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   Desde que regresé a España en 1971, me interesaron sus tradiciones populares, 

especialmente las fiestas, que mantenían muy arcaicos ingredientes, y que mostraban una cultura 

de resistencia a las imposiciones del doble poder político-religioso. Bajo un sustrato católico, se 

mantenían vivas las raíces paganas. 

 Durante décadas, trabajando como periodista free-lance, conseguía publicar reportajes 

descriptivos e informativos sobre diversas celebraciones rituales. Desde 1978 me volqué en el 

estudio de las fiestas tradicionales del antiguo reino de Granada (con su núcleo en las de Moros y 

Cristianos), que apenas habían variado en siglos, utilizando una metodología científica para 

desvelar sus significados ocultos y tratar de interpretarlos. A finales de la década de los 80 dejé 

el periodismo para dedicarme de lleno a la antropología y el vídeo etnográfico, realizando varias 

campañas etnológicas en Andalucía, Guatemala. México, Perú y Bolivia, investigando sobre la 

herencia hispana de las fiestas indígenas americanas. 

 En 1993 entré como profesor de Comunicación 

Audiovisual en la Universidad de Málaga, de la que me 

jubilé en 2016. Uno de mis campos de investigación era 

el de los rituales festivos, y lo prolongaba con artículos 

de divulgación, primero en Historia 16 (hasta su 

desaparición en 1997, recopilados en 2020) y luego en 

su sucesora La Aventura de la Historia.   
              2010      

 Muchos de estos textos son adaptaciones (o redacciones previas) de los capítulos de mi 

libro: La rebeldía festiva. Historias de fiestas ibéricas, publicado en 2009. Aquí, busco interpretar 

el significado de las extrañas mezclas de elementos festivos, para lo cual rastreo su evolución 

histórica y sus conexiones, siguiendo el método de investigación histórico-cultural y 

comparativo de formas diseñado por el maestro Julio Caro Baroja. Con tal fin, dediqué más de 

30 años a estudiar las fiestas populares, asistiendo a ellas, entrevistando a festeros y consultando 

archivos locales y estatales. La documentación histórica recogida de múltiples fuentes (en parte 

inéditas) aporta sorprendentes datos sobre muy curiosas y creativas celebraciones, enriqueciendo 

nuestra imagen de la cultura popular. Pero también nos ilustra sobre la feroz persecución de las 

diversiones profanas, hasta el punto de que la historia de las fiestas sería la de sus prohibiciones. 

 Distribuidos en dos tomos, el I reúne las Fiestas Cíclicas, organizadas según el calendario 

anual. El tomo II agrupa estudios sobre las fiestas y sus organizadores, así como otros aspectos 

de la antropología cultural (mitos, leyendas y tradiciones), y temas conectados con la historia 

reciente, tratando de desvelar un período crucial en la transformación de la sociedad hispana. 

Complemento a esta recopilación de artículos, son los que publiqué en diarios y revistas 

generalistas: “España en los años 70 y 80: Una visión crítica  III.- Fiestas y Rutas”. 

   - Síntesis biográfica del autor: Investigador en comunicación; Antropólogo.                31 julio 2020

                     (Año I del Confinamiento) 

https://eprints.ucm.es/61661/
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/16816
https://eprints.ucm.es/58449/
https://ae-ic.org/demetrio-enrique-brisset-martin-socio-de-honor/
https://vimeo.com/305529900
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AINTROPOLOGIA
La sof dadesca de san Sebasttán
Cada20 de enero, en muchos lugares se organizan festejos armados en honor de san Sebastián,
soldado y mártir, patrono de numerosas villas y ciudades y defensor contra la peste

Q an Sebastián, soldado y mártir, jun-
tr-,f to con su compañero Fabián, f ue
muy venerado en la Europa occidental
medieval, como protector de arqueros y
ballesteros. Aunque estos ofictos bélicos
hayan desaparecido hace siglos por la
difusión de las armas de fuego -sólo
perdura su rescoldo como deporte olím-
pico- siguen saliendo, precisamente el
día 20 de este mes de enero, escuadro-
nes militares en los rituales festivos en
recuerdo del santo. El máximo exoo-
nente quizás se encuentre en una de
las ciudades que llevan su nombre, Do-
nosti o San Sebastián, que este día ce-
lebra su fiesta patronal con un atrona-
dor desfile que dura 24 horas, con más
de 60 tamborradas o compañÍas unifor-
madas de cerca de un centenar de per-
sonas cada una, pertenecientes a diver-
sas sociedades, especialmente gastro-
nom¡cas, que en este caso visten como
cocineros y esgrimen sus utensilios de
tamaño descomunal como si fuesen ar-
mas. Varios miles de niños, vestidos con
uniformes militares de la época napo-
leónica, y desde 1998 una compañía fe-
menina, también participan en esta re-
memoración de la destrucción de la ciu-
dad por las tropas francesas durante la
Guerra de la Indeoendencia.

En una docena de pueblos hispánicos
se efectúan ese día batallas entre Moros
y Cristianos por la posesión de su ima-
gen, siendo el santo que en más oca-
siones es capturado por los enemigos ri-
tuales. Su fiesta en Caniles (Granada)
precisamente destaca por el robo del
santo: a la salida de la procesión. en
cuanto aparece la cruz parroquial en el
atrio, grupos de jóvenes se pelean por
apoderarse de ella, para conseguir ser
los mayordomos de la fiesta del próximo
año. Según una leyenda local, el origen
de Ia costumbre tiene su origen en la
estancia del santo por estas tierras y el
robo de su cadáver.

Biograf ías en desacuerdo
Según la Leyenda Aurea, Sebastián na-
ció en Narbona a mediados del siglo ll,
residiendo luego en Milán. Militar de
profesión, fue jefe de la primera cohorte
(décima parte de una legión), por lo que
su grado sería el de prefecto y como esa
unidad estaba dedicada a escoltar a los
emperadores, se encontraría en la me-
jor situación para aspirar a cargos de
mayor importancia. Convertido al cris-
tianismo, siguió ejerciendo ese cargo de
responsabilidad, pero cayó en desgracia
por ayudar a destrurr ídolos paganos.

Denunciado a Diocleciano, fue conde-
nado a morir asaeteado. El pelotón eje-
cutor "clavó en su cuerpo tal cantidad
de dardos que lo dejaron convertido en
una especie de erizo" y le dejaron por
muerto, pero alguien lo liberó y sanó. A
los pocos días fue a ver al emperador
para recriminarle su persecución a los
cristianos, siendo apresado y condena-
do esta vez a ser apaleado hasta la
muerte y su cuerpo arrolado a una cloa-
ca para que no le pudieran enterrar y
honrar. La orden fue cumplida, pero esa
noche se apareció Sebastián a santa
LucÍa, dándole instrucciones para su
rescate y sepultura junto a los Apósto-
les, lo que así fue realizado.

Consta que en Roma fue honrado co-
mo mártir a partir del año 358. En el
norte de Africa se le veneró desde el si-
glo V y en la España visigoda tenía gran
prestigio milagrero en diócesis como la
de Ecija, generalizándose entre los mo-
zárabes su fiesta el día 19 de enero.

Parecida trayectoria hacia el martirio
tuvo al capitán de la Legión Tebana san
Mauricio, sin conseguir desbancar en el
fervor de los fieles a san Sebastián. oui-
zás porque éste se relacionaría con la
peste siglos después. En las Gesfas de
los longobardos se narra que en tiempos
del rey Gumberto se extendió por ltalia
una peste terrible; alguien, por revelación
divina, conoció que la epidemia no ter-
minaría hasta que se erigiera en Pavía un
altar en honor de san Sebastián , y nada
más hacerlo cesó la peste. En recuerdo
de ello, se trasladaron desde Roma las
reliquias del santo hasta este altar.

De hecho, a fines de la Edad Media se
le consideraba como uno de los más
efectivos protectores contra las epide-
mias. Por eso no es extraño que muchos
reyes hispanos fueran devotos suyos, y
en los territorios que conquistaban a los
musulmanes le dedicasen alguna de las
nuevas ermitas, destacando en este me-
nester los Reyes Católicos. Pero la devo-
ción es mucho más antigua, pues en el
Pico Sacro, que domina Santiago de
Compostela, se edificó en su honor una
ermita, en el siglo lX, colocando un hue-
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la puerta de su ermita, en Orce (Granada).
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ANTROPOLOGIA

DaxzaNTES PERSEGUTDoS

f ierta idea de la antigua y prohibida for-
\--¡ ma de festeiarle con danzas se encuen-
tra en el expediente judicial que un cura de
la granadina Padul inició en 1788, expo-
niendo su descontento porque, a pesar de la
Real Orden de 1777, el 19 de enero "con
motivo de la traslación de Sr. S n. Sebastián
desde su Ermita a la Iglesia Parroquial per-
mitieron tanto en esta noche como en el día
siguiente en la Procesión que se hizo, se for-
mase la darza y continuase toda la estación
bailando" por lo que "no permita laJusticia
por ningún motivo ni pretexto que dichas
danzas vayan delante de dichas imágenes, ni
éstas se saquen de noche de sus respectivos
sitios en Procesión". La Real Chancillería
respondió ordenando al alcalde de la villa
que "cumpla con las órdenes de S. M. y no
permita danzas en las procesiones, pena de
cien ducados". No se debió acatar, porque el
20 de enero de 179I acudió un notano a co-

municar el decreto al alcalde. La Chancille-
ría se enteró que habían vuelto a salir dan-
zas, y advirtió al alcalde, quien replicó que
no estaban contraviniendo ninguna orden,
ya que "no hay costumbre de hacer proce-
siones de noche, ni menos introducir en
ellas danzas, y lo que se ha observado de
tiempo Inmemorial es que con el motivo de
Celebra¡se en esta villa todos los años fiesta
al Glorioso mártir San Sebastián en el día 20
de enero sale el Rosario de noche (como es

costumb¡e en todos los pueblos y en esa

Ciudad) y con la devoción debida traen a la
Iglesia de esta villa a nuestro santo para la
celebración de su fiesta, y habiendo sido en
todos tiempos el vecindario devotísimos de
dicho santo por los beneficios que en sus en-
fermedades han experimentado por su In-
tercesión de Ia Divina Magestad, se prome-
ten a baila¡ descalzos delante de dicho Santo
en agradecimiento, unos de haberles dado

vista a niños que estaban sin vista, otros de
haberse puesto sanos de caídas peligrosas
que han dado y por otros motivos, todo ello
en promesa y sin disfraz llorando delante de
dicho Santo y publicando cada persona el
Milagro que ha hecho con cada uno (y que
en la reciente fiesta) en la procesión que se

hizo hubo delante varias personas danzando,
de las ¡eferidas que tienen promesa vitalicia
(y que al retirarse de Ia procesión) no lo eje-
cutaf,on danzando, con mucho fewor,Iágri-
mas y sollozos, sin dejar de aclamar a dicho
Santo agradecidos a los Milagros que con
ellos y sus familias había hecho", por lo que
suplica se autorice "en las referidas ocasiones
de s¿car a dicho Glorioso Santo las personas
que tienen promesa de da¡zar delante de él
lo ejecuten libremente sin disfraz, como ha
sido costumbre". Parece que fue concedido
(Archivo Real Chancillería de Granada, leg.
32r-4367-r4).
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co romano, y se 0e0rcan a persegurr a
las mujeres con una rama seca en la
mano, para reverenciar luego al santo
que sale del templo entre un estruendo
de escopetas; finalmente, la vaca-tora
embiste a los oresentes.

En El Piornal (Cáceres), los vecinos
arrojan una lluvia de nabos sobre la te-
rrorífica máscara del Jarramplas, que se
dice simboliza al santo en su martirio,
cantando de noche coolas como:

Todo el cuerpo t¡ene
hecho una llaga,
y una mujer p¡adosa
se lo curaba.

Y la oue remata con:
A los veinte de enero
agon¡za el santo
los demonios le han hecho
tantos escarnios.
Mientras a san Sebast¡án
la muerte abraza,
el Dueblo a los demon¡os
mata a Dedradas.
Otro lugar que le tiene como patrono

es la salmantina Ciudad Rodrigo, donde
su escultura está amarrada a un árbol
adornado con ramas de almendro flori-
das, que imitan en tela lo que la natu-
ralezava a ofrecer.

La procesión del Corpus de la villa
leonesa de Laguna de Negrillos está en-
cabezada por un enigmático Sebastián,
con careta y uniforme napoleónico, que
camina como si fuese un autómata.

En Huétor-Santillán, conducen hasta
la era la imagen del santo, que porta un
estandarte en las manos. Allí cuentan
que este santo "era capitán de la guar-
dia, y en la guerra les concedió a los
soldados el sueño de la muerte, de mo-
do que los enemigos creían que esta-
ban muertos y no los mataban";tras ser
asaeteado, le curó "santa Catal¡na, ena-
morada de su cristianismo" y, una vez
recuperado, trató de convertir al empe-
rador "y lo mataron de un mazazo" ,

Por extraños avatares, también fue
convertido en orotector de los comer-
ciantes, y en 1909 un presbítero folklo-
rista le asemejaba con Cupido, dios del
Amor, por "compartir las flechas".

Finalmente, su representación icóni-
ca suele ser la de un contorsionado efe-
bo cuasi andrógino con escaso ropaje,
lo que ha facilitado su adopción por la
comunidad gay como especial co-patro-
no, junto con el alado arcángel san Mi-
guel, antiquísimo patrono de los guerre-
ros oue se suele reoresentar con faldi-
tas de encaje. ¡Curiosos desplazamien-
tos simbólicosl t
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su mercancía al reclamo de “Rosquillas de 

san Blas, el que las come no tose más”, en 

la romería de Los Arcos (Navarra). 

Incruentas luchas surgen en Ateca (Za-

ragoza), donde en lo alto del Cerro de San 

Blas cientos de asistentes arrojan man-

zanas sobre la Máscara, bufón o botarga 

enfundado en un traje de rayas rojas y 

amarillas, que armado con sable y escudo 

de madera trata de esquivarlas e impedir 

que los niños le arrebaten los cascabeles 

que le cuelgan del gorro; y son los zarra-
maches, ataviados con felpudos de espar-

to y cencerros, quienes corren con varas 

detrás de la chiquillería que les arroja na-

ranjas en Casavieja (Ávila).

En cuanto a la alicantina Sax, en 2003 se 

escenifi có el voto público efectuado por los 

dos cabildos en 1627 para festejar “desde 

agora para siempre jamás” el día de su be-

nefactor contra el garrotillo, “el bienaven-

turado san Blas, cuya reliquia hay en esa 

villa, que tiene en grande veneración”. Y 

tra, durante la procesión danzan al ritmo de 

tambores y grandes castañuelas, impidien-

do que avance el paso del santo, mientras 

que los vecinos ofrecen donativos para que 

San Blas pare delante de sus casas o retro-

ceda, por lo que la procesión dura horas. 

Se conocen otros “danzantes mitrados” en 

Bidarray (País Vasco) y Portugal, conec-

tables con las medievales mascaradas de 

locos y obispillos en las 

fi estas de Inocentes. Ante 

tal serie de intrigantes ri-

tos, Caro Baroja plantea 

en El Carnaval que “si san 

Antón o san Blas, por pe-

queños elementos de su biografía o leyen-

da, se vinculan a una ingente cantidad de 

usos populares, tenemos derecho a pensar 

que el fundamento de estos usos tiene muy 

poco que ver, en realidad, con el santoral 

cristiano, que el relato hagiográfi co no es la 

médula del rito”. Rescoldo de cultos paga-

nos, pues.  DEMETRIO E. BRISSET

el acto central de su fi esta es la batalla de 

Moros y Cristianos, cumpliéndose el ritual 

de soltar palomas en su honor.

Una curiosa leyenda explica la fi esta de 

Mirafl ores de la Sierra (Madrid), donde 

atruenan sus calles y lidian una vaquilla 

de trapo los estrambóticos perreros, que 

visten traje blanco con sombreros de copa, 

grandes cencerros en la cintura y escopeta 

al hombro. Representarían la expulsión de 

las tropas napoleónicas, que tras saquear 

el pueblo pernoctaron en el Humilladero de 

San Blas, siendo atacados por los vecinos 

con cencerros, simulando una estampida 

de ganado y ahuyentándoles.

Gorros puntiagudos que imitan la so-

lemne mitra episcopal aparecen en varias 

localidades. En Montehermoso (Cáceres), 

lo porta el palotero o botarga, quien acom-

paña la danza de los negritos, que llevan la 

cara tiznada. En Albalate de Zorita (Gua-

dalajara), numerosos botargas vestidos de 

rojo y amarillo con gorros en forma de mi-

pescado. La fama de su tumba la convirtió 

en polo de peregrinaciones, y durante las 

Cruzadas sus reliquias fueron distribuidas 

por Occidente, disfrutando de extenso cul-

to medieval, al ser considerado protector 

contra las infecciones de garganta, cau-

santes de mortalidad infantil. Todavía hoy le 

rezan: “San Blas glorioso, salva al niño y llé-

vate la tos”; y la oración que se cree com-

puso él mismo: “Si aconteciere que alguno 

se le atragantara una espina o 

hueso, o si padeciere cualquier 

otra tribulación, acudiré en su 

auxilio”. Con la primera romería 

del año, esta protección sigue 

solicitándose por gran parte de 

España, donde se bendicen con 

supuestas reliquias suyas y lue-

go se reparten: alimentos como 

bollos, tortas, roscas y rosquillas; 

y amuletos para colgar al cuello 

como gargantillas, cordones, la-

zos y cintas.

FESTEJOS ACTUALES. En 

cuanto a las numerosas fi estas 

en su honor, destacan las doncellas que 

bailan en la procesión, portando sobre las 

cabezas adornados tableros con ofrenda 

de tartas (en Montánchez, Badajoz), mien-

tras que es el mismo santo a quien bailan, 

al son de alegres melodías, en la procesión 

de Benaocaz (Cádiz). Toda la mañana 

emanará vino de la Font del Ví, fuente de 

seis caños que alegra a los fi eles en Bu-

rriana (Castellón); y las rosquilleras ofrecen 

ANTROPOLOGÍA

Al llegar febrero, y vislumbrarse 

el fi nal del invierno, se celebran 

dos arcaicas fi estas, a menudo 

entrelazadas. El día 2, la Purifi -

cación de la Virgen o Candelaria, 

recordando su preceptiva visita 

al templo a los 40 días del parto, 

instaurada en el siglo V para opo-

nerla a las fi estas purifi catorias 

paganas, las lupercales, que en 

febrero rememoraban el rapto de 

la bella Proserpina por el infernal 

dios Plutón. Y el día 3 se festeja 

uno de los “santos viejos” de ini-

cios del cristianismo: Blas, médi-

co y obispo de Sebaste, que para 

escapar de las persecuciones del siglo III 

se refugió como eremita en una cueva, ro-

deado de fi eras que amansaría. 

Según la Leyenda Áurea, tras ser tortu-

rado por negarse a sacrifi car a dioses que 

consideraba diablos, le arrojaron a un lago, 

que se solidifi có evitando que se ahogara; 

terminando decapitado. Se le atribuye la 

milagrosa curación de un niño a punto de 

asfi xia por atragantarse con una espina de 

D. E. BRISSET, La rebeldía festiva, 
Girona, Luces de Gálibo, 2009.
J. CARO BAROJA, Estudios sobre 

la vida tradicional española, Barcelona, 
Península, 1988. 

Los diablos de San Blas 
EL DÍA 3 DE FEBRERO, MEDIANTE UNOS RITOS TRADICIONALES MUY ENIGMÁTICOS, DISTINTAS LOCALIDADES DE 

ESPAÑA RINDEN CULTO A ESTE MÉDICO Y OBISPO DE SEBASTE QUE SE CONVIRTIÓ EN MÁRTIR DEL CRISTIANISMO 

Grabado sobre el martirio del obispo BLAS de Sebaste. En MONTEHERMOSO (Cáceres), lo porta el palotero o botarga, quien acompaña la danza de los 
negritos, que llevan la cara tiznada (arriba a la dcha.). El “Ramo de San Blas” (abajo) es paseado en MONTÁNCHEZ (Cáceres). Foto: Laura Lavado Acedo. 

El más curioso de los actuales 
rituales de inicios de febrero es 
la Endiablada de Almonacid del 
Marquesado, pueblo de 430 ha-
bitantes en la Mancha conquen-
se, muy cerca de la Segóbriga 
romana y de Uclés, sede de la 
Orden Militar de Santiago, y que 
perteneció a los marqueses de 
Villena. Organiza los actos fes-
tivos la Corporación de los Dia-
blos de San Blas, dirigida por el 
Diablo Mayor –el más veterano–, 
que visten una especie de pija-
mas estampados, con enormes 
cencerros a la espalda y cachi-
porras de madera esculpidas 

con rostros diabólicos. Después 
de recolectar donativos por las 
casas, en las procesiones del 2 
y 3 de febrero no cesan de co-
rrer, saltar y gritar frente a las 

sagradas imágenes: el día de la 
Candelaria cubiertos con gorros 
fl oreados, el de San Blas con 
una mitra. Dentro del templo, la-
van la cara del santo con aguar-

diente, en recuerdo del lavado 
que se hizo a la imagen cuando, 
llena de polvo, llegó al pueblo. 
Luego proceden a una frenéti-
ca y estruendosa danza dando 
vueltas al recinto, al ritmo de 
cencerros y castañuelas. Esta 
danza es una de las escasas su-
pervivencias a la severa prohibi-
ción de Carlos III de danzas y gi-
gantones “en ninguna Iglesia de 
estos mis Reinos (porque) poco 
conviene a la gravedad y decoro 
que en ellas se requiere” (Real 
Cédula del 21-6-1780), junto 
con las de los seises en Sevilla y 
Granada, y alguna más. D. E. B.

