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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/
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ANTROPOLOGÍA 

Fiestas de toros 
A partir del siglo X en la Península volvió 

a popularizarse la lucha contra los toros. 

Se decía que los más bravos eran los 

xarameño , seguidos por los del río Tajo y 

de Galicia · pero no sólo se lidiaba en el 

territorio cristiano: correr toros y cañas eran 

fiesta celebradas por los galanes moros 
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E 
s un lugar común con
siderar las corridas de 
toros como una de las 

facetas más características y 
polémicas de la cultura hispá
nica, extendida por América, 
Portugal y Francia. Esta secu
lar afición se manifiesta en 
las diversas modalidades de 
incluir a los toros en las fies
tas, bien sea en encierros y 
capeas (llamando toro del 
aguardiente al que se corre al 
amanecer), como el ensogar
los, encohetarlos, prender 
fuego a la bola de alquitrán 
colocada en sus cuernos o 
despeñarlos. En paralelo a es
ta vertiente popular, se ha ido 
desarrollando el toreo profe
sional. En España, donde se 
creía que la acometividad de 
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los toros era mayor en verano, 
la temporada taurina abarca 
desde la primavera al otoño, 
pero hoy en día este período 
se está ampliando: plazas de 
toros cubiertas permiten que 
se celebren corridas hasta di
ciembre, y la feria inaugural 
del año taurino se ha adelan
tado desde las Fallas de Va
lencia, hasta inicios de febre
ro, en el madrileño Valdemori
llo. Pero no madrugaremos 
tanto y nos mantendremos en 
el tradicional mes de marzo, 
con las corridas valencianas 
de San José, para recorrer al
gunas de las más curiosas in
tervenciones de los toros en 
nuestras fiestas, sin entrar en 
la específica historia del to
reo, que para eso cuenta el 

lector con el mo
numental tratado 
en doce volúme
nes de José María 
de Cossío. 

Entre el torea
dor y el toro se es
tablece una lucha 
de imprevisibles 
resultados, aunque 
lo normal es que la 

� 
"f 

víctima sea el toro, que tras 
emocionar a los espectadores 
con su bravura es muerto ase
mejando un sacrificio ritual, 
siendo a menudo su carne 
consumida con cierto ceremo
nial. En este carácter de vícti
ma, puede ser que el toro sus
tituya a los seres humanos que 
eran antiguamente sacrifica
dos. En la religión oriental de 
Mitra ya fue introducida la 
muerte ritual del toro. 

Remontándonos a la mito
logía europea, se creía que 
Dionisio, hijo de Júpiter, no 
sólo fue el descubridor del vi
no, sino también fue el pri
mero que domó al toro. Su 
vínculo con este poderoso 
animal queda patente en un 
ritual cretense, en el que sus 
devotos despedazaban a mor-

Salto de garrocha en una 

corrida de toros: "Ligereza y 

atrevimiento de }uanito de 

Apiñani en la plaza de Madrid" 

(Goya, Museo del Prado). 

discos un toro en memoria 
del sacrificio mortal de este 
dramático dios. Respecto al 
culto al toro, Diodoro de Sici
lia afirmaba en el siglo 1 que 
los toros sagrados, que eran 
sacrificados, descendían de 
las vacas que Hércules entre
gó a un reyezuelo tartésico, 
tras arrebatárselas al tirano 
Gerión, que tenía sojuzgada 
la Península Ibérica. Podría
mos señalar un recuerdo de 
tales cultos en el toro de san 
Marcos que hasta hace pocas 
primaveras salía en varias lo
calidades ibéricas, colocadas 
roscas con huevos cocidos en 
sus cuernos, sometido a pro
cesionar detrás del santo 
evangelista. Para José Mª. 
Blázquez, este culto de ori
gen pre-indoeuropeo, estuvo 
en vigor desde el neolítico de 
Almería y El Argar (inicios del 
11 milenio a.C.), donde se ha 
hallado cierto número de es
culturas de toros con órganos 
sexuales bien diferenciados; 



Arriha, juego de toros en Creta. 

Según el fresco, el Lidiador 

saltaría apoyándose en la 
cornamenta, daría una voltereta 

apoyándose en el lomo y caeria 

de pie por detrás de Ja fiera. 

Abajo, "Torero por el precio de 

una foto": decorado de un 

fotógrafo ambulante. 

eran deidades protectoras de 
la fecundación animal y hu
mana, ligadas por tanto a la 
rertilidad femenina y al culto 
a la luna. Este historiador 
cree que debieron existir dan
Z<is y juegos con toros relacio
:lados con este culto. 

En obras de arte cretenses 

J etruscas aparecen represen
:ados "juegos de toros", atri
::ltJyéndose al último rey de 
�orna, Tarquina el Soberbio, 
su implantación allí; aunque, 
según Plinio, el primero que 
;en Roma corrió y mató toros 
üi fiestas fue Julio César. En 
SlJS Comentarios de la guerra 
de las Galias, habla de la tra-

dición de los galos de cazar al 
uro bravo, guarneciendo luego 
de plata los bordes de los 
cuernos para servir de copas 
en los banquetes, como sím
bolo de valor personal. El cir
co romano convirtió en espec
táculo esta práctica, incluida 
en las luchas de gladiadores 
contra fieras, lidiándose los 
toros con despliegue de astu
cia y agilidad. Con el triunfo 
del Cristianismo, se consideró 
como ceremonia pagana y fue 
desapareciendo de la vida pú
blica. En su lugar, para entre
tener a la nobleza europea du
rante los breves períodos de 
paz, se implantaron y regla
mentaron dos formas de caza: 
la montería y la cetrería. 

Para cristianos y moros 
A partir del siglo X y a me

dida que surgían los nuevos 
burgos en la Península, volvió 
a ser popular la lucha contra 
los toros, cuya bravura se fue 
forjando en los deshabitados 

terrenos fronterizos, contán
dose las hazañas de ciertos 
caballeros que consiguieron 
decapitar al toro de un sólo 
golpe de espada. Una de 
nuestras más antiguas refe
rencias a la inclu
sión de la lidia de 
toros e n  una fiesta 
pública se re mon
ta al 1080. Según 
la Crónica de Ávi
la, en esta ciudad, 
recién conquista
da a los musulma
nes, se celebró 
una corrida para 
festejar una boda: 
"los nobles que 
allí eran, y otras 
gentes de a pie li
diaron seis toros 
bravos y esquivos, 
con gran solaz y 
folgura de los que 
tal oteaban por di
cho coso". 

En el siglo XIII 
ya son varias las 

menciones que indican el::;; -

ge del toreo: de una l e_. � 
Fuero de Zamora se cec..c: 
que había allí una plaza ns,_ 
tio destinado para esta :J a-
sión, que servía como e,�_... 



cio de destreza para los no
bles; de otra, del Fuero de Tu
dela se desprende que correr 
por las calles un toro ensoga
do era juego propio de feste
jos familiares; y en las Siete 
Partidas se prohíbe que los 
prelados lidien toros y se in
cluye dentro de los infames 
tanto a los juglares y "los que 
pecan contra naturam" como 
"a los que por precio lidian 
con toros o bestias bravas" 
(V I I  ,V I ,4). Esta referencia im
plica la existencia de toreros 
profesionales, de los que en 
1 377 conoceremos un nom
bre: Domingo Lucero, contra
tado por una cofradía de Za
ragoza para lidiar un toro en 
la fiesta de San Juan, estipu
lándose el pago de 22 suel
dos y un par de zapatos, "pe
ro si el toro no quiere embes
tir, se quedará en 5 sueldos". 

En 1 3 74 la villa de Roa 
sufría de la peste, y para im
plorar su término, se hizo el 
voto público de correr cuatro 
toros todos los años; y en 
1 3 8 1 ,  parece que se institu
cionalizaron los encierros de 
Pamplona como parte inte
grante de la feria de San Fer
mín, que por entonces se 
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real izaba en Octubre. Los to
ros más bravos se decía que 
eran los xarameños (del cas
tellano río Jarama), seguidos 
por los del río Tajo y de Gali
cia, aunque éstos últimos de 
menor tamaño. 

Pero no sólo se lidiaban 
en el territorio peninsular 
cristiano. Según el romance
ro morisco, correr toros y ca
ñas eran fiestas de los gala
nes moros. El historiador lbn 
al-Jatib, que fuera visir en el 
reino nazarí de Granada en 
el siglo XIV, cuenta cómo las 
"vacas salvajes" eran ataca
das primero por fuertes pe
rros alanos para restarles vi
talidad (la misma función 
que los picadores actuales), 
colgándose de las orejas de 
la res a la manera de pen
dientes, y luego eran lidia
das por el hombre, que solía 
montar a caballo y emplear 
el rejón. Según Cossío, la 
primera mención del uso de 
perros de presa en fiestas 
taurinas aparece en la cróni
ca de Alfonso VI 1 el Empera
dor (siglo XII), al narrar las 
bodas de su hija bastarda. 
Integrados al elenco de las 
corridas, en el orden del pa-

Toros en la Edad 

Media (detalle de 

una miniatura de 

las Cantigas, de 

AHooso X el Sabio, 

Monasterio de El 

Escorial). 

seíllo solían ser 
los últimos en sa
lir, cada uno con 
su freno y collar 
con su cadena. 
Como estipula el 
Reglamento de 
Madrid de 1868, 
"solamente en ca
so de que un toro 
sea tan malo que 
no tome ninguna 
vara se usará de 
la jauría de pe
rros ... que en tal 
efecto habrá pre
parada en la pla
za". La última 
constancia de es
ta costumbre apa

rece en un cartel de Sevilla 
de 1 883: "Por orden de la 
autoridad quedan suprimi-

L a proclamación de Felipe IV 

en 1G19 fue festejada en Za
rago7.a con "8 toros encasca

belados que con alquitr:mados ju
billos se corrieron ensogados por 
el infatigable vulgo". Con este mo
narca se cambió la demostración 
de valor por Ja pericia con atlilas 
de fuego. En 1624 recorrió Andalu
cía y en varias localidades mató to
ros de disparos de arcabuz, de
mostrando sus dotes cazadoras. El 
mayor eco de estas hazañas ocu
rrió en Madrid. Para celebrar el 
cumpleaños del príncipe niño, el 
Conde-Duque de Olivares organizó 
en 1631, ante gran gentío en el Re
tiro, un espectáculo de lucha e0tre 
fieras, encerrando juntos un león, 
un tigre, un oso, una zorra, dos ga
tos monteses, una mona, un came
llo salvaje, un caballo desbocado, 
una acémila, un toro y dos gallos, 
que eran todos azuzados por seis 
hombres armados con pinchos. F.I 
cornúpeta quedó dueño del coso. 
Según el cronista oficial, "viendo 

dos los perros y en su !u
se pondrán banderillas :,..,, 
fuego". Pero todavía 2-
nuestros días a veces inte
vienen perros en capeas pt.� 
blerinas. 

Erotismo y religión 
Al término de la Edad Me

dia, el toro es un símbolo e: 
fuerza natural y de nobleZG 
de ánimo, al que se enfre'.1-
tan los valientes. En pala
bras de Caro Baroja: " El en
frentamiento con el toro tie
ne un significado de virilidac 
caballeresca y militar; otro 
erótico bien perceptible. 
puesto que los galanes, mo
ros o cristianos, se lucen an
te las damas mediante él; y 
otro, por fin, religioso, por
que las corridas por voto se 
llevan a cabo en determina
das festividades". Se trataba 
pues de un complejo cultural 
que cumplía diversas funcio
nes expresivas y legitimado
ras de una concepción vital 
que impregnaba a la socie
dad. 

nuestro César imposible despejar 
el circo de aquel monstruo espa
ño� pidió el arcabuz, enseñado en 
los bosques en semejantes empre
sas, y sin perder de la mesura real 
ni alterar la majestad del semblan
te con ademanes ... hizo la puntería 
con tanta destreza y el golpe con 
acierto tanto" que la muerte del to
ro fue instantánea. 

Respecto a esta acción, conver
tida en símbolo del poder real, va
rios cronistas compitieron en adu
laciones, equipar:mdo al rey con 
Júpiter fulminando el rayo, y con
cediéndole méritos para la inmor
talidad, al superar esta proeza la 
muerte del toro de Maratón por el 
héroe ateniense Teseo. Ou·os poe
tas felicitaron al toro por la gloria 
de haber muerto a manos del mo
narca, terminando el mismo Lope 
de Vega un soneto de este modo: 
"Dichosa y desdichada fue tu suer
te, I pues, como no te dio razón la 
\'ida, / no sabes lo que debes a tu 
muerte". 
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Pero también se alzaron 
voces críticas contra las pa
ganas corridas por sus eleva
dos gastos y las desgracias 
ocasionadas. Consta el ho
rror que produjo en Isabel la 
Católica la visión de una co
rrida, posiblemente en Medi
na del Campo, que la decidió 
a pro hibirlas. Para aplacarla, 
le sugirieron que ordenara 
envainar las astas -con lo 
que se evitarían muertes hu
manas- y que se limitaran a 
seis los toros que se podrían 
correr a lo largo del año. Así, 
se pregonaron ordenanzas 
municipales sobre "correr 
vacas" (Granada, 1 5 1 5 ) ,  
fiesta que pronto arraigó en 
América: en 1529 se celebró 
una corrida en México feste
jando la toma de Tenochti
tlán, quedando instituciona
lizada anualmente en ese 
día la corrida de dos toros, 
cuya carne se daría luego a 
los monasterios y hospitales. 

En la Contrarreforma em
prendida por la Iglesia en 
Trento, una de las adheren
cias profanas al culto que se 
decidió abolir fue la de los 
votos, que se efectuaban por 
cualquier santo y motivo. 

Así, en el Concilio provincial 
de Toledo ( 1 566) se dispuso 
"que los votos hechos para 
correr toros no se cu mplie
ran, porque esto no pertene
ce a causa de Religión, aun
que fuera con consentimien
to y juramento de todo el 
pueblo" (cap. XXVI). Algunos 
exaltados teólogos propusie
ron la suspensión de los to
ros, lo que fue asumido por 

Burla en el encierro de San 

Juan en Sorl3' "el médico" trata 

de curar al toro muerto. 

el papa Pío V, quien en una 
bula de 1567 las prohibió 
"bajo pena de excomunión". 

fe\\pe \\, taut6füo 
Esta co ndena no agradó a 

Felipe 11, quien compartía la 
afición de la mayoría de sus 
súbditos ("quitado este rego
cijo de toros en España, se 
quita la más agradable fiesta 
del pueblo", se quejaba el 
cronista de la boda del rey en 
1570) y luchó por suavizar la 
orden. Para evitar la habitual 
muerte por cornada de más 
de 300 hombres al año, 
aceptando que "si los toros 
son un mal, hay que regla
mentarlos", se redujo la 
crueldad de la lidia con medi
das tales como serrar los 
cuernos o cubrirlos; aumentar 
el número de caballos, perros 
y protecciones; dejar sólo a 
los más diestros; prevenir 
atención médica. Esgrimien
do el argumento de que las 
"corridas pudieren ser venta
josas para la milicia como 
adiestramiento en el manejo 
de las armas y se hicieran a 
los peligros y endurecieran 
para la lucha", el rey consi
guió en 1596 que otro papa 
levantase dicha excomunión. 

Esta clauc1cc:c c
cia muestra a_e e :: - :--::: 
de la licitud mera :-.:; 
ros era de pr:werz -:1..:; ¿ -
cia en un país ec.<é =- �
rófilo al mismo � e.-x =-= 
además estaba a� ... -=r=-
do a darles un sent ce -:: -
g\oso, en conexión no �'º 
con fiestas patronales, sino 
también con el culto. Su in
tegración en el ámbito mLa 
queda patente con los sc...,
tuarios serranos, espec a -

mente en Castilla. Cori .:.re:
cuencia, en torno al terp :: 
se construía una hospede· ·a . 
un corral de comedias y Lna 
plaza de toros, al servicio ae 
las romerías que atraían e: 
los numerosos devotos. To
davía se usan algunas, corno 
la de Tíscar (Jaén), donde a 
i magen de Nuestra Señora 
"con valientes toros, para lo 
que se labró a pico, en las 
peñas, una suficiente plazc; 
en el 1628". En el santuario 
de la Virgen del Castañar 
( Béjar, Salamanca) se sigue 
usando otra de 1 7 20, descri
ta como "la plaza de toros 
más antigua de España". A 

Coso taurino improvisado en la 

plaza de Chinchón, que sigue 

cumpliendo ese papel 

tradicional El detalle muestra 

un momento en el encierro 

típico de esta villa. 
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Arriba, procesión con caldera de 

guiso de toro en San Juan de 

Soria, representación de una de 

las costumbres populares que 

hunde sus raíces en la 
Antigüedad: el consumo de la 
carne del toro lidiado. Abajo, 
corrida de rejoneo. una 

reminiscencia de la lidia 
nobiliaria a caballo. 

partir del siglo XVIII se cons
truyeron plazas de toros per
manentes, como la de Ronda 
( 1784) y la Maestranza de 
Sevilla, term nada entrado el 
siglo XIX, ya que lo normal 
era efectuar la lidia en las 
plazas mayores. 

Sangre en Granada 
A •O largo del Siglo de Oro, 

h,eron muchos los grandes 
fes<e1os con la organización 
de idia de toros. La más so
nada fue la trágica "Fiesta de 
los toros bravos" en Granada, 
en 1609. Dice el cronista 
coetáneo que se celebraron 
unas fiestas reales con la li
dia de 20 toros, y "fueron los 
toros tan bravos que causa
ron asombro y espanto. Mata
ron a 36 personas (caso las
timoso) con más de 60 heri
dos... el postrero toro, que 
había matado a 5 hombres, 
estaba a las 9 de la noche en 
la plaza por no haber quien 
se atreviera a desjarretarlo ... 
fue necesario encand i lallo 
con fuegos y lo escopetearon 
hasta que murió". 

Este mismo año, en un 
contexto ingenuo y catequis
ta, "se lidió" una curiosa co
rrida metafórica: asistiendo 
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Felipe 1 1 1  a la fiesta de dedi
cación de un colegio en Va
lencia, en el altar mayor tuvo 
lugar una danza de niños, 
disfrazado uno de toro (el de
monio) y los otros de toreros, 
que a veces se escondían de
trás del Santísimo Sacramen
to expúesto. 

Cornudos y apaleados 
üna c·uriosa inversión sim

bólica del poder que emana 
de la cornamenta del toro a la 
·impotencia del marido con
sentidor del adulterio de su 
esposa, se tiene en las burlas 
que se hacían a los condena
dos por tal comportamiento. 
Así, en 1635 en Granada, an-

tes de desterrar
los "pasearon a 
un ho mbre por 
consentidor, con 
unos cuernos de 
toro muy galanos, 
llenos de bande
rillas de oropel y 
campanillas, y 
juntamente con 
su mujer detrás 
en otro jumento 
con una ristra de 
ajos en las ma
nos. Salió mucha 
gente a verlos por 
las calles, cau
sando gritería en 
el buhacho nove
lero". Bien sea 
por esta transfe
rencia de signifi
cado, o por la 
imag inería del 
macho cabrío 
que poseía a las 
mujeres en los 

aquelarres, se hacía equiva
lentes al cornudo con el mari
do engañado, incapaz de ha
cer cumplir a su mujer con 
las normas morales en vigor. 

La decadencia del I mperio 
hispano no afectó a la diver
sión nacional, con fiestas tan 
sofisticadas como el recibi
miento de Valladolid a Felipe 
IV en 1660, con el despeña
miento de reses bravas desde 
una rampa al Pisuerga, donde 
las acosaban, nadando o en 
barcas, los lidiadores arma
dos. En varios sitios se orga
nizaron lidias en alegría por
que el rey Carlos 1 1  recuperó 
la salud tras sufrir un acci
dente ( 1696), y se corrían to
ros de cuerda dentro de la 
misma Alhambra (1749). 

Con la llegada de la Ilus
tración, se estimó socialmen
te perniciosa la corrida de to
ros, que fue prohibida en 
1754 por Fernando V I, cuan
do los toreros de a pie habían 
sustituido a los nobles. Su
mamente instructiva sobre el 
rol social de los toros, resulta 
la solicitud de permiso hecha 
a finales de ese mismo año 
por "la cofradía de Señor San 
Antonio Abad de esta ciudad 
de Huéscar", alegando que, 

en obsequio de su patrón 
sufragio de las Benditas An·,_ 
mas, "festeja desde tiemoc 
inmemorial al glorioso sant: 
con el regocijo de dos días e: 
corridas de novillos (. .. ) qi.:::: 
su carne se ha vendido para 
el común abasto (. .. ) y  de es
te producto, como de las 1i
mosnas (. .. ) se costea la fur
ción de Iglesia y el culto de 
todo el año en su capilla" 
por lo que suplican licenci;: 
"para que se puedan corrEf' 
en la Plaza algunos novillos 
de lidia en dos días". La Re
al Chancillería denegó el per
miso, argumentando que 
"igual que en los demás lu
gares, estas fiestas se titular 
con el nombre de alguna de
voción y destino piadoso. :J 
del publico beneficio. Y aur
que aseguran que es ganado 
inútil el que se corre y mata. 
nunca es esto cierto (. .. ) y 
siempre se exceden" (Arch_ 
R. Ch. Granada: cab 321, leg 
4402, pieza 20). En 1760 
consta la imposición de mul
tas contra gran nú mero de 
pueblos que siguieron cele
brando sin autorización los 
festejos de toros. Como pue
de verse, tuvieron escaso re
sultado tales prohibiciones y 
condenas: en España sor 
centenares las poblaciones 
que celebran corridas, encie
rros y vaquillas. 

Demetrio E. Brisse:t 
Antropólogo 

Universidad de Málaga 
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Ya se van 
los quintos, 
inadre 
De acuerdo con la promesa 

electoral del Gobierno, 

los de marzo serán los últimos 

reclutas forzosos. La llamada 

militar a los mozos españoles 

es el origen de una gran variedad 

de fiestas a cargo de los quintos 

Demetrio E. Brisset 
Antropólogo 

Universidad de Málaga 

E ST E MES D E  MARZO, LOS QU INTOS O 
mozos que se han sorteado para el servi
cio militar, y que están a punto de entrar 
en filas, saldrán por última vez a rondar 

por las calles cantando sus tradicionales marzas. 
Es buena ocasión para un recorrido a través del ci
clo festivo de la incorporación forzosa de los jóve
nes al ejército, que aún conserva muy curiosos ele
mentos. 

Desde la antropología se considera que esta eta
pa de obligada separación de un subgrupo de su 
comunidad, equivale a un rito de paso que marca 
la integración de unos adolescentes al clan adulto 
masculino. Como viene sucediendo desde hace ca
si dos siglos, los mozos que han cumplido la edad 
reglamentaria en el año anterior (que son ahora los 
17 años) están siendo sometidos a unas pruebas 
iniciáticas como miembros de la misma quinta, y si 
las superan serán considerados como sujetos res
ponsables. Siendo los protagonistas de m u chos ri
tuales festivos, a nivel individual se ganan el per
miso social para emborracharse, pasar toda la no
che fuera de casa y fumar delante del padre; y en 
el nivel colectivo, a pedir comida por las calles, cor
tar árboles y cazar. Además, encarnando arcaicas 
figuras simbólicas, ejercen formas de autoridad que 
les autorizan a dirigir comitivas, robar ciertos obje-

-caminan recelosos -
. fiada el cuartel, 
junto a vetei:anos 
que les gastarán 
todo tipo de 
novatadas. 
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tos, gastar bromas eróticas a las mozas y dar gol
pecitos a cualquier vecino. 

Según el tipo de fiestas en las que participan, se 
pueden establecer dos grandes bloques: las propias 
de los quintos y aquellas en las que son agentes ac
tivos, aunque en pueblos pequeños también inter
vengan el resto de los mozos. 

Fiestas de quintos 
- El día de la talla: a mediados de marzo, los 

mozos que cumplían la edad militar debían perso
narse en sus respectivos ayuntamientos a fin de ser 
medidos, pesados y superar un reconocimiento mé
dico. Concluído el obligatorio trámite, recorrían las 
calles bebiendo y llamando a las casas para reco
lectar víveres con los que luego merendar en torno 
a hogueras, mientras cantaban coplas de este tipo: 

"Madre, los quintos se van, 
y se llevan a mí Pepe. 

Ya no tengo quien me traiga, 
horquillas para el roete. 

Ya se van los quintos, madre, 
ya se va mi corazón. 

Ya se va quien me miraba, 
y enramaba mí balcón". 

