún \.ihro- \n'hi\o 1l111l1. :), 

¡:,:/I'\ el (.'1;rl'lII/Jfllt,_, 1!fI 'J'(,fIl{),I IJI' C/lIIt!I',1 
,Lu'qllo[. C\H~, ParÍ~. \'1(¡O. 

l'Ior dI' 'urio, HOf/lIlflf'I',1 ;'\'UI'!'O\. H('("opi\;l(lo~ ]lor: B¡LI·hillcl" Pedro l\to1L!·ayo. 
1I!lt',~l'a, l.íBIJ. 

101"101'1' y (;osl/lllll",l's di' f,\{J(lhll 1.1 \,1)1~.1. Direl'1or: F. CarrlTa~ y Canlli. Ibrl't'· 
101la, \'jtL 

FlT\TE. YICL\TE DE 1.\: Jli"toria l,d,\IÚíl/icu di' ¡','-'{!lUla, 2' "11., \Lulrid. IH7L 

(, \Hel.\ ·\BE:"A!.. 1\1EBCJo:III':~: I.m f/lOril("()l, Bil,[iolt-'("¡J 111' \ i,~ionario~, IIdt'f(). 
Iltn,o,., y l\1ar!!i1La¡JI)~. l-:,litora ,\¡l('illllaL \-1.\llrill., 1Q7í. 

e \I\CI \ \'II.Uhl. \D", HIC,\H1)(I: Matllwl di' 1/i,!uriu dI' lu (.'om/miíirl dl~ J", .. IÍI. 

~LuIri\l, 1(J1.1. 

ICBO\ICA i)FI. S. \V): Ill''-/W,~ dd condl',IIlf¡{e Ui~UI'1 rIlC(l~ de rranzo. Ell.· J. 
de \-tala Curria/,I). E~pa~a-Callll'. \-1arlrid_ 11/10. 

11 :'TI\I.\;\O, Fra~ \'ICI-::\TF I(l. P.I: Tra/ado ¡JI' la IIIT/II1C/dadll CO/lI'I'l'cúill de 
\Ile,,¡ra .''';f~íiora. Valenl'ia, lí9:~. 

J\ \'lFHHE\. 

DEI. AHROYO, e G" Ca/rí/ogo de 10,1 dOl'llfllf'II!(H r('lf'/'I'lItl'l fI {o" ("o/ln'lllo,~ d(' 
.... aT/lia!w. Cala/rrn'fI y A!('/íll/r¡rf! IJIH' ,le COTl,I('/Tan f'll d Archil'o . ...,-r'I'Tf'lo de la, (jr· 
drme" militare". 'Luir id, \ ()íR. 

JEDIN, H.: [Jn're Ilis/oria dI' lo" COT!cilio,l. EiI. Ilndl'r, Barl'f'loll¡L, 1%3. 

J()"EI.I ,:\:\()S, (;A~PAR 1\'1 FI.CIIO 1{ : /)iwuno his/lirico'floliliuJ ';olm' 1,1 origen y 
l'iri,lit(ulf',~ de lo" f!,lfH'cllÍculo,<; :Y dit'l'r,úolle~ fJ¡Íhlicll,~ f'n E,~{)fl¡¡Il. MadrilL 18\2. 

A~S(. DE 1,,\ \'E(;\, (;-\BRIEI, 1 {Hlr/I' dl,1 H()fI!f!l!('I~f(J y /fIlg,'dial di' crimlo 
del rey '\!leqf(J ,'-'I",or, lIIi/ur;¡1 di' Madrid I \I("alú de lIt'nar('_~, l,íR7l. EI1. HOllrÍ

¡.o:uez :\l"llino. Cil~lalia, .\-}¡lIlrid. l W;-3. 

l.a TO/1la de AIl/(,(/IlI'ra, \'('r~iún mOI!ern<l y prúloj!o: l.ópt'7. E~lra(la, Frall("i~("(). Bi· 
bliolt'l'a Anlequerana, Anlt'qut'ra. 11)6,1-. 

J8U 

I.E(;IT\A, E ..... HU)'·E DI-. Ill:Lrún d.· la \'q!d (le lIoz): Tonlf'o,l, liT/e/a. Hit,ptos )" 

Vc-,ajíos Madrid, I'j() l. 

I.D,!O ...... DELe \IHI, 
UÚ1l0Tlio ;, fIluer!,'. 