LA ENDIABLADA DE ALMONACID

EL DIABLO MAYOR encabeza el festejo de Almonacid, 2007.

Los ZAMARRACHES protagonizan la celebración en Casavieja (Ávila).

SU TUMBA SE CONVIRTIÓ EN POLO DE PEREGRINACIONES, Y 
DURANTE LAS CRUZADAS SUS RELIQUIAS FUERON DISTRIBUIDAS 
POR OCCIDENTE, DISFRUTANDO DE EXTENSO CULTO MEDIEVAL
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Los carnoaales de Cádiz
LA FIESTA TUVO SU ORIGEN EN LAS CELEBRACIONES PAGANAS QUE CONMEMORABAN EL FINAL DEL INVIERNO

Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA: EL TRIUNFO DE LA VIDA Y DEL PLACER SOBRE LA MUERTE Y EL DOLOR

T T na de las fiestas urba-tll.J nas de carnaval más
famosas de España es la de
Cádiz, con el deambular ca-
llejero de miles de personas

disfrazadas y las ingeniosas
coplillas cantadas por sus
agrupaciones musicales,
que han sldo elegidas Pa-
trimonio cultural inmaterial
de España en 2010, y que
este año se celebra entre los

días 3 y 13 de marzo.
Como todas las mascara-

das carnavalescas, su origen

habrÍa que remontarlo a las

fiestas paganas que por Euro-
pa combatían mágicamente

CANTEL DE CARNAVAL
(1926). La profundldad
de la liberación pagana,
cede paso al cast¡cismo,

más ramplón.

En el caso de Cádiz, puer-

to de enlace con América, en

la configuración de sus singu-
lares fiestas carnavalescas in-

fluyeron tanto los disfraces de

los mercaderes italianos
asentados en la ciudad du-
rante los siglos XVI y XVll,
como las aportaciones de rit-
mos musicales de los escla-
vos negros de las colonias,
especialmente la rumba an-
tillana. A principios del si-
glo XlX, algunos grandes co-
merciantes patrocinan agru-
paciones musicales, que se

van popularizando, siendo la

más antigua de la que se tie-

conjunto e incorporar gurtarras y bandu-
rrias. En 1904 concursaban coros, murgas
y estudiantinas.

El Gobierno rebelde de Franco dictó
en 1937 la orohibición total de los carna-
vales. En muchos sitios escaoaron de ella

cambiando fechas y/o nombres. En Cádiz,

en L947 se recuoeraron en verano como
fiestas típicas gaditanas, sin permitirse dis-
fraces y edulcorando su anterior carácter
satírico, con relevancia de la elección de
reina de la fiesta (entre hijas de los dig-
natarios) y los bailes de gala en locales pri-

vados. Tras la muerte del dictadof el ple-

no municioal en sesión del 13 de noviem-
bre de 1976, a la que asistieron los feste-
ros, aprobó la vuelta del Carnaval, y en
poco tiempo se convidió en uno de los que

atrae más forasteros, catalogado como
Fiesta de i nterés tu rÍstico internaciona I ju n-

to con el de Santa Cruz de Tenerife.

FILTRO SATíRICO DE LA RE.A,LIDAD. DCS-

de septiembre, con su núcleo en el barrio
de La Viña, se van organizando las di-
versas agrupaciones masculinas, que,
formadas en torno a los letristas, cambian

de miembros y de
nombre cada año. Du-
ranre meses ensayan
sus coplas sobre suce-
sos recientes, tanto lo-

cales como internacio-
nales, tratados desde
un prisma satírico, en
lo que se emparentan
con los carnavalescos
testamentos del burro,
sardina, zorro o guirria

de zonas rurales. En

ciertas celebraciones
gastronómicas (eriza-

da, ostionada, pestiña-

da), presentan al públi-

co sus novedades. En

las semanas previas al

carnaval tiene lugar el

el dominio del invierno, al que se deseaba ne constancia una "cuadrilla de gallegos"
poner fin, gracias a la simbólica victoria de en 1821. Desde 1884 se exige que las co-
la luz sobre la oscuridad, el calor sobre el frÍ0, plas pasen por censura previa, habiéndo-
el placer sobre el dolor, y en resumen, la vida se conservado así unos textos de gran inte-
sobre la muerte. Se expulsaban los espí- rés sociológico. A fines de ese decenio
ritus de los difuntos y se acogía la fertilidad irru m pe el Tío de la liza, q u ien senta rá

de una primavera a punto de llegar. En las bases de los actuales grupos carnava-
talescelebraciones(comolassaturnalesdel lescos, al instalar los coros en carrozas,
lmperio romano) triunfaban los placeres car- adecuar los vestuarios a los títulos de cada

nales, pero al imponerse
el cristianismo fueron li-

mitadas a unas pocas
jornadas, como válvula
de escape a las penas

cotidianas y preludio de
las penitencias cuares-
males. Durante siglos se

mantuvieron tales tradi-
ciones, que incorpora-
ban crítica social y exal-

tación del erotismo, a pe-

sar de las limitaciones
al uso de las máscaras
y las burlas.

COMPARSA "LAS
MANOLAS", en una
fotografía fechada en
1886 y publicada en
el Diario de Cádlz.
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denamos que todos los cofrades 

e cofradas que fueren en dicha 

procesión lleben candelas en-

cendidas en las manos e baian 

descalzos”. También debían dar 

de comer a clérigos y pobres. La 

gran devoción llevó al concejo a 

trasladar su fiesta desde agosto 

a un domingo de abril “por ser 

tiempo más templado y más 

acomodado para dar posada y 

proveer de mantenimientos a 

los peregrinos”. 

cervantes y lope de vega. 

En 1592, Cervantes acudió a la 

romería. Lo cuenta en su incon-

clusa Persiles y Segismunda: 

“el último domingo de abril, 

en cuyo día se celebra en las 

entrañas de Sierra Morena, tres 

leguas de la ciudad de Andújar, 

la fiesta de Nuestra Señora de 

la Cabeza (…). El lugar, la peña, la imagen, 

los milagros, la infinita gente que acude de 

cerca y lejos, el solemne día que he dicho 

le hacen famoso en el mundo y célebre en 

España sobre cuantos lugares las más ex-

tendidas memorias se acuerdan”.

En 1593, Muley Xeque, príncipe de Fez 

y Marruecos, expulsado del reino por su 

primo, se vino a España y asistió a la ro-

mería con ánimo de burla, resultando con-

vertido. Lope de Vega asistió a su bautizo 

como D. Felipe de África (apadri-

nado por Felipe II y su hija Isabel 

Clara Eugenia), y escribió una 

comedia donde colocó este cul-

to al nivel del Pilar de Zaragoza, 

mencionando las canciones de 

los labradores, danzas de gitanos, 

pendencias de jugadores y olor 

de los buñoleros moriscos: “De 

la Cabeza llaman aquesta María, 

que es Virgen de gran belleza, y 

es toda la Andalucía adornada 

de riquezas, preséntanle dones, 

traen tiendas y pabellones”.

En 1633, se calculó la asis-

tencia de 10.000 romeros en 

68 cofradías, y Ledesma informó de “in-

numerables milagros”, con un clérigo re-

vestido encima de las andas portadas por 

centenares de hombres “para defender a 

las criaturas que arrojan en las andas de 

la Virgen, porque de otra manera las ha-

rían pedazos”. Era habitual la asistencia de 

mendigos, tullidos, ciegos y penitentes con 

túnicas de nazarenos y cruces a hombros. 

Se soltaban los presos de la improvisada 

cárcel junto al Santuario al llegar las andas 

con la Virgen, así como se construían “to-

antropología

El IV concilio de Letrán (1215) 
potenció el culto a las imágenes 

y durante la Reconquista se 

exaltó a la Virgen como protec-

tora bélica. Por toda la penín-

sula ibérica surgieron leyendas 

(o inventio) similares para sus-

tentar localmente la devoción

mariana: tras la invasión mu-

sulmana se había ocultado en

un monte o cueva la figura, que

reaparecía milagrosamente si-

glos después, indicando que le

debían construir un templo.

En el caso de Andújar, en-

tregada en 1225 a Fernando 

III de Castilla, dos años des-

pués se encontró en un cerro 

cercano una pequeña escultu-

ra de la Virgen, a cuya inter-

cesión se atribuyó la toma de 

Baeza. El primer relato sobre 

el hallazgo lo aportó Salcedo 

de Aguirre (1614): “un pas-

tor buscando una vaca subio 

à aquel alto cerro, y dentro de 

una concavidad de una peña 

vido claridad, y acercándose 

hallò à esta imagen la qual le 

habló diciendo ‘ve à la Ciu-

dad y daras aviso como me as 

visto, y que me edifiquen una 

casa ò Iglesia, en esta sierra’. 

‘Señora no me creeran’ (era 

un pastor manco de un braço) 

respondiole la soberana Vir-

gen, ‘tiende esse braço y abre 

essa mano’, y quedando sano fue à la 

Ciudad refiriendo la visión, y la sanidad 

de su braço fue creydo”.

En 1677, Salcedo Olid añadió que la 

imagen era obra del evangelista san Lu-

cas y había sido traída a Hispania por san 

Pedro apóstol; que el pastor era nativo de 

Colomera; y que, trasladada a la ciudad, 

milagrosamente regresó al cerro, indicando 

que era allí donde quería ser venerada. En 

1745, otro autor nombró al pastor. Pareci-

D. BRISSET, Moros y Cristianos en 
Granada, 1988 (accesible en Internet).
E. GÓMEZ, Evolución hª de la romería 

de la V. de la Cabeza, IEG, 2014 (Internet).

romerías de la Virgen de la Cabeza En Granada hay 14 localida-
des que también festejan a la 
Virgen de la Cabeza, devoción 
traída por los repobladores jie-
nenses. Los actos más peculia-
res ocurren en la Hoya de Baza, 
al intervenir ángeles y demonios 
a caballo; moros y cristianos. 
El núcleo de estas representa-
ciones se encuentra en torno 
al cerro Jabalcón, de 1.500 
metros de altura y antiquísimo 
carácter sagrado. En 1611 era 
costumbre subir hasta su cum-
bre en romería, apareciendo 
luego allí una imagen de la Vir-
gen de la Cabeza, albergada en 
una ermita en 1630.
Actualmente se sigue subiendo 
desde Zújar, y al descenso se re-
presenta el drama místico titu-
lado Cautiverio y Rescate: Luz-
bel, para vengarse de la Virgen, 
con artes mágicas reúne un 

ejército turco que la cautiva, así 
como al capitán cristiano, quien 
firma un documento compro-
metiéndose a conseguir 30.000 
pesos para redimir a la Virgen, y 
juega a los dados con el capitán 
moro quien guardará el papel, lo 
que recae en éste. Apesadum-

brado el cristiano, trata de sui-
cidarse, impedido por el Ángel. 
En el segundo acto vuelve con 
el dinero exigido, pero al releer 
el documento se encuentran 
que ha cedido en perpetuidad la 
imagen a los turcos. Tras supli-
car a la Virgen, acude el Ángel, 

quien obliga a Luzbel a restituir 
el papel original. Pelean ambos 
ejércitos, vencen los cristianos 
y encadenan a los moros que 
se convierten y terminan ala-
bando juntos a “la bella mujer 
maravillosa”. Con extensas pa-
rrafadas teológicas y diálogos 
humorísticos entre los escude-
ros, sin apenas combates, se 
puede ubicar el texto a princi-
pios del siglo XVIII.
Similares parlamentos se de-
claman en las cercanas Bena-
maurel y Cogollos de Guadix, 
configurando una familia de 
representaciones de teatro po-
pular bélico-religioso, bajo la in-
fluencia de comedias de santos 
del Siglo de Oro, que recuerdan 
la labor de rescate monetario de 
cautivos de corsarios berberis-
cos a cargo de los frailes merce-
darios. n  d. e. B.

el cautiverio granadino

rres humanas que para divertirse hacían 

los romeros”, destacando los desertores, 

jóvenes que abandonaban sin autorización 

sus familias para acompañar a las cofra-

días, en busca de su iniciación sexual. En 

1773, el Real Consejo de Castilla suspen-

dió las cofradías, tras denunciar el párroco 

de Montoro que en la romería sucedían 

“blasfemias, borracheras, garrotazos, obs-

cenísima impureza (…) usura en la venta 

de mulas gallegas”. En 1782 serían restau-

radas por Carlos III, con nuevos estatutos.

Bailén

Martos

Torredonjimeno

Linares

Arjona

Virgen de
la Cabeza

Andújar

Fuerte
del Rey

Villanueva
de la Reina

JAÉN

En agosto 1936, doscientos 

guardias civiles se sublevaron 

en el santuario, rindiéndose tras 

un asedio de nueve meses. Des-

truida la imagen de la Morenita, 

se esculpió otra y se reconstruyó 

el santuario en 1945. Asfaltados 

los 32 km. de carretera de acce-

so, desde los ochenta las peñas 

romeras realizan una ofrenda 

floral y suben en carretas. 

La sucesión de actos se man-

tiene: el viernes, la cofradía 

matriz recibe a las 59 cofradías 

filiales con el rito del “cruce de 

banderas”, sobre astas de unos 

4 metros de altura; el sábado se sube al 

cerro, alojándose la mayoría en tiendas 

de campaña; misas de madrugada y fe-

ria el domingo, con procesión en torno al 

santuario; bajando esa tarde a Andújar, 

para regresar el lunes a sus localidades. n 

demetrio e. brisset

da inventio se cuenta de la Virgen de Euro-

pa en Gibraltar (1462).

En aquel cerro estratético se edificaría 

una ermita durante el reinado de Alfonso X. 

Por entonces se estableció en Andújar una 

feria de ganado (posiblemente en agosto), 

que pudo ser el inicio de la romería. De su 

culto se encargó la Real Cofradía Matriz de 

Andújar, de las más antiguas de Andalucía. 

En 1505 se aprobaron sus estatutos, refun-

diendo antiguas normas medievales: “or-

arriba, fotografía antigua de la imagen de la morenita, destruida 
durante el asedio al santuario en la guerra civil española. sobre estas 
líneas, romería al santuario en la actualidad y en una pintura del 
siglo Xvii realizada por Bernardo asturiano.

un ángel custodia a la virgen de la cabeza durante la romería al 
cerro jaBalcón (Zújar, granada). Fotografía de demetrio e. Brisset.

paTRona MíSTICa DE anDaluCía oRIEnTal, CaDa úlTIMo DoMInGo DE aBRIl ES SuBIDa a nuMERoSaS 

ERMITaS, DESTaCanDo Su SanTuaRIo DE SIERRa MoREna Con DECEnaS DE MIlES DE DEVoToS

vista del santuario  
destruido tras la 

guerra civil.
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acomodado para dar posada y 

proveer de mantenimientos a 

los peregrinos”. 
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entrañas de Sierra Morena, tres 

leguas de la ciudad de Andújar, 

la fiesta de Nuestra Señora de 

la Cabeza (…). El lugar, la peña, la imagen, 

los milagros, la infinita gente que acude de 

cerca y lejos, el solemne día que he dicho 

le hacen famoso en el mundo y célebre en 

España sobre cuantos lugares las más ex-

tendidas memorias se acuerdan”.
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primo, se vino a España y asistió a la ro-

mería con ánimo de burla, resultando con-

vertido. Lope de Vega asistió a su bautizo 

como D. Felipe de África (apadri-

nado por Felipe II y su hija Isabel 

Clara Eugenia), y escribió una 

comedia donde colocó este cul-

to al nivel del Pilar de Zaragoza, 

mencionando las canciones de 

los labradores, danzas de gitanos, 

pendencias de jugadores y olor 

de los buñoleros moriscos: “De 

la Cabeza llaman aquesta María, 

que es Virgen de gran belleza, y 

es toda la Andalucía adornada 

de riquezas, preséntanle dones, 

traen tiendas y pabellones”.

En 1633, se calculó la asis-

tencia de 10.000 romeros en 

68 cofradías, y Ledesma informó de “in-

numerables milagros”, con un clérigo re-

vestido encima de las andas portadas por 

centenares de hombres “para defender a 

las criaturas que arrojan en las andas de 

la Virgen, porque de otra manera las ha-

rían pedazos”. Era habitual la asistencia de 

mendigos, tullidos, ciegos y penitentes con 

túnicas de nazarenos y cruces a hombros. 

Se soltaban los presos de la improvisada 

cárcel junto al Santuario al llegar las andas 

con la Virgen, así como se construían “to-

antropología

El IV concilio de Letrán (1215) 
potenció el culto a las imágenes 

y durante la Reconquista se 

exaltó a la Virgen como protec-

tora bélica. Por toda la penín-

sula ibérica surgieron leyendas 

(o inventio) similares para sus-

tentar localmente la devoción

mariana: tras la invasión mu-

sulmana se había ocultado en

un monte o cueva la figura, que

reaparecía milagrosamente si-

glos después, indicando que le

debían construir un templo.

En el caso de Andújar, en-

tregada en 1225 a Fernando 

III de Castilla, dos años des-

pués se encontró en un cerro 

cercano una pequeña escultu-

ra de la Virgen, a cuya inter-

cesión se atribuyó la toma de 

Baeza. El primer relato sobre 

el hallazgo lo aportó Salcedo 

de Aguirre (1614): “un pas-

tor buscando una vaca subio 

à aquel alto cerro, y dentro de 

una concavidad de una peña 

vido claridad, y acercándose 

hallò à esta imagen la qual le 

habló diciendo ‘ve à la Ciu-

dad y daras aviso como me as 

visto, y que me edifiquen una 

casa ò Iglesia, en esta sierra’. 

‘Señora no me creeran’ (era 

un pastor manco de un braço) 

respondiole la soberana Vir-

gen, ‘tiende esse braço y abre 

essa mano’, y quedando sano fue à la 

Ciudad refiriendo la visión, y la sanidad 

de su braço fue creydo”.

En 1677, Salcedo Olid añadió que la 

imagen era obra del evangelista san Lu-

cas y había sido traída a Hispania por san 

Pedro apóstol; que el pastor era nativo de 

Colomera; y que, trasladada a la ciudad, 

milagrosamente regresó al cerro, indicando 

que era allí donde quería ser venerada. En 

1745, otro autor nombró al pastor. Pareci-
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des que también festejan a la 
Virgen de la Cabeza, devoción 
traída por los repobladores jie-
nenses. Los actos más peculia-
res ocurren en la Hoya de Baza, 
al intervenir ángeles y demonios 
a caballo; moros y cristianos. 
El núcleo de estas representa-
ciones se encuentra en torno 
al cerro Jabalcón, de 1.500 
metros de altura y antiquísimo 
carácter sagrado. En 1611 era 
costumbre subir hasta su cum-
bre en romería, apareciendo 
luego allí una imagen de la Vir-
gen de la Cabeza, albergada en 
una ermita en 1630.
Actualmente se sigue subiendo 
desde Zújar, y al descenso se re-
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lado Cautiverio y Rescate: Luz-
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con artes mágicas reúne un 
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car a la Virgen, acude el Ángel, 

quien obliga a Luzbel a restituir 
el papel original. Pelean ambos 
ejércitos, vencen los cristianos 
y encadenan a los moros que 
se convierten y terminan ala-
bando juntos a “la bella mujer 
maravillosa”. Con extensas pa-
rrafadas teológicas y diálogos 
humorísticos entre los escude-
ros, sin apenas combates, se 
puede ubicar el texto a princi-
pios del siglo XVIII.
Similares parlamentos se de-
claman en las cercanas Bena-
maurel y Cogollos de Guadix, 
configurando una familia de 
representaciones de teatro po-
pular bélico-religioso, bajo la in-
fluencia de comedias de santos 
del Siglo de Oro, que recuerdan 
la labor de rescate monetario de 
cautivos de corsarios berberis-
cos a cargo de los frailes merce-
darios. n  d. e. B.

el cautiverio granadino

rres humanas que para divertirse hacían 

los romeros”, destacando los desertores, 

jóvenes que abandonaban sin autorización 

sus familias para acompañar a las cofra-

días, en busca de su iniciación sexual. En 

1773, el Real Consejo de Castilla suspen-

dió las cofradías, tras denunciar el párroco 

de Montoro que en la romería sucedían 

“blasfemias, borracheras, garrotazos, obs-

cenísima impureza (…) usura en la venta 

de mulas gallegas”. En 1782 serían restau-

radas por Carlos III, con nuevos estatutos.
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los 32 km. de carretera de acce-
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romeras realizan una ofrenda 

floral y suben en carretas. 
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filiales con el rito del “cruce de 
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4 metros de altura; el sábado se sube al 

cerro, alojándose la mayoría en tiendas 
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santuario; bajando esa tarde a Andújar, 
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da inventio se cuenta de la Virgen de Euro-

pa en Gibraltar (1462).

En aquel cerro estratético se edificaría 

una ermita durante el reinado de Alfonso X. 