Esa era la gran noche de quintos, rebosante de 
jolgorio y alcohol, que podían prolongar sin dormir 
durante varios días, rondando a las mozas, gritando 
sin cesar vivas a los quintos y gastando bromas, en
tre las que no faltaba el emborrachar animales. A 
menudo se producía la inversión de roles sexuales, 
oailando entre ellos en parejas y efectuando la pa-
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En Bercianos de 
Aliste, Zamora, el 
quinto es velado 
por un pañuelo, en 
una ceremonia de 
tipo iniciático o, 
quizás, luctuoso por 
lo que la mili tuvo 
de larga -y, con 
frecuencia, 
definitiva
despedida. 

Copas e quintos 

D urarue sns cüir:os. los mozos cantaban 
coplas tf315i=ww•s a ,·eces las improvi
saban. pero�� a los episodios que 

les tocaba vivir. A fimfes de las sesaua. José Gella recopi
ló, como parte del folklore c::f::n, un centenar de letras 
de estos cantares de los redm::!S. que en gran parte la
mentan la larga ausencia que lfs espera respecto de sus 
amadas. Entre estas coplas ln!diciooa.les se encuentran: 

"¿Que los quintos de este año/ dice11 que 110 valen ná? 
Como los quintos de este año/ ni los hay. ni los habrá." 

·�11añana voy a cabirdo /a ver echar er sorteo; 
y si le toca a mi amante/ diré que por er me queo. " 

"Mañana me voy soldado/ y aquí queda mi rapaza 
si otro Uega ¡qué sé J'Of /¡es la pena que me mata!" 

"No dejarás de quererme/ porque he salío sordao; 
Pues tú no despreciarás/ lo qu'er rey no ha despreciao." 

"Todos los días le rezo /a fa Virgen del Pilar 
para que libre a mi amor/ de servicio militar. " 

''A Ciudad Real voy mañana/ a que me corten el pelo 
)' a que me laven la cara, /porque soy quintillo nuevo. " 

"Las muchachas de este pueblo /ya no se pueden casa1; 

porque el rey llama a los mozos/ al servicio militar. " 

"los mujeres de este pueblo/ no se cansan de llorar, 
porque han llamado a los mozos/ al servicio militar." 

'1á se mn los quintos. madre, /ya se wn y se me Uevan 
al que pelaba la pava/ conmigo junto a la reja." 

"Ojos que te vieron ir/ por aquel camino llano 
¡cuándo te verán venir/ con k1 licencia en fa mano!" 

rodia de una boda. Y se solían colocar símbolos de 
autoridad (como banderas, llaves de madera o ra
mos) en emplazamientos de díficil acceso. 

En ocasiones, las rondas se efectuaban en dos 
grupos separados: los de fa milia rica y los otros, 
que a veces llegaban a las manos en alguno de sus 
encuentros callejeros. 

En algunos sitios plantaban árboles en la plaza y 
colocaban ramas de almendros en flor en los bal
cones de las mozas. Al a manecer, se recuperaban 
fuerzas con una gran perola de chocolate. En las úl
timas décadas se fue extendiendo la costumbre de 
escribir en los muros y calles, con pintura o c hoco
late, la frase "Vivan los quintos de 19 ... " (según el 
año), como rúbrica generacional. Desde hace poco 
surgieron sustituciones tales como "Viva la insumi
sión" o "Mili KK". 

- E l  día del sorteo: a principios de noviembre se 
desarrolla el sorteo del destino de los que habían 
sido considerados aptos para el ejército. Para obte-



ner un sorteo favorable y la protección ante las gue
rras, se pedía ayuda a diversos santos, especial
mente el arcángel Miguel, san Jorge y san Mauricio, 
vencedores de dragones. A veces se daba un culto 
local, como el de san Campio en Orense, por estar 
vestido de centurión; o el santo de los quintos de 
Humanes (Guadalajara), un lienzo de san Vicente 
Ferrer que rotaba por las casas de los mozos para 
ayudarles, con la condición de tener la puerta 
abierta a todas las madres de quintos. 

El día del sorteo los mozos exteriorizaban colec
tivamente sus ganas de diversión, como despidién
dose de la libertad de la vida civil. Adornados con 
banderitas, pañuelos, gorros de papel y cintas de 
colores donados por las admiradoras, con su núme
ro escrito en cartelones sujetos al pecho o la cabe
za y bien provistos de botas de vino e instrumentos 
musicales, recorrían las calles en tropel, cantando, 
bailando y llamando la atención. En algunos luga
res se celebraba corriendo gallos: cada uno de los 
mozos sorteados colgaba un gallo de una viga en la 
calle, y todo el grupo de quintos pasaban a galope 
de caballo para tirar de la cabeza de las aves hasta 
irlas arrancando. Luego, las merendaban en co
mún. 

Los juderos 
Con el transcurso del tiempo, muchas formas 

festivas se han ido trasladando de un ritual a otro, 
por lo que a veces se las encuentra en distintas 

La despedida del 
soldado, una 
auténtica tragedia, 
porque de la casa de 
iban las mejores 
fuerzas y, con 
frecuencia, no 
vohian; en la 
España del siglo 
XIX, el once por 
ciento de los 
soldados moria a 
causa de las 
enfermedades 
contraídas en el 
período de su 
servicio militar (La 
Ilnstracwn 
Espa11olay 
A11wrica11a). 

épocas del a"io. A�uí las 1rataremos dentro del pe
riooo cor¡ el que nantienen mayor relación. 

- Sábado santo: cuando la Semana Santa toca a 
su fin, la confección y oosterior quema de la ima
gen que representa a Judas era cometido de los 
quintos, hasta tal punto que en algunas localidades 
se les llama juderos. Este monigote normalmente 
posee rasgos obscenos, y se puede derivar de los 
peleles carnavalescos. En Robledo (Madffd), se le 
cuelga de un alto pino, y representa a un persona
je del año, mientras que en Tielmes (Guadalajara) 
se trata de un álamo cortado en forma de T y re
matado por una caja de cartón donde se pinta un 
rostro grotesco con chistera; cuando los quintos se 
esfuerzan por plantarlo en la plaza, los casados tra
tan de impedirlo. En el noreste de León tenían que 
vigilar que los mozos de los pueblos cercanos no les 
robasen sus judas. 

También solían ser los encargados de construir 
los arcos de ramaje bajo los que se producirá el en
cuentro del resucitado con su madre, en la proce
sión del Domingo de Gloria. 

- El árbol de mayo: el 30 de abril o el 1 de ma
yo, para celebrar el resurgir primaveral de la vege
tación, era habitual que los quintos se encargasen 
de buscar por los montes cercanos algún árbol al
to, recto y vistoso (bien fuese álamo, chopo, enebro 
o pino), cuyo dueño estaba obligado a cedérselo. 
Como una prueba iniciática, trataban de elegir uno 
que fuera mayor que el de la quinta precedente, lo 
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b,--e ce e mos toledanos de arrojar a 
;:s c:.a'"CCeS de las casas puñados de 
:x:� CO" paneles de colores. 
- E. Ccro ... s: en su colorista proce
s1ór tl.rg1ca, en muchos lugares 
era" os qu otos quienes se encarga
ban de montar los floridos altares 
calle¡eros, como continúan efec
tuando en Lozoya (Madrid) frente al 
ayuntamiento. 
- Ciclo navideño: tras el sorteo, al 
llegar el período navideño, comenza
ban los quintos a pedir donativos en 
especie a los vecinos y forasteros a y 
recoger leña. De su incumbencia 
eran los cencerros y esquilones, que 
debían hacer sonar estrépitosamente 
sin descanso. Por tierras zamoranas 
se sorteaba entre ellos quiénes sal
drían disfrazados de madama y taza
rrón (demoníaco personaje recubier
to de paja con cencerros y látigo), 

:.a,aban y transportaban a la plaza. Allí procedían a 
a compleja operación de cortarle las ramas salvo la 

:o;:>a, que se adornaba, y luego lo colocaban de pie 
" ncándolo en el suelo, para que allí permaneciera 
:Jurante un mes o todo el año. Esa noche debían vi-
51 arlo bien, puesto que la quinta anterior (o la pró
x.1ma) intentarían derribarlo y así dejarles en ridícu
c. Esta tradición de los ramos o mayos se mantie-

Soldados tratando 
de "ligar" con unas 
mozas en la fuente. 
Para el pobre, 
acostumbrado a la 
dureza campesina y 
a vivir siempre en 
su pueblo, la mili 
significó, también, 
mejor alimento, 
menos trabajo y la 
oportunldad de "ver 
mundo" (La 
Ilustración 
Española y 
Amei-ica,,a). 

que recolectan dinero y dirigen el baile nocturno, 
obligando a unirse en pareja a quienes ellos elijan. 

En la festividad de los Santos Inocentes, solían 
formar parte de los ayuntamientos burlescos, reci
biendo del alcalde auténtico la vara que les con
vertía en agentes de la autoridad por esos días. To
davía lo hacen en la fiesta de los locos de la valen
ciana Jalance, donde lucen gorros cónicos y portan 
porras de sabina, con potestad de imponer multas 
y dirigir el baile de pujas. Para evitar que le cuel
guen de las axilas si no les obedece, el cura se es
capa del pueblo durante las fiestas. 

-e con gran vigor en la comunidad de Madrid (en 
!lQ pueblos), mientras que sigue la lucha entre 
:;-intas por varias localidades de Zamora y de los 
'tontes de Toledo, aunque en esta última zona se 
,an trasladado al dfa de la talla. 

Por La Alpujarra, el "enrame" consiste en el cor
x de árboles, que se llevan a la plaza y se subas
:,:-. Una variante de las enramadas es la costum-

Entre las comitivas burlescas que suelen organi
zar, destaca la de Ambite (Guadalajara) con una pa
reja de médicos y un par de botargas con rabo y go
rro de piel de conejo, esgrimiendo un nabo con el 

El quinto del rey 

S u modelo inspirador puede re
montarse al ejército romano, 
cuando en cada barriada se re

d:zaban jóvenes a partir de los 17 
.,as seleccionándolos para servir en 
_ Eerentes legiones. Después de su 
.óstzrmemo, debían prestar tres jura
� l) Obediencia al cónsul y dar 

u6 por la república; 2) No aban
o:czr su puesto; 3) No hurtar. Su 
� actl\"J se prolongaba hasta los 

.Eios. pero en los períodos de paz 
regresar a sus hogares. En 
qoe fue ciudad federada del 

• en el s. II a.c. se produjo 
� en protesta por las 

consideraron excesivas. 
�::.ID� la historia militar es-

organizativa de los romanos. Su rey 
llamaba a los cabezas de familia, que 
reunían a los suyos hábiles para ba
tallar. Todo hombre entre 20 y 50 
años era considerado militar, según 
una ley del Fuero Juzgo. En al Anda
lus, en febrero se producía el reclu
tamiento de los soldados, y dos veces 
al año (en primavera y otoño) se lle
vaban a cabo los alardes o revista de 
las tropas equipadas y entrenadas 
para el combate. Y cuando los cris
tianos medievales eran atacados, és
tos daban el toque de apellido o Ua
mada a Ja defensa. 

Etapa clave en Ja creación del 
ejército permanente fue la Santa Her
mandad, instaur.tda en castilla hacia 
1476, cuando los monarcas depen
dían del concurso bélico de la noble-

za. Los Reyes Católicos, en sus Orde
nanzas de 1503 disponen la celebra
ción de seis alardes al año, cada dos 
meses, comenzando a fines de febre
ro. Reinando su nieto carios V, en 
1534 se organizan los tercios de en
ganche voluntario, inspirados en las 
legiones romanas. En 1598 Felipe 11 
creó la Milicia General de Castilla, a la 
que se debía incorporar uno de cada 
diez pecheros o súbditos sujetos a im
puestos. 

E.5tando las compañías de milicia 
mal abastecidas y pagadas, las deser
ciones eran habituales, y para com
pletarlas se acudió a las levas forzo
sas, repartiendo el contingente total 
entre las poblaciones, como un im
puesto más que se encargaban de re
caudar los ayuntamientos. Hacia 1635 

comenzaron a cubrir su cupo a base 
de hacer redadas en las tabernas y en
viar a filas a los desocupados y vaga
bundos, así como a los presos. En 
1640, cuando la insurrección contra 
la monarquía de los Austrias hispanos 
se extendía por cataluña, Portugal y 
Flandes, para cumplir con las órdenes 
reales de aumentar los tercios, las au
toridades castellanas ampliaron sus 

lw.is a sectores sociales más podero
sos, lo que tuvo como consecuencia la 
multiplicación de ingresos en las ór
denes religiosas, que estaban e.xentas 
de cumplir con el deber de las annas. 

Poco después se estableció el sis
tema de quintas, que coru.islÍa en sa
car a suenes uno de cada cinco hom
bres para ir a combatir en momentos 
de necesidad bélica. En 1770, el rey 



DEBATE 

que atacaban a todos y refregaban a las mozas, 
hasta que les aportaban donativos. 

Para despedir el año, en Robledo de Chavela 
( Madrid) asisten a la Misa del Gallo y reciben del 
cura unas protectoras medallas de la Patrona, pren
diendo con una llama de la iglesia la enorme ho
guera de los quintos. Una carga de leña similar re
galan al anciano/a más pobre del pueblo. En otros 
sitios cercanos también plantan hogueras, que en 
El Álamo se prolonga al 1 de enero con una 
cucaña con conejos, gallinas, naranjas, etc. 

Soldados haciendo 
de romanos en la 
Semana Santa de 
Lorca, Murcia. 

te y bebiendo de un barreño con sangría que sim
boliza su sangre. 

En el Pero-Palo de Villanueva de la Vera (Cáce
res), los quintos vestidos de harapos y con la cara 
tiznada encarnan la justicia que juzga y condena 
a muerte al traidor pelele. El Martes de Carnaval, 
estos peropaleros se sientan a ambos lados del tri
bunal, y bien provistos de calabazas huecas se 
dedican a golpear en la cabeza a los asistentes. 

Los chocolateros (los próximos quintos) li
bran un combate de naranjas con los quintos 
del año. 

- Carnavales: en este período festivo, su 
importancia ritual se acrecentaba, disfrazán
dose con máscaras terroríficas y realizando 
acciones que a veces tienen claras connota
ciones sexuales, propiciatorias de la fertili
dad. Así, en la leonesa Velilla de la Reina, 
unos se disfrazan de guirrias, enmascarados 
con faldas y látigo, mientras que otros lo ha
cen de toros, portando una armazón de ma
dera con cuernos, y entre ambos se dedican 
a perseguir a las mozas, que son atrapadas 
por el guirria y levantadas varias veces por 
encima de los cuernos del toro, con la ayuda 
de los rapaces y las mujeres casadas. 

En la madrileña Valdemanco, el primer 
día de las fiestas los nuevos quintos corren 
por las calles una vaquilla de artificio, ro
bada a los quintos del año anterior; al día 
siguiente este personaje zoomorfo sale con 
sus novias o quintas, y el tercer día con los 
casados, para terminar simulando su muer-

Carlos m reguló clichos sorteos, dán
doles un carácter anual. Según las cir
cunstancias, fue oscilando la propor
ción de los que se tenían que sortear, 
aunque se mantuvo el nombre de 
quintas. La refonna militar borbóni
ca, que pennitía muchas exenciones a 
los privilegiados (como nobles, cléri
gos y funcionarios), en 1837 se con
virtió en un reclutamiento general por 
cuatro años, aceptando el envío de 
sustitutos y el rescate o redención to
tal o parcial, según el dinero que se 
pagara al Estado. La injusticia del sis
tema provocó sublevaciones popula
res, como La de 1868. Este servicio 
militar obligatorio no retribuído fue 
abolido en la I República y, restableci
do por la Restauración, en 1876. 

Cuando las guerras de indepen-

dcncia de Cuba y Filipinas, por l. 500 
ó 2.000 pesetas se podía comprar a 
un sustituto que marchara a Ultramar. 
En un periódico gallego de 1896 se 
critica la "propaganda antipatriótica" 
que se manifestaba en coplas como: 
"Las madres que tengan hijos, ¿para 
quién los están criando?, si los pobres 
van para Cuba, y los ricos aquí clisfru
tando". El clima de descontento po
pular llegaría a su apogeo en 1909, 
cuando la repulsa contra el envío de 
reclutas a Marruecos desencadenó Ja 
Semana Trágica de Barcelona, siendo 
fusilados cinco anarquistas. La op
ción de comprar un sustituto pobre 
fue finalmente abolida en 1912, y La 
redención en metálico, durante la ll 
República. 

Con el franquismo se generalizó 

una mili obligatoria que se debía 
cumplir en provincias distintas a La de 
residencia, para evitar el apoyo de la 
tropa a posibles protestas públicas. 
Su mayor función quizás e.rala de clis
ciplinar a La juventud e inculcarle los 
valores nacionalcatólicos. En el Ma
nual de tropas de 1950 se enseña a 
los reclutas que el Servicio Militar "es 
el tributo de los hijos a la madre pa
tria. Y es en el cuartel cuando debe
mos aprenderlo, para practicarlo 
siempre". Unos 200.000 mozos espa
ñoles entraban en filas cada año, en 
cuatro tumos distintos. 

A pesar de la propaganda, el ser
vicio militar se ha ido desprestigian
do. Tras muchos encarcelamientos, la 
objeción de conciencia se reguló en 
1984, mientras que la insumisión aún 

está pet'seguida. De hecho, en los úl
timos años ha obtenido e.xención la 
mayoría de los jóvenes. 

Respecto a los más de 90.000 
mozos del reemplazo o quinta de 
2001, que deben cumplir una mili 
reducida a nueve meses (de los cua
les, uno y meclio de instrucción que 
cu�nina con la jura de la bandera), 
el pasado 7 de noviembre fueron ob
jeto de un sorteo infonnático que te
nia en cuenta las preferencias de 
destinos, y se estima que de las 
20.000 plazas ofertadas se van a cu
brir apenas 4.000. Desde la entrada 
en la OTAN, el proyecto es profesio
nalizar el ejército. ¿Serán éstos los 
últimos quintos, haciendo realidad 
el secular deseo de gran parte de los 
jóvenes de no ir a la mili? 
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Tpicas de esta época eran las co
rcas de gallos, como la ya descrita, 
en torno a las cuales había toda una 
s nbología, que incluía la elección 
po' sorteo de los cargos jerárquicos 
qL.e las presidían (capitán, teniente, 
etc.): la separación entre corridas de 
ouintos entrantes y salientes; la  
asistencia a misa de las mozas de 
galfo acompañando a los quintos; y 
oue correspondiese a la madrina de 
oautizo de cada quinto criar un ga
lo, al que coloca una cinta al cuello 

; entrega para ser degollado por su 
ahijado (como en la zamorana Gua
rrate) . Con esta forma ritual de sa
crificar al gallo se supone que los 
mozos quedaban libres de sus de
tectos. Debido a la prohibición de 
maltratar animales en las fiestas, en 
algunos sitios se han sustituído por 
correr cintas a caballo, pero en otros 
se sigue haciendo de modo casi 
clandestino. 

Aunque no se realice por carna
·1al, sino en honor de san Vicente 
(23 de enero), emparentada con lo 
anterior es la costumbre de arrojar 
una cabra desde el campanario de 
Manganeses de la Polvorosa (Zamo
ra) . Los quintos recorren los bares 
bailando con su cabra, para culmi
nar el festejo con su lanzamiento 
desde 20 metros de altura sobre una 
lona. A pesar de las críticas interna
cionales, los vecinos les apoyan, y la 
tiesta se ha convertido en un espectáculo que 
atrae todos los años a miles de visitantes a este 
pequeño pueblo. 

- Fiestas patronales: suelen intervenir en las dan
zas rituales y en las representaciones semilitúrgicas 
de teatro popular, especialmente en los alardes, lu-

Arriba, el malvado 

Pero-Palo, al que 

ajustarán las 
cuentas los quintos 

de Villanueva de la 
Vera, Cáceres. Abajo, 

autoridades de la 

Hermandad de las 

Ánimas 
recolectando dinero 

durante los 

carnavales de 

Cadalso de los 

Vidrios, Madrid, en 

1985. 

chas o combates de Moros y Cristianos, donde de
muestran su pericia como jinetes y disparando armas 
de pólvora. También les correspondía llevar en las 
procesiones las andas de los santos patronos. 

Ritos iniáticos, folclore, ceremonias de despedi
da, rondas, canciones y constumbres bárbaras irán 
pasando al olvido al terminarse las quintas. • 
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BODAS REALE S  

U sos y tradiciones 
en España FIESTA� 

El cambio de estado 

social que se celebra 

con mayor relevancia es 

el matrimonio, rito que 

oficializa una nueva 

célula familiar. 

DEMETRIO BRISSET 

ejemplifica con algunos 

relatos sobre bodas 

famosas tanto ese 

significado como los 

1n(ereses que 

promovieron las bodas 

del pasado 

S 
on abundantes los documenros 
que describen las diversiones 
con las que, a lo largo de la His
toria, los poderosos y el pueblo 

llano celebraban sus enlaces nupciales, 
deseando la felicidad a los contrayentes. 
Lo que desde la antropología se consi
dera rito de paso social ha dado lugar 
a costosos espectáculos, transmisores de 
una ideología moral. 

Quizá la más antigua referencia que 
existe en la Península sobre diversiones 
públicas entroncadas con enlaces aris
tocráticos aparece en Ja Crónica de Ávi
la. En 1080, recién conquistada esta ciu
dad, la boda ele una noble pareja se fes
tejó con una corrida: "Los nobles que allí 
eran y otras gentes ele a pie lidiaron seis 
toros bravos y esquivos, con gran solaz 
y folgura de los que tal oteaban por di
cho coso". 

Para unificar a catalanes y aragoneses, 

DEMETRIO BRISSET es antropólogo, 
U n iversidad de Málaga, autor de 
Antropología visual de los ritos nupciales. 
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Escenificación satírico-burlesca 
de un charivari, un matrimonio 
desigual, bajo la especial visión 
del antropólogo Jul io Caro Baraja 
(Madrid, colección particular). 

se prometió el conde de Barcelona Ra
món Berenguer I\" con la infanta de dos 
años doña PelIOaila. hija única del re,
de Aragón Ramiro II el :\fonje. En 1150. 
cuando ella contaba 15 años y él 35. los 
solemnes desposorios se efectuaron en 
la Lérida acabada de conquistar, acom
pañándoles al templo "la mayoría de los 
prelados y nobleza de Cataluña y Ara
gón, precedidos de gran coro de jugla
res y juglaresas, cantores y cantoras, co
mo también de muchas danzas (espe
cialmente) una de Moros y Cristianos 
que figuraban un reñido combate" .  El 
manifiesto propósito político de este en
lace fue un éxito total: en menos de dos 
años el matrimonio tuvo un hijo, con el 
que se inició la dinastía catalana de los 
reyes de Aragón, basando su prestigio 
en la victoria de la fe cristiana. Ésta es la 
primera referencia que se tiene de algo 
tan característico en España como la fies
ta de Moros y Cristianos. 

Un par de siglos después, las crónicas 
describen una boda real catalana que go
zó de una interesante expresión festiva. 

En 1373, el infante don Juan, l duque de 
Gerona, casó con la hija del rey de Fran
cia doña Juana. Por aquel entonces co
menzaba la vida corporativa de oficios 
y gremios, que colaboraban en la orga
nización de las diversiones públicas. A�í. 
para recibir a la comitiva de la novia, 
al pasar u n  puente los freneros dispu
sieron un dragón que movía la lengua y 
las mejillas y expelía humo por su bo
ca y narices, rodeado por hombres sal
vajes con ramas. Los caballeros que es
coltaban a la infanta se adelantaron a 
combatirlos, trabándose una campal ba
talla que encantó a la novia. 

No menos interesantes son las noticias 
de la boda del condestable Lucas de 
Iranzo, cuya crónica es una valiosísin1a 
fuente de conocimiento sobre la vida co
tidiana en nuestra Edad Media. Este va
liente y piadoso caballero, celebró, a 
principios de 1461, la jurisdicción ma
trimonial con su mujer -con la que lle
vaba casado algún tiempo- con fiestas 
que duraron 23 días y comenzaron con 
una ceremonia litúrgica oficiada por dos 



UPCIALES 

U beso. Según Lucio Anneo Séneca 
Córdoba, 3 a.C.-Roma, 65 d.C.}, en la 

..., spania de su tiempo el rito matrimonial 
.,cluía la antigua ceremonia del "beso a la 

-ovia". Según el escritor, filósofo y político 
auno, el consentimiento de la novia delante 
:e vanos testigos -unos ocho-, otorgaba 
;alidez defin itiva al acto. 

f[p ttrl1>crti:um 
iwpu6icuni! J 

obispos, seguida por una danza en la 
que unos supuestos cautivos solicitaban 
su libenad a cambio de honrar a los con
tra yentes. "Y aquella noche consumó el 
matrimonio por cópula, puesto que un 
año antes muchas veces la tuviese con
sigo de día y noche en una cama, pero 
jamás quiso cometer tal acto hasta la no
che de su velación". Este singular com
portamiento pudo deberse a una pro
mesa esforzadamente cumplida. 