\ \ 1'( 1.\ I( 1: (.'o,Ilu/1lhrl"~ {!O{Ju/flrl>,1 (¡1ulalllZ(l,~ de nacirJlic1l10, ma· 

lIiplllacjúTI I'ro\ im·jal dt> S\'\ illa, St'villa, 19BL 

Lh( l.'l TI 11.11:-: \ \ \. e \ H \1 VI (1: ITI! üllciljl1 fI /a 1l1l1f(J()olof!,iIJ cullural df-' E.~J!flíia. 

A,lar'L. 1 a Curlli'i<L, 1'¡~7 

1.(I!'FZ nF H()YII~. JI \\: UI'ol (({)I)(lralo. y ,lllfllfllllOSO TI>("(,hi/1lÍl'Tllo ('OH IlUf' Ma
drj¡l (/'1111/0 1'/1\/1 , !!Io/Ilda di' 111 lIajellrllj i TI'f'ihili Il la lI'rf'lIi,ifl!a reina f)! Anll 

de AUI/rin. Madrid, l., ~~. F¡I('~í!llil: \hal'!) ('-d .. \la(Iría, \976. 

1.0, '/ldlllu, '" 1~1!l1". \LHlrid. IIIHO. 

Ll,UJ{/-:\ 1'1 J \ 

\1.\IHI/.. !,_\~('I \1.' nÚ'l,jo/lllrio gl'ogrrijiu)-I·,'ladi.\lÚ'o-hi,I/,!rico de ES{)(//I" y ,111.' {JO· 

"'_\iow" di' (!rUlIIlIlr. l\1adril1. IB:-)(). 

1\-1 \lL\:\O\. ¡;J{I,:COHI(): AntonIO /'/0,'1'::'. 1·:~pa~a·Calpt', I\Lulril1. 1%11. 

\1 \ HTI \ 1</, IIE .\1 AZ \:-;. J( h!': lilE \ \ 1: Helru/o ul rlfltllral de /a ('itullld y tprmino 
di' ll//'TI Ja,"I], 1711~, E,\. fa~('il'ulo~ TI Albir', Rlf(·e!oll;l. 11I7H. 

\tEClIol-1 \\, IfE\'H't ¡.;¡ honor de J)i(),~: Indios. ludios y M()ri,,('o~ NI el Siglo 
¡J" (ho, 1'17 1) Iprú!oj!o: J, (:aro Bilroj'll. Arj!lh \t'r¡.o:ara, Barn'\ona. 1IJHI. 

\1L\J-;\I)FZ y I'U.AY(l, \-IARCEI.!:\(I: ATI!olo¡!Ía de IIVelas líricos ("(l"t('Il(lno,~. En: 
'l nlr;l.~ Coml'lt'1a~' T. VII. Aldu:--. Madrid, IIJU. 

Mtl\nlY:\ \L\RTI1\TZ, JESl:S: "[,a" wlf'l'("iofll',~ de f1/ilagro,~ de la ~'irf!,ell en la 
Fdlld lIf,dia IEI :lIilllgro I.ilerll,-io). lllliH'r~i(lad dt, Cranada. St'ITt'lariatlo lit, 
Pllhli(':lfillne~. 1IJHI. 

\lj 11{ \1 F:-;, \-1.' Rodrif!,o Caro, HOS/Judo Ilf, 111111 I,iof!,rajía ínti1lla. '\yulltamit'lllo dt' 
(-1/"('[';1, ~n-i1la, lQi7, 

i\lllJ{V\() (;\HRAYO, :\'ATIVIDAD: Clllúlo¡!o de los docunJ('1I10,~ rf'j('rentf',~ 11 di
lTl'\iOI/I" flúMirt1,~ com('rl'(ldo~ en 1'/ AJ"f"hiro lli,ltlÍrico ,'aciorUll. Dirt'('l'ilÍn (;{'. 
Ileral \ffhi\'lI~ y Bihlil)te('a~, l\LuIrí(L \!)SR. 

\llll{!<\(l \'AVARRO. ISILHIRO: Propiedad, Cla,,(',~ ....,-oci(lle,~ )" ¡hrfl/Ilwllldes en la 
/lIIjll Andalucía. S. XXI, Madrill, \972. 

i\11 1.\(ll. Y RII.\IFHO, TOMA~: Dinimwrio hihlioJf,rrífico.his/lÍrico de ltH AlI!iguo,~ 
Reino", ProriTlá(1,~. Ciudade", Vilfas )" SanlU/Jrio,~ de K\{Jaiía. Maflril}, \Rill. 