Por entonces se estableció en Andújar una 

feria de ganado (posiblemente en agosto), 
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diendo antiguas normas medievales: “or-

arriba, fotografía antigua de la imagen de la morenita, destruida 
durante el asedio al santuario en la guerra civil española. sobre estas 
líneas, romería al santuario en la actualidad y en una pintura del 
siglo Xvii realizada por Bernardo asturiano.

un ángel custodia a la virgen de la cabeza durante la romería al 
cerro jaBalcón (Zújar, granada). Fotografía de demetrio e. Brisset.

paTRona MíSTICa DE anDaluCía oRIEnTal, CaDa úlTIMo DoMInGo DE aBRIl ES SuBIDa a nuMERoSaS 

ERMITaS, DESTaCanDo Su SanTuaRIo DE SIERRa MoREna Con DECEnaS DE MIlES DE DEVoToS

vista del santuario  
destruido tras la 

guerra civil.



ANTRO PO LO GIACaLTIDO
SCAPIO

f=\ | primero de
H
t_Jmayo se nonra a

a2n lnsé nhrprn

desde que Pio Xll lo
dicn¡ ¡qn on 1 q65

para cristianizar la

Fiesta del Trabajo,
que recuerda la eje-
cución en Chicago,
en 1886, de cuatro
anarqu¡stas que re-

clamaban la jornada

de ocho horas. Siglos

antes, se celebraba a
Santiago el Verde,
patrono de la vegeta-

ción, pero en esencia

era el día del árbol
de mayo, pórtico del

mes de las flores, las

romerías, el erotismo
., t^ {^^.,^tl¡^ty td tEUuilutudu.

Julio Caro Baroja
estudió el ciclo pri-
maveral de fiestas po-

pulares, resaltando la

difusión que tuvieron
por la Europa cristia-
^^t^^^^.^-^^i^^Id td5 Lct ct ¡ tut ildJ
que en estas fechas
giran en torno a los

árboles y flores, con
juegos eróticos de
personajes enmasca-
rados (o peleles) re-
cubiertos de follaje
(mayas y mayos),
que ejecutan bodas

El rirbol de mavo
VINCULADAS AL RENACIMIENTO DE LA NATURALEZA, LAS FIESTAS POPULARES DE ESTAS FECHAS

GIRAN EN TORNO AL MUNDO VEGETAL Y SUs JUEGOS ERÓTICOs RINDEN TRIBUTO AL TRIUNFO DEL AMOR

flores, se colocan en
^^^^ !^ t^^ ^^.,i^^Ld)d uE td) iluvtd).

La última noche de

abril ha tenido siem-
pre gran tradición
brujeril, pues se trata-

ba de la noche de
Walpurgis -que en

Centroeuropa derivó
en masiva quema de

brujas-. Según Clodio

González, en tal no-
che en Galicia, hasta

hace poco, se daba
vueltas cantando alre-

dedor de hogueras se

recornan los campos
sembrados bendi-
ciéndolos con antor-
chas de haces de ce-
rpalpc n ann 2or2

bendita, mientras se

pronunoaDan escon-
juros-para implorar
buenas cosechas-, lo

que refleja antiguos
cultos paganos ya de-

nunciados en el si-
glo Vl por san Martín

Dumiense. En algu-
nos pueblos gallegos

ese día se adornan
con ramos ros aperos

de labranza, cuernos
del ganado, establos
y, últimamente, los

automóviles. Tam-
bién sigue viva allí la

fingidas entre ellos: el triunfo del amor. taque por su esbeltez, para talarlo y trans- personalización del mes en los malos, fi-

Para conmemorar el inicio del mes, to- portarlo al pueblo donde amanecerá ergui- guras de forma cónica o piramidal hechas

davía sa le n e n la ú ltima noc he de a bril do, permaneciendo allí hasta secarse, con- con palos, recubiertas con musgo y adorna-

los mozos -antes, los que entraban en vertido en el mayo protagonista de las fies- das con flores, naranjas, cáscaras de hue-

quintas- en busca de algún árbol que des- tas. Algunas de sus ramas, adornadas con vo, etc., que simulan árboles. En varios lu-

t,A T,IUfINIA NO(]IIIJ I)I] AI]II.IL'I'I1\i C;N.TT TI{,\DI(]ION I]I{TJIEIi.IL. IiN (;AI-ICIA
tII\S1} HA(]E POCO SI.- I)I,-(;Í.\N "L,S(]O\IIiROS" IAI{'\ PI.,I)IR I]T]IiN'\ (]OSI.](]I]A

Móios en ALLARTz (oRENsE). Foto: Demetrio Brisset (2OOB),

Fiésta de los rnaios, niños cubiertos de ramas, en vtLLAFRANcA DEL BlERzo.

I,A AVENI'I RA I'D I,A

H ISTORIA
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en un tálamo o trono, donde se sienta 

con mucha gracia y majestad”, mien-

tras sus amigas cantan y bailan y a los 

que por allí pasan les piden dinero “para 

hacer rica a la Maya”, insultando al 

que no aporte monedas, como “bar-

ba de perro”. Lope de Vega, en su 

auto sacramental La Maya, dice de 

éstos: “Pase el pelado / Que no lle-

va blanca ni cornado / Pase, pase el 

mal vecino, / Que a afrentar la Maya 

vino...”.

Esta celebración naturalista y 

pagana, poseía elementos eróticos 

que para los moralistas resultaban 

escandalosos. Por entonces, el 

obispado de Sigüenza dictaminó: 

“Porque todo nuestro cuidado está 

puesto en quitar pecados y oca-

siones dellos y habemos entendido 

que se ofende a Nº Sº en muchas 

partes por no haberse prohibido lo 

que en ellas se hace los días pri-

meros de mayo de señalarse hom-

bres y mujeres por mayos y mayas. 

Mandamos que en estos días, en la 

iglesia ni en otro lugar profano, se 

haga el tal nombramiento de espo-

sos y esposas y mayos y mayas por 

señas, ni por palabras, ni de ningu-

na manera, so pena de excomunión 

mayor”. Una prueba de lo extendido de 

la fiesta está en las mayas reales encar-

nadas en 1622 por damas de la nobleza 

en el palacio de Felipe IV.

En el ilustrado siglo XVIII se recrudecie-

ron los ataques: el cabildo compostelano 

prohibió entrar en la catedral a las mayas 

y a los diablillos, por “la indecencia de sus 

danzas y truhanadas”; el conde de Aran-

da en 1769 propuso “exterminar el rústico 

abuso de las que con nombre de mayas 

se ponen en las calles causando irrisión 

y fastidio a las gentes”, lo que se plasmó 

en condenar a diez días de cárcel a las 

mozas o sus padres; Carlos III ordenó en 

1785 “que ninguna persona, sea del esta-

do que fuere, se presente y vista de maia, 

antropología

Con el nombre de mayas, estas ni-

ñas casi mujeres simbolizan al mes 

caracterizado por las flores y el ero-

tismo, y descienden de las paganas 

diosas de la primavera. Desde muy 

remotos tiempos, la humanidad ce-

lebra alegremente el triunfo del buen 

tiempo y la aparición de los primeros 

frutos con ritos dirigidos a propiciar 

la fertilidad y la abundancia.

En la antigua Roma se dedicaban 

fiestas en primavera a la diosa Bona 

Dea o Maya (del griego Μαία, que 

significa “pequeña madre”), hija de 

Fauno y asociada a la fertilidad, con 

ritos exclusivamente femeninos. Se 

la representaba sentada en un trono 

sosteniendo el cuerno de la abun-

dancia y dio su nombre al mes.

EL SIGLO DE ORO. Para conocer 

cómo era esta fiesta en nuestro si-

glo XVI se puede acudir al presbíte-

ro Rodrigo Caro, en su descripción 

directa de lo que sucedía en Sevilla: 

“Júntanse las muchachas en un 

barrio o calle, y de entre sí eligen a 

la más hermosa y agraciada para que sea 

la Maya; aderézanla con ricos vestidos y 

tocados; corónanla con flores o con pie-

zas de oro y plata, como reina; súbenla 

D. BRISSET, La rebeldía festiva, 
Girona, Luces de Gálibo, 2009.
J. CARO BAROJA, La estación de 

amor, Barcelona, Círculo de Lectores, 1992.

chas con palos recubiertos con musgo y 

ramas, y adornados con flores, naranjas 

y cáscaras de huevo, recordando los ár-

boles que, casi seguro, fueron su origen. 

Los maios humanos desaparecieron a 

inicios del siglo XX, pero los figurativos 

aún persisten por Pontevedra y Ourense.

cOLmEnaR vIEjO. Donde se mantiene 

esta celebración casi igual que en el Si-

glo de Oro es en Colmenar Viejo, pueblo 

de 50.000 habitantes a 35 km al norte 

de Madrid, que perteneció a la Casa de 

Mendoza. El 2 de mayo se adornan cinco 

tronos o altares con las flores recogidas 

el día anterior, aposentándose en ellos 

niñas menores de 13 años, vestidas con 

enaguas, mantones de Manila, abalorios 

y diademas de flores. Durante un par de 

horas han de permanecer hieráticas, con 

la mirada fija al frente, mientras su corte 

infantil pide donativos, recitando “para 

la maya, para la maya, que es bonita y 

galana”. Grupos de folklore amenizan las 

calles, incluyendo actores caracterizados 

como espíritus de la vegetación, hasta 

que a las 7.00 de la tarde se organiza una 

procesión para que las mayas entreguen 

ramos de flores a la Virgen de los Reme-

dios, patrona local, acto que refleja la 

posterior cristianización del ritual. Como 

en general ha sucedido al sustituir en es-

tos días la Cruz de Mayo a la diosa de la 

fertilidad. n demetrio e. brisset

En la página opuesta, y sobre estas líneas (a la izqda.) aLtaR-tROnO de colmenar viejo. a la derecha, baILE fREntE a La maya en la misma 
localidad. abajo, procesión a la iglesia custodiada por el actOR-’mayO’ de un cortín. todas las fotos son de Demetrio E. brisset.  

Mayas, las reinas de la primavera
CADA 2 DE mAyO, vARIAS EnGALAnADAS DOnCELLAS pERmAnECEn InmóvILES DuRAnTE hORAS En fLORIDOS 

ALTARES En EL mADRILEñO COLmEnAR vIEJO. mAnTIEnEn unA TRADICIón quE SE REmOnTA AL munDO pAGAnO

San Agustín 
de Guadalix

Collado
Villalba

San Sebastián
de los Reyes

Torrelodones

El Pardo

Manzanares El Real

Madrid

COLMENAR 
VIEJO

Julio Caro Baroja dedica un li-
bro, La estación de amor, a las 
fiestas de primavera y verano 
extendidas por la Europa cristia-
na, que en estas fechas giran en 
torno a árboles, ramas, flores y 
máscaras recubiertas de follaje, 
que en conjunto simbolizan el 
triunfo de la fertilidad. A la pri-
mitiva representación del mes 

por el árbol mayo -que se sigue 
haciendo en muchos lugares 
el día 1º–, la seguiría la de un 
mozo, añadiéndose más tarde 
la doncella-novia, ambos rela-
cionados entre sí con los juegos 
eróticos de mayos y mayas y las 
bodas fingidas entre ellos, o los 
peleles que les encarnan. En 
1611, Covarrubias refiere la re-

presentación en vigor, “poniendo 
en un tálamo un niño y una niña, 
que significan el matrimonio”.
Todavía a principios del siglo 
XX, en Maguilla (Badajoz) se ce-
lebraban las bodas de niños: las 
madres engalanan a sus niños y 
los llevan en comitiva a casa de 
las niñas, y ante su puerta ce-
rrada, uno que actúa como sa-

cerdote propone su boda, y tras 
un diálogo humorístico, desde 
dentro lo aceptan, entrando el 
niño para besar a la novia y en-
tregarle un ramo de flores. Lue-
go, baile y refresco para todos. 
Parece claro el lejano recuerdo 
de uniones sexuales entre adul-
tos que así festejaban la prima-
vera. n D. E. b.

juEGOS ERótIcOS y bODaS fInGIDaS

ni ande con platillos pidiendo (ni) formen 

altares en las calles, portales ni otros sitios 

profanos, pues con semejante pretexto 

se molesta a las gentes”. A pesar de la 

real prohibición, las maias han persistido 

hasta nuestros días. En muchos sitios el 

trono era portátil, y llevaban en andas a la 

Maya por las calles, como sucedía en el 

navarro valle de Baztán. Por Sevilla que-

da tal recuerdo al sacar sillas adornadas 

con flores –en Madrid llamadas sillitas de 

la reina–, llevadas por niños o niñas que 

piden un donativo, y en La Chanca de Al-

mería tratan de recuperar la tradición, con 

un concurso de niñas coronadas de flores.

En Galicia, hasta no hace mucho se 

aparejaban dos tipos diferentes de maios: 

niños disfrazados con hojas, ramas y flo-

res; y figuras cónicas o piramidales he-
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en condenar a diez días de cárcel a las 

mozas o sus padres; Carlos III ordenó en 

1785 “que ninguna persona, sea del esta-

do que fuere, se presente y vista de maia, 

antropología

Con el nombre de mayas, estas ni-

ñas casi mujeres simbolizan al mes 

caracterizado por las flores y el ero-

tismo, y descienden de las paganas 

diosas de la primavera. Desde muy 

remotos tiempos, la humanidad ce-

lebra alegremente el triunfo del buen 

tiempo y la aparición de los primeros 

frutos con ritos dirigidos a propiciar 

la fertilidad y la abundancia.

En la antigua Roma se dedicaban 

fiestas en primavera a la diosa Bona 

Dea o Maya (del griego Μαία, que 

significa “pequeña madre”), hija de 

Fauno y asociada a la fertilidad, con 

ritos exclusivamente femeninos. Se 

la representaba sentada en un trono 

sosteniendo el cuerno de la abun-

dancia y dio su nombre al mes.

EL SIGLO DE ORO. Para conocer 

cómo era esta fiesta en nuestro si-

glo XVI se puede acudir al presbíte-

ro Rodrigo Caro, en su descripción 

directa de lo que sucedía en Sevilla: 

“Júntanse las muchachas en un 

barrio o calle, y de entre sí eligen a 
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y cáscaras de huevo, recordando los ár-

boles que, casi seguro, fueron su origen. 

Los maios humanos desaparecieron a 

inicios del siglo XX, pero los figurativos 

aún persisten por Pontevedra y Ourense.

cOLmEnaR vIEjO. Donde se mantiene 

esta celebración casi igual que en el Si-

glo de Oro es en Colmenar Viejo, pueblo 

de 50.000 habitantes a 35 km al norte 
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el día anterior, aposentándose en ellos 

niñas menores de 13 años, vestidas con 

enaguas, mantones de Manila, abalorios 

y diademas de flores. Durante un par de 

horas han de permanecer hieráticas, con 

la mirada fija al frente, mientras su corte 

infantil pide donativos, recitando “para 

la maya, para la maya, que es bonita y 

galana”. Grupos de folklore amenizan las 

calles, incluyendo actores caracterizados 

como espíritus de la vegetación, hasta 

que a las 7.00 de la tarde se organiza una 

procesión para que las mayas entreguen 

ramos de flores a la Virgen de los Reme-

dios, patrona local, acto que refleja la 

posterior cristianización del ritual. Como 

en general ha sucedido al sustituir en es-

tos días la Cruz de Mayo a la diosa de la 

fertilidad. n demetrio e. brisset

En la página opuesta, y sobre estas líneas (a la izqda.) aLtaR-tROnO de colmenar viejo. a la derecha, baILE fREntE a La maya en la misma 
localidad. abajo, procesión a la iglesia custodiada por el actOR-’mayO’ de un cortín. todas las fotos son de Demetrio E. brisset.  

Mayas, las reinas de la primavera
CADA 2 DE mAyO, vARIAS EnGALAnADAS DOnCELLAS pERmAnECEn InmóvILES DuRAnTE hORAS En fLORIDOS 

ALTARES En EL mADRILEñO COLmEnAR vIEJO. mAnTIEnEn unA TRADICIón quE SE REmOnTA AL munDO pAGAnO
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Julio Caro Baroja dedica un li-
bro, La estación de amor, a las 
fiestas de primavera y verano 
extendidas por la Europa cristia-
na, que en estas fechas giran en 
torno a árboles, ramas, flores y 
máscaras recubiertas de follaje, 
que en conjunto simbolizan el 
triunfo de la fertilidad. A la pri-
mitiva representación del mes 

por el árbol mayo -que se sigue 
haciendo en muchos lugares 
el día 1º–, la seguiría la de un 
mozo, añadiéndose más tarde 
la doncella-novia, ambos rela-
cionados entre sí con los juegos 
eróticos de mayos y mayas y las 
bodas fingidas entre ellos, o los 
peleles que les encarnan. En 
1611, Covarrubias refiere la re-

presentación en vigor, “poniendo 
en un tálamo un niño y una niña, 
que significan el matrimonio”.
Todavía a principios del siglo 
XX, en Maguilla (Badajoz) se ce-
lebraban las bodas de niños: las 
madres engalanan a sus niños y 
los llevan en comitiva a casa de 
las niñas, y ante su puerta ce-
rrada, uno que actúa como sa-

cerdote propone su boda, y tras 
un diálogo humorístico, desde 
dentro lo aceptan, entrando el 
niño para besar a la novia y en-
tregarle un ramo de flores. Lue-
go, baile y refresco para todos. 
Parece claro el lejano recuerdo 
de uniones sexuales entre adul-
tos que así festejaban la prima-
vera. n D. E. b.

juEGOS ERótIcOS y bODaS fInGIDaS

ni ande con platillos pidiendo (ni) formen 

altares en las calles, portales ni otros sitios 

profanos, pues con semejante pretexto 

se molesta a las gentes”. A pesar de la 

real prohibición, las maias han persistido 

hasta nuestros días. En muchos sitios el 

trono era portátil, y llevaban en andas a la 

Maya por las calles, como sucedía en el 

navarro valle de Baztán. Por Sevilla que-

da tal recuerdo al sacar sillas adornadas 

con flores –en Madrid llamadas sillitas de 

la reina–, llevadas por niños o niñas que 

piden un donativo, y en La Chanca de Al-

mería tratan de recuperar la tradición, con 

un concurso de niñas coronadas de flores.

En Galicia, hasta no hace mucho se 

aparejaban dos tipos diferentes de maios: 

niños disfrazados con hojas, ramas y flo-

res; y figuras cónicas o piramidales he-
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ví rgenes con mando e n pla za
espnñ¡ REcUPERA LA ARRAtGAon couexróN RELtctoso-MtLtrAR, uNA DE cuyAs EXpREStoNEs vÁs

PECULIARES SON LAS IIrIÁOEruTS QUE OSTENTAN EL RANGo DE.,cAPITÁru ceruenRI DE Los E¡ÉRcIros''

f, | tÍtulo de capitán general apareció du- los Reyes", que se dice fue esculpida por También demostró cualidades bélicas la
I)ranIe el siglo XVl, ejerciendo pode- los ángeles, y que acompañó y benefi- Virgen del Pilar, con su "indudable parcia-
res militares y de gobierno. Hasta hace ció en la Reconquista al santificado rey lidad a favor de nuestras armas" durante
poco, tenÍan capitán general los ejércitos Fernando lll. En 1862, la reina lsabel ll le los sitios a los que fue sometida Zarago-
de tierra, mar y aire, y en cada región mi- concedió los honores de capitán general. za por los napoleónicos. Por entonces se
litar, un jefe poseÍa tal
autoridad. Constitucio-
nalmente, este cargo
hoy día sólo correspon-
de al Rey, por su con-
dición de jefe de Estado
y mando supremo, aun-
que se puede conceder
con carácter honorífico.

Parece que el estreno

religioso en este rango
correspondió a Nues-
tra Señora de Butarque,
imagen venerada en
una ermita de la villa de
Leganés (Madrid). En

esta diócesis afirman
que "don Juan de Aus-
tria, hijo natural de Car-

los l, era devoto de esta
virgen, ya que vivió
en Leganés desde los
tres a los siete años. En

1571, comandando la

Liga Santa contra el tur-
co, llevaba una réplica
en su nave, y tras la vic-
toria de Lepanto, pidió a

su hermano Felipe ll
que obtuviera del Papa
un titulo castrense para

esta imagen, siéndole
otorgado el de capitán
general". SÍmbolo de
ello son el fajÍn rojo y
bastón de mando que
porta.

Otra batalladora Vir-
gen es la venerada en
la Catedral de Sevilla
bajo la advocación "de

cantaba esta jota: "La

Virgen del Pilar dice /
que no quiere ser fran-
cesa, / que quiere ser
capitana / de la tropa
aragonesa". En el trans-
curso del Primer Sitio, el

26 de junio de 1808, la

Junta de Autoridades
acordó la siguiente fór-
mula: "¿Juráis, valientes
y leales soldados de
Aragón, el defender
nuestra santa religión,
nuestro rey y nuestra
patria sin consentir ja-
más el yugo del infame
gobierno francés, ni
abandonar a vuestros
jefes y esta bandera
protegida por la Santí-
sima Virgen del Pilar,
nuestra Patrona?".