A los tres días, en el salón de su pa
lacio tuvo lugar una invención teatrali
zada: unos pajes simularon ser extran
jeros vencidos y tragados en una selva 
por "una muy fiera y fea serpiente", que 
luego apareció y les fue escupiendo por 
la boca entre graneles llamaradas, y los 
pajes "como traían las faldas y mangas 
y capirotes llenas de agua ardiente, sa
lieron ardiendo,.. 

Pero el señor cuyos esponsales tuvie
ron mayor repercusión en la Península 
fue Felipe U, tanto por su poder como 
por el número de nupcias que contra
jo. Su primera boda, cuando contaba 

16 años, fue en 1 543 con su prima la in
fanta María de Portugal. :\ada más en
trar ésta en España por Alcántara. fue 
obsequiada por la danza de unos hom
bres disfrazados de gitanas. Luego. e n  
Medina del Campo. la homenajearon los 
zamarreros con la caceña de unos hom
bres disfrazados de osos en un fingido 
bosque de pinos. y los carpintero con 
el asalto a un castillo y una batalla entre 
moros, gitanos y crisúanos. 

Una celebración pírrica 
Especial repercusión ruYo b segunda bo
da de Felipe. con la católica reina de In
glaterra .\ laría Tudor. el 25 de julio de 
155-!. Inflamados en ardor confesional, 
los toledano:-. celebrJron sunruosamen
te en 1555. las nupcias ··por la reducción 
de Inglaterra al gremio y unión ele la 
Santa ?\ladre Iglesia .. .  como pomposa
mente las ritula una relación coetánea . 

Por coincidir con el Carnaval, fueron 
más de un tnillar las máscaras que sa
lieron a las calles, entre las que se men
cionan las ele docrores, disciplinantes, 
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ur. heredero, y la coyuntural alianza en

tre ambo'i reinos para enfrentarse al co
mún c:.-nc:migo francés condujo a la pér
did:i dt- Calais por los ingleses y a la 
per.¡erución ele los anglicanos, con lo 
que h.., conyuges se granjearon la ene

misud d� la mayoría de los ingleses. A 
la-. aitorce meses, el principe Felipe 

:itnr.donó Inglaterra para seguir más de 

cerca 1 � negocios de sus reinos. La rei
na fallt""C1ó en 1558, sin volver a verle. 

Con la política en el fondo 

Firma de contrayentes y testigos en la sacristía de la iglesia, durante una boda de gentes 
pud ientes en Aragón, a finales del siglo XIX (por P. Salinas, La /lustración Artfstica, 1894). 

La 1gu1ente aventu ra matrimonial fili
pina tuvo lugar en 1560, en plena gue

rra c1\·il por el trono francés, apostan
do por el linaje de los Valois, para tra
tar de unir amhas coronas. En Toledo 
se recibió a la no\·ia, Isabel de Valois, 
con un arco triunfal que ilustraba el te
ma del hymen y una batalla mimada 
entre dos ejércitos de niños de 8-9 años, 
vestidos unos como soldados franceses 
y los otros como españoles, que dis

paraban sus arcabuces "con una habi
lidad asombrosa" , y puesto que la bo
da intentaba conseguir Ja paz entre am
bas naciones, la representación termi
naba con la simbólica confraternización 
entre ambos bandos. 

BODAS MORISCAS 

E ntre las costumbres de los moriscos 
en el siglo XVI, respecto a las nup

cias tenemos dos datos: la novia no de
bía cocar el suelo el día de la ceremonia; 
más carde, echada sobre el tálamo nup
cial, se u1bría con una sábana blanca y 
cerraba los ojos miencras pasaban a ver
la mujeres y parientes del novio. 

En el Romancero morisco, varias com
posiciones cracan sobre las fiestas de las 
bodas. Así, en la de Celindos se lee: 

Y casdbase aq11el dfa 

co11 A liatar el de Ocmia. 
A convidarla envió 
q11e vinieJe, q11e hab ía zambra. 

tscaram11za de moros, 

juegos. disfraceJ y danzas. 

Ya sahéis q11e concertaron 

/11.r G"omeleJ 111ias caiia..r 

y q11e salen los CegrfeJ 
en competencia tt jugarlas. 

En 1765, un cronisca granadino des
cribe una boda beréber en África: el mo
zo la pide a su padre y le entrega ganado 
a cambio, llevándola a su tienda. Mien
tras sus parientes brindan con leche y miel 
y canean a coro un epitalamio o cáncico 

nupcial, "ella clava un bastón en cierra 

cuanto puede, diciendo que 'así como 
aquel bastón no podrá ser arrancado del 
suelo srno por fuerza, así sólo la violen
ªª podrá a ella separada jamás de su es
poso" .. . ). Duranre el primer mes no sale 
h mu1er de su rienda, y lleva un velo so
� d rasero con dos agujeros para los 
DIO>• Ea l'1S bodas de la Kabilia se esra
blrcízn dos cipos de competiciones: las 
� se  dedicaban a recitar versos y adi-

rruenrras que los hombres prac-

J al oro al blanco (era un huevo). 

:.alvajes, locos, triperos, cornudos, dia
blos, em1iLallos, negros, amazonas, car

denales, monjas, celestina.e; y reyes. Las 
mujeres de la mancebía salieron "en há
bito de hombres en una dan\:a a pie, 
bailando con panderos".  Destacaron , 
también, "un cortejo carnavalesco con 
Santiago a1111ado (. .. ), cis cardenales de
trás del carro de Cupido (. . .  ), un saca
muelas que extraía de una mujer un 
miembro de hombre tan grande que no 
daha poco placer y risa a la gente". 

Un día les tocó a los criado.e; del ar
zobispo, que mostraron la teológica vic
toria sohre "Lutero cabal lero en una bes
tia con albarda vestido como ánima en 
cueros (con) muchos diablos alrededor 
que le ihan dando de hachazos y tizo-

Dentro de la Catedral, tras la bendición 

episcopal se pro iguió la bienvenida con 
un combaLc de fuegos artificiales entre 

el águila que coronaba un castillo que 
colgaha de la cúpula y dos grandes sier

pes que escupían fuego. Después del Gi
samiento, a l regresar los reales cónyuges 

LAS CUATRO BODAS DE FELIPE JI DIERON 
/ / 

OCASION A GRANDES FIESTAS, CON ALEGORIAS, 
TOROS, PANTOMIMAS Y FUEGOS ARTIFICIALES 
nazos". Otro día los tejedores de paños 
represenLaron "Ja danza de judíos, con 
sus vestiduras coloradas" y también sa
lió "la máscara o entremés ele una bo
da de aldea, a pie con su ramboril y con 
el virgo ele la novia que era una sába

na ensangrentada en un gran plato . y el 
alcalde llamaln al escribano para que 
diese testimonio del virgo (y) baylaron 
delante del reverendísimo señor arzo
bispo de lo que él se holgó mucho··. Los 
carniceros corrieron dos toros en la Pla
za Mayor, y hasta los ciegos aportaron 
su juego fest ivo, con abundantes ajos, 
simbolizando sobre un carro los diez 

mandamientos, tañendo vihuelas y can
Lando unas coplas del tipo "Felipe cas
Lel lano convirlió al pueblo profano". 

Lastimosamente para el fervor patrio, 
la esposa era estéril y no pudo aportar 

a Toledo al año siguiente, junto al hos
pital se erigió "una fuente de vino y una 
grane.le figura ele Baco por donde salía el 

vino (. . . ) y se emhorracharon muchos"; 
al pasar la comitiva junto a la cárcel , Fe
lipe mandó liberar presos, y 60 salieron 
en procesión con cirios; a l llegar a la Ca
Ledral , lo:. clerizones cantando villanci
cos ejecutaron la danza de folías, ata
viados de mujeres con guirnaldas de ye
dra y a hombros de altos hombres. 

Al quedar otra vez viudo, Felipe J I  
buscó nueva esposa e n  l a  propia fami
lia. En 1570 la elegida fue su sobrina Ana 
de Austria, a la que una comitiva, en
cabezada por el enano del cardenal de 
Sevi.lla,  recibió en Burgos. La recepción 
incluía u na danza de doce hombres y 
otras tantas mujeres que bailaban sobre 

altos zancos y corrían a un toro fingido, 
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y gitanas y gitanos que hacían acroba

cia. Días después se representó en la 

plaza una parte del Amadís de Cauta 
con una batalla naval; siguiendo la ru

ta paró en Valverde para pasar allí una 
noche, y todo el pueblo acudió a cum
plir con la u·adición del espigar: danza

ron y cantaron delante del lecho nu p

cial, regalando a la joven novia multitud 
de presentes que comprendían "todo lo 
necesario para montar un hogar", lo que 
agradó enormemente a la princesa. 

En Segovia se organizaron fuegos ar

tificiales, que resultaron muy accidenta

dos: un cohete cayó sobre el castillo de 
madera en el que se encontraban los pi
rotécnicos, le prendió fuego y comen
zaron a estallar los cohetes almacena
dos. Arriesgando su vida, uno de ellos 
consiguió cubrir con mantas dos barri

les de pólvora que estaban cerca del fue

go. El público se divi1tió de lo lindo con 
el imprevisto espectáculo, el estruendo 
de las explosiones y la despavorida fu
ga de los pirotécn icos. 

Bodas francesas 
El último miembro ele la dinastía de los 
Austrias, Carlos 11, casó con la francesa 

::vtaría Luisa de Orleans en 1679, tenien

do la ceremonia nupcial como espec

táculo el combate entre dos "eminentes 

castillos", coronado uno por el "flamí

gero sol" francés y el otro por las armas 

del rey hispano, y tras estarse un rato dis

parando, se fueron moviendo unos me
dios arcos desde cada uno, '·y se unie
ron en medio de los dos fuertes com
batientes, formando un hermoso iris ( . . .  ) 
anunciando la paz tan deseada (. .. ) y se 

veían debajo del Arco Celeste grabados 
los heróicos nombres de Carlos y Luisa". 

Tras la baldía boda anterior, se coro

nó al instaurador de la dinastía borbó
nica, Fel ipe V. Para celebrar sus reales 
desposorios con doña Isabel ele Farne
sio y su "felize arribo a la Corte de Es
paña", en 1715 tuvo lugar en Alicante la 

Sesea que se podría considerar prototi

po de las actualmente vigorosas y muy 
extendidas embajadas valencianas de 
moros y cristianos: en la plaza del Mar 
se había levantado una fortaleza, ataca
da por el bando turco que allí desem

'larcó, y que tras enviar una embajada 

:- desencadenar una estruendosa bata
ila. lograron conquistarla. Tras un es

pléndido banquete, cuenta el cronista 
que por la tarde volvieron "los Chris

�nos, reforzados de arti llería , a res

crurar la Fortaleza (y) hecha la ceremo

::ña de la Embajada, cuyo Conductor fin

g.erc>n degollar los Moros, se empezó el 

Cartel anunciador de la corrida de toros celebrada con motivo de la boda de Alfonso XIII  y 
Victoria Eiugenia de Battenberg (por Mariano Benlliure, Madrid, colección particular). 

LAS CENCERRADAS 

E 1 maestro don Julio Caro Baroja ofre

ce curiosos datos respecto a las cen

cerradas. La definición más antigua del cér

mino la ofrece el Diccionario de Aya/a 
( 1693), refiriéndola a las bodas de un vie

jo con una niña, o un mozo con una vieja, 

o dos sumamente viejos, o alguna que, sin 

ser anciana, ha tenido muchos maridos, ca

sos en los que "la gente popular acostum

bra dMles chasco la noche de boda hazien

do ruido con sartenes y hierro viejo y cen

cerros, de donde tomó el nombre y a esto 

llaman cencerrada". Escas ruidosas y pe

sadas bromas nocturnas siguen todavía vi

gentes en algunas zonas. 

A menudo se represencaban acciones 

burlescas, de cipo ceacral, sobre tablados 

que se alzaban frence a la casa de los novios, 

y eras conscacar la semejanza en ere las cen
cerradas y las costumbres carnavalescas -co

mo el recuento sacírico de los defecros de 

los vecinos, la quema de parejas de pele

les y los corcejos nupciales-, halla que "en 

cienos cipos de cencerradas resulca claro 

que se copian servilmente elemencos de la 

liturgia (como) pasear bajo un palio ridículo 

a los novios y en incensarios con sustancias 

picanees o malolientes. Habrá aquí una 

peculiar inversión de los rituales ecle

siásticos". 
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ODA.S REALE S  

Escenificación de una típica boda vasca, con 
el ajuar cargado en el carretón de bueyes, 
danzantes e invitados, en Lekeitio, Vizcaya. 

Combate, tan ruidoso como divertido", 
con cañonazos y explosiones de minas 
que arruinaron los muros de la fonale
za "y se apoderaron de ella, quedando 
cautivos todos los Moros que la defen
dían. Esta bélica representación, por la 
huena disciplina con que la executaron 
los combatientes, dejó muy gustosos a 
todos (y) excitó los Espíritus valerosos 
de una ación que tanta!> veces luchó 
\ ictoriosa con los Sarrazenos". El primer 
Borbón hispano implantó la Ley Sálica 
que impedía a las infantas heredar el 
trono, convirtiéndose en moneda polí
·ica. Lo que pronto sucedió, ya que la 
:-eal pareja procreó en 1718 a la infan
ta �laría Ana Victoria y con 3 años de 
eC.ad la comprometieron con su pa
nente el rey Luis 'A'V de Francia. 

En 1846, festejando el doble enlace 
::upcial de la reina Isabel con don Fran
._�x:o de Asís de Borbón y de su her
� Luisa Fernanda, con el duque de 
1. ncpensier, Valencia organizó un fes

tn":il -.imilar: en la plaza del Grau se re
¡xescmó una batalla naval, con la pos
te=:or conquista mora y reconquista cris-
1::2It1 Je un castillo. El a·onista aconse-

�-��1<'Yles musicales en el interior 
e:?;AIOS. Lo totalmente nuevo es 

��t<i>i'r._ que permite a millones de 

personas contemplar en directo cen::
monias, festejos y todo tipo de detalles 
de las bodas. 

Bodas populares 
En 1901, el Ateneo ele Madrid promo,·ió 
una Encuesta sobre costumbres popu
lares de nacimiento, matrimonio y de
función, en la línea de investigación 
comparativa que Lewis H. Morgan ini
ciara en 1859 con su célebre Cuestio
nario sobre sistemas de consanguinidad. 

La Encuesta del Ateneo sistematiza un 

amplísimo conjunto de informaciones 
sobre rituales y creencias que en su ma
yor parte ya han desaparecido, barridas 
por el proceso de homogenización cul
tural desarrollado a lo largo del siglo que 
acabamos de abandonar. 

padrino buscan a la novia y se van a 
::.u casa de taberna en taberna de no
che. Lo· padres salen dando gritos por 
el camino opuesto, también de taber
nas. El no\·io con sus amigos tambi6n 
pasa la noche bebiendo. A la mañana 
siguiente. están todos borrachos. Y 
ocho días de pués tiene lugar la cere
monia religiosa" (Córdoba). 

En cuanto a las bromas de la noche 
de boda . las hay rremendas: "A veces 
ponen la cama nupcial muy alta con to
e.los los colchones que encuentran a 
mano. teniendo necesidad e.le una es
calera. También preparan el lecho, que 
en la clase pobre se compone por lo re
gular de do:. banquillos con tablas atra
vesadas. de manera que éstas se caigan 
con el peso, produciendo el natural es-

ALGUNAS BROMAS DE LA NOCHE DE BODAS ERAN 
; / 

PESADISIMAS Y LOS POBRES NOVIOS TENIAN QUE 
ACEPTARLAS CON BUEN HUMOR 

La muy interesante Encuesla, en Jos 
diversos apartados dedicados al matri
monio, aporta el número de respuestas 
recogidas, lo que muestra la ex1:ensión de 
cada costumbre: 

- i es costumbre que el novio se des
pida ele los otros mozos con un convi
te. Si las novias observan prácticas aná
logas respecto de las solteras (161). 

- CostUJnbres que se obse1van cuando 
el novio es forastero (78). 

- Si se organizan cortejos, comitivas, 
partidos o pandillas del novio y de la no
via; componentes y propósito (68} 

Fiesta ele la boda: 
- Prácticas particulares respecto de la 

desposada (colocación de pendientes, 
agujas de pelo, arracadas, anillos, cade
nas o cualquier otro objeto que se haya 
designado por la costumbre como pecu
liar de la mujer casada); simulaciones de 
venta y de rapto de la novia; luchas, tam
bién simuladas, entre partidos del novio 
y de la novia, y cómo lo verifican (78). 

- Bromas, chanzas o burlas que se ha
cen a los novios el día de la boda y los 
sucesivos (1 l7). 

- Tornaboda; si existe y en qué plazo 
se celebra ( 1 1 1). 

- El domicilio de los desposados: cos
tumbres más usuales respeao del ajuar y 
quiénes tienen obligación de adquirir los 
utensilios de la casa (184). 

En 1981, Antonio Limón publicó las 
respuestas que sobre Andalucía se con
se1van. Entre ellas existen algunas bas
tante sorprendentes: 

Sobre Ja boda: "Entre los gitanos, los 

trépito. Algunas veces cosen las sába
nas o ponen en el lecho garbanzos, sal 
u otras penitencias por el estilo". 

"Pero la broma más pesada consiste en 
una trampa especial, que en la cama ha
cen, correspondiendo a una porcelana o 
lebrillo lleno de agua, y apenas se mue
ven los recién casados en la cama, caen 
como por escotillón, tomando un baño 
de asiento inesperado ( . . .  ) .  Inútil es ad
vertir que los novios, por no sufrir otras 
bromas, hacen como que se divierten y 
encL1entran gracia a estas burlas" (Alca
lá de los Gazules, Cádiz). 

" e da la broma a los novios de col
gar debajo de Ja cama cencerrillos y 
campanillas y echarles entre las sába
nas sal y recortes de pelos" (Marmole
jo, jaén). En la cercana Arjona, además 
de atar un cencerro a la cama, efectúan 
la pesada broma de "acostarse vestido 
en el Jecho de los novios alguno de 
Jos invitados, ensuciándolo de barro y 
deshaciéndolo". • 
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ANTRO PO LOG IA 
Las fiestas isabel inas 
La reina Isabel no fue ajena a las  fiestas, música, danza, toros, j uegos de cañas y a vestir a la 
últ ima moda, tanto castellano-morisca como francesa, con amplio escote y altos tacones 

L
a reina Isabel, cuyo quinto centenario 
se celebra este mes de diciembre, no 

fue ajena a las diversiones palaciegas y 
a vestir a la última moda, tanto castella
no-morisca como francesa, con amplio es
cote y altos tacones. Aunque tradicional
mente se la presente como austera en el 
vestir, el examen de sus libros de conta
bilidad demuestra su afición a los lujo
sos vestidos y calzados de moda, para sf 
y sus hijos, y está acreditada su partici
pación en diversos tipos de festejos. 

A sus 16 años, la adolescente Isabel in
terviene como productora y actriz en la 
gestación del teatro dramático castellano. 
El 14 de noviembre 1467, para felicitar 
a su hermano Alfonso en su catorce cum
pleaños, organizó una función escénica y 
le encargó al poeta don Gómez Manrique 
escribir un texto, que se ha conservado 
con el título Un breve tratado que fizo 
Gómez Manrique a mandamiento de la 
muy ilustre señora infanta doña Isabel, 
para unos momos que su excelencia fi
zo. Según Lázaro Carreter, estos momos 
consistían en una danza burlesco-alegó
rica tras la cena en el salón, a cargo de 
Isabel -prendidos en su vestido mecho
nes de lana blanca- y ocho de sus damas 
-cubiertas de plumas-, portando todas ra
mos de flores. La representación termi
naba con una alocución que la infanta di
rigía a su hermano, justificando los dis
fraces por representar a las musas, que 
desde su morada en el sagrado monte He
licón habían suplicado a los altos dioses 
su protección. tstos, súbitamente, las cu
brieron con hermosos adornos, "para que 
pudiésemos venir ante vuestra realeza sin 
peligro y obsequiarle con sus dones poé
ticos, ya que Vuestra Excelencia de la 
acabada niñez entra en la edad viril (. .. ) 
disfrutando de real genealogía y gentil 
disposición de persona y señorío, pa
sando a desearle buena ventura". Si
guieron a la infanta las restantes mu
sas en expresarle sus hados favora
bles, que no fueron eficaces, puesto 
que el infante falleció al año siguiente. 

En 1469, su boda con Fernando de 
Aragón fue amenizada con la represen
tación en los salones del conde de Ure
ña de una comedia de aparato. Su pro-
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clamación como reina en 1474 fue ce
lebrada en Avila con una solemne pro
cesión, en la que los musulmanes repre
sentaron momos y efectuaron una danza 
de espadas, mientras que dos judíos pa
seaban sus libros sagrados. 

Modas pecaminosas 
Los más antiguos datos sobre la vesti
menta de Isabel se refieren al uso de brial 
-rico traje largo ceñido- con verdugos -te
la que se usaba para ahuecar el traje-. En 
1476, poco antes de su coronación, se 
trasladó a Alcalá de Henares para reci
bir a los embajadores de Borgoña, vis
tiendo un brial de brocado carmesí, ver
dugado de cetí verde y en la fiesta de to
ros que les ofrecieron , utilizó un brial car
mesí con verdugos de oro. Al término de 

Vestido infantil de terciopelo, del siglo XV, 
uno de los pocos que perduran de la época de 
Isabel la Católica (Museo de Valladolid). 

la cena de gala, Isabel se retrajo con sus 
damas, "e ella e todas tornaron vestidas 
de otra manera, y danzaron y bailaron las 
damas y gentiles hombres, todos muy ri
camente con vestidos franceses". 

Según Bernís, también en la más an
tigua imagen que existe de la reina, una 
miniatura de 1477, aparece vestida con 
u n  brial que tiene verdugos y que la 
muestra con amplio escote, al igual que 
se la representa en el proyecto para la Ca
pilla de San Juan de los Reyes, en Tole
do, elaborado por Juan Guas entre 1485 
y 1490. Innumerables veces se mencio
nan los verdugos en las cuentas del te
sorero de Isabel. Desde 1482, en que co
mienzan a anotarse, hasta 1490, son con
tinuas las compras de telas para hacer 
verdugos a algunos briales y a numero
sas faldillas de la reina y de las infantas. 

El verdugo se había convertido en una 
moda en la corte castellana desde 1468, 
cuando Juana de Portugal, esposa de En
rique IV el Impotente, decidió ocultar su 
nuevo y polémico embarazo vistiendo un 
traje de amplia falda. Pronto-según el cro
nista real Alonso de Palencia-, a su ejem
plo, todas las damas nobles españolas 
usaban vestidos de desmesurada anchu
ra, que mantenían rígidos en torno al cuer
po multitud de aros durísimos, ocultos y 
cosidos bajo la tela, de suerte que hasta 
las más flacas parecían con aquel traje cor
pulentas matronas y a todas podría creér
selas próximas a ser madres. Esta moda 
de la corte se extendió por Castilla y Ara
gón, a pesar de la excomunión dictada por 
el obispo de Valladolid. 

El enfado de fray Hernando 
En 1477, la castellana Tierra de Cam
pos sufrió diversas calamidades, has
ta el punto de que el prior de un mo-
nasterio jerónimo vallisoletano, fray 
Hernando de Talavera -confesor de 

la reina y arzobispo de Granada tras 
la toma de la ciudad- atribuyó la res

ponsabilidad al pecaminoso modo de ves
tir e, incitado por los castigos enviados 
por el Señor, escribió un tratado al res
pecto, criticando la nueva moda de los 
verdugos, con cuya prohibición se mues
tra de acuerdo, "por tratarse de un há-



Jura ante los Reyes Católicos, cuadro historicista de escuela española del siglo XIX (Madrid, Colección Manuel Muñoz). 

bito muy vano y sin provecho, ya que n i  
cubre ni abriga; además de ser muy des
honesto y muy desvergonzado, porque 
muy ligeramente descubre y muestra las 
piernas, pies; las cuales partes, la natu
raleza, uso común y universal de todo el 
mundo desde principio del, quiso que las 
mujeres traxesen cubiertas, guardadas y 
ocultas (. . .)  Es otrosí hábito muy deforme 
y mucho feo, ca las hace muy gruesas y 
tan anchas como luengas (. .. ) ca dejan de 
parecer mujeres y parecen campanas". 