\'_\ \' ,\CH:H( 1, .-\_"\DRES: Viaje a J<:"fllllla dd Mogníji('o . ...,-r.. (/.)2 /.()) RmlH1jador de 
la !«'púMi('(l de VI'fl('I'i-fJ IJ1l/(~ Carlos ~. C(l,~{("i(l, Madrid, 1951. 

PA 1.:\ _\ co HOMERO, J.: Relaciones S. \ V IJ. (;ranarla, 1926. 

PAZZI \'1, ADAI ,BERT( 1: D('f/lOllio, .. , IJmja" )" Curanderos. l. de Cara", Bar("t'lona, 
1961. 

HECLl'~, ELISEO: El /{ombre y la Tierra. 1)01H'(,1. \-LuIrill, 197;). 

Pl-:HEZ DEI,(-;AD(I, HAFAEL: ,Sobre la~ ('orrida~ de loro" I~ota~ ~o¡'iológil'a~l" 
En: llomenaje u Julio Caro Baroja. Madrid. ]978. 



PFANIH" I.UD\VH;: Cultu,-u y Cu;;LUmh,-es del ptwMo ("~I'uiíol de 105 . ...,iglo.~ .\~'I 
y XVlI. Introdu(TÍlí,l al Siglo de Oro. EII. Aralul"t" Hart'elona, llH2. 

()IJEVEDO, FRAj"CISCo DE: lli.~/o,-i(! de fu Vufa d(·l Uu,w'ún (nOI;h AIlH"rie'O Ca~-

troj. E~pa~aCalpe, Maarid, 1!}7.1. 
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C()HO~lI_\i\~, J 
l' ,\S(: ¡, _\ l. J.' 1 )ifTimlll,-ilJ nil iCO-f'limolúgico n!.ltl'[lClnO e hi,~lJ1í"i("(). (;rt'ao~, M ti· 

drid, Ilmo. 

C\I\'_\HHl BUS. ~FB \S'1'1 \\ 111<· T(',loro d(· {u !('"gwl t'u~/f-'Il(!Il(! o "'púwla. Ist'
~lIn Ll illl]l)"(,~j')1l de Ihll ron !;l~ adil'iol\('~ t!.~ B. H.'rlli¡!in IIl7~1. Barff'!nna, !4,n. 

I)i''l'i''!l~lrj" d~' \lIloritLldl'~. J{eal Al'at!l'rllia E~IJaílOla, I\LHlri,l. 1~~(). 

lJj,'ri<Jlldrio 111.1[\(,,,1 !" il(!~lrd(!o fl~' 1<1 !1'1li!ua t"~pd[I()I<1, l{t';d \l'at!clIlia E~Jlailolll. 
1,~I'<I~,I-(:a!IO!', .'\bdri(l, !C!BU. 

El IJI{F"\~\ 1)1·: (~H:\"\_\I)A IIHlI'ord"Jl ('rollolúgico! 

C'lzdil/u ('lIrio\u (J 'f'fIIUfH'fO ,i!rarwdiflO (t¡·I\'-I~(d a 17-\'I-17Iljl. Diri¡!i(la por el 
". I."¡",,,. 

/If' Hutill' 1'llfWf oilio). ,""ufJIO!'flf ("{/litIo! (;;(j·l\, a lh·XIl-17hl\. lIirie:i(h pnr: M,,· 
din.\ (:OIl<1!'. (:I!ri-(o\;d: \'i"la¡(jm'¡ 11" l'dlt'\Trria, .luan: ClIlllp:u-lia I,it,'raria 
( ;r;lll;lllina 

1'(lq'I!~ ¡!Or (;rlltJ!lI!a .... \U_~ f'IJIIlorIlO\ ifL\·176~ a lj-IX-l'(¡.íl. Diri¡!i,la por' Velillquez 
di' L('lw\i'Cri:L .I11:lIl, 

(;(/:o;<'Ia 'liq,íril'1l y \/'IIUIfII'UJ !:'-IIf1l1diIlH Illi~toria d,' lo~ E~ta,lo~ b('rberi~e{),; piratll~ 
(1t·1 H/'¡no dI' \1">:.,]\ (~·\1I1 ~\ :W-I\ 176:1). 

l'u/JI,I /)(',-i,ír/i, 11, fri,,f"fi,.o v ()()Iilin), 1'11 I/Ii(' ,~t' dn no/icia mp,,~w¡["II'''I(' de, 
!rr-l~('(fl r)iri~,id,\ por: I"I-Ior. !~id()r() (Pr('~bílt'r()), 

An' \1u,-ill. 'i'IIIIIII"tll Ili"",i"o ¡IB·\ 1!1·17(¡(¡ a :)·1·17671. 