Conmemorando el I

Centenario de los Si-
tios, se rindió homena-
je a Nuestra Señora del
Pilar, y más de 30.000
zar agozanos sol ic ita ron

al Rey honra militar,
consiguiendo que "se

le tributen los honores
que las Ordenanzas se-

ñalan al Capitán Gene-

LA VIRGEN DE LOS REYES
de Sevilla. Dice la
leyenda que amparó a
Fernando lll en la
Reconquista. En 1862,
la reina lsabel ll le
concedió honores de
capitán general.

l,A AVEN_TURA DE l,^

HISTORIA
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AINTROPOLOGIA
San lsidro Labrador
Prccursor cie la mecanizacién de
nati¡',Án rio llrii¿i:i rrr\r r:qi lrrr{,r niyLirL)\Jrr \r\/ rruur9 Pvr !(rir L!/uv \.'

E n pleno mes de las f lores, el 15 de
l- mayo se honra a san lsidro Labra-
dor. de quien se cuenta que, mrentras
se retiraba a orar, un par de ángeles le

sustituían con el arado. Está compro-
bada la modernidad de su culto, cuan-
do los cultivos desde tiempos inmemo-
riales han tenido sus dioses tutelares o

patronos específicos. La veneración al
madrileño san lsidro se extendió por to-
do el imperio español, al haber sido im-
puesto desde las alturas del poder te-
rrestre cuando Madrid se convirtió en
la capital del mismo. Por ello, se con-
virtió en el patrono de centenares de lo-

calidades rurales.
Apenas hay documentación directa so-

bre la legendaria y ejemplarizante vida
del santo y su también santa esposa,
María de la Cabeza, convertidos en mo-
delo de relaciones de castidad conyu-
gal, por lo que no han faltado las con-
troversias sobre sus supuestos 400 mi-
lagros. El culto al piadoso labriego me-
setario se inició a finales del siglo Xll,
al identif icar un cuerpo incorrupto ha-
llado en el cementerio de la madrileña
lglesia de San Andrés como un vecino
legendario que había fallecido décadas
antes y que ya tenía fama de santo, en
lo que parece ser una mezcla de mo-
delos de santidad islámicos v cristianos

r^^ {- ^"^ '"-i" ^i^q prf p ilirr"lilc.n ;rcrir"iliinr nl nrrp c,t= ^^"'r^ "*ld) lalYlld: dxl lLuld*. -ó, rLu:tur. ur yu!. JL CILUUU Ul:

0ais, es e I santo nalrón Ce l\ladricJ

A partir de su biograf ía, escrita en el

siglo Xlll por Juan Diácono, se han ido
acumulando narraciones populares, que
presentan a lsidro nombre que deriva
de lsidoro- como nacido en Madrid ha-

cia 1082, siendo sus padres cristianos
mozárabes, apellidados Quintana y Mer-
lo, y que su primera profesión f ue la de
pocero, o cavador de pozos. Se decía
que lsidro "no abría pozo del que no ma-
nase abundante caudal, aun tratándose
de tierras secas". Era tan oiadoso oue
se burlaban sus vecinos por acudir a dia-
rio a la iglesia antes de salir a labrar el
campo; denunciado por holgazán a su
patrón, éste descubrió que los bueyes
araban solos la parte que le correspon-
día. Otras conocidas leyendas son la del
manantial que hizo brotar del campo con
un golpe de báculo, abasteciendo a Ma-
drid en un año de sequía; la inacabable
olla con la que conseguía dar de comer
a multitud de pobres, y su aparición des-
pués de muerto para guiar -junto a otros
santos- a las tropas castellanas en la
victoria de Las Navas de Tolosa.

En el teatro de Lope de Vega
Uno de sus más destacados admirado-
res frre I one de Vesa. olien escribió tres
comedias narrando su vida. oartiendo de
los datos de su proceso de beatif icación.

Comienza con un sueño profético que

tiene el padre sobre su nacimiento,
mientras descansa donde:

"Pzrprc ñrc qrpn2

más fresco el aire, que coge
lz rooalad'a marea

del agua del Manzanares
que estos álamos alegra".
Y se oye una voz que canta:
"Venturoso el labrador
crre cose tan rica nrenda
del fruto del matrimonio
nara enriouecer la lplesia.
Y venturosa Madrid,
cuando por hijo le tenga,
nues le ha de dar más honor (...).
Nació en Madrid f inalmente
nuestro labrador divino,

,^ ^^Á,,iil^^^y aunque aca viltano vrno,
volvió ilustre y excelente
al trono del Uno y Trino (...).
No anduvo en juegos ningunos
con muchachos inoportunos,
ni juró como lo hacen,
casr pflmero que nacen,
el nombre de Dios, algunos".
Era un niño caritativo y rezador, al que

se le anarecía lesris nara entablar ani-
mada charla. Cuando los almorávides si-
tiaban Madrid en 1110, huye de la ciu-
f,^! ., ^^ ^^i^^+^ ^^ '^ cercana Torrela_uou y )tr 4)tEilLo E| to I

guna, donde se emplea como labrador y

toma como esposa a María Toribia. Re-
cién casados, se abrazan a la puerta de
la ermita: "¡Mi MarÍa!", dice él: "¡lsidro
mío!", replica ella, y un pastor que les
ve, exclama:

"Par diez. clle nor ser tan castos
tales abrazos envidio"
Sp lp ¡frihrrvcn enisnl¡6s tales como

"dejar inmóviles a unos galgos que per-
seguían a una liebre; orar mientras unos
ángeles araban por él; dar grano a los
pájaros famélicos en invierno, sin que
al llegar al molino faltase trigo en el sa-
co; y que toda su vida fuera una serie de
actos de caridad, oración y modestia".

La mayor parte de su vida trabajó en

la labranza de las propiedades de lván
de Vargas (uno de cuyos descendien-
tes fue consejero de los Reyes Católicos
y de Carlos V), falleciendo en su man-
sión, en la que se encontraba el pozo

El sarcófago de san lsidro Labrador, en la iglesia madrileña dedicada a su advocación, según
un grabado reproduodo en La llustractón Española y Americana (mayo de 1893),

o)
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ANTROPOLOGIA

donde tuvo lugar uno de sus más famo-
sos milagros: la resurrección del hijo (o
la del amo, en otra versión), ahogado
al caer dentro. Muerto muy anciano en
II72, fue sepultado en tierra como po-

bre de solemnidad en el cementerio pa-

rroquial de San Andrés.

La voluntad popular
Al ser exhumado y aparecer incorrupto
su cadáver, fue srtuado en un sepulcro
de piedra en la capilla mayor. Allí le vi-
sitó el rey Alfonso Vlll, quien declaró re-
conocer al pastor que se le habÍa apa-
recido en Sierra [Vorena oara conducir
al ejército castellano por un oculto pa-

so hasta un lugar estratégrco, en víspe-
ras de Ia trascendental batalla de L2I2
contra los almohades, y en agradeci-
miento mandó colocarlo en un arca Do-

licromada. A mediados del siglo XVI fue
trasladado a la renacentista capilla lla-
mada del Obispo. Considerado santo por

aclamación popular, a causa de tanta
devoción se entabló una agria d isputa
entre los clérigos de la capilla y los de
la parroquia, que culminó con la exco-
munión de los segundos.

Los sucesos alarmaron a la lerarquía
eclesiástica y el cardenal de Toledo pro-
hrbió su culto. Pero los madrileños ini-
ciaron una camoaña Dara su beatif ica-
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\ f aría Toribia, la esposa clel santo, se

IY.|- cree qr-re nació en Uceda en una fa-

milia de labradores pobres y vivió en To-
rrelaguna hasta su matrimonio. Se cuenta

que se le aparecía la Virgen y que cruzaba

el río Jarama extendiendo su mantilla so-

bre las aguas. Tuvieron un úrnrco hrjo, Illán,
cluien se ahogó al caer en Lln pozo y, al re-

zar los paclres por su salvación, las aguas

subieron milagrosamente hasta el brocal,

clevolviéndole con vicla.

Fallecida entre I 175-80, fue enterrada

en la crmita de la que era cuidaclora. Se

( rr('ntJ que F5(()n(]i(ron su cuer|o. micn-
tras qlle su cabeza fue colocacla como rel-
quia a los pies de la Virgen, cloncle obrí¡

l.rodiSios. Así. la ermita comt'nz¡ría ir ser

la de la Virgen de la Cabeza. Para otros,
el origen de tal nombre derivaría de ha-

llarse la ermita situacla junto a Ia Peña Rasa,

antiguamente ILamada Errasa, clue en ára-

be significa la cdlxza.

La ermita pasó a jurisclicciírn cle krs fran-

ciscanos ¡ al inrciarse su proceso cle beatr-

ficación, se encontró el resto dci cllerpo, que

llevaron al cenobio que poscían en la cer-

cana Torrelaguna. En I 6/t1 los franciscanos

entregaron los huesos a unos enviaclos clel

cabiltlr m.r.lnlcño. 1's¡s los vecinor sc Jmo-

tinaron. Intervino el rey para calmar los ánl-

mos, orclcnanclo qlle se instalaran en el ora-

torio privado del ayuntamiento.
Fue beatificacla en I6)7 y czrnonizada

por Benec'licto XIV en I 7 5 2, bajo el nom-
f¡re de santa María cle la (¿l¡ez¿,, con fies-

ta el 9 de septiembrc. Cuanclo poco des-

pués se instaló en la Colegiata 1a urna con

sL1 esposo Isidro, sus rcstos fueron coloca-

clos en una caja srtlrada clebajo cle 1a mis-
ma, donde hoy permancccn.

ción, contando con el apoyo del mismo
Felipe ll. Tras atribuirle varios milagros
póstumos y de que devolviera la salud a

Felipe lll, éste insistió ante el papa Pau-
lo V, hasta conseguir que le proclamase
bienaventurado en 1619.

Jubilosa, la Villa y Corte decidió ce-

lebrar la beatif icación el día de su f ies-
ta, para inaugurar of icialmente la re-
cién construidaPlaza Mayor. Así, el 15
de mayo de 1620 se organizaron fas-
tuosos espectáculos, que, según un cro-
nista de la época, incluían un carro ti-
rado por dos camellos, que figuraba
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La Romería de San lsidro muestra el regocijo popular en la pradera junto a su ermita, óleo anónimo del siglo XlX, Madrid, lVluseo Municipal.



96

'oPpzIUcnsrJ.l Jf pUoSJad oLUSrlU T? JapuoclsJJJ

-o.l lxJPod 'oJPrsJ J ortrsl oruoJ JPlrLurs u?l
JJqUOU UOI 'SOIrJ¡qr SOlu¿S sop Jp orur]oJl
-ud Iáp 'sr¡',rrer soT áp plsarl ¿ucrgpd ¿l rp ¿rp

IJ uá uorJpJqalJ: r:1 'or.racl-u1 ns rod seprpuar

-xa i s^ouptlroj so1 ;0d se¡ru¡rrurs¿ 'sJJaJ ap

setsal¡ srn8rtue spl ap sol uof sJI¿nlrJ sotsa

J¿tJJUol e rAálJ sJUorJlE ap ezuefaruas e1
'uopo8lp áp sJJoU uo.) sprrr

-1]J opr¡l]locl:¿uJ sr?Tlaruop sr:.rro 'o,{ur-u ap g 1

Je 
rurlps ogo:3o1 uJ u?rqLU¿I'otuús alsá ¿

;uruoq e:ecl epazlu-) e1 ap o,3urruo¡1 orueq
ua'*zaqer s€l aJqos sotsal d so1;:,r uo: 'ualus
o{eu ap sop€¡peLU r ;nb 'se:or-r¿ s?J oruo--)

'so¡c1and sou¿^ )p sJ]Ent.le slrtsJg s^tr¡ uJ 
(srlp

-ual-Jo 11 sol.rnf nq:e sol s¿zJq€J s?l aJqos u€^
-a¡T anb oru¿lq ap wpnsá^ sp.ll¿ruop o !'pp/p

-|,ryW SEI uO) v2p1l01u O SotsJJ solsJ J¿JUoJl

-ua uapancl as 'rlo;eg oJü-) p opuJrn8r\- ps

-orP PI P Í?PUJtto n tuap.) t?u?/¿( spp¿Lu?ll 'sol

-oqruJS so;to .{ oro ;p atualcl¡¡s 1'lu11 'salál
-sr:cl'sotn:3 opuJruáluo-l sellDspup) sepe:8es

s¿l 's^rsnJTa r s"uJlv ap 's?záqpl sl]s JJcl

-os ueqztroclsut::t 'splru!.lt setu"lq uoJ s¿prl
-sJ^'sEl]rluo(I lr]DV I) uJ'srslláTg rp sorrJl

-srru soT ::r:lnBurs otJnJ un ap orafqo ,{ rtrs
-plr rrrJJr) 1'?T uJ rp"JauJ^,{nru an-¡'sprllJsol
sr:¡ f s;¡ea;ar sol ap r2sorp 'sJJJJ :selcl")rlsJl)
sotrlJr.uJlJ sor-I¿^ UJtJJf^pll JS 'SlltrJlsap spl

-sau sp1 uJ ,{'orrr;8o1oclc f elsr.rr:otsrq os;n:r

-srp Jtsr uA of?LU rp ( I Ia or.)rsJ Lrps e rtsert
ur.;8 r'.r.rrq JI as ¿lJozl?J ua anb¡oci sotulls¿ seT

-I'] UOI)PTOJ Ú P]I'S OJJPITJSI OP¿T]UJJII IE
'..olup]q uecl ap sr;.rso: sr;sou_r

-JJq aP sEurpJ slls s¿pDsa^ 'aluEIrp up^JJI
anb o¡¡rloqrr un ¡ocI,, 'o¡;nlnq:y Iáp ptsarC

¿qtluell as 
"JJJruoJ 

E]sE Jpll1t Opzsr,r.o:c1

-urr un arqos ESnu lrirap as I -.ropezr¡;Íiur,ra
¡c opre:paclc uprqpLl sJJnuJ¡3 so1 Jpuop oJJ

-a) un p uorsa--:ro¡cl JUtuelos uJ utJclns ¡ol
-rru ;p o8urruop -raruucl Je 's¡tuú sxJC ,.sop
-¿lrsJlJfr spru so] JJtuJ oSanJ !-plopuarupd
-JJ .{ 'o,{¿J¡[ Jp plt.):-zcJ :r¡r o:arur:d qp Ia s¿.)

-ú^ oputlclLr 'socLualt so;tsanu ¿lsuq oJnp

.rnb 'eso¡reld erJoLUa[r rT ua uor.lr]s.rlclns zl
-sJ uoJüloJ] r-olrP¡tsrJ.) :rrl spLu ("') orpr^o aJ

-rp otuol'so-r.t¡nc] uela 'sorlgutts s^n:- Jp €u¡

-n-'x,r. ¡ccir.rur:c1 úl '("') sJSJTLU sns Jp sotltl.l
s()T Jp spr)rulrJd sc¡ urr.ra.ijo,, 'sJIpá.¡JJ spp

-¿LU"TT (sútsJrl srJpt ua anb o8;)n1 rlrldxg
'.,:-orQ Jp of rq o.r;pe¡t.ra.l'olsr::nsaf ap a;¡>

-c¡a¡ f 'se;,;3 ¿JappptJA 'et:ztrr¡ ua3:r¡ z¡ r
uorse¡o.¡cl pl uJsarlrLI ;nb (sa1;a.tua,tuoJ Jp t)l
-prt ,{) solnJ,J sol áp Jo]nu 'sor(I oJJpppJe,\ Ir
uurqap ás oTos anb saJouoq sotrnru.r8 1'..¡ eq.-r

-JSoJ pl ep ¿zur:¡aclsa pl Jp sopusá^ 'sJraJ ¿s

-orp pl p plsr5 wr:eq saluue8 sol o¡rurnt,, ,of

-eur Jp sopúrpJrrr ¿ 
"lJozpl 

u ofal¡':etrparcl
ap uorsrur ¿l uor opllr^Ua 'JpIrd lap ua¡9Jr^ pl

or¡¡¡r:cle sal Js^ oplnx.rJ 'oirnurg lorsodr 1a

'o¡ls;¿ru ns uo.-l rzo8r;eT uJ pqpllúq as or-)rsl

uts anb pluan.t ¡nb Ia ua 'o.tqrl oprtouot oJ

-ocl ,{ osor¡n: un orrlqncl arr([ pl Jp oJáplr.)

-sE openl¡J)rJ Ie opupllr 'JJAX o18rs I" sou.rJs

-.r-¡J¡.1 'sr'l,r.r.rif| srlrl.r'¡nl a¡ e.rlo¡r:ru T
-.rf r¡ :¡' (u.tu)ll oJpt\l urrs lr lrnlrs ,a" Cl

l

S¡T IVEUEf SOT E(I SVISEId

ues ap seleau sotpnlsf sol pupen ua
gpun] Al edrlal '3pre] sgul soue sa{
'rBBnl Jacra] ua e3reg el ap uglapleJ op
-uepanb 'ado1 ordold le 'sauotcueo sel
ap le Á orlse3 ep ualltnc e se^e]3o sel ap

la 'Bnczaulv ap ell|^l e gtpuodsallos seul
-r3ap sel e otuatd la :zanI eni adol anb

(t6BI) eunt)awv I eloaedsf ugtculsnll
e7 ap opeqejS un ua ¡ptrpe!\l ap ugiled
'rope¡qe"l orptsl ues ap uotceluasardoU

el ap e3r]god elsnI eun leSnl o^n] 'o8u]
ap saseq ap olle3 un ua opeluos 'olues

lep uaSeLUr el alue 'sndroc lap etp ll 'o]
-ues lap pnlua^nI el /i et]ue]ut el alqos
edol ap serpeuoJ sa^ejq sel ap ugnel
-ueserdal el /i lselalpS 3p selpen3se sop
allue so8an+ ap elleieq :soso Á so^reD op
eJjAjuor.u :seuellS sel ap /i]opeladua lap
'sepedsa 'soJol ep sezuep 'salelunt.t] soji
-e3'seprugltd 'serpile ap oiaunu uerS
oqnq anb souaqes',,0]tsugrl orxtsJsrlej
ns ap soue soluatutnb sol e,, seqsaq se]
-sau sauutalos sel alqos e8a ap edol lod
eJUJSa ugt3elal el lod 0uedstq oUadull
osrlgleJ lap peptsotStlal el e oprpasuol
ueÁeq oueLlol opeded la anb soluaru.t
-r3ouo3ar seluellUq sgu sol ap oun ua
'strsef ap esarel /i JalAel o3stsuell 'elo/i
-ol ap orseuSl soJugqt ugtqtue+ sol uol ol
-unl Z¿gI ua opeztuoue3 jos le 'osJeled la
uo oleplad orlo gtpuasse sgndsap ocod

sarolln3u8e sol ap ouolled

'sorlaur sop ap elnlelsa eun laua] grq
-ap onb ajquoq un e eJpuodsejrol anb /i
'sard sol ap sopap sell uellej al olgs sand
'olaldtxoJ rseo Á opetuloue'oldnllo3ul
odranf, ns eresodal anb pled 'aouolo Á el
-eld 'oro ep euln uelS eun guop ptJpen
ap soraleld ap otuaj8 la 'aued ns Jod

.^,^^a^,. ,.-.4 ,,^ ^^, .erpederl usjd u0 asltuaAu03 ep o^nl
-se oJUnd e eJSat+ alqeptullo} el /i otpuaJ

-ur zero^ Á olsrnardu.rr le sejoq opuelnp
',,seosrql alre le u03 opuetprdsap 'seuel
-ua^ sel ua lelsa eJpod as seuade anb rol
-el la oluel las rod 'ezeld el esleulanb ep
enbrd e opuelsa [" ] olans le gzplequlas
-op /i are la gtiqn3 o8anl le,, 'opplqel la
Á egeluolu el 'olltlsel la uolelpuacut es
eluelsur un ua anb epelSsep elue] uo3
aleqoc un o[o,e uatnb 'otuot]lep la seJ
-uoJUa oluarjUa al as efand el esatJqs
as enb gtnStsuof, zn)s eun opueloqleua
Á 'eun¡oi reqold e olups Io o8anl olles

',,olusJepnf Á 'erfara¡ e¡ e Á

'ouJSil.u ol alapgcns Á o:rn1 ap ernStJ ua
euioqen ap e]las el g8ell,, oSanl olill
-se3 le ueqetpolsnl anb seuo8elp /i sad
-JArS Sel Ap AUed rod oueulor lopeiadula
lop oua^rlnet la /i '-euad el ep aluanJ
el'ueqe)e anb salaSug sol- olues lap
soj8eilLU sosouei sgLx sol ap ugrJpluas
-erdar eun tod optn8es anl anb ',,salteq

ap seznuelef,sa uolatctq anb 'oueu.tou /i
onSrluV ol e soptlsa^,, so+tcjgfa sop os
-nllur opuatsejede 'olle ol e+seq ./apo3
.e e)ed sape]lnollrp lejadns sa[euoslad
sol opuarqap 'se]lalleqel ap sorqtl sol ep
selnJua^e sel Jellult ued'uotnala¿ el
ep oll\seS p eze¿ sqJrp ua gtSua as T z
eJp la '/ia.¡ le alup lellueJ ojJe oLt-lo3

'oJeg sotp la uo3
o]JeJ olJo /i jeluanl eun eqelojq anb
lap 'oseSad ollpqes la u03 eupluotlj eun

oño "Y"
-11c

-0r3

-qp I

SI
-el
-sa I

F.