El fraile también se escandalizaba de 
la variedad de tocados femeninos, como 
las cofias con larga cola, dentro de la 
que se metía el  pelo, recogido en una 
sola trenza entrelazada con cintas. Isa
bel también mostró predilección por el 
trenzado. Un autor anónimo del siglo XVI, 
queriendo ensalzar las virtudes de la rei
na Isabel, cuenta, como ejemplo de hu
mildad, que cuando estaba en algunas 
fiestas y solemnidades, una dama le ti
raba del trenzado y decía "acordaos que 
habéis de morir". Y a la hora de su 
muerte poseía varios ricos trenzados 
postizos, como consta en los inventarios 

que se hicieron d e  sus bienes, desta
cando "una cofia de Olanda con su 
treni;ado labrado de oro e seda negra". 

Otro de los ataques de fray Hernando 
fue dirigido contra ese vistoso calzado fe
menino que eran los chapines, de grue
sas y altas suelas de corcho, con los que 
las mujeres lograban un considerable au
mento de su estatura, llegando a ser tan 
altos que "apenas hay ya corchos que los 

francesa, trasmitida por la corte borgo
ñona, ya que constan repetidos pagos pa
ra ricas ropas francesas, destinadas ca
si todas a la reina y la infanta mayor. 

Fray Hernando también reprendía la 
utilización de los grandes escotes que 
mostraban los senos, ya que se solían 
usar gorgueras "que cubrían las espaldas 
y los pechos, aunque eran tan delgadas, 
labradas e randadas, que se podía tras-

Fray Hernando de Ta lavera, confesor de la  re ina ,  se 

esca n d a l i zaba del  modo de vest i r  de las damas y 

de los ropajes, q u e  las hacían " parecer campanas" 

puedan bastar". Para forrar e l  corcho, los 
tapineros de Valencia empleaban oropel 
pintado y, a veces, los convertían en ver
daderas joyas. En las cuentas del tesore
ro real se anotan repetidos pagos de ter
ciopelo para los chapines de la reina y las 
infantas, que solían tener guarniciones de 
plata, bordaduras de oro, hebillas y ca
bos dorados o trenzas de hilo de oro, 
que solían ser encargadas en Valencia. 
Pero al mismo tiempo se seguía la moda 

lucir la blancura de ellos". Ya antes el cro
nista Antonio de Palencia había criticado 
a las damas de la corte de Enrique IV, que 
consumían la mayor parte del tiempo en 
cubrirse el cuerpo con afeites y perfumes, 
y "esto sin hacer de ello el menor secre
to, antes descubrían el seno hasta más 
allá del estómago". Y. precisamente en 
las ya mencionadas antiguas represen
taciones de Isabel, se la muestra muy es
cotada, con camisas casi transparentes. 
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Posible retrato de Isabel la Católica 
arrodi llada. Detalle de la Virgen con el Niño y 
orante, del Maestro de las Clavelinas, siglo XV. 

En 1484, durante la fiesta de Noche
buena que Isabel y Fernando pasaron en 
Sevilla, conmemoraron la reconquista de 
la ciudad marchando a caballo precedi
dos por un portador que llevaba en alto 
una espada ennegrecida por los años, 
que había pertenecido al rey Fernando 1 1 1  
el Santo y fue utilizada posteriormente co
mo talismán bélico en varias victorias cas
tellanas. 

Un presupuesto para zapatos 
En el Libro de cámara del príncipe don 
Juan, consta el mandato de su madre 
Isabel de que cada domingo e fiesta se 
le "cal9en borceguíes nuevos e no muy 
justos, en tanto que es de poca edad (. .. ) 
e el ¡;a patero lo venga a cal9ar, e cal9ar
se ha con menos trabajo". Estos borce
guíes eran calzados altos que cubrían 
parte de las piernas, hechos en cuero fle
xible d e  acuerdo con técnicas musul
manas. Venían a ser como los guantes 
para las piernas, de difícil colocación 
cuando eran muy ajustados, y sobre los 



que a menudo se colocaba un segundo 
calzado. Costa ban el doble que u n  par 
de zapatos y era obligado su uso en la 
corte. En 1486, por ejemplo, se paga de 
una sola vez al zapatero Diego de Va
lencia por 72 pares de borceguíes para 
el príncipe, entonces de ocho años. A 
la infanta Catalina, cuando tenía 12 años, 
se le hacían tres pares de borceguíes y 
cuatro pares de zapatos cada mes. 

En 1485, se encargó para este prínci
pe la confección de una "loba e capiro
te" para el Viernes de la Cruz, repitién
dose en años posteriores en las cuentas 
del tesorero de la reina los pagos por ta
les elementos de vestimenta de luto re
ligioso que, en varios casos, se especifi
ca que eran para el Viernes Santo. En las 
mismas cuentas constan repetidas com
pras de paño negro de Valencia, o de con
tray, para hacer conjuntos formados por 
hábito y mantilla para la Semana Santa. 
Varios se hacen para las infantas niñas, 
a la edad de 4 y 8 años. 

Por otro lado, es destacable la gran afi
ción musical de Isabel, que según Liss 
se demuestra por varios hechos: solía via
jar acompañada por una capilla com
puesta por 20 cantantes, dos organis
tas y un coro de 15 a 20 muchachos; su 
admirado Juan del Encina recopiló en su 
Cancionero de Palacio (1496) más de 
300 canciones de corte y romances que 
se cantaban con laúd y vihuela. En la 
educación de sus hijos, la música tuvo 
relevancia, como testimonia que Juan so
lía cantar como tenor y poseyó el primer 
claviórgano construido en España, por 
un artesano musulmán de Zaragoza; Jua
na era experta en componer y recitar ver
sos, así como en tocar diversos instru
mentos; Catalina era habilidosa con el te
clado y el arpa. 

Cañas y toros 
La reina también disfrutaba con la lec
tura de novelas sentimentales y libros de 
caballería, siendo poseedora de algunas 
obras eróticas, como el Oecamerón y una 
presunta biografía de Esopo ilustrada con 
"grabados escabrosos". 

A los pocos meses de la total anexión 
del reino de Granada, los triunfantes mo
narcas disfrutaron de agasajos en Bar
celona. Debió llegar a fray Hernando -ya 
arzobispo de Granada y dedicado a con
vertir a su grey musulmana- noticia de 
ciertos excesos cometidos en la fiesta con 
los embajadores franceses, porque envió 

Primera juventud de Isabel la Católica, al lado de su enferma madre, por Pelegrí Clavé, hacia 
1855 (México, Museo de San Carlos). 

una misiva recriminatoria a su hija espi
ritual. La reina Isabel se defendió, con
testando en carta desde Zaragoza el 4-
XI 1-1492: "Si dijeron que dansé yo, no fue 
verdad, ni me pasó por pensamiento (. .. ). 
Los trajes nuevos, no los veo, ni en mí ni 
en mis damas (. .. ). De los toros, mas lue
go allí propuse con toda determinación 
de nunca verlos en toda mi vida, ni ser en 
que se corran".  

En 1497, el  rey Fernando, el príncipe 
Juan y los nobles de su séquito se pre
sentaron vestidos a la morisca en Burgos, 
con ocasión de unos juegos de cañas en 
honor de la princesa Margarita, recién lle
gada para contraer matrimonio con Juan. 
Festejando la boda, en una justa falle
ció un caballero, lo que se percibió como 
fúnebre presagio pronto confirmado, ya 
que desdichadamente el heredero murió 
aún sin cumplir los 20 años. Según la cró
nica del Gran Duque de Alba, con él se 
inauguró una nueva moda de luto: "Era 
costumbre antigua en España usar de co
lores blancos el día de los muertos. Tu-

vo fin este uso en Salamanca cuando mu
rió el príncipe Don Juan". 

Entristecida Isabel por la marcha de su 
hija Catalina, que embarcó hacia Inglate
rra en 1500 para casarse, su esposo tra
tó de alegrarla con una fiesta: el día de San 
Juan salieron de gala a la vega de Grana
da; el rey hizo una escaramuza y jugaron 
cañas; luego, gran cena en La Alhambra. 
No se describe el atuendo de los caballe
ros, pero teniendo en cuenta los juegos an
teriores, sería posible que en esta ocasión 
también vistiesen ropa morisca. • 
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ANTRO PO LOG IA 

Las fiestas de los Quijotes 
Ta nto en la obra de Cervantes como en la de Ave l l aneda,  se mencionan d iversas f iestas que 
debi eron ser muy popu l ares en la  época,  a lgunas de las cua les aún se celebran 

e orno en toda creación basada en las 
experiencias del autor, la obra cer

vantina está inmersa en su entorno so
cial .  Siendo joven Cervantes, en España 
era frecuente el d isfraz de héroe caba
lleresco. Como muestra tenemos el re
cibim iento que Burgos hizo a la cuarta 
esposa de Felipe 1 1 ,  en 1570, represen
tando en un torneo parte del Amadfs de 
Gaula. Tal diversión se extendía por el 
Nuevo Mundo, como atestigua que en la 
capital de la plata, la andina Potosí, por 
el nombramiento de un nuevo alférez, en 
1578 "se representaron varios pasos de 
los l i bros de caballería, así en teatros co
mo con caballos y lanzas en la plaza" ,  se
gún recoge Hanke. 

No abunda en fiestas el primer tomo 
del Quijote. Tras alancear con ímpetu el 
rebaño de ovejas, las pedradas de los 
pastores dejan al caballero manchego ca
si desdentado. Prosiguiendo su camino 
esa noche, topa con un grupo de "en
camisados, todos a caballo, con sus ha
chas encendidas en las manos" acom
pañando una l itera de luto. Tras superar 
el inicial miedo al  creerlos fantasmas, don 
Quijote les embiste haciéndoles huir, pa
reciendo "las máscaras que en noche de 
regocijo y fiesta corren" (cap. 19). 

La encamisada era, según el precur
sor Diccionario de Covarrubias ( 1611 ) ,  

Cascaborras o bufón diabólico del bastetano 
Orce, en fiestas que ya se celebraban en 
época cervantina y que, probablemente, 
inspiraron algunos episodios del Quijote. 

"cierta estratagema de los que de noche 
han de acometer a sus enemigos y to
marles de rebato, que sobre las armas se 
ponen las camisas, porque con la oscu
ridad de la noche no se confundan con 
los contrarios; y de aquí vino llamar en-

EL QUIJOTE SE METE EN LA FIESTA 
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A l tiempo de publicarse la segunda 

parce del Q11ijote, sus protagonistas 

eran ya can conocidos que se les represen

raba en festejos callejeros, como hicieron 

unos estudiantes por la beatificación de 

Teresa de Jesús en 1614. En plena ola de 

juramentos públicos en defensa de la lim

pieza original de la Virgen María, en 

1617, en la sevillana Utrera se convierte 

a Don Quijote y a Sancho en exaltadores 

del fervor concepcionista, al unirlos con 

el Pecado Original en una mascarada, in

tercalados encre los planetas solares y los 

dioses Baco y Ceres, y portando los si

guientes carteles: 

Sancho: "Por vida de Sancho Panza, / que 

el original pecado / hoy ha de quedar col

gado I y hemos de tomar venganza". 

El Pecado: "Si de ningún modo o suer

te I a María no coqué, / dí, Sancho Panza, 

por qué I me llevas a dar la muerte". 

D. Quijote: "Todo el mundo haya por 

cierto / que yo, don Quijote, rabio / por 

desfucer este agravio / y  enderezar esre en

tuerto". 

La canonización en l 727 de dos sancos 

jesuiras fue celebrada en Salamanca por los 

estudianres de teología de la orden con una 

mojiganga ea la plaza de coros, en la que 

intervenían diversos personajes del Q11ijo-
1e, y un novicio navarro disfrazado de da

ma macó un roro. 

camisada la fiesta que se hace de noche 
por la ciudad en señal de regocijo", im
provisada fiesta a cargo de cabal leros por
tando hachas pero sin l ibreas, para no di
latar la celebración de la felicidad con
cedida. Las l ibreas eran ricos y adornados 
trajes de vivos colores, y las hachas, an
torchas. Su modelo festivo se hallaría en 
las Cortes, como júbilo por nacimientos o 
sucesos favorables al trono y los nobles. 

Aparte de este uso lúdico, había 9tro 
religioso, que todavía perdura en varios 
pueblos peninsulares, que celebran con 
arcaicos rituales ígneos la víspera de la 
fiesta de la Inmaculada Concepción. Así, 
en Torrejoncillo (Cáceres) tiene lugar la 
encamisá, con una procesión con la Vir
gen escoltada por unos jinetes que por
tan faroles y van envueltos en grandes y 
vistosas sábanas, a manera de capa que 
les cubre también la cabeza, conocidos 
como encamisaus. Tras su término, a me
dianoche recorre la misma ruta la proce
sión del silencio, a la que sólo asisten fie
les enlutados, que ofrecen la cami nata 
por los difu ntos familiares. Este ritual re
cuerda mitos como el de la diosa Ceres 
buscando con antorchas a su raptada hi
ja Proserpina; o lsis, tras los diseminados 
restos de Osiris. 

Cuando don Quijote atraviesa Sierra 
Morena, decide retirarse para hacer pe
nitencia a imitación de su idolatrado Ama
dís, quien en tal menester había " m u
dado su nombre por el de Beltenebros" 
(cap. 25). Curiosamente, éste había sido 
el seudónimo empleado por el príncipe 
Felipe en una de las fiestas organizadas 
en la Corte de su padre cerca de Bruse
las, en 1549. 

Los disciplinantes 
Al traerlo enjaulado de vuelta a su pue
blo, el cura expresa su rencorosa diatri
ba contra "las comedias que agora se 
usan", fingiendo acciones que se atri
buyen a determinados personajes "ha
biendo infinitos años de lo uno a lo otro" 
(cap. 48). Este tipo de "disparates" his
tóricos siguen siendo parte de muchas 
fiestas de Moros y Cristianos que se ce
lebran en el siglo XXI, tanto en la Penín
sula como en Latinoamérica. 



Episodios del Quijote en los que, izquierda, caba l lero y escudero se tropiezan con los comediantes y, derecha, en una de las burlas urdidas por 

los duques (dibujos de Enrique Herreros para su edición i lustrada del Quijote, Madrid, 2003). 

En la última aventura, el antihéroe se 
cruza con una rogativa o procesión de dis
ciplinantes camino de una "devota ermi
ta, pidiendo a Dios abriese las manos de 
su misericordia y les lloviese" ,  cantando 
letanías y cargando una imagen recu
bierta con tela de luto. Al pensar se tra
tase de una señora raptada por unos ma
landrines, acudió presto a liberarla del 
cautiverio, quedando ma ltrecho tras el 
bastonazo propinado por uno de los por
tadores de las andas. Estas rogativas pú
blicas en tiempos de sequía siguen re
corriendo nuestra geografía. 

Al concluir el libro, Cervantes anuncia 
la existencia de otra salida de don Qui
jote, quien fue "a Zaragoza, donde se ha
lló en unas famosas justas". 

El oculto autor que por su cuenta 
reemprendió las aventuras del ingenio
so hidalgo en 1614, inicia su comedia en 
prosa con don Quijote recuperada la cor
dura, quien recibe en su casa a unos ca
balleros granadinos comandados por don 
Álvaro Tarfe, en ruta hacia las justas de 
Zaragoza. Animado a participar, el hidal
go marcha con su escudero y, una vez 
allí, interviene en un cortejo con l ibreas: 

"En la punta del lanzón traía, con un cor
del atado, un pergamino grande tendido, 
escrita en él con letras góticas el Ave Ma
ría; mientras en su adarga se leía: 

Soy muy más que Garcilaso, 
pues quité de un turco cruel 
el Ave que le honra a él". 
Así recordaba su su puesta hazaña de 

haber rescatado el pergamino de la cola 
del caballo del retador turco (cap. 1 1 ) .  

Este reto del Ave María se basa e n  un au
téntico episodio de la toma de Granada, 
que en una de las comedias de moros y 
cristianos más divu lgadas d e  Lope de 
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ANTRO PO LOGIA 

Episodio del Retablo de Maese Pedro, en el que don Quijote se 
implicó en la trama de las marionetas, por Antonine JQha/:not, 
The H ispanic Society of America, N�ev� York: .1�36. 
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Vega tuvo como protagonistas en la fic
ción al  gigante Tarfe y al gentil mozo Gar
cilaso de la Vega. Este épico reto y due
lo aún se representa en el granadino Al
deire y el peruano Huamantanga. 

Luego, el propio don Quijote participará 

/ •  

en el juego de la sortija, siendo engaña
do por el caballero Tarfe, quien se la co
loca en la punta de la lanza a pesar de no 
ensartarla en carrera. 

El secretario del juez se encarga de or
ganizar invenciones festivas con una 

estructura teatral ,  centradas en u n  reto 
del Gigante de la procesión del Corpus. 
Literatos organizadores de festejos fueron 
Juan de la Enzina, Pérez de Hita y el pro
pio Lope, en la boda real en Valencia. 

Para responder al  desafío con un due
lo en la Corte, al l í  se encamina el caballe
ro andante, encontrando en una venta a 
una compañía de representantes, cuyo au
tor se finge hechicero. Al l legar a Alcalá 
asiste a la comitiva en honor del nuevo ca
tedrático de Medicina, que alegra un ca
rro triunfal con músicos y las Siete Virtu
des; creyendo don Quijote se trata de un 
"perverso encantador que l leva presas 
aquestas hermosas infantas", arremete con 
su espada, siendo vapuleado (cap. 28). 

La segunda parte del auténtico 
Apremiado por la competencia del rival 
literario, en 1615 edita Cervantes la con
tinuación de su novela,  apreciándose in
fluencia festiva de la apócrifa. 

La nueva salida del hidalgo y su escu
dero será también rumbo a las j ustas de 
Zaragoza, cruzándose con la carreta de 
la compañía de comediantes que repre
sentan el auto sacramental del Corpus lla
mado Las cortes de la muerte, que no se 
han despojado de sus disfraces de reyes, 
d ioses y muerte. Uno de ellos, el bogi
ganga o demonio bailador provisto de cas
cabeles y vejigas de vaca hinchadas, le 
roba el rucio a Sancho (cap. 1 1). 

Al llegar al  pueblo donde se celebran 
las bodas de Camacho el rico, contemplan 

LAS JUSTAS DE ZARAGOZA 

A cudir a estos comeos es el objetivo de 

la última salida de don Quijote. En 

la comedia de Lope de Vega Los torneos de 
Arag6n, representada en 1598 y publicada el 

mismo año que el falso Quijote (1614), cen

trada en amoríos y riñas emre nobles, un car

tel anuncia el corneo por la boda real así: "Se
pan todos que mantiene I el caballero leonés 

/ ... /que es la Infanta de Aragón, / la de ma

yor perfección I .. . / y los reyes premiarán f 
a la espada más perfeta, I a la letra más dis-

--ci'�ta f y al que entrare más galán". En un 

diálogo se dice: 

"-Tornean a la española. -Aquí el arte se 

acrisola f de las armas, y las galas"; y salen 

aventureros con sus invenciones. 
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Una elegante y erudita descripción fue 

hecha en 1630 por el canónigo y cronista 

Bartolomé Leonardo de Argensola, conside

rada por Alenda como "una de las mejores re

laciones del siglo XVII": "Para estimar el Tor

neo (que algunos llaman lusta en campo 

abierto) más que otras fiestas se tienen espe

ciales causas ( ...  ) que los naturales desta Ciu

dad (y los desea Corona) continuaron, desde 

que, vencidos los Africanos, pelearon sus ma

yores en los Reynos vecinos (y contra turcos 

y griegos), guerreros de armadura grave y bri

dones. De esco procede el usarse por acá, más 

los Arneses que las Aljuvas, más las Rodelas 

que las Adargas, y mucho más el fatigar Ca

vallos a la brida que a la gineta ( . . .  ). Nuestros 

exercicios placen a los Ancianos, a los niños y 

aún a las muchachas tímidas y (con ser bata

llas fingidas) encienden los ánimos. En ellas 

aprende la Juventud a sufrir el peso de los 

arneses, a regir su cavallo, y a despreciar las 

Armas ofensivas del Contrario, para que cuan

do le convenga exercitarse en los verdaderos 

trances de Marre, cause horror al soberbio y 

jactancioso Belga". El torneo se celebraba en 

la plaza del Mercado, bajo las siguientes con

diciones: "Ha de entrar con Invención y de

mostración de aparato (. .. ). El combare será 

un encuentro de lanza, un golpe de maza y 

quatro de espada ( . .. ). No podrá ganar pre

cio el que perdiese su arma ( . . .  ) quedare de

sarmado o perdiese alguna pieza del Arnés ( ... ) 

o si hiriere el Cavallo del contrario". En cuan

to a los premios o precios generales, eran: "Pa

ra el mejor hombre de armas. Para la mejor 

lanza. Para el mejor golpe de maza. Para el de 

la Espada. Para la mejor empresa y letra (tar

ja). Para la mejor Invención". 



las enramadas con luminarias y cuadri
llas baílando; carreras de caballos y dan
zas, tanto de espadas como de mozas, 
incluyendo una "de las que llaman ha
bladas", en la que el Amor l ibera a la don
cella cautivada en el Castillo del Buen Re
cato por el rico I nterés (cap. 20). Varian
tes de tomas de castillos como ésta, eran 
diversiones predilectas en la época. 

En una venta de la Mancha de Aragón, 
Maese Pedro representa en su retablo de 
títeres la historia de la hija putativa de Car
lomagno, Melisendra, l iberada por su es
poso Gaiteros del cautiverio moro en Za
ragoza. Mientras don Quijote les ayuda a 
escapar desbaratando a mandobles el tin
glado, recordemos que poco antes, en 
1609, para la procesión del Corpus de un 
pueblo de Levante se había contratado 
"una danza de cascabel intitulada Dan
za de don Gaiferos y rescate de Melisen
dra, con 4 franceses, 4 moros, la infan
ta, un castillo encantado hecho de goz
nes que se pueden abrir, un caballo de 
papelón pintado y don Gaiferos", con u n  
coste d e  1 .550 reales. 

Prosiguiendo su ruta hacia el Ebro, por 
rebuznar Sancho son atacados por la sol
dadesca de un pueblo que salía a pelear 
contra los del pueblo vecino que les ha
bían hecho burla. Batallas rituales entre 
grupos masculi nos colindantes siguen 
efectuándose en varios carnavales del 
norte peninsular. 

Tras caer al Ebro, en un prado encon
traron cazando con azor a unos duques, 
y su mayordomo "de muy burlesco y de
senfadado ingenio" se encargó de repre
sentar aventuras con a parato y carros 
triunfales. 

Siguiendo su camino, les atropella una 
manada de toros bravos "que a encerrar 
lo llevaban a un lugar donde otro día ha
bían de correrlos", siendo correr toros una 
de nuestras fiestas más populares. 

Mañanita de San Juan 
Desviados de la ruta para "sacar menti
roso" a Avellaneda, llegan a la playa de 
Barcelona, descubriendo el mar en la ma
ñana de San Juan, m ientras tiene lugar 
una escaramuza con gran estruendo de 
pólvora entre unas adornadas galeras y 
los fuertes de la urbe. Este tipo de bata
llas navales también fue un difundido es
pectáculo festivo, que aun se efectúa en 
la capital de la isla canaria de La Palma. 

De regreso en su aldea, tras don Álva
ro Tarfe atestiguar que nunca le había 

Torneo en la playa de Barcelona entre el caballero de la Blanca Luna y don Quijote, en el que el 

hidalgo manchego quedó maltrecho y obligado a regresar a casa (por Enrique Herreros). 

visto, fallece cuerdo don Alonso Quijano, 
"para que otros malandrines historiado
res" no vuelvan a profanarlo. 