:2(). \11·1 f\lJ01. 

,1 , 

HZ ¡J/If¡{ir'i"tu. diario dI' (;"III1((fu IIl(Ú1IPClh (1,,] 1. ~ y :{-I·¡gl~l, t'rl l'} "Año 11 dt'1 
Adlllirald,' n'-laIJI! ['inri/'III,) ¡(\' I\(H'~lr~1 lih,'rlu(1 politi!'a,;. 

El /)/'f('Il,~()r dI' GruJl(du. /liu/'io 11l1'lIIlf'r" (Ipl ~-!.lR'J:l ) lo~ ,le 1(j-XI·1WI'J ¡¡ :\·I·!9001, 
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PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE CRANADA 
CON FIESTA RESEÑADA 

Albondón: 

Aldei re : 

Atalbé itar: 

Bácor: 

Baza: 

Benamaure l: 

Bérchu lcs: 

Buhión : 

Caniles : 

Capile ira: 

Cogollos - Guad ix : 

Cojáyar: 

Cúllar - Baza: 

Granaua: 

Guad ix: 

Huésca r: 

Iznalloz: 

Jorairátar: 

Juviles : 

Larolcs : 

Las Juntas (Cor) : 

Página 

29 . 34 . 39 

29 . 30 . 31 . 35 . 58 . 79 

34 . 50 

35 

35 . 124 . 126 . 127 . 128 

29 . 35 . 51 . 79 

27·34 

30 . 34 . 40 . 79 

28 

27 ·34 

29 . 35 . 51 . 79 

34 . 41 . 79 

27 . 35 . 52 

18 . 35 . 66 . 98 . !l8 . 123 Y sigs., hasta 134 

125 · 126 

131 

30 . 31 . 35 . 65 . 133 

24 . 25 . 34 

27 . 34· 42 . 79 

35 . 43 . 79 

35 . 52 . 79 

Loja: lI8 

Mecina - Bombarón: 34 

Mecina . Tedel 24 . 34 ·44 . 79 . 137 . 138 . 141 

Molvíz"r: 30 · 31 ·35·60 · 79 
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Montcjícar: 

Murlas : 

Nicles : 

35 . 62 . 79 

45 

27 . 34 

Orce : 19·29·35 · S3· 97 · 11 9 ·1 29·138· 172 

Orjiva: 131 

Palllpanc ira: 27 - 34 

Pa te rn a: 133 

Piccna : 31 · 34 · 46 · 79 

Pórt ll gos: 34 

Pozo - Igles ias: 21) - 35 

Quéntar: 17·26·30· 35 · 59 · 64 ·79 

Rejano: 3S· ·S3 . 79 

Trevélez: 27 . 30 . 34· . 47 . 79 

Turón: 34 - 48 - 79 

Ug íjar: 97 - ]28 

Valea],ra (Cani les) : 28· 35 . SS . 79 

V álor 17 . 24 . 30 . 31 . 34 . 49 . 79 

Vé lez . Benauda lla: 27 · 30·3 1· 35 · 63 · 79 ·132 

ZI,jar: 24 . 26 . 29 . 30 . 3 I . 35 . 56 . 79 . 98 . !3L 

_ Las F ics laSde :Moros y Cri~lianos se llam an R(,lacirmes en: AILonuón, 

Cojil yar, Laroles, l\ lccin a - Tedc l, Ucjano y Turón. 

193 



Foto portada : 

T odas las fotos del libro son del autor. 

Copyright: D. E . llrisset. 

Albaicín· Rinconcillo (Algeciras ) . 

Primavera de 1982. 

ES le libro «Fiestas de lIIoros '1 (' ri " liano ~ 

en (; ranuda~ , de De metrio Brisset, 

"e lerminó de imprimir, en los 
Tall eres de la Impre nta de 

la Diputación Prov indal 

de Gran ada, en el mes 
de febrero de 198ft 