ANITROPOLOGIA

lsidro, universidad para hijos de los no-

bles a cargo de los jesuitas. Será el siglo
siguiente cuando un monarca Borbón,
Felipe V obtenga del Papa la concesión
de "f iesta de precepto" para su día. Su
último traslado de sepultura tuvo lugar
en 1769, cuando el rey Carlos lll orde-
nó que le llevasen al altar mayor de la

majestuosa iglesia del Colegio lmperial
de los extinguidos jesuitas, dedicada en

su honor como colegiata en f unciones
de catedral, siendo encargada de la cus-
todia de su cueroo la Real Cofradía de
Naturales de Mladrid. De allí se la ha lle-
vado en ocasiones a los aposentos del
Palacio Real, para pedir su intercesión
con motivo de nacimientos y graves en-
fermedades.

El papa Juan XXlll, en 1960, exten-
dió el patronazgo de san lsidro a todos
los agricultores católicos del mundo.

La ermita del santo
Del otro lado del Manzanares, en una
oradera. se encuentra la ermita levan-
tada en su honor junto a la fuente que
hizo milagrosamente brotar, que era ben-
decida en su f iesta y visitada por mul-
titud de madrileños, que atribuían a es-

tas aguas una virtud salutífera, aunque
en I976 fueron declaradas como "no
potables", lo que resulta signo de la de-
cadencia milagrera en nuestra época po-

sindustrial. Ésta era la tan popular Ro-

mería de San lsidro, que Goya plasmó
casi como aquelarre, y a la que no han

dejado de concurrir chulapos y chula-
pas, gatos y castizas, bailando chotis al

compás de los organillos.
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Tras el fin de la dictadura. a oartir
sobre todo de 1978, en torno a este día

los munícipes de la Transición comen-
za(on a organizar grandes festejos pú-

blicos. Estas movidas ausoiciadas para

el culto juvenil de las urnas, tuvieron su

apogeo a mediados de la década 1980-
90, decayendo Iuego con autoridades
municioales ooco lúdicas. En 2000 se

inauguró como museo la mansión del
Madrid de los Austrias situada donde su-
puestamente habitó la santa pareja.

En la Comunidad de Madrid, san lsi-
dro es patrono de tres pueblos, aunque
en otros 113 se le ha homenajeado has-

ta época reciente, cuando la agricultu-
ra aún no había oerdido su relevancia.
De su culto se encargaban las Herman-
dades de Labradores, sustituidas luego
por las Cámaras Agrarias. Entre los en-
cierros y corridas de toros que tienen lu-
gar en esta fiesta, destaca la busca del
tesoro en la olaza de Rlvas-Vaciamadrid:
con el toro suelto en el ruedo, los más
arriesgados tratan de encontrar el di-
nero que se ha escondido bajo la arena.

Abundan los ritos orooiciatorios de las

cosechas, imitando la siembra al espar-
cer espigas o granos de trigo por la ca-
lle durante la procesión. En Periana (lVá-

laga), desde los balcones se arrojan to-
neladas de trigo, mientras que en Mira-
flores de la Sierra (lVladrid) recogen gra-

nos y los echan en un vaso con agua, pa-

ra que germinen y traigan prosperidad y

buena suerte. También se celebran su-
bastas de panes del santo y concursos de

arada, donde los participantes compi-
ten oor lrazar el surco más recto. Ha

.:

desaparecido la romería que se hacía en

Loja (Granada), una de las más curiosas
oue honraban al santo: abría la marcha
un hombre disfrazado de moro negro, ca-

balgando un asno y tiraba a voleo puña-

dos de garbanzos tostados. Se ignora el
proceso seguido por la tradición, que lle-
vó a incluir a un moro ridículo en la ce-

remonia de preservación de los cultivos.
En lllán de Vacas, zona por la que re-

sidía el matrimonio de santos, se can-
taban unas coplas infantiles, recogidas
oor A. Fernández Santos:

San lsidro el Aguador,
muerto le llevan en un serón.
El serón era de esparto,
muerto le llevan en un zapato.
El zapato era zoquete,
muerto le llevan por San Vicente.
San Vicente está cerrado,
muerto le llevan por los tejados.
Los tejados no tienen tejas,
muerto le llevan por las callejas.
Las callejas de Madrid,
por la parte del Pretil.
El Pretil era el umbral de la Pradera.
La salmodia, con ligeras variantes, se

repetía en otros lugares. Por ejemplo, en

Noja, Cantabria, los niños recitaban:
San lsidro labrador,
muerto le llevan en un serón
el serón era de paja
muerto le llevan en una caia
la caja era de pino,
muerto le llevan en un pepino,
el pepino era de a cuarto
muerto le llevan en un zapato
el zapato era de un vielo
muerto le llevan en un pellejo...
En San Vicente de la Barquera, también

en Cantabria, arrimaban el ascua a su sar-

dina y al llegar a lo del pepino, decÍan:
El pepino era de aceite
muerto le llevan por San Vicente
San Vicente de la Barquera
muerto le llevan en una pera
la pera era de invierno...
Y es que, si ha habido un santo uni-

versalmente popular en el mundo cam-
oesino. ése ha sido san lsidro. I

DEvErRro E. BRrssrr

FERNÁNDEZ lvloNrES, lvl., San lsidro, de labra-
dor medieval a patrón renacent¡sta y barro-

co, RDTP LVI 1I, lVadrid,2001.
l\4oRENo, F., San lstdro Labrador. Btografía crítica,
L C. Marqués de Santillana, lvladrid, 1982.

fdl Ayala, J.A,, www.geocit¡es.com/
Y c0ngregacronsanrsrdro.nlm.
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Muchos madrileños siguen vistiéndose de chulapos y chulapas en sus romerías urbanas.
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Las transformaciones sociocul-
turales de España en las últimas
décadas han repercutido sobre
los rituales festivos. El Jueves de
Oro que representaba físicamen-
te los poderes divinos (simboli-
zados en la Sagrada Forma de
aspecto solar) y terrestres (tanto
eclesiásticos como civiles), así
como la cohesión de la comu-
nidad o cuerpo social, a pesar de
los esfuerzos de la lglesia cesó
de ser fiesta nacional en los no-
venta, trasladándose su celebra-
ción al domingo poster¡or, sal-
vo en Granada, Sevilla, Toledo
y algunos pueblos.
La Constitución de 1978 instau-
ró un Estado aconfesional, sien-
do adaptado tibiamente el fran-
quista Reglamento de Actos y
Honores Militares, con una re-
ciente revisión el 20 de mayo
de 2010 que suprimía las hon-
ras a signos religiosos y la in-
terpretación del himno nacional
por bandas militares en actos li-
túrgicos. Días después se cele-
braba el Corpus, y en Toledo,
sede del cardenal primado y de
la procesión eucarística más so-
lemne, quienes invocaban la fra-
drcrón protestaron por no permi-
tirse a los cadetes desenvainar
los sables que sustituían sus fu-
siles, pasear la bandera nacional
ni tocar el himno a la custodia.
Para abordar esta polémica so-
bre la intervención de la tropa en
las procesiones del Corpus, ten-
gamos en cuenta que la comi-
tiva procesional se organiza res-
petando un estricto orden proto-

colario, semejante al del tiempo
de Blanco White, quien en 1822
resaltaba su carácter triunfal, "y
un cierto resabio del celo amar-
go y atemorizador que todavía
subsiste disfrazado bajo la devo-

ción ardiente e ilimitada que
se despliega en esta fiesta
(muestra del) espíritu de de-
safío que le dio origen (en) los
debates sobre la presencia real"
de Cristo. Tras destacar en Sevi-

lla su grotesca danza de gigan-
tones, menciona "los danzantes
del baile de las espadas, vesti-
dos con el antiguo traje militar
españo1".
Estas "danzas de espadas" (que
para Juan de la Cueva recuerdan
los elercicios tÉlicos en mimo de
griegos o cretenses), desde el si-
glo XV constan como ingredien-
te profano, a cargo tanto de los
gremios y cofradías como de
los cabildos municipales. En To-
ledo, en 1493 y 1510, aparecen
contratados "seis danzantes con
espadas de madera y figuracio-
nes de caballos", simulando ba-
tallar (Rodríguez de Gracia,
2004). Otras var¡antes de gente
armada se encuentran en San-
tiago de Compostela, donde en
1628 salían los sombrereros
vestidos de moros con arcabu-
ces, y en Toledo en 1698, cuan-
do asistió Carlos ll, flanqueado
por 16 guardias de corps.
Pero de hecho, la actual presen-

cia institucional del Ejército res-
ponde a la orden de expulsar a

los diablillos, como veremos.

LOS DIABLILLOS CALLEJE.
ROS. Personajes disfrazados de
diablos interuenían en las proce-
siones del Corpus medieval, re-
presentando su bíblica batalla
contra los ángeles. En Zaragoza,
en 1459 se prohíbe "circular por
las calles con máscaras o há-
bito de diablo, si no se partici-
pa del entremés del Infierno".
En 1510, en Toledo escoltan al
dragón "diablos y judíos" (con-

._:r _.-.E.r.:-{f;-
Se propusieron diversos modelos de custodia destinados a cobijar el ostensorio. El que logró
mayor éxito fue aquel que reproducía, idealizándola, la ARourrEcruRA DE UNA ToRRE CALADA.

EL CORPUS CONTEMPORÁNEO
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Dos detallés del BATLE DE LA MoMA en Valencia. La Moma,
vestida de blanco, representa la virtud y mant¡ene una lucha

incruenta contra los Momos, gue son siete y representan a los
pecados capitales.
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>>' rificadoras; según los navarros, esa

inmersión nocturna evitaba la sarna.

Acontecimientos singulares de esta no-

che son, también, el baño de las nueve olas

en las playas de Louro y A Lanzada, por

mujeres que desean quedar encinta, y la

romería de O Corpiño pra ahuyentar el en-
lquecedor meigal/o o embrujamiento, todo

esto en Galicia. En algunas villas pirenaicas

nunciando las inmoralidades, pi-

diendo el arrepentimiento, bau-
tizando y anunciando la llega-

da del Mesfas. Fue, en su propia

definición: "Una voz que cla-
ma en el desierto, preparad el

camino del Señor" (Juan). Uno

de los que acudió a bautizarse
fue el propio Jesús, que dirfa
de él: "Entre los nacidos de mu-

ler nadie hay más grande que
Juan el Bautista" (Mateo). Uno

de los afectados por la predica-

ción de Juan era el virrey Hero-

des, amancebado con Hercdfas,

la mujer de su hermano, y al que

prf blicamente criticaba: "¡No te
es lfcito vivir en adulterio!" (Ma-

teo). Herodes le encarceló en

la forbleza de Maoueronte. Con

es tradicional subir a un monasterio en bus-

ca del fuego sagrado encendido esa noche
y distribuirlo por las iglesias y casas del con-
torno para su protección. Y no podía fal-
tar en ese mismo ámbito montañés el aque-
larre festivo de los nuevos brulos en el que

fuera templo demoníaco inquisitorial, la

cueva navarra de Zugarramurdi.
Posiblemente drogados, grupos de am-

bos sexos danzaban por los campos, ba-

ñándose desnudos y acaso jugando a nin-
fas y sátiros. Esta noche triunfaba una li-
bertad erótica que los gobernantes re-
primieron, sustituyéndola por cultos reli-
giosos. De tal represión se derivaron otras
costumbres, como la quema de peleles

con exagerados atributos sexuales.

cEtEBRACtÓN UNTVERSAt. Las viejas
costumbres festivas y licenciosas impli-
caban en la Península a cristianos v mu-

sta
ocasión de una fiesta celebra-

da en el palacio del reyezuelo,

Salomé, hija de Herodfas, reali-

z6 una danza tan extraordina-
ria que suscitó el entusiasmo de

Hercdes, quién, eufórico, le dijo:

"Pfdeme lo que desees, que

aunque sea la mibd de mi reino,

te lo daré". Su madre, que odia-
ba al Bautista por sus aceradas

crfticas, le aconsejó que pidie-

ra la cabza de Juan. Herodes,

palabra de rey, mantuvo su pro-

mesa aunque le repugnaba la

idea porque noera polftica. Juan

fue decapitado y su cabeza, pre
sentada en una bandeja a Sa-

lomé y ésta se la entregó a su

madre. "Al enterarse, sus dis-
cfpulos acudieron al lugar, re-

sulmanes. En el siglo Xl, reinando Al-Ma-
mun de Toledo, en su fortaleza de Mage-

rit (actual Madrid), "en las noches de san

Juan y de san Pedro se tenÍa que refor-
zar lavigilancia en las murallas, porque los

infieles y enemigos de Alá se juntaban so
pretexto de sus devociones a los bendi-
tos siervos del Señor, y recorrÍan los cam-
pos con lascivos bailes y gritos de alegría,

así los hombres como las mujeres, que sin

velos que tapasen sus rostros corrían de-
sordenadamente ofendiendo a Alá con sus
gritos", y a pesar de las advertencias, los

musulmanes acudÍan "a estas escandalo-
sas fiestas a pretexto de encender lumi-
narias, en las que oían azalas subversi-
vas y blasfemias contra el profeta queri-
do de Dios", por lo que solicitan del mo-
narca: "que tales noches prohiba ir a los

cristianos a la ermita de la Virgen de las To-

chas, que contra la ley del Corán se les per-

Juan el Bauti
Hijo de Zacarlas e lsabel, prima

de la Virgen, fue engendrado,

como prueba del poder divino,

en una mujer anciana y estéril.

Maía acudió presto a üsitar a su

prima, quese halhba encinb de

seis mesesy, segúnel Evangelio

de Lucas 
ocuando lsabel escu-

chó el saludo de Marfa, el niño

sal6 en su seno y ella quedó lle
na del Espfritu Sanb. Y e¡<clamó:

¡bendita tri entre las mujeres y

bendito el fruto de tu vientre! ¿Y

cómo es que la madre de mi s+
ñor üene a mi?".

Aunque la pintura del Renaci-

miento recreó la niñez de Juan
junb a Jesús, bdo indica que no

se conocieron hash el episodio

del bautismo. Sobre esa épo-
ca, los Ewngelios sólo di-

cen que 'vivió en el de-
sierto hasta el dfa de su
manifestación a lsrael"
(Lucas). Tal cosa ocurrió

"el año 15 del reinado de
Tiberio" (el 29 de nuesüa

era) en que comenzó a

recorrer las riberas del

Jordán predicando, de-

LA PREDICACIÓN DE sAN
JUAN EN EL DESIERTO, POT
Masslmo St.nzlonc,
3lqlo XVll, Mrdrld.
Mu3.o d.l Prrdo.

cogieron el cadáver y lo sepul-
bron'(Marcos).
La figura del Bautista es riqufsi-

ma en iconografla. Su niñez, pre
dicación, bautismo de Cristo,

confronhción con Herodesy, sq
bre todo, su muerte y su cabeza

depcibda sobre una bandeja en

manos de Salomé han sido re-

presentadas por Fra Angelico,
Bruegel el Viejo, Velázquez, Mu-
rillo, Leonardo, Ticiano, Memling,

Cranach, Boticelli, Moretto, Ra-

fael, Rembrandt, Van Q¡ck...
Pero aún mayor repercusión
"mediática" ha tenido Salomé.

cuya influencia en la muerte del

Bautista fue decisila, porque He.

rodes estaba enamorado de ella
(Flavio Josefo) y el reyezuelo hu-

biera hecho todo cuanto
le hubiera pedido. Segln

una tradición, murió en

la Penfnsula lbérica, al

romperse el hielo cuan-
do atravesaba un rfo.

Son numerosfsimas las

recreaciones oictóricas
que la representan bai-

lando o con la cabeza

del Bautista, las versie
nes ncveladas de su bio
grafa e, incluso, las mu-

sicales, como la ópera

Salomé, 1905, de Ri-

chard Süauss. r

CALTIDO
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EI IPÓSTOI CABEZA DE LA IGLESIA ES EL REFERENTE EN MUCHAS FIESTAS POPULARES DURANTE EL

soLSTtcto, AUNeuE l¡ vnyoRí¡ DE ELLAS TENGAN poco DE PlADoso Y MUcHo oe olot'tlsínco

T as noches más cortas del año (sols-

l--,ltrcio de ver¿no) se teslejan en dos

fechas clave: 24 de junio, en honor de san

Juan, y 29, por los apóstoles Pedro y Pa-

blo, fundamentales en la extensiÓn del cris-

tianismo, aunque al primero se privilegia

en este dÍa.

En la Edad Media, eran noches de tal

libertad sexual que escandalizaban a las

autoridades. En el siglo Xl, reinando Al-

Ma'mun en Toledo, le advrerlen de lo que

acontecÍa en su gran forlaleza de Mage-

rit (luego Madrid): "En las noches de san

Juan y san Pedro se tenía que reforzar la

vigrlancia porque los infieles y enemigos de

Alá se juntaban so pretexto de sus devo-

ciones a los benditos siervos del Señor, y

recorrÍan los campos con lascivos bailes

y gritos de alegría, así los hom-

bres como las mujeres, que sin

velos que taPasen sus rostros

corrían desordenadamente
ofendiendo a AIá".

Siglos después, en 1787,

durante el reformismo ilustra-

do, Carlos lll prohÍbe "instru-

mentos ridiculos, insultos Y Pa-

labras lascivas en las noches

vísperas de san Juan Y san Pe-

dro: Nrnguna persona (use)

panderos, sonajas, gaitas ni

otros instrumentos rusticos Y ri-

dÍculos, griterías ni algazaras
(.,.) nl cometa acciones inde-

centes. y demostraciones im-

puras e improPias de la Reli-

gión y la Cristiandad".

El pescador galileo Pedro

-también llamado SimÓn Y Ce-

fas. que significa cabeza o Pie-

dra admiraba tanto a JesÚs

que le acompañÓ en sus mayo-

res eventos, hasta que este le

designó su sucesor. En Jerusa-

lén, Simón-Pedro se enfrentÓ

dialécticamente al mago Si-

món, quien por arte de hechicería, "conse-

guía mover serpientes de metal y hacer reÍr

estatuas de bronce". Vencido el mago,

escapó a Roma, Y Pedro le siguiÓ Para

evitar que asombrara con sus poderes al

emperador Nerón. Llegados ante é1, se

retaron a resucitar un muedo: mientras el

mago conseguía que moviera la cabeza,

el apóstol lo hizo andar. Como respuesta, el

mago subió a una alta torre, se lanzÓ al

vacío y voló. Pedro conjurÓ a los diablos que

le sostenían para que se alelasen, y el mago

cayó reventándose contra el suelo. Apena-

do, Nerón mandó ejecutar a Pedro y a su

amigo Pablo que le acompañaba. Fueron

martirizados el mismo día, segÚn afirmaba

el obispo de Atenas Dionisio, a quien se

le aparecieron. Es resaltable que en esta le-

yenda medieval del apÓstol SimÓn-Pedro
(recogida por De la Vorágine) se produz-

ca un desdoblamiento entre dos perso-

najes de igual nombre y parecidos pode-

res, que se enfrentan mágicamente.

EJERC'CI05 DE EQUILIBRIO. POSCCdOT

de las llaves del ParaÍso, muchos pueblos

hispánicos le rinden homenaje. Entre

ellos destaca la incruenta batalla del vino

librada por sus devotos vascones en los

riscos de Bilibio,lunto a las cuevas de fa-

mosos ermitaños. Cada 29 de junio, alre-

dedor de 10.000 romeros armados con

botas, garrafas, sulfatadoras y artilugios

inventados, se arrojan más de 70.000

litros de tinto riojano. Esta reunion sur-

ge de una sentencia de 1290 por la que

el reino de Castilla finalizaba un

litigio entre los vecinos de Haro

y Miranda de Ebro (Burgos).

quienes reclamaban la ProPie-

dad de los riscos, "comProme-

tiendo a los de Haro a acudlr
anualmente a la fiesta de san

Pedro a este lugar Para que

nunca prescribieran sus dere-

chos". A finales de la década

de 1940 comenzaron a artqat-
se vino, consolidándose como

nueva tradición la batalla del

vino, declarada fiesta de interés

turístico nacional.

lgual que las hogueras, haY

otros rituales comunes entre

esta noche y la de san Juan: en-

cierro de toros, quema de Pe-

leles, regatas, castellers, moros

y cristianos. dragones Y recolec-

ción de plantas (verbena, Yerba-

El tradicional baile de
LA KAXARRANKA, EN

Lekeitio, Los
arrantzales
homenajean así a san
Pedro, patrón dé los
p esc ado re s.
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CALEIDO ANTROPOLOGIA
SCAPIO

La batalla de Pensacola, en la Axar quía
LAS BATALLAS FESTIVAS ENTRE MOROS Y CRISTIANoS, TAN TIPIcAS DE LA cULTURA HISPANIcA, PAUTA PARA
OTRAS RECREACIONES DE BATALLAS HISTÓRIcAs, coMo LA DE MACHARAVIAYA, EN LA AXARQUfA MALAGUEÑA

Por ciento son extranjeros, en su ma- En su pasado brilla espléndido el si- luchó en lasAlpujarras contra los rebel-
yoría alemanes. Sus principales cul- gloXVIII, cuando sus próceres locales, des moriscos, siendo premiado por Fe-
tivos son aguacates, olivos y patatas. los Gálvez, fundan en 1776 la Real Fá- lipe II con tierras en Macharaviaya y el

Bernardo Gálvez, el apoyo hispano a los

arste 5 de julio, comosucede
Ddesde zÓ09, en un coque ro
pueblo malagueño se conme-
mora la Independencia de los
Est¡dos Unidos con una realis-
ta representación histórico-mi-
litar de una de sus batallas de-
cisivas: la de Fensacola.
En la soleada Axarquí4 a 1 85 m
sob¡e un ma¡ distante siete
km, se asienta la antigua alque-
ría árabe de Macharaviaya, de-
claradavilla en 157 2 y Conjun-
to Histórico futístico en 1983.
Entre sus 504 habitantes, lla-
mados macha¡atungos, el l4

Un q¡upo da MAcHARATUNGoS acti¡e en la raprcsantrclón,

brica de Naipes -que gozaba
del monopolio para sus bara-
jas en América- y la primera
escuela pública mixta de Es-
paña,junto con la conducción
de agua potable, porlo que se
denominaría al pueblo, quizás
pomposamente, el pequeño
Madrid.
La familia Gálvez, de orige n
vasco, ayudó a Fernando III
a conquista¡ Córdoba, insta-
lándose allí. En 1492, Antón
de Gálvez se significó en la
conquista de Granada. Su
descendiente Alon so cl Rabio

rebeldes
dre en 1785, le sucede como
virrey de Nueva España, pero

fallece al año s¡gu¡ente en Mé-

xico, se sospecha que enve-
nenado. "Yo solo" aparece
como lema en su escudo de ar-
mas, en aeferenc¡a a su vale-
rc6a enlrada a la bahía de Pen-

sacola. En Washing¡on se le fe-
cuerda con una estatua cefca
delCáp¡tolio, en la zona ded¡-

c¿da a 106 padfes de la Patr¡a,

m¡entras que aquf permane-

c¡ó s€miolvidado hasla la crea-

c¡ón en 2008 de la Asoc¡ación

Cultural Bernardo de Gálvez en

Málaga. En cuanto a la c¡udad
de su nombre, su prosper¡dad

se truncó en 1900 alser inun-
dada por un descomunal ci-
clón oue causó m¡les de víc-
timas. en lo que se considera
uno de los mayores desastfes
naturales en la h¡sloria de los

Estados Un¡dos. r D. E, B.