Martín de Riquer estima que la redac
ción del Qu ijote parece in iciada hacia 
1591. Trabajando Cervantes como recau
dador, a inicios de septiem bre de 1594 

coincidió su estancia en la granadina ho
ya de Guadix-Baza con la celebración de 
la fiesta de la Natividad. Por agrias dispu
tas entre dichas dos ciudades vecinas so
bre a cuál pertenecía una imagen de la Vir
gen hallada tras la conquista cristiana, la 
justicia falló que a Baza correspondía la po
sesión de la imagen, y la celebración de la 
fiesta religiosa, a la Hermandad de Gua
dix. Así, ésta salía la madrugada del 6 de 
septiembre con carros, el cabildo y el obis
po, y al divisar Baza uno se disfrazaba co
mo cascaborras o bufón, teniendo que de
fenderse con su cachiporra de los airados 

bastetanos que le arrojaban desperdicios, 
tratando de i m pedir "que les raptase la 
imagen de la Virgen". Tras las ceremonias 
litúrgicas, el día 9 regresaba la comitiva, 
siendo de nuevo insu ltado y maltratado 
el diablesco personaje por no haber con
seguido culminar su rapto. Esta fiesta del 
cascaborras se sigue celebrando, con ge
neralizado derrame de aceite usado. En 
varios episodios del Quijote, tanto el del ca
rro de la muerte como los de cortejos cau
tivando imágenes, se podrían notar in
fluencias de este peculiar ritual .  • 

ÜEMETRIO E. BRISSET 

PARA SABER MÁS 

m FERNANOEZ DE AVELLANEDA, A., [/ ingenioso hi
llJJI dalgo don Qw)Ote de la Mancha, segundo to
mo. Barcelona, Poliedro, 2005. 
CASTRO, A., y RENNER, H., Vida de Lope de Vega, 

Salamanca, Anaya, 1969. 
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POMPA 

Y MORA1�E A 
En las fiestas jesuíticas 

Desde muy temprano, los jesuitas desarrollaron representaciones teatrales 

y procesiones festivas que dieran fuerza y popularidad, sobre todo entre 

sus estudiantes, a los valores educativos que defendía la Compañía. 

DEMETRIO BRISSET explica estos rituales y su finalidad 

E 
ntre las más lucidas fiestas del 
Barroco hispano destacan las 
organizadas por los jesuitas, 
que elaboraron un método pa

ra entrelazar lo piadoso con lo lúdico a 
través de moldes teatrales. 

Cuando Íñigo de Loyola fundó, en 
1534, la Compañía de Jesús, redactó su 
idea1io espiritual, anunciando el comba
te definitivo entre las tropas de Jerusalén, 
con Cristo de capitán general, y las de Ba
bilonia, al mando de Lucifer. 1i"aS ser apro
bada por el Papa, en 1540, la Compañía 
pronto fundó colegios en Lisboa (1542), 
Alcalá (1543) y Coimbra (1544). Fue ele 
éste último del que salieron azotándose 
en penitencia pública el rector y los alum
nos, en disgusto por la relajación de cos
tumbres extendida por la ciudad, 

Al año de la muerte del fundador, los 
estudiantes representaron un drama en 
el colegio central romano. En 1564, se es
tableció la entrega de premios al final del 
curso, con espectáculos preparados en
tre alumnos y profesores. 

Autorizado desde Roma el uso didácti
co del teatro, varios padres de la Com
pañía empuñaron la pluma, destacando 
el padre Pedro Pablo Acevedo. Una cró
nica manuscrita por un jesuita en el si-

DEMETRIO E. BRISSET es profesor 
de Antropología, U. de Málaga. 
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glo XVII informa que Acevedo "se ocupó 
en leer la retórica mas de veinte años en 
las escuelas de Córdoba, Sevilla y Madrid 
( . . .  ). Hizo mil ensayos para hacer sabro
sa la virtud a los mozos, y en estilo y nom
bres de comedias, enseñó al pueblo a re
conocer sus vicios en personas ajenas 
( . . .  ). Trocó los teatros en púlpitos, y des
pidió a los hombres de sus representa
ciones más corregidos y contritos". 

Se puede tomar como programático de 
su intento por "disfrazar los sermones" lo 
que escribió en el prólogo a una come
dia suya, representada en Medina del 
Campo entre 1560-66: "Y por eso es me
nester/ con lo sabroso envolver/ lo que 
amarga, / Porque no nos sea carga / lo que 
nos cumple saber". 

Ataques a la carnalidad 
Conocedores del valor emocional de las 
representaciones dramatizadas, decidie
ron introducirlas en las aulas, aunque 
controladas. Así, en la Ratio Studiorum, 
esa recopilación de reglas sobre distri
bución del tiempo, deberes, libros de tex
to, prácticas y ou·as materias, que consti
tuye su método propio de enseñanza, se 
dictamina: "Es indispensable que las tra
gedias y comedias, que sólo deben 
ser compuesras en versos latinos, y cu
yo uso debe ser muy raro, tengan un ob
jeto santo y piadoso ( . . .  ) y que jamás se 



introduzcan personajes hembras, y mu
cho menos el traje del otro sexo". 

En esta política restrictiva se puede ver 
la mano del portugués Fonseca, uno de 
los autores, en 1582, de la Ratio, quien 
buscó prohibir las comedias hechas por 
mujeres y hombres vagabundos, tole
mndo tan sólo "los autos y farsas que de 
cuando en cuando, por ocasión de algu
na fiesta, se representan por hombres de 
la tierra y mancebos honestos sin los es
cándalos y daños que se siguen de las co
medias que ahom se usan (ya que) las co
media<; son puertas de las heregías ( . . .  ) 
que t0das se fundan en libertad de car
ne y soltura de vida". Con perspicaz sen
tido, llegó a rechazar que la censura pre
via fuera eficaz, ya que exigiría la asis
tencia a cada función de un oficial del 
Santo Tribunal con un libreto aprobado 
en la mano, y dejando aparre el núme
ro de funcionarios requerido, "meneos 
y gestos no se escriben para que puedan 
ser primero examinados por el Santo Ofi
cio", y "es evidente cuanta fuerta tienen 
y cuan provocativos son para codo mal 
los requiebros. el aire del rostro y ojos 
de tales mujeres··. Por ello, la solución 
que propone es "que se libre este reino 
de un tan grande mal", porque sería aún 
peor que representasc.:n los hombres 
en traje de mujeres. Sus esfuerzos cris
talizaron en que, en 1589, Felipe 11 prohi-

hiera las comedias '"que fuesen contra la:; 
buenas costumbres". 

En su política misionera, aplicaron un 

relativismo cultural con mestizaje de cul
tos. En 1568. ··un famoso incidente ocu
rrió en el Cuzco, cuando los indios par
ticipaban en una forma mu} animada en 
una procesión en honor de Ignacio ele Lo
yola; ellos aprovecharon la oportunidad 
para revivir una ele sus antiguas danzas in
cas sin que los espatioles se diesen cuen
ta de ello hasta que se llevó a cabo". Y a 
fines del siglo XVI fueron acusados en 
China por los franciscanos y los domini
cos "de usar erajes y decir misa en chi
no¡ permitir la asistencia a los ricos fami
liares en honor de los muertos quemar 
tiras de papel". Como señala Octavio Paz, 
"buscaban una síntesis cristiana de las re
ligiones unh·ersales". 

Elevar la piedad 
El proyecto de la orden em utilizar los es
peccátulos para elevar la piedad públi
ca. La ocasión para hacerlo a lo grande 
fue la beatificación ele Íñigo. en 1609. 

Según las Relaciones coetáneas, des
bordó la alegría por el Imperio hispáni
co. En Madrid, "los estudiantes de nues
tros estudios hicieron una pandorga, sa
liendo muchos a pie vestidos de botargas 
y con máscaras fieras como demonios y 
con instrumentos desconcertados tocios 

Enlace matrimonial de la indígena 
Beatriz con el capitán Martín de 
Loyola, probablemente el primer 

lienzo de bodas ideado por los 
teóricos de la Compañia, 

de mediados del 
siglo XVII. 

juntos tocando cual pandero. cencerros, 
cornetas, cascabeh.:s, campanillas, mor
tt:ruelos, guitarrones y con grandísima al
guara anclaban por las calles dando gri
tos y \OCes a San Ignacio''. La siguiente 
semana, los colegiales de Valladolid for
maron escuadras de pigmeos barbudos. 
piqueros vestidos ele botargas o diablillos 
ridículos, "indios a caballo y con másca
ras" y "salvajes con ílechas en las manos 
vestidos de hojas ele yedra". 

En Granada, una de sus congregacione<. 
organizó unos fuegos de arúficio: en un 
lado de la plaza estaba lurris Babel, un cas
tillo con torreón y foso, coronado por un 
Lucifer gigante con una bandem muy vis
cosa en la mano; en frente, otro caslillo 
del mismo tamaño aunque más galana
mcnte pintado y desembarazado para la 
arrnbucería �, gente de guarnición, domi
nando su torreón el beato Ignacio, con 
una bandem con el nombre de Jesús y en 
la otra mano un rayo o cohete volador, 
que saldría disparndo contra el castillo 
enemigo, en cuanto la paloma del Espí
ritu Santo, que se posaba sobre su hom
bro. la encendiese. Acabados los fuegos. 
Mllieron los estudiantes de las escuelas 
menores formando una pandorga o mas
carada ridícula. Unos se disfrazaron debo
targas, otros iban vestidos ele caña ele pies 
a cabeza, o llenos de cascabeles, cada uno 
sonando un instruml'nto desafinado. En 
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Alegoría de un milagro 
de san Ignacio, con 
una carroza festiva, en 
una pintura anónima 
del siglo XVII. 

medio llevaban un carro presidido por un 
viejo estrafalario que hacía de organista, 
mientras que el órgano tenía como tubos 
ocho perros, con picas al pecho, que la
dr.aban al pincharlos el organista. 

En la ciudad de México, los festejos 
mostraron la victoria del padre Ignacio, 
quien desde una azotea destruyó con 
cohetes al "Gran Gigante de cuatro feí
simas cabezas" (Calvino, Lutero, Zuinglio 
y Melanchcon). Tras la misa mayor, apa
reció "un mitote de la Nación Mexicana, 
danza que usaban en su gentilidad aque
lla geme, en que había 13.000 indios" con 
sus caciques y músicos, danzando "a su 
antiguo modo, caneando Jos más ancia
nos en su lengua". 

En el Cuzco incaico, las fiestas duraron 
veinticinco días, siendo "tales que no se 
sabrá hacer relación de modo que se for
me el debido concepto de ellas, por no 
haberse hecho otras semejantes en el Cuz
co". A pesar de ello, el cronista las des
cribe, destacando diversas batallas fingi
das, asaltando las tropas incaicas el casti
llo de los Cañares (rodeado por una la
guna en mi tad de la plaza), consiguiendo 
tomarlo y conducir "a los castellanos pre
sos al Corregidor, algunos con cadenas de 
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oro en lugar de hierros". Otro día se re
presemó la genealogía incaica, el último 
de ellos expresando "el grande afecto que 
él y los suyos tenían al beato padre Igna
cio y a los padres de la Compañía". 

El apóstol de la India 
En 1620, fue beatificado el navarro Fran
cisco Javier. Fue en el emporio jesuítico 
de Lisboa, aún bajo la Corona de los Aus
trias, donde las alegrías públicas obtu
vieron su mayor eco. La culminación ele 
las fiestas fue la apoteósica Entrada 
Triunfal del beato que, simbólicame1n
te, regresaba en barco desde las tierras 
de misión. Los 1.800 alumnos de su co
legio organizaron un multicolor cortejo, 
descrita con entusiasmo por el cronista 
Diego Marques. 

Entre las cuadrillas a caballo que acom
pañaron la imagen del misionero por las 
calles, se incluían las vircudes del nuevo 
beaco, entre ellas la Fortaleza. sobre ca
ballo blanco con lanza en ristre y en el es
cudo, pintado el propio Francisco, com
bates contra indios armados de arcos y tl•e
chas. Como colofón, el Carro de la Fe con 
ángeles cantando folias, llevando presa a 
la Idolatría con sus siete cabezas de hid�a. 

Entre las numerosas alegrías públicas 
por la concesión papal, en 1622, de la co
rona de la santidad al par de beaws je
suitas, nos centraremos en dos de gr.an 
densidad simbólica: 

En la imperial Toledo se representó la 
Comedia de 1Vo So Padre Ignacio, fin
giendo "una alegorla de la Sagrada Es
critura, el desafio del Gigante Golfas y la 
destreza del Patriarca David entretejida 
con la vida del Santo Ignacio. Golías se 
transformó en "Luthero desafiando a la 
Iglesia ( ... ) Saúl pregonó que quien se en
frentase al gigante obtendría a su hija Me
rob (la gloria de Dios)". Los tres hermanos 
mayores de David (el S. P. Ignacio) "le per
suadieron a que tomase la hazaiia por su
ya (  . . .  ), la Virgen Maóa (un niño ricamente 
vestido) se le apareció y ciñó el cinto con 
la castidad y pureza. Salió con báculo (obe
diencia al Sumo Pontífice) y cinco piedras 
(los cinco vacos), y tuvo un grande colo
quio con el Gigante de la heregía". Des
pués de que se le apareciera san Pedro pa
ra prometerle victoria, derribó al gigan
te, le degolló, y "trajo su cabeza en una pi
ca alta [ ... ] , con lo que se remató el Diá
logo o Comedia, que duraría dos horas" 
(según la Relación de "un devoto'). 



En la rica Potosí, la procesión recorrió 
altares donde "se veía la Villa Imperial de 
Potosí en forma de una grave y hermosa 
doncella vestida de 1ica tela de placa" y cu
bierta de perlas. En un estrado se encon
traban las "bellísimas estatuas que repre
sentaban a las tres diosas de la pretensión 
de la hermosura sobre la manzana de 
oro", mostrando sus pechos descubier
tos, y el rey Paris como "juez de la con
tienda"; y en otro ceatrillo "toda la casa de 
los incas monarcas del Perú, sentados por 
su orden con sus propios trajes y sus nom
bres en unas tarjas con letras de oro". 

Por aquel entonces, en el Seminario de 
Indios que dirigía la Compañía en Méxi
co, entre los Exercicios de ed((ícaclón 
Chn'stiana de los indios tenía lugar "el 
sarao Mitote, que llaman del Emperador 
Mote<;uma, el que en sus fiestas celebran 
los seminaristas (y) este sarao, que anees 
estaba dedicado a la gentilidad, ya dedi
cado en honra del que es Rey de Reyes, 
Jesucristo N.S.". Los danzantes se visten 
"a lo antiguo de los Príncipes mexicanos" 
con penachos de vistosas plumas, diade
mas, sonajitas y tamboril "músicas y dan
zas muy diferentes de lo que se usa en 
Europa". que causan gran placer a los dig-

Santuario de Loyola, junto a la casa nata l  de san Ignacio. 

puestos por los reverendos Padres, y eje
cutados por los más ágiles de sus discípu
los", según el historiador Cretinau-Joli. 

Y fueron un semillero de autores tea
trales tan prestigiosos como Lope de Ve
ga, Calderón, Corneille }'Moliere, incita
dos por la pedagogía que propugnaba el 

DE MADRID A LAS MISIONES DE PARAGUAY, 
LA COMPAÑÍA CELEBRÓ SU PRIMER CENTENARIO 
CON POLITIZADAS OBRAS TEATRALES 

natarios españoles, y a veces es imitado 
por "hijos de españoles principales". A 
pesar del origen pagano, "no puede de
jar de ser gustoso a los Fieles Católicos el 
ver rendida a la antigua Gentilidad Me
xicana a los pies de su Redentor, a quien 
antes no conocían, y ahora lo adoran con 
todas las demostraciones de alegría que 
pueden", escribió Pérez ele Ribas en 1645. 

El primer centenario 
En 1640, en el Imperial Colegio madrile
ño se representó un diálogo donde el Im
perio (la Casa de Austria) apo)-aba con sus 
escuadrones al santo, al que atacaban el 
Error y el Mundo y en las selváticas mi
siones del Paraguay, "los neófitos de Mbo
roré representaron una obra dr-,imática, 
cuyo asunto era la invasión de los ma
melucos, o bandolero esclavistas; éstos 
disponían sus planes y peleaban siendo 
vencidos y puestos en vergonzosa fuga", 
como relata Furlong. 

Los colegios jesuitas (372 en 1625). es
taban "abiertos a todas las artes de recreo, 
sin excluir la música, el baile y la esg1ima. 
La distribución de los premios era prece
dida todos los años, no sólo ele las repre
sentaciones, sino también ele bailes com-

uso de los textos y técnicas teatrales a ma
yor gloria de Dios. 

En 1683, con motivo de la victoria de la 
Casa de Austria al liberar a Viena del ase
dio turco, los jesuitas sevillanos unieron 
tal alegría con la conmemoración dt: san 
Franciscoxavier, apóstol de la India, cele
brándolos conjuntamente con una más
cara burlesca a cargo de los estudiantes de 
su colegio, interviniendo dos dueñas con 
dos niños con cencerros (representando 
a Rómulo y Remo); Ulises y la hechicera; 
las diosas de la belleza Venus,Juno y Palas, 
}'el pastor Paris con la manzana dudan
do a cuál premiar; un carro con la fábu la 
de Vulcano y Marce, sobre un castillo con 
un cíclope }' cuatro negros armados; el 
dios Pan, como cabrón, tocando la gaiia. 
con el rey Midas; Hércules y Aquiles; la Lu
na a caballo; un aventurero alemán con 
la cabeza de un turco en lo alto de la pi
ca; dos matachines disputando por una 
novia; otro carro con la fábula de Baco, re
presentando una taberna; un barbero ra
surando un gato; Flora y Cupido; nuevo 
carro en forma ele galera con dos diablos 
tratando de raptar a Proserpina, rocleadc >S 

por Plutón, Júpiter y Cercs; una panu
rienta que paría un gato. Por la crónica del 

teMigo ocular Felipe Becerra (1683), pa
rece más una fiesta pagana que católica. 

Por esos años, la Compañía propuso la 
candidatura de san Francisco Javier para 
el patrocinio contra la peste, muy lucra
th·o. Pero sus fiestas públicas fueron de
cayendo. El ejemplo de sus nuevas posi
ciones se aprecia en otra canonización 
doble, la de los santos Luis Gonzaga y Es
canislao de Kostka, producida en 1727. 
Fue festejada por los ''jóvenes teólogos'' 
de la Compañía que estudiaban en Sala
manca con una mojiganga pedagógico
barroc.:a con un carro triunfal. Sorpren
dentemente, después de un encierro dá
sico ele toros, salieron los futuros sacer
dote:. en otra mojiganga menos erudita, 
que induía personajes del Quijote y que 
culminó con bailes en la plaza de coros. 
Los animales fueron lidiados por los no
vicios navarros, varios disfrazados de da
mas, como describe el padre Isla en 1787. 

Cuando los reformistas ilustrados ex
pulsan a la Compañía de España en 1773, 
aquí dirigían 15 universidades. En 2005, 
en el mundo son 200 las incluidas entre 
sus centros de educación. que ascienden 
a 3.451, con dos millones y medio de 
alumnos. 

A lo:; jesui tas les cabe también el ser los 
precursores del cine de mensaje, al em
picar la Linterna ,\,fágica para ilustrar el 
infierno y conmO\·er al pecador. • 
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Amigo del rey, aman te de las fiestas 
EN LA QUINCENA DE AÑOS QUE MIGUEL LUCAS DE IRANZO EJERCIÓ EL CARGO DE CONDESTABLE DE CASTILLA 

SE HIZO ACREEDOR A UN PUESTO DE HONOR ENTRE LOS FORJADORES DE LAS DIVERSIONES HISPÁNICAS 

Son escasos los datos 
sobre las diversiones pú
blicas medievales, por lo 
que la anónima y detallada 
crónica que el condestable 
lranzo mandó redactar so
bre su gobierno en la fron
tera castellana, destaca por 

su valor documental. Este 
contradictorio y virtuoso 
personaje aunaba exaltada 
religiosidad y ansia militar; 
capacidad organizativa y 
afición a los festejos, en 
los que invertía los botines 
obtenidos en sus incursio

nes por la Granada nazarí, 

Miguel Lucas de IRANZO, en un retrato Idealizado, y el rey de Castilla ENRIQUE IV, 
según una miniatura de un manuscrito del viajero alemán Jorc¡ von Ehlnqen. 

nestolendas y la caza de 
jabalíes, osos y liebres con 

cascabeles, le impulsaron 
a abandonar la corte. El 
rey le ofreció el señorío de 
la ciudad que prefiriese, 

y eligió Jaén, en peligro 

de incursiones musulma
nas. Allí celebró en 1461 
la jurisdicción matrimo
nial con Luisa de Torres, 
quinceañera de nea fa
milia navarra, con la que 

llevaba desposado un año 
"sin consumar la cópula". 

Durante tres semanas se 
sucedieron banquetes, 

convirtiendo su plaza-fuerte de Jaén en 
emporio festivo a semejanza de las cortes 
renacentistas italianas. 

El cronista no menciona su oscuro pa
sado, siendo para el genealogista Galíndez 

de Carvajal (siglo XVI) "natural de Belmon
te, hijo de un pobre labrador". Manchego, 

pues, gozó del apoyo del señor de la co

marca, Juan Pacheco, marqués de Villena, 
quien le promocionó a paje del príncipe 
Enrique de Trastámara, del que se hizo ín
timo amigo y que, al acceder al trono como 
Enrique IV, le nombró Chanciller Mayor e 

intentó convertirlo en maestre de Santia
go -vacante desde el ajusticiamiento del 

condestable Alvaro de Luna, otro fornen-

tador de fiestas-, pero los grandes linajes 
se opusieron, consiguiendo encarcelar al 
advenedizo en el alcázar de Madrid. Entris
tecido, el rey le propuso la jefatura militar, 

lo que aceptó, y el 25 de marzo de 1458 le 
otorgó las dignidades de "barón, conde y 

condestable de Casti lla" con potestad so
bre todas las huestes reales, siendo este el 

hecho que iniciará la crónica de su vida. 
Para celebrarlo, salieron a guerrear contra 

los moros, talando la vega de Granada y 
quemando la mezquita de [llora. 

Rencillas cortesanas, como la envidia del 
marqués de Villena al sustituirle en el afecto 
del rey, con quien Miguel Lucas compartía 
el recogimiento monástico durante las Car-

danzas, torneos, juegos teatrales, mascara
das e imaginativas invenciones. 

CICLO LITÚRGICO ANUAL Por entonces, 
el condestable estructuró el ciclo litúrgico 

anual para integrar diversiones y ejercicios 
bélicos. Así, en la Pascua de Resurrección 
subla con su corte a la torre del palacio, 

todos provistos de huevos cocidos, para 
atacar un castillo de madera sobre ruedas 

donde se parapetaban los hortelanos, lle

gando a intercambiarse más de 10.000 
huevos. En la Pascua del Espíritu Santo sol
taban osos y los corrían con perros alanos 

por las calles. El día de san Juan salían al río 
adornados con flores, y un bando que fingía 

D E  LAS B U R LA S  M O R I SC A S  A LOS M O R O S  Y C R I S T I A N O S  
En el verano de 1462, el 
condestable lranzo atacó la 
comarca del Cenete, a los 
pies de Sierra Nevada, pi

llando desprevenidas a las 
guarniciones de una zona 
resguardada de las incursio
nes castellanas, y obtuvo un 

cuantioso botín de cautivos, 

joyas y ganados, retando lue- 1 
go al rey Ismael de Granada 
a un duelo personal, pero el 

nazarí, acobardado, se reiteró 
vasallo de Enrique IV. En las 

siguientes fiestas de Navidad 

se teatralizaron esos triunfos 
con unas Burlas moriscas en 

las que era vencido un es-

trafalario Mahoma, de modo 
muy similar al que hemos 
visto efectuar en la fiesta de 

moros y cristianos del alpu
jarreño pueblo de Mecina
Tedel (ver foto). Ya José 

Amador de los Ríos, en su 
Historia crftica de la Literatu

ra Española ( 1865), indicaba 

L\ \\'f,1 l'R.4. 0F. l..A 
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que estas burlas pueden ser 

el origen de los parlamentos 
de las actuales fiestas de 
moros y cristianos, que se si
guen celebrando en más de 
un centenar de localidades 

españolas, y otras tantas de 
nuestro antiguo imperio, en 
varios continentes. • o. E. e. 



Un vecino del pueblo alpujarreño de MECINA-TEDEL interpreta el papel de un estrafalario Mahoma en las fiestas locales de moros y cristianos, cuyo más 
remoto precedente fueron las Burlas moriscas orqanizadas en 1462 por Mh;¡uel Lucas de lranzo tras una incursión en Sierra Nevada. roto: O. E. Brlsset. 

de cristiano escaramuzaba contra otro que 
se disfrazaba de moro, lo que se repetía la 
fiesta de Santiago. Por la Virgen de agosto 
se corrían toros en el mercado del arrabal. El 
día de Navidad se representaba la Historia 

del nacimiento de Nº S° Jesucristo y de los 

pastores, prolongada el día de Reyes con 

la Historia de cuando los Reyes vinieron a 

adorar y dar sus presentes a Nº S". encar-

vestido con ropa morisca, y guiando con 
tal brío sus bien entrenadas huestes, que 
casi toman la misma capital, contentándo
se con asentar nueva tregua. Los Reyes 
Magos de 1465 aportaron una hija a la 
casa del condestable, siendo invitados los 
habitantes de Jaén a comer aves, cabritos 

y cerdos asados en hogueras en medio 
de las plazas. Se acompañaron de tantas 

IV reinando. Una de estas canciones, para 

cuatro voces, está entre los documentos 
de música profana española más antiguos 
que se conservan. Vuelta la guerra civil por 
los partidarios de Isabel, el condestable 
siguió siendo un sólido apoyo del rey. Los 
ataques conjuntos de cabal leros moros y 
"malos cristianos" le llevaron en 1471 a 

pedir al papa Sixto IV que promulgara una 

EL PROTEGI DO DE ENRIQUE IV ALENTÓ LA CELEBRACIÓN DE 
JUEGOS DE CAÑAS Y SORTIJA, MASCARADAS Y TEATRO, J U STAS Y 
PROCESIONES, SARAOS Y CONVITES, ALBORADAS Y CONCIERTOS 

nueva cruzada para ayu
darle a luchar contra los 
musulmanes granadinos. 
Antes de obtener respues
ta, tuvo que salir a combatir 
contra el marqués de Ville

nando el propio condestable un Rey Mago. 

En Carnestolendas (Carnaval) celebraban 
los hortelanos "un torneo muy bravo de ca

labazas", pegándose con ellas en la cabeza 
hasta no quedar ninguna entera. 

La crónica también informa de juegos de 
cañas y sortija, mascaradas y teatro, justas 

y procesiones, saraos y convites. albora
das y conciertos. Todo ello impregnado de 
piedad, ya que Miguel Lucas asistía al oficio 
de vísperas la tarde anterior a domingos y 
':iestas de guardar, días que oía doble misa. 

En 1464, el rey le llama para una expe-
01ción por la vega granadina. acudiendo 

danzas, corros, juegos y mimos que, se
gún la crónica "todos andaban como locos 

de placer". A mediados de este año se alzó 
parte de la nobleza castellana contra el rey, 
al que destituyeron simbólicamente en la 
farsa de Avila. Enrique IV replicó cercando 
Valladolid, y uno de sus pocos aliados fue 
Miguel Lucas, quien asoló Calatrava, obli

gando al grueso de los conjurados a dirigir
se contra él y a sitiar su bastión de Jaén. 
Quedando indecisa la guerra, acordaron 
treguas "y en muchas coplas y cantares 
que a la sazón se hicieron" se dijo que gra
cias al condestable podía seguir Enrique 
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na -nombrado maestre de Santiago- que 
atacaba a los realistas en Sevilla. Con este 
hecho concluye la crónica. 

El 22 de marzo de 1473, orando en la 
catedral de Jaén, fue asesinado por dos 

ballesteros que, al parecer, le achacaban 
proteger a judíos y conversos, que en varias 
ciudades eran perseguidos. • DEMETRIO 
E. BRISSET 

+ J. MATA CARRIAZO (Ed.), Hechos 

del condestable Don Miguel Lucas de 

lranzo (crónica del siglo XVJ, Madrid, 
Marcial Pons, 2009. 
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ANTRO PO LOG IA 

La vergüenza de Las Hurdes 
Hace 80 años, Alfonso X I  1 1  viajó a esa comarca, acaso la más atrasada de Españ a ,  
y hace 70,  rodó L u i s  Buñuel  Tierra sin pan, denuncia de a q ue l l a  realidad 

E xiste confusión nominal entre Las 
Hurdes y su l imítrofe Las Batuecas, 

como sinónimo de país legendario, des
conocido; una lejana tierra tan atrasada, 
q ue durante siglos fue común el dicho 
" parece que viene de Las Batuecas" pa
ra caracterizar a la persona ignorante de 
los usos sociales. De hecho, este valle 
estuvo poblado desde la Prehistoria, co
mo prueban sus pinturas rupestres, don
de destacan las cabras pintás, que in
dican culto totémico. En tiempos lejanos 
las fértiles Batuecas fueron abandona
das, y sus pobladores quizás se asenta
ron en los cercanos valles hurdanos. 

Las Hurdes forman una áspera y que
brada comarca de 471 km2 al  norte de 
Extremadura, en la vertiente meridional 
de la Sierra de Francia. Su paisaje "es ru
do y abrupto, de grandes rocas desnudas 
y matorrales enmarañados, de clima re
lativamente suave'. Su poblamiento se si
túa entre los siglos XII y XII I :  luego, por 
donación real,  fue dominio del duque de 
Alba desde 1450. En el siglo XVI se du
plicó su población, fundándose el con-

vento carmelita del Desierto de San Jo
sé del Monte de Las Batuecas. Y por en
tonces se extendió la leyenda que equi
paraba su descubrimiento con el de Amé
rica, como lo último del orbe por conocer. 

Es probable que Lope de Vega, en su 
visita de 1597 a la cercana Alba de Tor
mes, conociera la leyenda, que le sir
vió para su comedia Las Batuecas del 

duque de Alba, escrita e ntre 1604- 1 4  
e impresa e n  1638, poco después que 
un libro contase la trágica historia de los 
dos amantes que al lí  se refugiaron, hu
yendo de la venganza del duque. 

Pocos documentos atravesaron el mu
ro de niebla que aislaba a los jurdanos 

de la Historia. En el Catastro de Ense
nada, siglo XVI I I ,  se dice que entre ellos 
el pan de trigo era desconocido. En 
1845, en el Diccionario Geográfico de 
Madoz, se describen sus al imentos, "tan 
escasos como nocivos", especificando 
que 'apenas se conoce el pan y el que 
usan es de centeno o de los mendrugos 
que recogen pordioseando. Sólo cuan
do esián próximos a la nuerte se les da 

Gentes y casas de Fragosa. Según Unamuno,"estos pobres y heróicos hurdanos se apegan a su 
tierra: porque es suya' (Foto Alfonso, 1922, Archivo General de la Administración, AGA). 
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pan de trigo'. Por entonces, su espe
ranza de vida era inferior a los 35 años. 

Visitas científicas 
En 1890, el geógrafo Bide ela boró el pri
mer mapa detallado de la comarca. En 
1910 Mauricio Legendre, profesor uni
versitario francés, la estudió minuciosa
mente, convirtiéndola en su tesis docto
ral, que cu lminaría tras 1 5  años de tra
bajos de campo. En sus recorridos le so
lían acompañar destacados intelectuales. 

Uno de ellos fue Miguel de Unamuno, 
quien escribió en 1913 que "difícilmen
te se encontrarán peores poblados", se
ñalando "por qué esos pobres heróicos 
hurdanos se apegan a su tierra: porque 
es suya. Es suya en propiedad" y a pesar 
de lo poco que obtienen, "prefieren mal 
vivir, penar, arrastrar una m iserable exis
tencia en lo que es suyo, antes que de
pender de un amo y pagar una renta".  
Luego explica el fenómeno de la persis
tencia de humanos en hábitat tan inhós
pito: " Fueron al lá, Dios sabe cómo, hu
yendo acaso de persecuciones de raza 

Gregorio Marañón quedó horrorizado cuando 
conoció Las Hurdes: "Tiroides palpable, 
todos. Tracoma. Tiña. Hambre, todos'. 



La comitiva real acompaña hasta el cementerio a un vecino de Gaseo, que va a enterrar al hijo que lleva en una artesa. Tras la inhumación, 
recuperó el utensilio, pues lo necesitaba para "adorar a l  cerdo", según dijo a sus acompañantes (Foto Alfonso, AGA). 

-¡quién sabe si hasta de religiónL fugiti
vos tal vez, o bien vagueando, y al l í ,  don
de ni  el amo ni  et fisco les perseguían, co
menzaron a crearse una tierruca". 

Horrendo espectáculo 
1922 fue una fecha clave en ta amarga 
historia de Las Hurdes. En abr i l ,  Gre
gario Marañón acompañó a Legendre 
por la zona alta,  anotando en su cua
derno de viaje: "Llegamos a Marti lan
drán. Miseria, anemia, bocio, cretinis
mo. Espectáculo horrendo, dantesco. 
Muchos de los vecinos no han comido 
jamás pan. Algunos pasan días enteros 
sin comer más que alguna yerba, algún 
nabo. Tiroides palpable, todos. Tracoma. 
Ti ña.  Hambre, todos" .  Marañón, q u e  
también resaltaba l a  poligamia y el 
amancebamiento, realizó un i nforme so
bre ta situación sanitaria -origen de la 
degeneración física e i ntelectual- que 
llegó a ser debatido en tas Cortes. 

La actualidad del tema de la reforma 
agraria atr.ajo a otro acompañante de Le
gendre, el etnólogo Luis de Hoyos. Al hur
dano, "cuyo tipo representativo sería un 
degeneradlo atávico, parecido a los de zo
nas del Pi rineo o la Alcarria", le descri
be así: "Suele aparecer desfigurado por 

danos emplean trabajo y tiempo que no 
han de cobrar, porque la ruindad super
ficial de ta heredad creada por cada ge
neración no puede rendir frutos que pa
guen et esfuerzo empleado", ya que aquí 
la propiedad no equ ivale a la r iqueza. 
Aquella tierra donde viven es su obra, y 

E l  h u rdano,  tan pobre, atrasado y enfermo, 

tam b i é n  fue a preciado como " p rotot i po de hom bría 

d e  b i e n ,  d e  sent i m i ento noble ,  de fe si ncera" 

hernias, bocio, cretinismo, viruela y otras 
enfermedades adquiridas con harapos 
conta m i nados (. . .  ) Moralmente es pro
totipo de r1ombría de bien, de sentimien
to noble, ele fe sincera" .  

Tras mencionar t a  ausencia de suelo 
vegetal y la gran erosión, que evita la se
dimentación, señala que "la conquista del 
suelo es heroica lucha en ta que tos jur-

es probable que lo que ate con más fuer
za al lugar y al suelo sea el trabajo: cuan
ta más cantidad de éste se haya inverti
do, más costará abandonarlos. Respec
to a tos que emigran, dice que al suelo 
natal suelen volver "como a cárcel vo
lu ntaria y sin rancho". 

Unam uno aprovechó la ocasión para 
encajar et asunto dentro de un contexto 
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ANTROPOLOGÍA 

Aspecto de la calle principal de Casares, con el vecindario congregado para dar la bienvenida a 
Alfonso XI 1 1  (Foto Alfonso, AGA). 

-

. � 
- - -

El rey, con la comitiva que le había acompañado desde Madrid y algunas autoridades locales, 
d1rig1éndose hacia Nuño del Moral (Foto Alfonso, AGAJ. 
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Alfonso XIII, impresionado por esta visita, creó 
el Patronato de Las Hurdes y regresó ocho 
afias después para comprobar el progreso. 

más amplio: "¿Problema de Las Hurdes? 
No es más que el problema general del 
reparto de la propiedad en España" .  

Reales visitas 
Coincidiendo con otro debate parlamen
tario sobre la implicación de la monarquía 
en el Desastre de Annual, a fines de ju
nio de 1922 el rey Alfonso XIII ideó el gol
pe de efecto de recorrer Las Hurdes a ca
ballo. Para que la expedición obtuviera la 
mayor resonancia mediática, se integra
ron al séquito una cámara de cine y varios 
reputados fotoperiodistas. Las imágenes 
publicadas causaron gran revuelo en la 
opinión pública. A la vuelta de su aven
tura, el conmovido monarca creó el Pa
tronato de Las Hurdes, que tenía entre sus 
miembros al cardenal Segura, al ministro 
de Gobernación y a Marañón. 

Años después, Legendre terminó su in
vestigación y su publicación en Burdeos, 
en 1927, significó la irrupción de la co
marca en el ámbito académico. En su te
sis trata de resolver el doble m isterio de 
sus habitantes: ¿por qué han resistido allí? 
y ¿cómo es posible tal aislamiento brutal ,  
tan cerca d e  Salamanca?. Considerándo
les ejemplo del carácter hispánico, llegó a 
la conclusión de que sus pobladores des
cendían de un pueblo vencido, que por to
ponimia, tradición y fisonomías, podría ser 
de refugiados moriscos a los que se unie-



ron pastores y "fueras de la ley". Víctimas 
de la sobrepoblación y la cada vez peor mi
seria y enfermedad, su aislamiento co
menzaba a ceder tras la real visita de 1922. 

Legendre observa que el hambre es cró
nica; el cretinismo y el paludismo, endé
micos; apenas tienen agua potable; la ma
yor parte de su mediocre miel es expor
tada, igual que las cabras; "en las casas 
de los pordioseros de oficio, dormitorios de 
una sola cama (. .. ) donde todos duermen 
juntos sin distinción de edad n i  sexo en 
el más completo abandono". Concluye que 
la subalimentación favorecía la patogenia 
del bocio y el cretinismo y al miserable es
tado sanitario de la población, se le unía el 
paludismo; pero ni la subalimentación ni  
el  paludismo eran exclusivos de Las Hur
des, por lo que se trataba de "un proble
ma de salud en España en su conjunto". 

En marzo de 1930 tuvo lugar el segun
do viaje de Alfonso XII I ,  aunque esta vez 
breve y protocolario, para seguir las obras 
en curso. En la crónica publicada por Es
tampa se lee: "El aspecto del país ha ca m
biado bruscamente en unos años, hasta el 
tipo físico de los hurdanos ha mejorado. El 
rey se mostraba maravillado de la obra he
cha", recibiendo el vítor: "¡Viva nuestro Pa
dre!". Esta vez se cuidó la escenografía, re
partiendo banderitas para que los niños en 
filas las agitasen, con una estética gran
dilocuente que semeja a la mussoliniana. 

De Albiñana a Buñuel 
En mayo de 1932, fue confinado allí, por 
sus ataques a la República, el médico 
burgalés José María Albiñana, fundador 

El ultraconservador Albiñana estuvo desterrado en Las Hurdes durante 1 1  meses, a causa de 
sus ataques contra la República. En la fotografía aparece rodeado de la ch iqu il lería (AGA). 

del ultraconservador y monárquico Parti
do Nacionalista Español, en la órbita de 
la Internacional Fascista, que contaba con 
una sección parami litar l lamada Legio
narios de Alt>iñana. Describe así lo que 
sintió a l  llegar: " Una emanación pestífe
ra, como de cien letrinas desencadena
das. Es un puñado de chozas miserables, 
levantadas sobre estiércol secular; una 
breve humanidad enferma y harapien
ta; una prom1iscuidad repugnante de se
xos y especie�s an imales ( .  . .  ) En la pau-

pérrima tierra, acosada por todas las hos
tilidades de la Naturaleza, no hay nada 
que comer (.  . .  ) repugnancia y tristeza que 
a toda persona civilizada produce la con
templación de esta tribu neolítica". 

Su vivienda se convirtió en centro de pe
regrinación, al que llegaron cientos de sim
patizantes, incluyendo obispos. Desde allí 
participó en organizar la Sanjurjada, con
venciendo a Onésimo Redondo que le vi
sit'p y llamando a la sublevación armada: 
"¡Amemos la guerra y adelante!". Libera-¡-= 

_
_

_
_ 

�_A_LFONSO, EL FOTÓGRAFO 

N acido en 1902 en Madrid, Alfonso dia''; pero un día se infiltró en el campo ene- los tan conocidos de Machado, U namuno 
Sánchez Parcela pasó casi mda su ni- migo "y a pesar de la odisea para llegar bas- y Valle-Inclán. Debido a su trabajo para la 

ñez en el estudio fotográfico paterno. A los ta su cuarrel general, a punto eswve de re- prensa republicana, tras la guerra se le 
L 6 años ya publicaba sus fotos "en una sec- gresar sin su foro, ya que no quería por prohj- prohibió ejercer como reportero, y pasó pe-

ción dedicada a los tipos populares ( ... ) Ma- bírselo su religión. Tuve que emplear todo nurias basca que pudo reabrir el esrudio 

drid era entonces más íncimo y resplandecía mi ingenio para convencerle"'. familiar en la Gran Vía. Meses anres de 

en un segundo Siglo de Oro; con mi cáma- La repercusión de la exclusiva con el la muerte de Franco, en el Arriba se pu-

ra en la mano y mi juvenrud me sentía <lue- guerrero rifeño le permitió profesionali- blicaron varias de las focos que hizo en 

ño de aquel universo"', me declaraba en 1985. ¿arse corno reportero. Y uno de sus pri- l 922 en Las Hurdes, y que acompañan es-

Al escaliar la Guerra de Marruecos marchó meros encar¡gos fue acompañar al séquico te artículo, con los pies que él mismo re-

al frente en busca Je material gráfico. En real en el vía.je a las Hurdes. Su punco de <laceó. En los años ochenra volvió a dis-
1922 consiguió 1L�ornbrar al país al retratar vista tan poco oficialisra, más interesado frutar del reconoci mienro púb l ico y de-
al caudjllo rebelde Abd-el-Krirn: "No era fá- por mostrar las condiciones de vida hur- claró: "Ya sólo me interesa mi obra. que 
ciJ conseguir buenos reportajes, ya que el danas, tuvo •:orno resultado que apenas le ordeno y cuido en mis raros de ocio". En 

mando español no veía bien que los perio- publicasen escas fotos. De vuelca a Madrid, 1989 fue nombrado académico de San Fer-
distas llegásemos a los puesros de vanguar- se consagró con sus retratos, obteniendo nando y falleció al año siguieme. 
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Dos hurdanos fotografiados con uno de los acompañantes del rey, du rante l a  visita de 1922 
(Foto Alfonso, AGA). 

do, fue elegido diputado por Burgos y es
cribió un l ibro que relataba su destierro y 
atacaba a la República, que tuvo gran eco. 

El 14 de abril de 1933, el día que el exal
tado Albiñana abandonaba su exilio hur
dano, llegaba allí el pedagogo y artista ara
gonés Ramón Acín para apoyar a unos 
maestros de la CNT, que desarrollaban una 
experiencia de enseñanza libertaria, y pre
parar el rodaje de un film en el que iba a 
invertir las 20.000 pesetas que había ga
nado en la lotería. En el equipo de reali
zación estaban dos amigos aragoneses su
yos: Ramón Sánchez Ventura, profesor 
universitario y activista anarqu ista, con 

ñuel), mientras que de la imagen se en
cargó Eli Lotar, fotógrafo rumano-francés. 
Cuando decidieron filmar la tesis de Le
gendre, la situación política española era 
tensa, con las fuerzas conseNadoras re
chazando la reforma agraria y la enseñanza 
laica: provocaciones de la extrema dere
cha, protestas populares, levantamientos 
anarquistas y represión policial. .. 

Las autoridades republicanzs conce
dieron a Buñuel permiso de rodaje "pa
ra un documental pintoresco sobre Las 
Hurdes". A los hurdanos, segúri escribi
ría Unik, "les hacemos comprender que 
queremos reproducir su vida tal como es, 

B u ñ ue l  no i nventó l a  m i seria y degradac ión d e  

Las H u rdes , pese a l  avance exper imentado desde 

1 922,  pero " F i l mé lo peor. Si no, ¿a q ué i ba?" 

quien participó en el grupo surreal ista y 
compartió la insurrección de Jaca y el des
tierro en París, y Luis Buñuel,  que revo
lucionaba el cine. 

En la Zaragoza republicana de 1932, los 
tres decidieron rodar una película que de
nu nciase la pobreza de la España rural. 
Llamada Tierra sin Pan, podría definirse 
como surreanarcomunista; en ella inter
venían, también como guionista, el poeta 
parisino Pierre Unik, miembro del grupo 
surrealista de París y comunista (como Bu-
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mostrarla a aquellos que tienen un lugar 
mejor bajo el sol. Pero, para ellos (somos) 
ingenieros, de más allá de La Alberca, an
te los cuales el hurdano se siente siem
pre inferior". Según el testimonio del pro
pio Buñuel:  "Mi intención fue transcri
bir los hechos que me ofrecía la realidad 
de un modo objetivo, sin tratar de i nter
pretarlos, y menos aún  de inventar, (y co
mo) llevábamos casi justo el metraje, de
cidí no rodar más que aquellas escenas 
que correspondían a una sinopsis hecha 

Luis Buñuel filmó en 1932 Tierra sin pan, 
una película que recogía los extremos de la 
miseria y degradación hurdanas. 

de antemano; todas las tomas h ubieron 
de ser pagadas ( .  .. ) En cuanto a que fil
mé lo peor, era verdad. Si no, ¿a qué iba?" 

Prohibida en España, la película fue es
trenada en París, a fines de 1937, como 
film de propaganda republicana. Acín no 
pudo verlo, pues ha bía sido asesinado, 
meses antes, junto con su esposa. El pú
blico español tampoco pudo verlo hasta 
que fue emitido por TVE en 1981. 

En 2000, con ocasión del centenario 
de Buñuel, se le homenajeó en Las Hur
des, aunque varios alcaldes le acusaron 
de "mentiroso, que causó un daño irre
parable a la comarca". Pero, si bien se 
escenifican acontecimientos como si fue
ran reales, los hechos que mostraba es
tán documentados. En cualquier caso, 65 
después de su estreno, Las Hurdes no se 
diferencian del resto del país. Están per
fectamente comunicadas, tienen aulas 
de informática, vuelcan en internet sus 
tradiciones y desarrollan un activo turis
mo rural de tipo antropológico. • 

DEMETRIO BRISSET 

PARA SABER MAsr� 
m 8RISSET, D., "Las Hurdes desde la antropolo

gía visual", en Obsesiones Bufíuel (A. Cas

tro, ed.}, Madrid, 2001. 
IBARZ, M./ HAMMONO, P . . Tierra sin pan. Luis Bu

ñuel y los nuevos caminos de las vanguardias, Va

lencia, IVAM, 1999. 
MARA�óN, G., Viaje a Las Hurdes (Cuaderno de no

tas manuscrito), Madrid, El País-Aguilar, 1993. 



DIONISOS, AYER Y HOY 
------------------ ------

E n Iberia, parece que el comercio del vi

no fue desarrollado por Jos fenicios, y 

que en el siglo VI a.C. había vides en su cos

ta oriental. Se sabe que este néctar era. muy 

apreciado durante la conquista romana, y la 

epigrafía latina demuestra que el culto sin

crético a Dioniso y su sucesor Baco estaba 

extendido por el occidente peninsular. In

cluso en un poema del siglo I, se habla de la 

"época en que Baco dominaba en Hispania 
sobre los pueblos iberos", y este legendario 

poder queda reflejado en los mi ros, repre

sentaciones artísticas y festivas que en La Pe

nínsula tienen como proragonisra al dios que 

nos enseñó a producir y disfrutar el vino. 

Si nos centramos en los rituales festivos, 

son dos en los que se pueden señalar sus más 

claras pervivencias. Como no podía ser me

nos, el primero está entroncado con esas fies

tas de la vendimia, que en Grecia eran ale

gres procesiones en las que participaban los 

sacerdotes y fieles del culto a Dioniso. Pe

ro este patrono del vino fue cristianizado, 

y así tenemos que en plena época otoñal de 

las vendimias, el acrual santoral católico ce

lebra diversos santos de nombre Dionisia: el 
20 de septiembre, 3 y 9 de octubre; asimis

mo, tenemos un sao Baca el 7 de octubre. 

En cuanto al segundo de los rituales, se 

trata de los carnavales, festejo profano don

de los haya, que hao asimilado fiestas que se 

celebraban en diversas fechas del año y que, 

al ser perseguidas por los moralistas, tuvie

ron que buscar refugio en estas fechas in

vernales en que se rolerabao excesos carna
les al pueblo, quizás como válvula de esca

pe para la frustración acumulada. 
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Para ideocificar los diversos elementos ri
ruales que persisten, bueno será retroceder en 

busca de sus modelos a la Grecia de Pisís

trato, cuando se celebraban en Atenas varias 

fiestas en honor de este dios. Así, en diciem

bre los aldeanos se enmascaraban y disfraza

ban de animales, sacando en procesión un 

enorme fu.lo; y en febrero-marzo tenían lugar 

las Anresterias, las más imporranres, en las 

que se llevaban las tinajas con el vino de la 

última cosecha al santuario del dios, con un 

conejo en el que iba Dioniso rodeado de sá

tiros y con un toro sacrificial, y se consuma

ba la unión nupcial eocre el dios y la reina de 

la ciudad; en estos días retornaban las almas 

de los muertos, que rigen la fertilidad y la ri

queza, y en este ceremonial se manifestaba 

Dioniso como dios de la fecundidad y la 

muerte. En las procesiones dionisíacas, los 

hombres eran llamados bacantes y las muje

res igual o ménades, y en el séquito del dios 

intervenían ninfas (bellas jóvenes tutelares de 

los bosques y monrañas), sátiros (maliciosos 

genios selváticos con aspecto de macho ca

brío, que perseguían a las ninfas), silenos (ge

nios de los ríos, con rasgos equinos) y cen

tauros (gigantes velludos con grupa de caba

llo, groseros, lascivos y crueles). 