Bernardo de Gálvez y Madrid
(Macha.aviaya, 1746-México,
1786) tuvo su bautismo de
fuego con 16 años en la guena

contra Portugal, donde alcan-
zó el grado de teniente.

Pfonto marcharía a

Nueva España, lu-
chando confa los

apachB y sufrien-
do graves heridas,

Tras una etapa en
Franc¡a, ¡nierv¡no en la

f racasada exD€dición cont¡a
Argel (1775), siendo her¡do
t¡atando de conqu¡star el fuer-
te que defendía la ciudad, y

fue ascendido a teniente co-
rcnel. En 1776le des¡gnan go-

bernador intef¡no de la Lui-
siana Occ¡dental. oue Fran-
cia habfa ced¡do a EsDaña en
compensación por la pérdida

de Flor¡da y que se extendía
cas¡ hasta Canadá, fundando

en 1778, en la costa del gol-

fo de Méx¡co, la ciudad de cál-
rrezton (actual Galveston, iun-
to a Houston), Alestallar la

revolución, tuvo un deslaca-
do pap€l en el apoyo h¡spano a

los rebeldes, bloqueando el
puerto de Nueva Orleans para

que los navíos británicos no
pud¡esen remonta. el M¡sisipí
y fac¡l¡tando el envío de ar
mas y mun¡c¡ones a las tro-
9as americanas. Entre 1779-
8l consigu¡ó varias v¡ctofias
contra los br¡tánicos, ocupan-
do plazas como Baton Rouge,

Natchez y Mob¡le, que ayuda"

ron a mantenef el dom¡n¡o es-
pañol en el Car¡be, por lo que

serfa fecompensado por Car-
los ll I con el tÍtulo de conde de
Gálvez y el cargo de goberna-

dor de la, grac¡as a é1, recu-
perada Flor¡da. S¡endo gober-

nadorde Cuba. almor¡r su oa-

HISTORIA
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cargo de regidor. Allí se asenró el li-
naje, hasta escalar el podercon la Ilus-
tración, ejerciendo José como ministro
del Consejo de Indias y luego secre-
tario de Estado, impulsando políticas
reformistas. Su he¡mano Matías, nom-
brado virrey de la Nueva España, tuvo
como hijo a Bernardo, el héroe de esta
representación de teatro popular, or-
ganizada por la Asociación de G¡an¿-
deros y Damas de Gílvez, con el uni-
forme del regimiento de Lui-
siana, y colaborando su tu-
tora y mode lo, laAsocia-
ción Histórico Cultu-
ral Torrijos 1831 deAl-
haurín de laTone, fun-
d,ada en 2002 para re-
c¡eaciones hisró¡icas
relacionadas con la lu-
cha de los Iiberales cons-
titucionalisras. especial-
mente su idolo, el general To-
rrijos (que fue hecho prisionero en
esta localidad).

UNA CAfEDRAL MANCA. Para €ntendcf
la relevancia de esta baralla. hay que si-
tuar una Gran Bretaña empeñada en
mantener dominadas sus trece rebel-
des colonias de América del Norre,
apoyadas abiertamente por Francia y,

de modo encubierto, por España a rra-

LOS VOI,LJNTARIOS QLIE PARTICIPAN IJN LA
REPRI'SENTACIÓN DEL CO\{BATE LLEVAN EL

UNIFORME DI'L REGIMII]NTO DE LT]IS]ANA

Colmenar

vés de Berna¡do de Gálvez, entonces
gobernador de Nueva Orleans, quien
les aportó recursos económicos de lo
recaudado. para culminar la cons¡ruc-
ción de la catedral de Málaga. que por

ello se guedó nanquita, sin la previs-
ta segunda torre.

Tias declararse en 1779 la
r,r gu€rra contra los británi-

cos, los españoles ini-
ciaron una campaña
para retomar Florida,
siendo Gálvez nom-
brado comandante en

jefe. El 1ó de octubre
de 1780 zarpó deLaHa-

bana con una flota de
l1 buques de guerra y 51 bu-

ques tránsportando 4.000 soldados.
A los dos días sufrieron el embate de
un ciclón que dispersó los barcos y les
obligó a regresar. Meses después, Gál-
vez partió con una escuadra meno¡ lle-
gando el 9 de ma¡zo de 1781 anre la
imponente plaza fuerte británica de
Pensacola. Soportando disparos de ar-
tillería, irrumpió con dos navíos en la
bahía, de escaso fondo, animando al

resro de la flo¡a a seguirle, Aunque he-
rido, m¿ndó el asedio del fuerte Geor-
ge por mar y tierra, recibiendo el re-
fuerzo de rropas llegadas de La Ha-
bana hasta sumar 7.500 hombres (de
los que 500 eran franceses). e inició
una cruenta guerra de trincheras. El l0
de mayo de 1781 se rindió el general
británico Campbell, conrándose 2.200
casacas rojas prisioneros, junto con 150
muertos y380 heridos. [,as bajas espa-
ñolas fueron 74 muertosy 198 heridos.
A los cinco meses de esta derrota L¡s
británicos recibieron la de Yorktown,
en las últimas campañas de la Inde-
pendencia norteamericana. El mismo
Thomas Jefferson escribió al general
Gálvez agradeciéndole su ayuda a la
causa revolucionaria. Luego, en 1783,
Gálvez fue uno de los firmantes dc¡
Tiatado de París, que concluyó la gue-
rTA. ¡ DEMETRIO E. BRISSET
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rio que fue obispo de Jaén y decapitaron 

en Granada el 1300. Titulada Destruccio 
de Hierusalem, ofreció el argumento de 

una obra teatral escrita en nahuatl (posi-

blemente en el siglo XVI), donde el bando 

cristiano está encabezado por el empera-

dor Vespasiano, mientras que Pilatos es 

gobernador de los judíos.

En Almolonga (Guerrero), Santiago y 

Vespasiano se enfrentan contra el presi-

dente Pilatos y Tiberio, a quienes apoya 

su dios Mahoma, estrafalario personaje 

disfrazado de mujer que monta en burro 

e improvisa coplas eróticas. Un Mahoma 

burlesco casi idéntico sale en representa-

ciones alpujarreñas, siendo herederos de 

la primera función hispánica de Moros y 

Cristianos de la que se conservan los par-

lamentos, efectuada en la Jaén fronteri-

za en 1463. A menudo, el personaje del 

apóstol viste un elegante traje charro.

En Cuetzalan (sierra norte de Puebla), 

la cuadrilla de santiagos de cada locali-

dad está formada por una quincena de 

danzantes enmascarados, que por pro-

mesa cumplirán durante siete años con 

obligaciones rituales. Al texto le llaman 

testamento, y danzan al son de una flauta 

y un tambor. Santiago Caballero se dis-

tingue por su caballito blanco de madera 

colocado a la cintura.

EL APÓSTOL Y SU CABALLO. Según 

López de Gómara, cuando en 1520 Alva-

rado ordenó la matanza de Tóxcatl en el 

Templo Mayor de Tenochtitlan: “andaban 

peleando por los españoles Santa María y 

Santiago en un caballo blanco, y decían 

los indios que el caballo hería y mataba 

tantos con la boca, pies y manos como el 

caballero con la espada”.

En posteriores combates, supuesta-

mente volvería a aparecer. Es sabido el im-

pacto de la caballería española sobre los 

indígenas, que creían que jinete y animal 

eran el mismo ser, cuya reminiscencia ha-

llé en Jalisco al contarme que “Santiago y 

el caballo son hermanos”. Su importancia 

mítica es tal, que a menudo nombran a 

Santiago como “el del caballo”.

En la Danza de los Santiagueros de Te-

telcingo (Morelos), los dos Señores Santia-
guito luchan contra los judíos para liberar 

a Jesús, que éstos han apresado. En este 

ritual nahua, la personificación del Santia-
go exige una serie de cuidados hacia el 

rudimentario caballo de madera que es 

su atributo: los elegidos se comprometen 

a “alimentarlo” durante los dos años que 

durará el cargo. Amarran al caballito jun-

to al altar doméstico y llenan dos jícaras 

con agua y maíz. Cada quincena cambian 

su contenido, que se acumulará para ser 

presentado al mayordomo, probando así 

que se cumplió el deber.

Otra intervención, esta vez real, de los 

caballos en una fiesta patronal en honor 

de Santiago se encuentra entre los co-

antropología

En la Reconquista de la península ibérica 

los cristianos atribuyeron muchas victorias 

al milagroso apoyo del apóstol Santiago. Lo 

mismo sucedió en la conquista del Nue-

vo Mundo. Hasta tal punto los españoles 

enarbolaron su estandarte, que “creían los 

indios que Santiago armado y a caballo era 

el Dios de los cristianos”, según el domini-

co Remesal, en 1620. La gratitud por su 

colaboración en vencer a los indios idóla-

tras se plasmó colocando bajo 

su patrocinio cientos de nuevas 

poblaciones en los virreinatos de 

Nueva España y Perú.

Tanto esos conquistadores 

que pertenecían a la Orden Mi-

litar de Santiago, como los mi-

sioneros franciscanos, utilizaron 

la figura del apóstol como em-

blema adoctrinador. A su triple 

imagen como Apóstol, Peregrino 

y Caballero Matamoros (empu-

ñando la espada), se añadiría 

una cuarta: Mataindios.

La fiesta del 25 de julio se 

celebra con antiguos rituales, 

superando la prohibición que 

el arzobispo Lorenzana de Mé-

xico estableció en 1769 sobre 

las “danzas de Santiaguitos, y 

otros bailes supersticiosos”.

El modelo más extendido por 

México central es una variante 

de las funciones teatrales de Moros y Cris-

tianos, llamada genéricamente Santiagos. 

Su argumento se puede resumir así: el 

apóstol Santiago, rey de Roma, envía a su 

embajador Caín a Jerusalén a exigir al mu-

sulmán Pilatos que le rinda tributo, pero 

éste no acepta la demanda. Tras diversos 

desafíos entre moros y cristianos (siendo 

Tiberio el general pagano), se entabla un 

combate del cual Santiago resulta vence-

dor, terminando Pilatos bautizado.

El motivo inspirador del ciclo de comba-

tes rituales entre Santiago y Pilatos parece 

encontrarse en una novela escrita en va-

lenciano por san Pedro Pascal, merceda-

D. E. BRISSET, Rituales hispano-
mexicanos del Apóstol Santiago, 
Revista de Antropología, Madrid, 

CSIC, 1991.
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ras de Chuízete (Nayarit), que compiten 

por arrebatar el gallo que uno lleva en la 

mano. Al día siguiente, son las mujeres 

las que cabalgan luchando por apoderar-

se de una gallina.

LOS TASTOANES DE JALISCO. Los más 

intrigantes rituales festivos dedicados al 

Apóstol, son los tastoanes del estado de 

Jalisco. La voz tastoan parece derivar del 

mexica tlatoani, “señor de siervos”, término 

con el que se designaba a los gobernantes 

elegidos entre la nobleza hereditaria.

En Jocotán participan una cincuente-

na de tastoanes enmascarados, con levita 

negra y machete de hierro. Santiago es el 

único que sale a caballo, sin máscara y con 

sombrero de plumas. Al regresar al templo 

celebran “las jugadas”: puestos en dos filas, 

el de la cabeza corre en medio y toca con su 

espada la de cada uno, iniciando luego su 

duelo contra Santiago, a menudo burlesco. 

Luego, los tastoanes le rodean, derriban del 

caballo y descuartizan, tapándolo con una 

cobija cubierta de frutas. En el último acto, 

Santiago se levanta “y se sube al caballo a 

echar carambazos a los tastoanes”.
Cerca, en San Juan Ocotán, el 25 de 

julio salen unos sesenta estrafalarios tas-
toanes y el que hace de Santo Santiago es 

alguien curado de seria enfermedad. De 

pie bajo un árbol, acoge las peticiones de 

los fieles, que en fila se acercan a recibir 

un golpe de espada (de intensidad rela-

cionada con la gravedad de la dolencia) 

sobre la parte del cuerpo afectada.

A veces, las peleas entre los tastoanes 

y el Santiago son recias, ya que adquiere 

prestigio quien consigue despojar al santo 

del sombrero o espada, que tendrá que 

rescatar convidando al raptor. Más rudo lle-

ga a ser el enfrentamiento llamado Santia-
gueros, en Sahaguayo (Michoacán). Aquí 

salen varios Santiagos a caballo, teniendo 

que rechazar los ataques de los asistentes 

que intentan derribarlos, y si algún Santia-

go cae, quien lo ha tumbado tiene derecho 

a ocupar su puesto, pagando una convida-

da general. n demetrio e. brisset

SANTIAgO mATAINDIOS, en un anónimo cuzqueño del XVIII. Los españoles colocaron bajo el patrocinio del apóstol a 
las nuevas poblaciones de los virreinatos de Perú y Nueva España. Arriba, máSCArA de los tastoanes de Jalisco.

Figurante caracterizado como Santiago en su caballo blanco, durante la FESTIVIDAD en Chiapas.

ConquISTADoRES y MISIonERoS uTIlIzARon CoMo ESTAnDARTE lA fIguRA DEl ApóSTol, pATRono DE 

ESpAñA, Al quE nuMERoSAS fIESTAS TRADICIonAlES E InDígEnAS Aún RInDEn CulTo CADA 25 DE julIo

El motivo del fustigamiento 
colectivo recuerda rituales 
invernales españoles, en los 
que diabólicos “enmascara-
dos con látigos” golpean a los 
asistentes para alejar los ma-
les de la comunidad.
En Nayarit, comunidades co-
ras celebran la Semana Santa 
con elementos conectados: los 
judíos persiguen al niño que 
personifica al Nazareno, quien 
es ayudado por el Cirineo. 
Cuando son acorralados den-
tro de una casa, la judea les 
espera en dos filas en la calle, 
teniendo que escapar entre 
ellos mientras les pegan.
En cuanto a los caballitos fin-
gidos, en la península obérica 

son mencionados por un histo-
riador musulmán del siglo XIV, 
y salen en actuales danzas del 
Corpus. Respecto a la danza 
de Santiago en sí, parece en-
troncarse con danzas guerreras 

precortesianas, con su modelo 
formal en danzas de Santiago 
españolas, resultando similares 
la registrada en Jalisco en 1740 
y una castellana de Cuenca de 
Campos, un siglo después.

Este ritual recuerda la conquista 
de los indígenas, pero sus des-
cendientes se vengan simbóli-
camente de la derrota al simular 
la muerte del invencible santo. 
El caballero resucita como pro-
tector de la comunidad, como 
encarnación de una deidad con 
potestad sobre la guerra y la en-
fermedad,  que se coloca de 
parte de sus creyentes locales. 
Así, en esta mascarada ritual 
se mata la españolidad del 
apóstol para beneficiarse de 
su poder sobrenatural. Por úl-
timo, los indios evangelizados 
veneraron a Santiago Matain-
dios al verle como poderosa 
figura que podía ayudarles en 
sus propias batallas. n D. E. B.

FUSTIgAmIENTOS Y DANzAS gUErrErAS PrECOrTESIANAS

Celebración de la Semana Santa en comunidades COrAS de Nayarit, 
ejemplo del fustigamiento colectivo como ritual para alejar el mal.
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rio que fue obispo de Jaén y decapitaron 

en Granada el 1300. Titulada Destruccio 
de Hierusalem, ofreció el argumento de 

una obra teatral escrita en nahuatl (posi-

blemente en el siglo XVI), donde el bando 

cristiano está encabezado por el empera-

dor Vespasiano, mientras que Pilatos es 

gobernador de los judíos.

En Almolonga (Guerrero), Santiago y 

Vespasiano se enfrentan contra el presi-

dente Pilatos y Tiberio, a quienes apoya 

su dios Mahoma, estrafalario personaje 

disfrazado de mujer que monta en burro 

e improvisa coplas eróticas. Un Mahoma 

burlesco casi idéntico sale en representa-

ciones alpujarreñas, siendo herederos de 

la primera función hispánica de Moros y 

Cristianos de la que se conservan los par-

lamentos, efectuada en la Jaén fronteri-

za en 1463. A menudo, el personaje del 

apóstol viste un elegante traje charro.

En Cuetzalan (sierra norte de Puebla), 

la cuadrilla de santiagos de cada locali-

dad está formada por una quincena de 

danzantes enmascarados, que por pro-

mesa cumplirán durante siete años con 

obligaciones rituales. Al texto le llaman 

testamento, y danzan al son de una flauta 

y un tambor. Santiago Caballero se dis-

tingue por su caballito blanco de madera 

colocado a la cintura.

EL APÓSTOL Y SU CABALLO. Según 

López de Gómara, cuando en 1520 Alva-

rado ordenó la matanza de Tóxcatl en el 

Templo Mayor de Tenochtitlan: “andaban 

peleando por los españoles Santa María y 

Santiago en un caballo blanco, y decían 

los indios que el caballo hería y mataba 

tantos con la boca, pies y manos como el 

caballero con la espada”.

En posteriores combates, supuesta-

mente volvería a aparecer. Es sabido el im-

pacto de la caballería española sobre los 

indígenas, que creían que jinete y animal 

eran el mismo ser, cuya reminiscencia ha-

llé en Jalisco al contarme que “Santiago y 

el caballo son hermanos”. Su importancia 

mítica es tal, que a menudo nombran a 

Santiago como “el del caballo”.

En la Danza de los Santiagueros de Te-

telcingo (Morelos), los dos Señores Santia-
guito luchan contra los judíos para liberar 

a Jesús, que éstos han apresado. En este 

ritual nahua, la personificación del Santia-
go exige una serie de cuidados hacia el 

rudimentario caballo de madera que es 

su atributo: los elegidos se comprometen 

a “alimentarlo” durante los dos años que 

durará el cargo. Amarran al caballito jun-

to al altar doméstico y llenan dos jícaras 

con agua y maíz. Cada quincena cambian 

su contenido, que se acumulará para ser 

presentado al mayordomo, probando así 

que se cumplió el deber.

Otra intervención, esta vez real, de los 

caballos en una fiesta patronal en honor 

de Santiago se encuentra entre los co-

antropología

En la Reconquista de la península ibérica 

los cristianos atribuyeron muchas victorias 

al milagroso apoyo del apóstol Santiago. Lo 

mismo sucedió en la conquista del Nue-

vo Mundo. Hasta tal punto los españoles 

enarbolaron su estandarte, que “creían los 

indios que Santiago armado y a caballo era 

el Dios de los cristianos”, según el domini-

co Remesal, en 1620. La gratitud por su 

colaboración en vencer a los indios idóla-

tras se plasmó colocando bajo 

su patrocinio cientos de nuevas 

poblaciones en los virreinatos de 

Nueva España y Perú.

Tanto esos conquistadores 

que pertenecían a la Orden Mi-

litar de Santiago, como los mi-

sioneros franciscanos, utilizaron 

la figura del apóstol como em-

blema adoctrinador. A su triple 

imagen como Apóstol, Peregrino 

y Caballero Matamoros (empu-

ñando la espada), se añadiría 

una cuarta: Mataindios.