En nuestras actuales fiescas, son casi in

concables las corridas que terminan con el 

sacrificio de toros; y emparentados con los 

anteriores personajes, por un lado tendría

mos a las mayas o doncellas primaverales y 

las vaquillas y caballiros fingidos de muchas 

danzas, que incluso aparecen en el Corpus 

una vez domesticados y eliminada su con

ducta soez. Por otro lado, inmersos en los car

navales, se encuentran numerosas máscaras 

de animales volupruosos y atemorizanres, así 

como peleles que muestran enormes falos (co

mo en el orensano Laza); y muchos judas obs

cenos del Sábado Santo. En cuanto a nuestra 

Semana Santa, en marzo-abril, los vínculos 

formales con la divinidad de la fertilidad y 

la muerte son incontestables. También el 

-- --·-------

sacramento de la misa gira en torno a la con

versión del vino en sangre. 

Respecto a la vendimia, se sigue bendi

ciendo el nuevo mosto, y según la docu

mentación etnográfica del siglo XX, en al

gunos pueblos de León se regresaba del cam

po con la cabeza coronada de pámpanos ( co

mo pi nea Velázquez a sus borrachos), mien

tras que en Galicia y Cuenca se conocen can

ciones obscenas de carácter tradicional. 

Espectacular ingrediente de las fiestas de 

la vendimia son las fuentes de vino, nor

malmente toneles que se ponen a disposi

ción de los asistentes. Su referencia más an

tigua parece remontarse al siglo I, cuando 

en la fiesta de Dionisos en Teas (Grecia) se 

producía el milagro de una fuente de la que 

manaba vino hasta desbordar. 

Ocro tipo de diversión asociada con es

tas fiestas son los concursos de bebedores. 

En las dionisíacas invernales se proveían los 

concursantes de un cuenco lleno de vino que 

debfa beberse lo más rápido posible. Eso se 

está perdiendo, mientras proliferan en Es

paña los concursos de bebedores de cerveza. 

Orco concurso típico de las dionisíacas de 

los campos era el a.rkoliasmos (odre engrasa

do): los jóvenes trataban de mantenerse en 

pie sobre un odre inflado y untado de acei

te. Curiosamente, danzas vascas con odres o 

pellejos se mantienen como elemento lú

dico en fiestas como la de Vera de Bidasoa 

(Gipúzcoa), en su fiesta patronal en honor 

de San Esteban, cada 3 de agosto. 

Finalmente, quizás las más especcacula

res de las fiestas vinícolas ibéricas sean las 

batallas del vino en los riscos riojanos de Bi

libio, junco a Haro, el día de San Pedro y en 

el monee de Santa Tecla, al borde del Miño, 

en La Guardia, a mediados de agosto. 

DEMETRIO E. BRISSET 



EL OLIVO 

UN REGALO DE LOS DIOSES 

EL 
� 

ARBOL 

SAGRADO 
LA LECHUZA Y EL 

OLIVO. Los 

símbolos de la 

diosa Atenea, 

protectora de 

Atenas, en el 

anverso de un 

tetradracma. 

DESDE LA ANTIGÜEDAD, EL OLIVO Y SU PRINCIPAL PRODUCTO, EL 

ACEITE, HAN SIDO OBJETO DE ESPECIAL VALORACIÓN RELIGIOSA EN EL 

ÁREA MEDITERRÁNEA. DEMETRIO BRISSET ANALIZA SU SIGNIFICADO 

EN LOS MITOS GRECOLATINOS, EN LA TRADICIÓN JUDEOCRISTIANA Y EN 

ALGUNAS COSTUMBRES POPULARES ESPAÑOLAS 

esde la antro
pología se 
constata que 
en nuestra 
área cultural 
predomina la 
asociación de 
los tres ele

mentos que constituyen la llamada 
triada mediterránea (pan, aceite y 
vino) con buena parte de las mani
festaciones rituales festivas. Hasta tal 

punto ocurre que un eminente his
toriador como Fernand Braudel ha 
significado la era cristiana por "los la
zos que unen al cristianismo con el 
pan, con el vino, con el trigo y la vid 
e, incluso, con el aceite sagrado; con 
las bases geográficas mediterráneas 
que la confesión cristiana iba, pos
teriormente, a desbordar". 

SÍMBOLO DE PAZ y RIQUEZA. En nues
tra cultura occidental y en parte de 

las orientales, el olivo es un símbolo 
de paz y riqueza, de purificación y 
curación. El aceite destilado de las 
aceitunas posibilitó un gran avance 
en las técnicas culinarias, al abrir la 
vía de las comidas fritas. Al disolver 
en él sustancias aromáticas, permitió 
su uso benefactor sobre la piel y para 
evitar el mal olor causado por el su
dor. Y también se empleó como ele
mento constitutivo de fármacos me
dicinales. »»>-+ 

DEMETRIO BRISSET. PROFESOR TITULAR DE ANTROPOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
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VAREO DE UN OLIVO y 
RECOGIDA DE 

ACEITUNAS en la 
antigua Grecia 

ánfora ateniense d� 
figuras negras, 

slglo VI a.c., Londres, 
Brltlsh Museum. 



EL OLIVO 

LA RAMA DE OLIVO EN EL PICO DE LA PALOMA indicó a Noé el fin del Diluvio. Miniatura de la Biblia de Moisés Arraqel, siglo XV. 

� Tantas virtudes contenía este 
derivado de un árbol perfectamente 
adaptado al clima mediterráneo, que 
no pudo por menos que ser asimila
do por las diversas religiones. En el co
mienzo del Antiguo Testamento de los 
hebreos, al narrar cómo el elegido Noé 

consiguió salvar del Diluvio Univer
sal a su familia y a una pareja de to
dos los animales, se cuenta que al de
jar de llover soltó una paloma, que de 
su segundo viaje regresó trayendo en 
su pico una rama tierna de olivo. Co
noció así Noé que las aguas no cubrían 

ya la superficie de la tierra (Génesis, 8, 
11), señal del final del castigo divino y 
del triunfo de la naturaleza. 

EL DON DE ATENEA. Por su parte, los 
antiguos griegos sostenían que era un 
regalo que les hizo la diosa Atenea, 

EXPOSICIÓN: TIERRAS DEL OLIVO 

e 
uatro ambiciosas 
muestras en 
Úbeda, Baeza, 
Baena y Jaén po

nen de actualidad la mile-
naria cultura del olivo 
en Andalucía, que ha 
definido importantes 
áreas del paisaje del 
sur peninsular y ha 
impregnado la eco
nomía y la sociedad, 
pero también la ar
quitectura, la lite
ratura, las artes 

Junta de Anda! u cía y con 
la coordinación de la Fun
dación El Legado Andalusí, 
la exposición se organiza 
geográficamente en cuatro 

car hasta abril de 2008. Ha 
sido comisariada por José 
Remesa! Rodríguez, María 
Jesús Viguera Molins, Isa
bel Castro Latorre, Francis-

plásticas Y hasta com- RECOGIDA DE LA ACEITUNA. Relieve en mármol 
portamientos sociales, hlspanorromano, siglos 111-IV, Córdoba, Museo Arqueológico. 

como los usos amatorios 
asociados a la recolección 
de la aceituna. Organizada 
en el marco del P lan Acti
vaJaén, por iniciativa de la 

ámbitos, que abordan te
máticamente el pasado, 
presente y futuro del oli
var andaluz. Se puede visi-

co José Mataix Verdú, José 
Juan Gaforio, Luis Rallo Ro
mero y Manuel Parras Rosa. 
Úbeda acoge la parte de la 
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exposición titulada El oli

vo en fa Antigüedad clásica. 

Baeza, que junto con la ciu
dad anterior es también pa
trimonio histórico de la Hu-

manidad, es la sede 
de la exposición 
titulada De fa 

Edad Media al siglo 

XX. El objetivo de es
tas dos partes es abor

dar la evolución histórica 
del cultivo y el uso del oli

vo, poniendo especial énfa
sis en la historia del mundo 
mediteráneo, con atención 
prioritaria a la historia del 
olivar y del aceite en Espa
ña y-, concretamente, en 
Andalucía-, a través de do
cumentos históricos y pie
zas arqueológicas. 



LA ORACIÓN DE CRISTO EN EL 
HUERTO DE LOS OLIVOS, por 

Andrea Mant�Qna, 1450· 
1452, Londres, 

Natlonal Gallery. 

como máximo don, y en 
la época clásica aún se 
adoraban los doce broces 
del tronco original, plan
tados en los jardines de 
la Academia de Atenas, 
y con hojas de olivo se 
coronaba a los vencedo
res en los juegos pan a
teneos. Los romanos lo 
vincularon con Júpiter 
y Minerva. La unción, 
hecha con aceite odorí
fico, fue la set"ial de que 
se valieron los patriarcas 
hebreos para dedicar al
tares a Jehová, siendo 
luego empleado para 
consagrar profecas, sa

E L  O L I V O  

cerdotes y reyes, así como los lugares 
e instrumentos destinados al culto 
divino, y como indicio de la cura
ción de los males. De aquí vino d 
nombre de Mesías en hebreo y Cris
to en griego, que equivalen a "ungi
do" en castellano. 

Por ello no es de extrañar que el 
cristianismo lo convirtiera casi en sig
no de identidad, especial menee sa
cramental. La apoteósica entrada 
como rey de reyes de Jesús en Jeru
salén, a través del monee de los Oli
vos, se conmemora en los rituales se-

milicúrgicos del Domingo de Ramos, 
con los fieles enarbolando las ben
di ras ramas de olivo y de palma. Una 
de las ceremonias del Jueves Santo, 
fecha clave en esca religión, es la que 
real izan los obispos al consagrar acei
te y bálsamo mezclados, que � 

P R E S E N T E  Y F U T U RO D E L  O L I VA R  

A
difcrcncia de las 
mues eras de Übe
da y Baeza, que se 
centran en la his

toria del olivar, los dos sec
tores de la exposición 7inrt1s 
del olír:o que se desarrollan en 
Baena y jaén se ocupan de la 
presencia de la planea en el 
mundo cultural ) el futuro 
de este culti\O, fuertemen
te arraigado en Andalucía. 
Lt1 (1ll/11ra del olír:n es el títu
lo de la pieza que se puede 
\isicar en la localidad cordo
besa de Baena. La muc�cra 
desvela, paso a paso, el des
tacado papel del olivo a tra
vés del legado que ha que
dado patente en la literatu
ra, la pin cura, la es cu l cura, 
el cinc y la música popular. 

Los hombres y las mujeres 
del campo son incvitablc
mcntc los protagonistas de 
e!>ta sección, ya que suya es 
la cultura del oli\'ar, que se 
debe a su dura labor diaria 
y ha quedado inmortalizada 
en coplas, pocmru.. pinturas 

y un largo etcérera. Jaén aco
ge por su parte l:i cuarrn pie
za de Tit'rras drl olit·o, la de
dicada ;il por\'enir) que ha 
sido ciculada F/ olirn ... pre
smteyf11111m. La muestra se 
puede ' isirnr en el edifico 
Acti,·ajaén del He<.'into Pro-

TRADICIONAL 

MOLINO DE 

RULOS, el m'5 
utlllzado en 

Espaila CC/ 
1tce/te de o//v1t, 

por 
R. ManJarrés, 

Barcelona, 
1896). 

o 
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vincial de Ferias y Congresos 
de la ciudad, donde se po
tencia Ju idea de conserYa
ción y \'aloración del patri
monio histórico ) agrario. Es 
aquí donde se exhiben las 
nuc\·as tecnologías aplicadas 
a la e\plotación del oli,·ar. las 
energía\ renO\·ables proce
dentes del aceite de oli\'a � 
la importancia de e:-.te pro
ducto dentro de la die ca me
d i tcminea. El recinto tam
bién acogerá muestras de 
aceite) otros producros re
lacionados con el olivo pro
cedentes de di,·ersos países 
prod uc cores. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 400 222 

INFORMACIÓN: 902 19S 195 

WWW.TIERRASDELOLIVO.COM 

WWW.LEGADOANDALUSl.ES 
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E 
1 Convenio l n
te rn ac io na I 
del Aceite de 
Oliva de 1986 

reserva la denominación 
de "aceite de oliva'' úni
camente al producido 
por el fruco del olivo. lo 
que excluye a los que 
son mezcla de aceites de 
otm nacuraleza y lo� pro
ceth:n tes del orujo de 
accicuna. Entre los acei
tes de oliva hay seis cla
ses: el de oliva virgen es 
el obtenido en condicio
nes térmicas que no pro
du1can alteración del 
aceite, sin más craca
miento que el lavado, la 
decantación. la centrifu
gación yel filtrado; el de 
oliva refinado procede 
de aceites vírgenes con 
una acidez no superior 
a 0,3": el de oliva es una 
me1cla de \'Írgenes ) re
finados. con acide1 no 
superior a l 0 y es el má'> 
consumido en E:;p:iña; el 
de orujo crudo procede de 
un subproducto de la 
aceicuna, y el de orujo de 
oliva es una mezcla del 
de orujo refinado y de 

E L  O L l \' O  
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oli,·a ' irgen con acidez 
no superior a 1°. 

La c;1lidad del aceite 
de oliva depende del gra
do de aeide1,, de las con
diciones org:molépricas ) 
de la pureu, además de 
las técnicas de culti\O 
empicadas. Los criterios 
de calidad para \'alorar un 
acciu.: sc refieren a cuatro 

EN ESPAÑA 
EXISTEN 22 

DENOMINACIO
NES DE ORIGEN 
DE ACEITE DE 

OLIVA VIRGEN, 
13 RECONOCIDAS 

POR LA 
COMISIÓN 
EUROPEA 

criterios: el gmdo de aci
dc.1., cuyo rnlor máximo 
par.i consumo humano es 
de .U g por cada 100 de 
ácidos gmsos; el índice de 
peróxidos, que determi
na el es rado de oxidación; 
la absorbencia en el ul
tra\'iolcrn. y las caractt:-

ríM1cas organolépricas. 
En fapaña existen en la 
actualid:.id 22 denomi
naciones de origen de 
aceite de º"'ª virgen, 
de l:t'> que 13 han sido re
conocidas por la Comi
sión Europea. Las deno
minaciones de origen in
tentan impulsar una 
agnculrura rcspecuo:;a 
con d medio ambiente. 
Son las �iguicnres: Rioja, 
l\arnrra, Bajo Aragón, 
'Jt:rra \lrn, Baix Ebre
\lontsiá, Les Garrigue:., 
Oli de l'Empordá. Si u ra
na. \lonterrubio. Gaca
Hurdc�. \ladrid, Campo 
de \loncicl, l..3 -\lcarria, 
Campo de Calarra\'a, 
\lonres de 'loledo, Sie
rras de fapadás ) Calde
ro na, Estepa , Medio 
Guadalquivir, i\nrcque
ra, Baena, Campiñas de 
Jaén. Jaén Sierra Sur, 
\lonte� de Granada, 
\Joncoro-.\damu.1.. Po
niente de Gmnada, Prie
go de Córdoba, Sierra de 
Cawrla, Sierra de Cádiz, 
Sierrn de Segura, Sierra 
\lágina v \ccire de Ma
llorca. 
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a-+ así pasa a la categoría de San
co Crisma y será ut ilizado en coda la 
diócesis para ungir la cabeza en los 
sacramentos de la Confirmación y 
la Ordenación sacerdotal. Y al tra

tarse de los enfermos moribundos, 
con este crisma u óleo consagrado 
se les unta en la cabeza y manos, 
constituyendo la base material del sa
cramenco de la Extremaunción, últi
mo recurso disponible para intentar 
prolongar la vida. 

Esta vigente característica de señal 
divina que posee el aceite de oliva 
consagrado hereda las propiedades 
milagrosas que poseía el óleo del San
co Sepulcro de Jerusalén, bálsamo del 
que tan afanosamente se apoderó el 
malvado gigante Fierabrás en los can
tares de gesta carolingios. Sus po
deres protectores se traspasaron en 
la Edad Media a los monarcas cris
tianos. Según cuenca el obispo de la 
Vorágine en el siglo XITI en su Le
yenda 1Í11rfa, san Remigio había con
ve::rcido al cristianismo a Clodoveo, 
rey de los francos, pero al proceder 
a su unción se encontró sin crisma. 
Entonces se les apareció una palo
ma que llevaba en el pico una cris
mera, de la que el prelado tomó el 
óleo necesario para ungir al catecú
meno. Este milagroso crisma se con
servaba en la Catedral de Reims y 
se utilizaba para ungir a los reyes de 
Francia. 

OLIVOS MILAGROSOS. Las propieda
des divinas del aceite de oliva se cir
cunscriben al uso litúrgico, sin ex
tenderse a los rituales festivos. Pero 
sí se pueden conscacar unas extra
ñas conexiones entre "olivos mila
grosos" y ciercas fiescas andalusíes. 
Un manuscrico árabe del siglo XJJJ, 
basándost: en otros documencos más 
antiguos, cuenca que en el cerro que 
domina El Albaicín (actual cerro de 
san Miguel) había una ermita cris
tiana, una fuente y un olivo. Al des
puntar el sol en la Pascua de Ansara, 
que conmemoraba la natividad del 
Bautista (el 24 de junio), aumenta
ba el caudal de la fuente y florecía 
el olivo. A medida que transcurría la 

LISTO PARA EL MERCAOO. El embotellado 

Industrial del aceite es la fase final del 

proceso productivo. 



jornada del solsticio veraniego, se 
veían nacer y crecer las olivas, y la 
muchedumbre que subía en romería 
al monte, "toman cuanto más pue
den de aquellas aceitunas y de aquel 
agua, guardando lo uno y lo otro para 
sus remedios, y así se consiguen en
tre ellos grandes beneficios". De 
acuerdo con otro manuscrito, en 
tiempo de los omeyas, no se permi
tía al público que arrancara las acei
tunas milagrosas. Similares casos de 
olivos milagrosos están registrados 
en Segura de la Sierra (Jaén), Lar
ca (Murcia) y, muy cerca de Grana
da, en Guadix. Este último experi
mentaba la mágica fructificación el 
11 de mayo, fiesta de su patrono san 
Torcuato, discípulo de Santiago 
Apóstol y considerado el introductor 
del cristianismo en Andalucía. 

ACEITE Y VINO. El  modelo inspira
dor de estos prodigios se puede hallar 
en el cuico griego al dios Dionisias, 
pero aquí referido a la vid. Ya en el 
siglo V a.C., Sófocles y otros autores 
describen el fenómeno que sucedía 
en diferentes lugares en las fiestas 
dionisíacas: "las vides de un día", que 
florecían y daban racimos maduros en 
el lapso de unas pocas horas. 

En la actualidad se sigue subien
do en romería al "cerro del aceituno" 
de El Albaicín en la fies
ta de san Miguel (el 29 
de septiembre), y se 
bebe del agua de la fuen
te, pero no se aprecian 
milagros olívicos, ya que 
a comienzos del otoño 
están maduros estos fru
tos de can ca relevancia 
culinaria. 

EL OLIVO 

LA ALMAZARA 

L 
as exploracio
nes agrícolas 
tradicionales 
que se han de

dicado al cultivo del olivo 
han recibido diversas de
nominaciones, como ha
ciendas, caserías, cortijos 
aceiteros o aceituneros, 
almazaras o, simplemen
te, molinos de aceite, en
tre otros. Escas haciendas 
o almazaras son edifica
ciones rurales aisladas 
que constituyen un tipo 
específico de arquitectu
ra extraurbana muy liga
da al paisaje natural y a un 
sistema de exploración 
agrícola determinado. 
Casi la totalidad de las al
mazaras se acciona por 
medio del sistema cono
cido de molino de rulos 
y de prensa de viga, con 
sus correspondientes ele
mentos auxiliares como 
trojes, calderas, bombas, 
tinajas de decantación y 
bodegas. El proceso con
siste en la molienda de 
la acei cuna, el prensado y 

sucesivas operaciones 
como el lavado, la decan
tación del jugo y el alma
cenamiento. Las almaza
ras incluyen el molino 
aceitero, la prensa de viga 
y los elementos auxilia
res. El molino aceitero se 
acciona aprovechando la 

LAS HACIENDAS, 
CORTIJOS 

ACEITEROS O 
ALMAZARAS 

SON UN TIPO DE 
ARQUITECTURA 

RURAL LIGADA A 
LA EXPLOTACIÓN 

AGRÍCOLA DEL 
OLIVO 

fuerza de prensado de 
una piedra de granito 
de forma cónica (rulo o 
piedra de molino) que 
gira alrededor de un eje 
sobre una piedra fija de
nominada solera, hecha 
del mismo material. 

La solera tiene planta 
circular y en ella se prac
tica un orificio central 
por donde se introduce 
el eje del molino. El rulo 
y la solera descansan so
bre el alfarje, en el que 
un canal circular recoge 
el producto de la mo
lienda. Finalmente, la 
tolva, de forma troncocó
nica, es por donde se in
troduce la aceituna. El 
conjunto se sujeta al sue
lo y se une en su parce 
superior por una viga de 
madera pesada y resis
tente, fijada a los muros 
exteriores. El movimien
to del mecarnsmo se 
transmite a través de la 
almijara, un elemento 
que se une al animal de 
tiro para que éste trans
mita su fuerza motriz al 
rulo o piedra. Entre los 
elementos auxiliares, 
destacan la caldera para 
calentar el agua y la bom
ba. El aceite se almacena 
en tinajas, a veces empo
tradas en el suelo. 

Se puede terminar con 
el aconsejable consumo 
del aceite de oliva que, 
"para conservar la salud y 
retardar la vejez", propo
nía en 1612 el médico 
granadino Pedro de Pá
rraga, basándose en la au
toridad de Plinio, para 
quien "había dos licores a 
los hombres gratísimos, 
vino y aceite; pero el 
aceite necesario y el vino 
no natural".• 

ASPECTO DE UN MOLINO ACEITERO A COMIENZOS DEL SIGLO XX. La Introducción de prensas hidráulicas 

Intensificó y mejoró la producción aceitera en España. 
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REYE S D E  E S PANA 

H IJOS 
D E  

H ERC ULES 
VALEROSO, PODEROSO Y VIRTUOSO, LOS CRONISTAS 

REALES UTILIZARON SU FIGURA PARA IMPREGNARA 1A 

MONARQUÍA HISPÁNICA DE UN ANCESTRO ILUSTRE, 

CONVIRTIÉNDOLE EN SU MÍTICO FUNDADOR Y PRIMER 

UNIFICADOR PENINSULAR. DErvIETRIO E. BRISSET 

RECUERDA SUS AVENTURAS Y LAS CIUDADES QUE SE 

ATRIBUYEN SU CREACIÓN POR EL HÉROE 

L . 

__ _J 

OS MITOS SE UHIG-\N EN 

"EL PAÍS D.E LA :'v!EMO

RfA", fascinando un 
i maginario colectivo 
al que aportan cieno 
sentido histórico. Su 

c.ar.ga simbólica y enigmático mensaje 
se prestan a recreaciones, según cons
tata García Gual, y en nuestra cultura 
es básica la mi tología griega, con dioses 
humanizados y héroes divinizados. Por 
hiroe designamos al "varón ilustre y 
famoso por sus hazañas o virtudes" 
(DRAE), y ps,ra los griegos serán Dio
niso y Heracles sus máximos exponen
tes. Entroncado con héroes represen
tados por escul rores mesopotámicos, la 
mitología romana convíerre a Heracles 
en Hércules, añadiéndole aventuras en 
el Lacio. Los relatos que protagoniza 

DE:M ETR IO C. O R I S S f T . ANTROPÓLOGO. 

forman un ciclo difundido durante la 
Antigüedad y reproducido en el Re
nacimienrn, destacando sus "doce tra
bajos", uno de los cuaks tiene Jugar en 
la península ibérica, donde se le acrihu
ye la fundación de Segovia, Toledo, As
torga, Agreda, Urgel y Gibraltar. 