La fiesta del 25 de julio se 

celebra con antiguos rituales, 

superando la prohibición que 

el arzobispo Lorenzana de Mé-

xico estableció en 1769 sobre 

las “danzas de Santiaguitos, y 

otros bailes supersticiosos”.

El modelo más extendido por 

México central es una variante 

de las funciones teatrales de Moros y Cris-

tianos, llamada genéricamente Santiagos. 

Su argumento se puede resumir así: el 

apóstol Santiago, rey de Roma, envía a su 

embajador Caín a Jerusalén a exigir al mu-

sulmán Pilatos que le rinda tributo, pero 

éste no acepta la demanda. Tras diversos 

desafíos entre moros y cristianos (siendo 

Tiberio el general pagano), se entabla un 

combate del cual Santiago resulta vence-

dor, terminando Pilatos bautizado.

El motivo inspirador del ciclo de comba-

tes rituales entre Santiago y Pilatos parece 

encontrarse en una novela escrita en va-

lenciano por san Pedro Pascal, merceda-

D. E. BRISSET, Rituales hispano-
mexicanos del Apóstol Santiago, 
Revista de Antropología, Madrid, 

CSIC, 1991.
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ras de Chuízete (Nayarit), que compiten 

por arrebatar el gallo que uno lleva en la 

mano. Al día siguiente, son las mujeres 

las que cabalgan luchando por apoderar-

se de una gallina.

LOS TASTOANES DE JALISCO. Los más 

intrigantes rituales festivos dedicados al 

Apóstol, son los tastoanes del estado de 

Jalisco. La voz tastoan parece derivar del 

mexica tlatoani, “señor de siervos”, término 

con el que se designaba a los gobernantes 

elegidos entre la nobleza hereditaria.

En Jocotán participan una cincuente-

na de tastoanes enmascarados, con levita 

negra y machete de hierro. Santiago es el 

único que sale a caballo, sin máscara y con 

sombrero de plumas. Al regresar al templo 

celebran “las jugadas”: puestos en dos filas, 

el de la cabeza corre en medio y toca con su 

espada la de cada uno, iniciando luego su 

duelo contra Santiago, a menudo burlesco. 

Luego, los tastoanes le rodean, derriban del 

caballo y descuartizan, tapándolo con una 

cobija cubierta de frutas. En el último acto, 

Santiago se levanta “y se sube al caballo a 

echar carambazos a los tastoanes”.
Cerca, en San Juan Ocotán, el 25 de 

julio salen unos sesenta estrafalarios tas-
toanes y el que hace de Santo Santiago es 

alguien curado de seria enfermedad. De 

pie bajo un árbol, acoge las peticiones de 

los fieles, que en fila se acercan a recibir 

un golpe de espada (de intensidad rela-

cionada con la gravedad de la dolencia) 

sobre la parte del cuerpo afectada.

A veces, las peleas entre los tastoanes 

y el Santiago son recias, ya que adquiere 

prestigio quien consigue despojar al santo 

del sombrero o espada, que tendrá que 

rescatar convidando al raptor. Más rudo lle-

ga a ser el enfrentamiento llamado Santia-
gueros, en Sahaguayo (Michoacán). Aquí 

salen varios Santiagos a caballo, teniendo 

que rechazar los ataques de los asistentes 

que intentan derribarlos, y si algún Santia-

go cae, quien lo ha tumbado tiene derecho 

a ocupar su puesto, pagando una convida-

da general. n demetrio e. brisset

SANTIAgO mATAINDIOS, en un anónimo cuzqueño del XVIII. Los españoles colocaron bajo el patrocinio del apóstol a 
las nuevas poblaciones de los virreinatos de Perú y Nueva España. Arriba, máSCArA de los tastoanes de Jalisco.

Figurante caracterizado como Santiago en su caballo blanco, durante la FESTIVIDAD en Chiapas.
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ESpAñA, Al quE nuMERoSAS fIESTAS TRADICIonAlES E InDígEnAS Aún RInDEn CulTo CADA 25 DE julIo

El motivo del fustigamiento 
colectivo recuerda rituales 
invernales españoles, en los 
que diabólicos “enmascara-
dos con látigos” golpean a los 
asistentes para alejar los ma-
les de la comunidad.
En Nayarit, comunidades co-
ras celebran la Semana Santa 
con elementos conectados: los 
judíos persiguen al niño que 
personifica al Nazareno, quien 
es ayudado por el Cirineo. 
Cuando son acorralados den-
tro de una casa, la judea les 
espera en dos filas en la calle, 
teniendo que escapar entre 
ellos mientras les pegan.
En cuanto a los caballitos fin-
gidos, en la península obérica 

son mencionados por un histo-
riador musulmán del siglo XIV, 
y salen en actuales danzas del 
Corpus. Respecto a la danza 
de Santiago en sí, parece en-
troncarse con danzas guerreras 

precortesianas, con su modelo 
formal en danzas de Santiago 
españolas, resultando similares 
la registrada en Jalisco en 1740 
y una castellana de Cuenca de 
Campos, un siglo después.

Este ritual recuerda la conquista 
de los indígenas, pero sus des-
cendientes se vengan simbóli-
camente de la derrota al simular 
la muerte del invencible santo. 
El caballero resucita como pro-
tector de la comunidad, como 
encarnación de una deidad con 
potestad sobre la guerra y la en-
fermedad,  que se coloca de 
parte de sus creyentes locales. 
Así, en esta mascarada ritual 
se mata la españolidad del 
apóstol para beneficiarse de 
su poder sobrenatural. Por úl-
timo, los indios evangelizados 
veneraron a Santiago Matain-
dios al verle como poderosa 
figura que podía ayudarles en 
sus propias batallas. n D. E. B.

FUSTIgAmIENTOS Y DANzAS gUErrErAS PrECOrTESIANAS

Celebración de la Semana Santa en comunidades COrAS de Nayarit, 
ejemplo del fustigamiento colectivo como ritual para alejar el mal.
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Do '',¡clón.1. 
IaVlrgenMt e, REt asLo DE La FEsuRFEcclóN, DE JAUME SERRA, ha6la 136l-62'

téñple sobae tab|r, Zaragoz¡, llonastealo da l¿ Rasurrocclón del Santo Sopu¡aro.

La dormición de la Virgen
EL RELATo DE LA MUERTE FfsIcA DE MARÍA No APARECE EN Los EVANGELIOS. SE TRANSMITIó A PARTIR DE LA

EDAD MEDIA Y HoY EN DfA sE CELEBRAN EN sU HoNoR NUMEROSAS LITURGIAS Y FESTEJOS POPULARES

^ 
mediados de agosto incontables fies-

.rf,tas jalonan la geograffa ¡bérica, des-
de la Verbena de la Paloma capitalina
hasta los aDartados r¡ncones p¡rena¡cos.

Por ser la fest¡vidad máxima del mes, an-
tiguamente se llamaba D¡agosto, dedi-

cada a conmemorar la dormic¡ón o asun-
ción a los cielos de la madre de Jesús,
como metafóric¿mente se denomina s-
muerte física.

Debido al reciente traslado de muchas
fiestas patronalesa esta época vacacional,

para favorecer con buen tiempo a turis-
t¿s y emigrantes, la fiesta de l¿ Vrrgen de
Agosto ha perdrdo parte de su srgnifica-
do litúrgico, acompañándose las serias
procesiones, romerías y danzas con fe-
rias gastronómicas, concursos, competF
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ciones deportivas,
encierros y fuegos ar-
tificiales.

Los Evangelios no
la mencionan, sien-
do trasmitida por la
literatura apócrifa,
piadosamente creí-
da durante la Edad
Media. Según reco-
gela Leyenda Aurea,
cuando lvlaría cum-
plía los 60 años se le
apareció un ángel
para comun tcarle
que llegaba la hora
de unrrse con su
Unigénito, y le entre-
gó una palma del
Paraíso para colocar
sobre el féretro. El
apóstol san J uan,
que estaba predi-
cando en Éfeso, resultó envuelto por una
nube que le deposrto en casa de María.
quien le informó, instruyéndole para no
permitir que los judíos se apoderasen del
cadáver como venganza. Entristecido san
Juan, se oyó un trueno y aparecieron los
otros miembros del colegio apostólico.
Dion¡sio el Areopagita afirmó que él estu-
vo presente, y certifica tal milagro.

También se congregaron 120 doncellas,
que ayudaron a l\4aría a vestir la mortaja y
tenderse en el féretro. l\4ientras canta-
ban alabanzas, estalló otro trueno, ador-
milándose las doncellas mientras el Señor
descendía del cielo para recoger su alma.
Cumplido su tránsito a la celestial mora-

ron los brazos. Arrepentido, alabó la v¡r-
ginidad de María, con lo que recuperó el
uso de los brazos. Entonces san Pedro
le indicó que arrancara un dátil de la pal-
ma y lo pas¿ra sobre los enfermos p¿ra
que se convirtiesen a la fe de Cristo, con
lo que sanarían. Llegados al huerto de
Getsemaní, colocaron el cuerpo en una
gruta que clausuraron, permaneciendo
fuera orando, ya lostres días apareció Je-
sús con su corte angelical para insuflarle
de nuevo el alma y llevársela.

En el sepulcro vacío quedaron el suda-
rioy la túnica, que tras el Concilio de Caf
cedonia (año 451) fueron trasladados a

una iglesia. Cuando los normandos sitia
ron Chartres. su obrspo consiguró la túnF
ca, que us¿da como estand¿rte par¿li7o
y cegó a los atacantes, según la leyenda.

Asícomo no hay peregrinaciones al se-
pulcro de l\4aría por no estarsu cuerpo en
la Tlerra, se ha perdido la memoria de la
palma del ParaÍso, cuyos dátiles debían
ser eficiente talismán.

SENTADA EN UN TRONO. LaS más antF
guas representaciones de la Virgen l\¡aría.
p¡ntadas o esculpidas en las catacumbas
romanas, la muestran sentada en un tro-
no y coronada con aureola; en mosaicos
bizantinos de Constantinopla se percibe

subiendo a los cielos entre ángeles; en la
lglesia oriental su tránsito o dormición em-
pezó a experimentar intenso culto desde
el siglo V (que actualmente se mantie-
ne), y consta que en España se celebra-
ba con solemnidad en el siglo VIl.

A mediados del siglo XV, en Jaén se fes-
tejaba con corridas de toros, convites y
danza nociurna palaciega. Un siglo des-
pues. en Granad¿, l¿s ordenanz¿s mu-
nicipales estipulan que sea una de las tres
fechas frlas en que se han de correr seis
toros. Ambos datos muestran una rela-
ción entre la cúspide veran iega y los toros
bravos. En Toledo, en 1561 la Virgen de

Concurso de cHorts
en l! plrza de toros
de Las Ventas
duranté la Verbeñá
de 16 Palom..

Agosto fue celebra-
oa con una oanza en
la que intervenían
sátiros portando al
d ios Baco en silla
gestator¡a.

A princ¡pios del si-
glo XX, era costum-
bre salir al campo a
comer sandías. un
cronista añade quel
"Algunos la llaman la
Virgen de las Tram-
pas, por ser la fecha
de cancelar las ven-
tas con los labrado-
res, formalizar y re-

novar los contratos". En muchas villas
la celebración poseía un carácter teatral
muy emotivo: en medio de la iglesia se co-
locaba un sarcolago adornado con tapi-
ces, flores y candelabros, y en su inte-
rior se recostaba una imagen de la Virgen,
en actitud yacente. En la oscuridad se
cantaban salves.

Espectacularidad teatral conservan
en lostemplos de La Selva del Camp (con
un drama catalán ya representado en Ta-
rragona en 1388)y en Elche, con su Fes-
ta o Mister¡, dnma sacrolírico en valen-
ciano y latín procedente del siglo XV o an-
tes. Entre música y canto gregoriano (vo-

ces masculinas), se interpreta la escena

na, la dorada palma del Paraíso de san
Juan oscila sobre el altar mayor. Esta es
una de las escasas reminiscencias de las
grandiosas ceremonias paralitúrgicas me-
dievales que tan pedagógico efecto cau-
s¿rian entre los fieles. y su rmportancia
hislórico-cullural la ha llevádo a ser la pri
mera fiesta española declarada por la
UNESCO como "Obra Maestra del Pa-
trimonio Oral e Inmaterial de la Huma-
nidad ¡ BRrssE¡

da, los apóstoles decidieron de la dorm¡ción virg¡nal, con
sepultarla. Al extenderse la ..\1,(;tlNOS LLAI\lAN A LA l.-l l,lST\ "l,A la irrupción violenta de losju-
noticia.por Jerusalén, salie VIlt(;lr\ I)li L.\\ l'R\l\11,.\s" l,()l{ sFll{ 1..\ dios para robar el cuerpo v el
ron de las srnasosas en bus- descenso del P¿dre Eterno
cadet cuerpo."u"n sumo sa- l¡li(lllA l)l'l f-ORNIT\l,lZr\R Y I{ENOV.\l{ desdeeltecho para coronar
cerdotetocó la parihuela que LOS (lON'l'ftrYI'OS l.lN l.ll, (l¡\\l[rO y rescatar del mundoaMa-
la ac¿rre¿ba, y se le seca- ría. Entre oropeles y purpuri-
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CªLEIDOI ANTROPOLOGÍA 
SCOPIOI 

EFIGIE de san Luis que se pasea en procesión durante las fiestas en agosto, y VISTA GENERAL de Albondón, en la Alpujarra granadina. 

El rescate de san Luis 
EN LA LOCALIDAD GRANADINA DE ALBONDÓN AÚN SE RECUERDA EL CAUTIVERIO Y LIBERACIÓN DEL REY 

FRANCÉS EN EL SIGLO XIII, QUE ENTRÓ EN EL FOLCLORE POPULAR DESPUÉS DE LA REBELIÓN DE LAS ALPUJARRAS 

Albondón es un pueblo granadino de 
2.000 habitantes rodeado de viñedos, 
situado entre la Alpujarra y el Mediterrá
neo. Casi coincidiendo con la vendimia, 
cada 25 de agosto se celebra su fiesta 
patronal en honor de san Luis Rey. Al lle
gar la procesión a la plaza, en torno a un 
tablado adornado con un arco enramado 
que simula ser un castillo, se inicia su 
rústica función de teatro popular, con los 

retos y luchas entre dos bandos de tres 
personajes cada uno. Llega a caballo el 
embajador del sultán Mahomet, quien les 
exige abandonar el cristianismo, quemar 
la efigie del valiente san Luis, entregar el 
castillo y aliarse para conquistar Europa. 

"Y LLENARÉ MIS HARENES ••• ". Recha
zada la oferta, irrumpen otros dos jinetes 
con la espada desenvainada, y tras de-

safiarse, ambos reyes entablan combate. 
venciendo los asaltantes que se apode
ran del tablado. Tras una pausa para 12 
comida, se reanuda la función con la em
bajada cristiana avisando que llegan re
fuerzos y reclaman la devolución del cas
tillo y el santo. Responde el rey moro: " 
ese san Luis venerado, que adoráis ha
ciendo cruces, en culata de arcabuces, 
lo habéis de ver transformado (. .. ) y lle-

LA AGITADA VIDA DE UN REY CRUZADO 

En 1214, cerca de París, nació 

Luis (o Ludovico) Capeto, quien 

sería ejemplo de monarca cris

tiano. Al morir su padre Luis el 

León, efímero rey de Inglaterra 

que luchó en la cruzada contra 

los albigenses, y como Luis VIII 

instauró en Francia la monarquía 

hereditaria, sería regente su ma

dre Blanca de Castilla, quien le 

inculcó hondos sentimientos 

piadosos. Siguiendo su consejo, 

desposó a la tía de Fernando III 

de Castilla. Al cumplir la mayo-

ría de edad fue coronado como 

Luis IX, el monarca más podero

so de Occidente y, en respuesta 

a la conquista de Palestina por 

el sultán de Egipto, organizó la 

sexta cruzada. Tras la captura 

de Damieta, junto al delta del 

Nilo, fue vencido en la batalla de 

Mansura (1250). Él y el grueso 

de su ejército fueron apresados y 

se pidió una elevada recompen

sa a cambio de su libertad. 

Para rescatarlo surgió el primero 

de los movimientos anárquicos 

conocidos, los pastoreux o pas

tores, que predicaron una nueva 

cruzada fustigando al clero co

rrupto y asaltando monasterios. 

Cuando atacaron a los nobles, 

estos contrataron mercenarios 

y los exterminaron. Perdida la 

opción de rescatar por las armas 

al rey, la reina madre ordenó un 

tributo especial para recaudar la 

cuantiosa suma exigida. 

Tras ser liberado, Luis IX compró 

múltiples reliquias sagradas y, 

en su palacio parisino, construyó 

LA AVENTURA lJE LA 

HISTORIA 
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la Santa Capilla para albergar las 

más insignes. Agradeciendo el 

apoyo económico de los castella

nos, casó a su hija Blanca con 

el primogénito de Alfonso X el 

Sabio, cediendo varias reliquias 

a Toledo. Tras fundar la Sorbo

na, junto con el rey de Navarra, 

organizó la séptima cruzada. 

En 1270 tomó Túnez, acam

pando cerca de Cartago. Allí se 

produjo una epidemia de peste, 

de la que falleció. En 1297 fue 

canonizado. • D. E. B. 
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Con la cosecha de la lrva, el Meditercáneo entfa en un
periodo de fiiestas que desde hace miles de años, acompañafl,
cada otoño los rituales de la preparación del vino

Demetrio E. Brisset
Antropólogo
Universidad de Málaga

ESDE QUE A INICIOS DE SEPTIEM_
bre se abre el ciclo de las f iestas oue tie-
nen como protagonista al primer mosto
de la uva (en la cordobesa lVlontilla, con

un concurso de toneleros), hasta que a mediados de
octubre se cierra con la Cabalgata de la Vendimia y

pisado ritual de la uva en Jerez de la Frontera, los
festejos otoñales jalonan las 54 zonas vinícolas de
España que poseen denominación de origen. Así, el

8 de septiembre, día del Natalicio de N'. Señora, se

ofrenda el primer zumo de uva a María tanto en la
manchega Valdepeñas como en la riojana Haro, in-
cluyendo aquí un concurso de piropos a la que se
puede considerar madre de las viñas, como probaría

A)

Aunque la bebida
rnás consumida en
el antiguo Egipto
era la cerveza,

también se

apreciaba el vino.
La irnagen muestfa
la vendimia en una
pintura de la tumba
de Nakht, Imperio
Nuevo, XVIII
dinastía,
hacia 1390 a.C.

que el domingo siguiente se honra a la Virgen de las
Viñas (Aranda de Duero), mrentras que la patrona de
la aragonesa Barbastro es Nu, Su. del Viñedo (que se

celebra con batalla de Moros y Cristianos). En este
ciclo festivo las conexiones entre rituales, unos reli-
giosos y otros muy profanos, son numerosas. El 14
de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz, en

la aragonesa Cariñena se procede a escachar o pisar
uvas en la plaza, con la ofrenda del primer mosto al

Crucificado. Días después, en Logroño esta ofrenda
se hace a la Virgen de la Valvanera, patrona de La

Rioja, mientras que en La Palma del Condado (Huel-

va) es la Virgen de Guía quien presencia la bendición
de la uva y el nacimiento del nuevo mosto, néctar di-
vino, en cuanto fermente. En octubre, la Virgen del
Pilar es honrada en la zamorana Toro con la cabal-
gata de la uva y obtención del primer mosto.

Durante mes y medio se han degustado inconta-
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ma de la mano de los etruscos. Dioniso fue trans-
formado en Baco, y su culto, las bacanales, fue
considerado licencioso y peligroso para el orden,
por lo que el Senado decidió en 186 a.C. suprimir-
lo sangrientamente, con miles de ejecuciones y una
persecución que presagiaba la emprendida contra
brujos y herejes siglos después. A pesar de ello, no
consiguieron elimrnarlo del todo.

En lo que respecta a España, la epigrafía latina
demuestra que el culto sincrético a Baco-Dioniso
estaba extendido por su occidente. Incluso en un
poema del s. lde nuestra era se habla de la "épo-
ca en que Baco dominaba en Hispania sobre los
pueblos iberos", y este legendario dominio queda
ref lejado en la multitud de mitos, representaciones
artísticas y festivas que en la Península tienen co-
mo protagonista al dios del vino, considerado fun-
dador de mucfras de nuestras ciudades.

AA

Recogida del trigo y
de la uva en una
miniatura del Beato
de Liébana. El
cristianismo
convirtió en dogma
la transformación
del vino en la
sangre de Cristo
durante la misa.

Con la implantación del cristianismo,
el vino adquirió un valor central en
este culto. Según la Biblia, el descu-
bridor de esta bebida y primer borra-
cho de la humanidad fue Noé. al oo-
co de salrr de su insumergible arca:
"Y Noé, que era labrador, comenzó a

labrar la tierra, y plantó una vlña. Y

bebiendo de su vino, quedó embria-
gado" (Génesis lX, 20-21). También
en este libro sagrado se calif ican los
ojos del Mesías que habría de llegar
como "más hermosos que el v¡no"
(Génesis XLIX, 11). Por su parte Je-
sús, el autoproclamado Mesías, pos-
tuló que "Yo soy la verdadera vid' (Ev.

S. Juan, XV, 1), y precisamente el co-
m¡enzo de su vida pública y su mani-
festación divina, fue convertir el agua
en vino en las bodas de Caná: "Así, y
en Caná de Galilea, dio Jesús princi-
pio a sus milagros" (Ev. S. Juan, ll,
11). Un precedente de este tipo de
prodigio lo encontramos en las fies-
tas dionisíacas, como el caso de la
griega Elis en el s. ll d.C. relatado
por Pausanias: se dejaban durante la
noche tres recipientes vacíos en una
cámara sellada del templo, y ala ma-
ñana aparecían llenos de vino.

Fiestas en la Península
lbérica
La transformación del vino en sangre
en la misa, es uno de los dogmas del
cristianismo. Durante la Edad Media,
con ocasión de la fiesta de la Trans-
figuración del Señor, en las iglesias
de zonas que ya contaban con vino
nuevo, se utilizaba el vino de la nue-
va cosecha para convertirlo en sangre
de Cristo, exprimiendo sobre el cáliz
algunas uvas maduras para mezclar
su zumo con el vino antiguo. Refiere
La leyenda aúrea que durante la mi-

sa de esta fiesta, existía la costumbre de bendecir
racimos de uvas que los fieles comían inmediata-
mente después de comulgar. Prohibidas de nuevo
las bacanales (Concilio Cartaginés lV en el 398), se
aprecia un intento de deslindar ritos paganos y cris-
tianos, cuando en el Concilio Trulano (Constantino-
pla, año 692), se prohiben las reuniones que se
forman los días de las calendas. los oue se llaman
votos y f iestas de Baco (...) Ningún hombre se vis-
ta de mujer ni viceversa; ni al exprimir la uva en los
lagares invoquen el nombre del execrable Baco".

La consecuencia de la política represora fue la
suplantación de personajes. AsÍ, la fiesta campes-
tre al término de la vendimia en otoño con la que
los romanos honraban a Baco (conocido también
como Eleutherio y Demetrio), fue transformada en
honor a santos cristianos con los mismos nombres,
como ya vimos que recogía el santoral. Pero el re-
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Extasiado bebedor
en los "saniuanes"
de Soria, efr1979.
La fotografia es del
autor de este

artículo.

juego que se intercalaba en medio de baile de fan-
dangos, y le recuerda al autor otro semejante que
se recog¡ó en Tah¡tí. Y resulta que a fines del siglo
XVll, el autor castellano Bances Candamo vió en
Osuna una representación idéntica, que él conside-
ró entremés en prosa e incluyó entre los que llama-
ba juegos de Andalucía, encontrando un paralelis-
mo con los mimos de la Antigüedad, ya que uno de
los argumentos populares entre Ios lacedemonios
era el hurto de fruta y su devolución.

En cuanto a la etnografía contemporánea sobre la

vendrmia, podemos destacar que en algunos pueblos
de León se represaba de la labor con la cabeza coro-

spaña produio en 1997, últi
mo año del que se tienen ü-
tos completos, más de 37 mi-

llones de hectólitros de üno. De és-

tos, doce millones son ünos con de-

nominación de origen y el resto, los

llamados de mes¿. El vino ocupa el

noveno lugar en la exportación de

productos españoles y tiene una ele-

vadlsima demanda de consumo in-

temo: cada español de promedio

consume 35 litros de vino al año. Ga-

licia y el resto de las comunidades

autónomas del Norte de la Península

son las regiones que mfo üno beben,

seguidas de Cataluña v a mavor dis-

tancia de Castilla y León. Los consu-

mos más baios se dan en el litoral

mediterríneo, Andalucía y sobre to-

do Canarias. [a denominación de

origen es el nombre de la región o
localid¿d que se adjudica a una pro-

ducción de vino con car¿cterísticas

específicas debidas al medio natural

y a las técnicas de elaboración y

crianza. Todas las comunidades au-

tónomas, con excepción de Asturias

y Cantabria, poseen ünos con deno-

minación de origen. Ésta se atribuye

a un producto cuando por su calidad

ha alcanzado una difusión nacional o

ha desarrollado mercados en el exte-

rior. En la actualidad hay 54 denomi-

naciones de origen, más una de Vi-

nos Espumosos que no alude al ori-
gen.

MARcANTABRIco ITRANCIA
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CALEIDO ANTRO PO LO GIA
SCqPIO

Las fiestas del arcringel Miguel
LAS CELEBRACIONES EN HONOR DEL VIEJO RIVAL DEL DEMoNIo sE FESTEJAN EN espaÑn DURANTE EL MEs DE

SEpIEMBRE EN LAs LocALtDADES DE LtRtA, vALSEeutLLo, ÁcREDA, trl¡n[u y poNTEDEUME

fr | 29 de septiembre, inicio del otoño,
llta tgtesia católica festeja alarcángel
Miguel, el Gran Príncipe de una visión del
profeta Daniel. Vencedor del dragón in-
fernal, guardián del árbol de la vida y la
tumba de Eva, Miguel abrió el ParaÍso a
los santos padres y defenderá a los hu-
manos fulminando al Anticristo, oara lla-
mar a los muertos a acudir al Juicio Final,
donde vigilará la balanza entre buenas
y malas acciones. Esta actividad refleja el
pesaje de las almas por el dios-chacal
Anubis ante el tribunal de su padre Osiris
en el Libro de los Muertosegipcio, y tam-
bién hereda atributos del dios Hermes-
Mercurio como mensajero entre Cielo y
Jlerra.

Caudillo del ejército celeste y de ahí pa-

trono de los guerreros, su otra capacidad
de sanador llevó a dedicarle los manan-
tiales termales. Se suponía que habita-
ba una iglesia construida por él dentro de
una cueva en la cima del Gárgano (Nápo-

les). Vinculado, pues, con montañas y

moradas infernales, es el único de los án-
geles con fiesta litúrgica antes del siglo lX,

gozando de gran culto en la Península
desde época mozárabe, hasta el punto,
que en 1639 Felipe lV lo proclamó copa-l
trono de España, para que evitase el des-
moronamiento imoerial. En la valenciana
Liria se venera como reliouia suva una
pluma de esas recargaO'as alas Oel /

-:ü;ffi"'l
PROCLAMÓ NI
ARCÁNGEL MIGUEL
PATRONO DE ESPAÑA
PARA QUE EVITASE EL
DESMORONAMIENTO
DEL IMPERIO

a menudo se le representa, convertido en

icono gay. También fue patrono de los to-
ros, embarazadas, caldereros y campa-
neros.

ARCHIENEMIcO. El Apocalipsis narra su

victoria frente al eterno rival. Satanás.
quien podría encarnar duplicación del
mismo ser mítico. Según Flores Arro-
yuelo, los judíos "habÍan atribuido las des-
gracias y enfermedades a causas na-
turales y a la acción de un mensajero de
Dios, el ángel de la muerte". Este ángel
exterminador desencadenaba las desgra-
cias como intermediario de la voluntad di-
vina, parecido a entes de las religiones
eg¡pcia y etrusca.

Escultura
RENACENTISTA .-.

portuguesa de san
Mlguel como mancebo
mllltar, en Gulmaraes. 

-

Paralelamente a esta conceoción se fue
forjando la idea de la posesión demo-
níaca para explicar las enfermedades
mentales. En la Grecia Clásica, la locura
era dolencia sagrada, y a los locos les de-
nominaban energúmenos y endemonia-
dos. Durante la Edad Media florecieron
las malas artes del demonio. En el Libro
de los Exemplos (inicios del siglo XV) se

narrala historia de la monja de un monas-
terio de vírgenes, que en la huerta "tomó
una lechuga e codicióla comer, e olvidó-
sele de santiguar, e comió un bocado, e
luego el espíritu maligno la tomó e cayó
en tierra". Acudiendo un exorcista, pro-

testó el demonio a través de la boca de
ella: "Yo ¿quefize? Estaba sentado so-
bre la lechuga, e ella vino e me comió"
y el oficiante le expulsó de la sierva de
Dios.

Un exorcista para saber si alguien es-
taba poseído por el demonio, la primera

señal era la "inobediencia del energúme-
no". Luego debía esforzarse por averiguar
el nombre de los demonios oresentes. A

\ veces aparecÍan multitud, como descri-
be Barrionuevo en uno de sus Ayisos
madrileños a mediados del siglo XVll:
el caso de don Francisco Guillén del

Aguila, alcalde de corte, al que sacaron
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taña. Con 101 años falleció el piadoso Mi-

llán, siendo enterrado en el año 574 en una 

cueva-oratorio la que acudían peregrinos; 

los “monjes de la Cogolla” erigieron el mo-

nasterio de Suso, bajo austera regla propia.

Durante los siglos IX y X aumentó el cul-

to a ambos, a quienes se atribuiría apoyar 

a los cristianos para liberarse del vasallaje 

al califato de Córdoba en las legendarias 

batallas de Clavijo y Hacinas, respectiva-

mente. En 939 el rey de León Ramiro II, 

con el conde castellano Fernán González y 

tropas pamplonesas, gallegas y asturianas, 

derrota a los Omeyas en Simancas supues-

tamente con su doble aparición a caballo. 

Mientras el apóstol fue aclamado patrono 

por los leoneses, el eremita lo fue de los 

castellanos. Que en 997 Almanzor arrasase 

sus santuarios sepulcrales en Suso y Com-

postela, no eliminó su prestigio ni las rentas 

que obtenían los obispados de Toledo y 

Compostela, enfrentados en su interés por 

conseguir el patrocinio peninsular.

Felipe III proclamó co-patrona de España a 

la pacifista Teresa de Jesús, pero tuvo que 

retractarse. Tras la derrota de los tercios en 

Rocroy, en 1643 se pidió a Felipe IV que 

adoptase al arcángel Miguel como co-pa-

trono, sin éxito. En 1678, Carlos II intentó 

hacer lo mismo con San José, como haría 

Felipe V con San Genaro, fracasando am-

bos. En 1760, Carlos III aceptó la propues-

ta de lnombrar patrona a la Inmaculada 

Concepción, pero tampoco 

se consolidó. Las Cortes de 

Cádiz sustituyeron al Após-

tol por santa Teresa, lo que 

sería derogado luego por 

Fernando VII.

La II República suprimió el patronato 

jacobeo, que sería restablecido por el dic-

tador Franco. Con la Constitución de 1978 

dejó de ser patrono oficial, aunque lo siga 

siendo religioso, rol compartido tradicional-

mente con la Virgen del Pilar, patrona de la 

Hispanidad. n demetrio e. brisset

Desmembrado el califato en reinos taifas 

tributarios de los cristianos, Sancho el Ma-

yor estuvo a punto de nombrar a San Millán 

patrono hispánico, pero la presión de los 

cluniacenses en imponer la liturgia romana 

sobre las autóctonas y el auge de las pere-

grinaciones jacobeas lo impidieron.

Un tercer protector celestial surgió en-

tonces: el hispanorromano San Isidoro de 

Sevilla. Muerto en 636, sus restos fueron 

trasladados a León en 1063; apareció en 

el asedio de Toledo (1085) y en la toma de 

Baeza (1147). En la conquista de Mérida 

(1230) se cuenta que colaboraron Santiago 

e Isidoro, quien luego ayudó también en la 

toma de Sevilla (1248). Fue el último gesto 

simbólico de los santos guerreros, susti-

tuidos por la Virgen María en las decisivas 

batallas de las Navas de Tolosa (1212) y el 

Salado (1340); su intervención fue recom-

pensada con el monasterio de Guadalupe.

Expulsados los musulmanes, no eran 

necesarios patronos guerreros y en 1618 

En su sepultura se erigió una basílica, 

primer templo cristiano en Hispania tras el 

Edicto de Milán de Constantino (313). Con 

la invasión musulmana, los restos de la pa-

trona de Mérida fueron trasladados a Ovie-

do, siendo muy devoto suyo el rey Don 

Pelayo, quien según el cronista Ambrosio 

de Morales (1574) “por haberla llamado 

en su ayuda (…) en la restauración de 

España (…) la reverenció después” al 

atribuirle la victoria de Covadonga, dis-

poniendo ser enterrado en la iglesia que 

había erigido a su patrona Santa Olalla en 

Abamia. Pronto sería designada patrona 

de Oviedo y de Asturias.

oscuro origen. La oscuridad domina 

el origen del culto a Santiago, hijo ma-

yor del Zebedeo, degollado por orden de 

Herodes Agripa. En 811, con el imperio 

carolingio en su apogeo y los asturianos 

repoblando el norte peninsular, se anun-

ció el milagroso hallazgo de su sepulcro 

en Compostela. 

Siglos antes, Millán (o Emiliano), jo-

ven pastor de los montes de la Cogolla 

riojana, adoptó la vida eremítica en una 

caverna del contorno, alternando as-

cetismo y penitencia con la prédica a 

sus paisanos pelendones, convirtiendo 

a muchos. Nombrado párroco de Berceo, 

se extiende la fama de sus milagros, pero 

desengañado del mundo decide volver a la 

cueva, uniéndosele varios seguidores para 

constituir un cenobio o comunidad ermi-

antropología

Las localidades católicas y cristiano-

ortodoxas buscan la protección celestial 

de Cristo, la Virgen o un santo, con quie-

nes se anuda un contrato especial: serán 

honrados con culto y celebración festiva a 

cambio de favorecer a los vecinos contra 

epidemias, catástrofes y males.

En la antigua Roma existía la institución 

social del patronazgo, por la que unos 

clientes se acogían a la protección de un 

patrono de mayor rango, en una relación 

de lealtad, obediencia y apoyo mutuo. 

Con la cristianización del imperio, las ciu-

dades adoptaron como patronos religiosos 

a obispos y mártires locales, u otros cuyas 

reliquias se custodiasen en su catedral.

eulalia, vírgen y mártir. En Eméri-

ta Augusta (actual Mérida), capital de la 

Lusitania, en el año 304 fue desgarrada 

con garfios y quemada en un horno una 

joven noble cristiana de doce años lla-

mada Eulalia –del griego “la que habla 

bien”, transformado en Olalla–. El poeta 

Prudencio (muerto hacia 406) escribió 

un himno sobre su martirio, glosado luego 

por San Agustín, y su culto fue relevante 

en la implantación del cristianismo, exten-

diéndose por la Vía de la Plata hacia el nor-

te peninsular.

D. BRISSET, La rebeldía festiva, 
Girona, Luces de Gálibo, 2009.
J. CARO BAROJA, Las formas 

complejas de la vida religiosa, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 1995.

los santos patronos  de españa 
EL 10 DE DICIEmBRE SE CELEBRA LA fIESTA DE SAnTA EuLALIA DE méRIDA, OLvIDADA pRImERA pATROnA DE 

nuESTRO pAíS, quE fuE SuSTITuIDA pOR SAnTOS GuERREROS DuRAnTE LA LuChA COnTRA LOS muSuLmAnES

sancho el mayor estuvo a punto de nombrar a san 
millán patrón hispánico, pero los cluniacenses y el 
auge de las peregrinaciones jacobeas lo impidieron

monasterio de suso, sobre la cueva en que está enterrado san millán, representado a la dcha. en la batalla de clavijo, en un óleo del s. Xvii 
(catedral de sevilla). hornito de santa eulalia, ante la basílica de la santa, en un cementerio romano donde supuestamente fue martirizada.

En el siglo VII, la Passio de San-
ta Leocadia menciona el culto 
rendido en Barcelona a una niña 
virgen y mártir nacida en Sarriá 
y llamada también Eulalia, con 
una biografía sospechosamente 
muy similar: al denunciar al go-
bernador romano la persecución 
a los cristianos, este le propone 
apostatar a cambio de regalos, 
pero ella lo desafía, sufriendo  

crueles tormentos. Al fallecer, 
de su cuerpo sale una paloma y 
ella es cubierta de nieve.
En 877, el obispo Frodoino pre-
gonó el hallazgo de sus restos 
fuera de la ciudad. Se cuenta 
que, al trasladarla, pesaba tan-
to que no podían avanzar. Apa-
reció un ángel señalando a un 
clérigo que había escondido un 
dedo, teniendo que restituirlo. 

Enterrada en la basílica de San-
ta María, en 1339 fue traslada-
da a un grandioso sepulcro góti-
co en la catedral y  proclamada 
patrona de Barcelona, honor 
que desde 1868 comparte con 
la Virgen de la Merced.
Debe ser la santa española 
más venerada, ya que su culto 
fue exportado por los catala-
nes a Cerdeña, sur de Francia 

e Italia, sumándose al que ya 
tenía en Galicia (donde 138 
parroquias llevan el nombre 
de Santa Eulalia, Baia, Olalla 
o Santalla), Portugal y África.
Juan Fernández López en su
Toponimia Eulaliense (2005)
contabiliza 504 poblaciones o
parajes en España y 72 en Por-
tugal que llevan su nombre o la
tienen por patrona. n d. e. B.

la duplicación de santa eulalia

martirio de santa eulalia, h. 1442-1445, mnac. 
arriba, santiago en la batalla de clavijo, h. s. Xi.
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Los Santos Inorcntes
EL 28 DE DICIEMBRE ES UNA FECHA CLAVE EN EL CICLO FESTIVO DE LAS MASCARADAS INVERNALES,

QUE RECUERDA, CON BURLESCAS TRADICIONES, LA MUERTE DE LOS INFANTES ORDENADA POR HERODES

íl orprenden las lormas de festejar en Es-\l) paña a quienes son. junto con los Sie-

te Hermanos Macabeos del Antiguo Testa-

mento, los únicos humanos muertos antes

de Cristo a los que la lglesia católica hon-

ra como santos. Sirva como ejemplo el

de la romerÍa de fines del siglo XIX en la se-

villana Éci1a, antigua urbe romana. En ella,

un grupo de doce /ocosvestidos con ena-
guas blancas y adornados con amuletos
y relicarios, al mando de la loca 'olro
mozo), tocaba castañuelas mientras con-

vuls¡vamente danzaba en corro, repitien-

do con ritmo monótono "¡A la danza de los

locosl", a la vez que pedÍan donativos para

la Hermandad de las Animas Benditas.

Cierto parecido tienen las actuales Pan-

das de tontos de los montes de Málaga,
que al mando de sus alcaldes compiten en

tocar, cantar y bailar ese primitivo fandan-
go que son los verdiales, en su reunión
anual del día de los Inocentes.

Las Hermandades o Cofradras de Ani-

Loco DE Los vERDtALES en su reunión
anual en el Día de los Inocentes, en los

pueblos de los montes de Málaga.

mas, entre sus cuestaciones para sufra-
gar el culto por las almas del Purgatorio,

organizaban por las noches los bailes su-

bastados, en los que los hombres puja-

ban por la compañera de cada baile. Al

cesar la música, se rifaban los abrazos:

un joven ofrecía una cantidad para que la

bailadora no abrazara a su pareja y sÍ al

interpelante, "o a otro de la reunión, como
por ejemplo a un pretendiente desaira-
do o al novio que tuvtera antes. para cau-

sar celos al actual" (Granada, 1885) y
éste a sr vez solía ofrecer más dinero
para evitarlo.

INocENTADAS AcTUALES. Aunque los

bailes de Animas casi han desaparecido,

todavía subsisten varios modos clásicos
para recaudar donativos, especialmente en

las provincias de Albacete, lVlurcia, Alme-

ríay Granada. En muchos sitios, se en-

cargan de ello unos enmascarados ridícu-

los, los calcaborras, provistos de un palo

Obispillos con tra el orden social
Las tradiciones festivas paganas

del solsticio invernal -mascara-
das para protegerse de los difun-

tos, ruptura del orden social y

elección de autoridades burles-

cas- fueron integradas en el cul-

to cristiano a través de las medie-

vales f iestas clericales. Al au-

mentar el control de las jerar-

quías religiosas, se refugiaron en

la liturgia de las fiestas del asno

y de los locos, y se infantiliza-
ron con el ritual de los obispillos.

La burguesía ascendente retomó

tales diversiones en su carácter
profano, mediante las locas mas-

caradas a cargo de las alegres so-

ciedades. Se constituyeron co-

fradías para ocuparse específi-

camente del culto a los difun-
tos en estas fechas y el ansia

igualitaria se manifestó con las

danzas de la mueÉe. Los demen-

tes e inocentes se asimilaron a

los locos de las mascaradas. La

Reforma protestante, con sus

ataques a las supersticiones y

restos paganos del culto católi-

co, provocó como defensa una

reorganización de la liturgia. Así,

el Concilio de Trento ordenó de-

purar las representaciones que

tenían lugar dentro de los tem-
plos, mientras que en su sesión

XXV propugnó incrementar el

culto a las Ánimas. Como conse-

cuencia, a mediados del siglo

XVI se prohibieron r¡tuales y tras-

ladaron al espacio marcadamen-

te profano de los carnavales y las

fiestas de inocentes aquellas di-

versiones populares más conflic-

tivas. Y por otlo lado, se encar-

gó a las cofradías de Ánimas,

bajo la supervisión de los obis-
pos, el control de estas mas-

caradas invernales. Éste es el

marco histórico-religioso-cultu-

ral dentro del que se han de si-

tuar las fiestas de lnocentes a

partir del reinado de Felipe ll, y
que apenas se modificó hasta

hoy día, en que prácticamente se

reduce a falsas noticias en los

medios de comunicación y algu-

nas bromas entre amigos. I
Ritual del obispillo en sAN NlcoLÁ5 DE SEGURA, Guipúzcoa, en
una fotografía de Inma López, tomada en diciembre de 2OOO.
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