Entre las menciones más anciguas 
de Heracles destacan las de Homero y 
Hesíodo. La Odisea menciona "al for
nido Heracles, de corazón de León", a ve
ces inicuo. La l/íada narra que Zeus, 
cuando iba a nacer "el fornido Hera
cles en Tcbas ( . . .  ) gloriándose, dijo ante 
las deidades: 'Hoy nacerá un varón que, 
perteneciendo a la familia de Jos hom
bres engendrados de mi sangre, reina
rá sobre todos sus vecinos"' (canto XIX). 
En El esaido de Herm:ks, fragmcnro épi
co atribuido a Hesíodo, muy popular en 
la Atenas del siglo VI a.C., con ra�gos ho
méricos se cuenta la expedición del jo
ven Heracles a Delfos y su en- &-..-

f�"' AVENTUil.\ LH:: LA 
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L A S  C L A V ES 
PADRE DIVINO. H ijo d!! Zeus 

y de la b ell ís i ma A lcmena, fue 

adoptado por Anfitr i ón, q ue le 
ensenó las artes de la guerra. 

CONDENA. En castigo por arro
jar a tres de !>US hijas al hiego, 

tue condenado e cumplir sus fa
mosos dorn trabajos. 
VEHEMENCIA. Paradigma de 

la vlnlidad y el vigor sexual , en 

sus numerosas empresa� mani

festó C<Jraje , orgullo, ofuscación 



MITOS DE LA HISTORIA 

El á9ulla que se divisa por la ventana porta una columna de Hércules, en este retrato del PRIHtlPE CKIN e; AA LOS de Sánchez Coello. La fi9ura de on 
de oolaA JUANA DE AU�TRIA os s u puestamente un Hércules con la cla va, mítico antepasado de la monarquía lllspana. La limpieza de LA f"l•ULIA DI 
descubrió que el cuadro de la Izquierda representa una escena relativa a los amores de Hércules y Onfale, entroncando a los reyes con el semidió: 

&--.. frentamiento con un asesino de 
peregrinos. Es superado por Alcmena, 
su madre, de quien se decía que "ni 
en belleza ni en estatura podría compe
tir con ella ninguna de las mortales". 

PORTENTOSA VIDA. El griego Heródo
(Q (s. l a.C.), tanto se interesó por este 
fenómeno religioso que visitó el célebre 
santuario de Tiro del equivaleute dios 
fenicio Melkart (datado hacia 2300 a.C.) 
donde rendían culto al estilo egipcio. Se
gún él, exis tían dos Heracles: uuo egip
cio, de más de diecisiete mil años, y otro 
griego, que habría vivido solo unos nove
cientos años antes, lo que explicaría la 
diversidad de cultos. Virgilio en su Enei
da (Libro VIII) refiere que en la fiesra 
anual por la victoria que tuvo Hércules 
("Máximo vengador") sobre el ladrón 
Caco, en una cueva vinculada a la funda
ción de Roma, antes de los sacrificios y 
el banquete, "De mancebos un coro, 
otro de ancianos / de Hércules cantan los 
gloriosos hechos" (canto LVII). 

En ese mismo siglo, el siciliano Dio
doro Sículo señala que Hércules era ge
neral del egipcio Osiris, mientras que Ci
cerón distinguía seis personajes legen
darios dis tintos llamados Hércules. 

Los mitógrafos helenísticos y la icono
grafía son nuestra fu en te para las haza
ñas de Heracles. La Biblioteca mitológica, 

elaborada por el atenicnsc Apolodoro 
(ss. l-II d.C.) aporta la biografía cauó
nica del héroe. 

La bellísima Alcmena, hija del rey de 
Micenas, se ofrece en matrimonio a An
fitrión, nieto de Perseo, si venga la muer
te de sus hermanos, esperándole virgen. 
A punto del triunfal regreso, Zeus adop
ta su apariencia física, engañán-
dola para copular. De mañana apa
reció Anfitrión, manteniendo tam
bién relación carnal. Fruto de estas 
sucesivas uniones nacen dos 11i
ños mellizos. Cuando tienen 
ocho meses, la diosa Hera, 
agraviada por la infidelidad de 
Zeus, deposita dos serpientes 
en la cuna del mayor, quien las 
estrangula, manifestando así 
su descendencia divina. An
fitrión adopta al bebé Hera
cles y le enseña la� ar
tes de la guerra. Por 
matar en un acce
so de cólera a su 
maestro de músi
ca, arrojándole la 
lira a la cabeza, es 

ño y el del rey de Tespies, quien le aco
ge cincuenta días en su palacio antes 
de la cacería, y le envía cada noche una 
de sus hijas, para quedarse con su des
cendencia, mientms que Heracles creía 
que se acostaha siempre con la misma. 
Tras matar al león, desollarle y cubrirse 
con su piel, sirviéndole la cabeza de cas-

co, ayuda a los tebanos a liherarse del 
impüesto al que estaban ohligados. En 
recompensa, desposa a la hija del rey, 

con la que tiene tres hijos. La ce
losa Hera enloquece, provo

cando que lance al fuego a 
los niños. Horrorizado por 

su villanía, acude al orá
culo de Delfos, quien le 

indica que debe asentar
se en Tírinro durante doce años, 
sometido a las órdenes del rey Eu
ris teo, cumpliendo los doce tra
bajos que le impondría, para al
canzar la inmorralidad. 

Estoicamente recorrió el mun
do ejecutando hazañas imposi
bles, venciendo a las amazonas 
y a  feroces monstruos con forma 

castigado a guardar el 
ganado, desarrollando gran 
corpulencia. Contaba 18 
años cuando decide macar 
al león que aqtcaba su reba-

romana, por Leone 
L"onl. La h llera 

inferior del cinturón 
representa las 

fi9uras, entre otros. 
de Mercurio y 

Hércules. 

de león, jabalí, ciervo, toro, ye
gua, perco e hidra. El décimo 
encargo fue capturar los bue-

yes del tirano Gerión, en una 
isla de Gadir (Cádiz). Tras 
atravesar Europa, para se-
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colgada de la manteleta blanca que cubre los hombros 
CARLOS 111 , de Goya, efectuada en el ¡iño 2000, 
clásico, de cuya progenie descendía la dinastía reinante. 

ñalar su paso por Tartessos levan tó dos 
columnas enfrentadas: una allí y la orra 
en Libia, marcando las fronteras del es
trecho donde terminaba el mundo cono
cido. Como el sol le quemaba, lo amena
zó con su arco, causando tal admiración 
en el astro solar que le prestó su copa de 
oro para atravesar el océano. Tras aniqui
lar a Gerión, atravesó Italia con el reba
ño, superando intentos de robo, hasta 
entregar las reses al rey Euristeo, quien 
las sacrificó a Hera, obteniendo He
racles el perdón de su delito. Tras regre
sar a Teba:;, eu otro ataque de locura des
peñó a su amigo Iphitos, enfermando 
como consecuencia. Esra vez el orácu
lo de Delfos no le ayudó, por lo que sa
queó el templo. Enfadado, Apolo le ata
có, y lucharon hasta que el propio Zeus 
les separó. Entonces Heracles supo que 
para curarse debía venderse como escla
vo durante tres años y aportar el dinero 
obtenido como reparación. Comprado 
por la reina de Lidia, la sirvió extermi
nando enemigos, hasta cumplir el cas
tigo divino y sanar. 

Al mando de un ejército de nobles, de
sembarca en Troya y la conquista. Más 
tarde, se enfren ta al rey Augías de la Éli-

de (que no cumplió su palabra de recom
pensarle eras limpiar su inmenso es
tablo en un día), siendo inicialmente de
rrotado, para vencer con una embos
cada mientras se celebraba un festival. 
En recuerdo de este triunfo instituiría 
los Juegos Olímpicos. Otras expedicio
nes victoriosas iy aportarán hijos y el 
cuerno de la abundancia. Por celos, su es
posa Dejanire unta su túnica con la san
gre de un malvado centauro, creyendo 
que actuaría como filtro amoroso, pero 
el resultado es que le abrasa la piel y, ho
rripilada, ella se suicida. Heracles, ator
mentado por el dolor, decide quemar
se, pero mientras la pira arde, resuena un 
trueno y el héroe es arrebatado al fue
go y elevado al ciclo sobre una nube, ob
teniendo la inmortalidad y la reconcilia
ción con Hera, que le otorga a su hija 
Hebe, con la que tendrá otros dos hi
jos, a sumar a los más de cincuenta ante
.riores. Para escapar de Euristeo (el an
tiguo amo), estos hijos, llamados herácli
das, piden ayuda a los atenienses, ma
tándole y llevando la cabeza cortada a su 
abuelaAlcmcna, quien gozosa le arran
có los ojos con una aguja de tejer. Lue
go dominarían el Peloponeso. 

CRISTIANIZACIÓN. En sus numerosas 
empresas manifestó eoraje, orgullo, 
ofuscación, glotonería y lascivia. Parac 
digma de la virilidad yvigor sexual, Plu
tarco afirma que tambiéu tuvo inconta
bles amantes masculinos. El aniquila
miento de su familia y su horrible muer
te constituyeron temas frecuentes en 
la tragedia clásica griega, y su tosca sen
sualidad proporcionó motivos jocosos a 
la comedia, destacando las seis parodias 
mi tológicas del presocrático Epicar
mo de Siracusa (s. Va.C.),  donde ca
ricaturiza algunos de sus rasgos. En He
racles a la conquista del d11tur611, situada en 
Sicilia, recrea su lucha contra las ama
zonas, incorporando un ejército de es
carabajos. Los filósofos le consideraron 
exterminador de vicios, además de ca
pacitado civilizador. 

El geógrafo hispanorromano Pom
ponio Mela (s. I) informa que los hue
sos del Hércules egipcio eran venera
dos como sagrados en un templo de Cá
diz erigido por los tirios. San Isidoro, en 

Cuando Hércules cumplló ocho meses, la diosa 
Hera, agraviada por la lnfldelldad de Zeus, puso 

dos 5PWIEllTE:5 en su cuna. El bebé las 
estranqul6, mostrando su descendencia divina. 

sus Etimologías (h. 634) refiere que Hér
. cu les fundó Pompcya cuando " regresa

ba vencedor trayendo desde Hispania 
su rebaño de bueyes". 

Jiménez de Rada, arzobispo de 'fole
do, en su historia De rebus Hispaniae 
(h. 1243), cuenta que Hércules fundó 
Tarazona, Vtgo y Bareelona, pero le acu
sa de someter "al yugo de los griegos a 
sus desgraciadas gentes". Al marchar
se, puso al mando del país conquista
do a Hispán, al que había criado como 
sobrino, y por el nombre de este lla
mó España a Esperia. 

Eu tre 1 2  70 y 1284, Alfonso X el Sabio 
mandó redactar dos libros de historia. 
De índole universal, en la General Es
toria, uno de sus protagonistas es Hér
cules, configurado por tres héroes del 
mismo nombre, destacando Hércules el 
Mayor, hijo de Júpi ter. La Estoria de 
Err:u/es ocupa 42 capítulos con sus haza
ñas, consideradas rigurosamente his
tóricas, incluyendo una extensa carta de 
amor que envió a su celosa esposa. De 
él se diee que "fue grand estrellero e . 
otrossi grand sabio en los otros saberes". 
Después de tomar Cádiz "fizo una torre 
en que puso una imagen de cobre fecha 
por el saber de las es trellas, e tenia la 
mano tendida contra la mar", talismán 
que no permitiría acercarse a las naves 
enemigas. Tras matar al rirano Gerión 
(rey mítico d e  Tartessos) "tornó a la 
ribera del Guadiana, al campo de Lu
cenna, e fizo y sus juegos y sus alegrías 
grandes por aquella batalla en que ven
cieron a Gerión", siendo la primera fies
ta pública documentada en España. 

La Estoria de Espanna, inrento de His
toria oficial, considera a Hércules »+ 

PARA SEÑALAR SU PASO POR TARTESSOS IZÓ DOS COLUMNAS ENFRENTADAS: 
UNA ALLÍ Y OTRA EN L I BIA, 1v1ARCANDO LAS FRONTERAS DEL ESTREC H O  
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MITOS DI: LA HISTORIA 

LA ALEGORÍA on. TOISÓN DE ORO o 
APOTEOSIS DE LA MONA RQU ÍA ESPMIOLA. 
Bóveda del antiguo Salón d• Embajador•s 
del palacio del Buen Retiro, pintada por 
L\JCA GIORt>ANO, hacia 1697. Glordano 
desarrolló •n ella una compleja 
iconoq rafía r•pleta de símbolos, 
personajes históricos, mitolóqicos o 
alegóricos, todos ellos relacionados con la 
monarquía hispánica, para mostr·ar así su 
antlqUedad, potencia militar y 
preeminencia entr• las casas reales 
europeas. En el test.ro oriental (1) s e  
sitúa l a  escena m á s  celebrada y q u e  d a  
nombre a l  conjunto: la DITMGA OE:L 

VELLOCI N(I OE ORO por Hércules al duque de 
Borc¡oña, Felipe el Bueno, justificando el 
oric¡en mítico de la Orden del Toisón de 
Oro, tradicionalmente asociada a los 
monarcas españoles. En los extr•mos de 
la bóv•da aparecen otros asuntos 
protaqonizados por Hércules: a 
la izquierda ¡;;:), la Glqantomaquia y, a l a  
derech1 (3), s u  luc.ha con Anteo. La 
reiterada presencía de Hércules lo 
convierte en el indiscutible protaqonista 
de la de.coración, sin duda por s u  carjcter 
virtuoso, que vence allí donde el resto 
había fracasado, aspectos ambos que 
justifican su tradicional vinculación c o n  la 
monarquía española. El qrupo de Hércules 
•ntreqando a Felipe el Bueno e l  vellocino 
para que lo coloque en el collar de la orden 
se completa en su parte superior l4l con el 
•leqantíslmo escudo de los territorios 
sometidos a la Casa de Austria: los reinos 
d• Castilla y León, Araqón, Slcllla y 
Granada y, más abajo, Austria, Borgolla 
(antlqua y moderna), Brabante, Flandes y 
Tlrof. Todos ellos cobijados por la corona 
real, que acoqe al sol en su interior. 

� "el omme que mas fechos sennala
dos fizo en Espanna", canco en conquis
tar como en poblar, que en los confmes 
norteños levantó otra "corre muy grand" 
donde "fizo mecer la cabec;;a de Gerión 
en el cimiento", indicando además que 
allí "mando poblac ( . . .  ) un!3- grand cib
dat" que llamó "Crunna". Esta torre es 

el faro romano más antiguo del mundo, 
y el único que sigue funcionando. 

cación entre Jos moraliscas de la Igle
sia como alegoría de la fortaleza ciis
ciana, aunque escritos patrísticos le des
criben como gobernado por sus pasio
nes, incluso borracho y violento. 

En sus aveuturas a través del mun
do, este héroe liberó a los humanos de 
gravosos males. Poseedor de valor y fuer
za excepcionales, encarnó la húsqueda 
de la virtud y el impulso civilizador. 
No extrañará que gozara de buena acep-

En la Grecia clásica se le represen
taba con la maza y la piel del león domi
nado. En la iconografía románica se re-

L A  C U EV A  E N C A N T ADA D E  T O L E D O  

Una singular leyenda herculina es 

su tesoro escondido en una cue

va. En el siglo IX, Aben Habib con

tó que, al conquistar Toledo, los 

tirabes hallaron en el Palacio Real 

la valiosa mesa de Salomón y 24 

coronas, tantas como reyes godos 

habían gobernado. Poco después, 

según Ahrned Ar-Razi, al Poblar To

ledo Hércules construyó una torre 

para albergar un arca de oro con un 

letrero con funestos presagios si se 

abría, candando la puerta. Con

vertida Toledo cristiana en centro 

de estudios cabalistas, la Crónica 
Genera/de 1344 retoma la leyen

da, añadiendo que don Rodrigo de· 

sobedeció la orden, causando la 

pérdida del reino por la invasión 

tirabe. Luego, el palacio se transfor

mó en impenetrable cueva, donde 

un Hércules astrólogo y mago ente

rraría sus tesoros. Romances y no· 

velas difunden esta creencia, que 

situaba tal recinto bajo la iglesia de 

San Ginés. 

Tanto se especulaba, que en 1546 

el cardenal Silíceo decidió inves

tigar, contratando hombres osa

dos que provistos de li nternas y 

cuerdas accedieran a la cueva por 

un muro del templo, hallándola 

muy húmeda. Luego declararían 

bajo juramento que, tras avanzar 

penosamente media legua, sobre 

un ara se toparon con estatuas de 

bronce, cayendo una con tal es

trépito que les espantó. Prosiguien

do dieron con una insalvable torren

tera, regresando despavoridos y he

lados, enfermando y muriendo la 

mayoría. Movido por esta desgracia, 

mandó el prelado tapiar de nuevo 

la cueva, según relata la crónica de 

Salazar de Mendoza (1625). 

Esta fallida exploración reforzó la le

yenda que consideraba la cyeva tan 

extensa que saldría de la ciudad, 

pasaría bajo el Tajo y llegaría has

ta Sevilla. Contenía primorosos ar

cos y columnas. Los eruditos elabo

raron varias hipót�sis: fue habi

táculo de Hércules y su gente; tem

plo dedicado a los dioses infernales; 

catacumba de primitivos cristianos; 

cloaca de inmundicias urbanas; re

fugio de nigrománticos para ense

ñar artes mágicas ("la arte toleda

na"), o vía de escape en caso d e  

sitio. Hasta e l  siglo XIX n o  se em

prenderían más expediciones, en

contrando cadáveres y un arco de 

piedras ciclópeas (1839); bóve-
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laciona a Hércules con uno o varios leo
nes de simbología maléfico-salvaj e, 
vencidos por la energía espiritual que 
supera al pecado. Padres de la Iglesia 
como Eusebio de Cesarea le compa
ran con el bíblico Sansón, quien tam
bién representa la fuerza y suele acom
pañarse iconográficamente con el león. 

Al hebreo Sansón se le consideraba 
"una especie de predecesor de Cristo. 
Sansón domina al león como Cristo do
mina al mal" (Fritz Saxl). De ahí que en 
la Edad Media también Hércules fue
ra objeto de identificación alegórica, 
cuando no prefiguración, con Cristo. 
Como él, durante su tránsito terres-

las cuevas, 

con SILLARts 
VIS IOOOO$. 
Fotografía 

de Demetrio 
E. Brlsset. 

das con tres arcos de buena si

llería, de construcción romana: 
"la cripta del templo consagrado 

a Júpiter u otra deidad" utilizada 
luego como cementerio (1851); 

un antiquísimo templo asirio-fe· 

nicio (1929); depósito final del 

sistema de abastecimiento roma

no de aguas (197�). 
Finalmente, tras uria intensa ex
cavación, la cueva se abrió al 
público en 201 O, mostrando su
perpuestos restos de varias cul

turas: una cisterna romana del 

siglo 1 d.C.; los cimientos de 
un templo visigodo y de una 

mezquita, y el cementerio y los 
muros de una iglesia románica 

de 1 siglo XI l. Grupos esotéricos 

sostienen que no se ha penetra

do en la auténtica cueva, por 

miedo a desvelar terribles profe
cías • • D. E. B. 
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LOS CRONISTAS 
DE ALFONSO X 

FANTASEARON CON 
DOTAR A LA CORONA 
lJ E UNA GENÉT I CA 
I LU STRE, VINCULANDO 
S U  L INAJE A ESTE 
CABAi ,LERO ERRANTE 

tre, Hércules combatió y triunfó sobre 
el Mal, se adentró en el Hades y, eras 
morir, alcanzó la inmortalidad. Escas ca
racterísticas compartidas con Cristoz 
ayudan a su mutua identificación como 
"salvadores", afirma Senra (2002) .  

S e  l e  consideró ancestro d e  los re
yes espartanos, y varios emperadores ro
manos se iden tificaron con su figura. 
Los cronistas que trabajaron al servi
cio monárquico, especialmente de Al
fonso X, fantasearon con impregnar la 
corona de una genética ilustre, vin
culando su linaje a este caballero erran
te en busca de aventuras, prestigioso 
antepasado que sería el primer uni
ficador del territorio peninsu lar. A'>í, 
Hércules se volvió mítico fundador de 
nuestra monarquía, compartiendo la 
mejoría de los humanos. 

A parcir del siglo 'XV fue adaptado al 
contexto caballeresco, a menudo como 
alegoría moral y legitimación de la no
bleza, cumpliendo función de p ropa
ganda ideológica. Gozaría de fama en el 
RenacimieP.tO, convertido en proto
tipo del hombre virtuoso. Carlos 1 de 
España incorporó a su escudo de armas 
el símbolo de las colu mnas y el lema 
"Plus Ulcra", que rambién constituyó 
el anverso de los "reales de a ocho'', mo
neda de placa que acuñaba el Imperio 
español con la plata americana y duran
te tres siglos sirvió como moneda de re
serva mundial. Este elemento herál
dico se asoció tanto por los monarcas 
au strias cómo por los barbones a su ima
ginería oficial, cimentando simbólica
mente su poder, y perduca efflos es
cudos de España y Andalucía. • 

+ J. t.1. BLÁZOUEZ. Miro�. rli(J'.f">. tiérOf'S 
l'll L'i l,.l!'<:lltf'rranEo ".<rtiquo, Madrid, 

_ R�ll Acc11J'.J4'"'il 111• lñ loislorla, 1999. 
c. GA�cf,\ GUAL, DíCCJOi:ario de milos. Met01m, 
Siqlo XXI. 2012. 
F. l?U I Z , !.iJ cue�ü de ri1i1cul�-' , • .i (Jill.�clo 
�.il"f'°do de l'oieao, Toleoo, Btern�I\ t977. 
A. VIGO, ''"" I;,\ l111f'llas de Hércules", =tl 

Quintana, núm. 9. S. de Comµosl�ll. 2010. 



C ªLEI DO ANTRO P O L O G ÍA 
S C O P I O 

Hacedores de milagros 
CURANDEROS, SANADORES Y MÍSTICOS HAN ENTRADO EN LA CULTURA RELIGIOSA POPULAR DE ESPAÑA Y 

AMÉRICA, DONDE FORMAN U N  SANTORAL ALTERNATIVO QUE A VECES ES RECONOCIDO POR EL VATICANO 

Al margen de la institución eclesiástica, y 

a menudo criticados como superstición, se 

encuentran diversos personajes que atraen 

creyentes en sus poderes sobrenaturales. 

El más internacional es san Pancracio, 

cuya estampa acompañada por la ramita 

de perejil se encuentra en numerosos co

mercios. Decapitado en Roma el año 304 
por ser cristiano, fue uno de los "santos 

sanadores" medievales (tras Roque y Se

bastián), ampliando luego su influencia 

desde la salud al dinero, negocios y lotería. 

Su asociación con el perej i l  parece que na

ció en un convento sevi llano, a cuya puerta 

una gitana lo daba a cambio de l imosnas, 

depositándolo los devotos ante su imagen. 

Parecido poder tiene Maximón (o san Si

món) en Guatemala. 

Los días 9 de cada mes, un a luvión de 

peregrinos acude al convento de los capu-

Deolinda Correa, llamada la DIFUNTA CORREA, alimentó a su bebé después de muerta según sus 
seguidores. La SANTA MUERTE, un culto mexicano venerado por narcos y policías. El GAUCHITO GIL, 
nacido en Corrientes, una especie de Robin Hood argentino que algunos seguidores llevan tatuado. 

chinos en Granada para rezar ante la tum

ba de fray Leopoldo, recordando la muerte 

el 9 de febrero de este fraile malagueño, 

cuya fama de "milagrero" convierte esta 

romería de los favores en muy popular. 

Nacido en 1864 en Alpandeire (serranía 

L.\ A\TNTl"R:\ ne L.\ 
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de Ronda) de humilde familia campesina, 

entró en la orden capuchina, ejerciendo en 

Granada como hortelano y, luego, limosne

ro. Vestido con la capa y el hábito más re

mendados de la comu nidad , desecho de 

los otros frailes, recorrió incansable Anda-



lucía oriental como auténtico mendigo. Su 

ansia de mortificación le llevaba a caminar 

descalzo bajo el sol en verano y a la som

bra en invierno, durmiendo en el suelo. A 
escondidas, la gente le cortaba el cordón 

del hábito como recuerdo. Al regresar al  

convento exclamaba: "¡No me explico 

cómo pueden encoger tanto los cordo

nes!". Murió en 1956 en olor de santidad, 
siendo trasladado en 1969 a la cripta en 

la que se expone a la veneración pública. 

El convento edita un boletín bimestral don

de se relatan los favores y mi lagros con

cedidos, con unos dos mil donantes en 

cada número, lo que contribuyó a exten

der su culto, colocando una cámara web 

en su cripta en 2007. Fue solemnemente 

beatificado en 2010. 
Precisamente, los pioneros mundiales 

de la webcam religiosa fueron los frailes 

capuchinos que, en junio de 2001 ,  ins

talaron una cámara de video enfocando 

el santuario del padre Pío de Pietrelcina 

(1887-1968), famoso por los estigmas que 

exhibía en las manos y sus dotes milagro

sas. A pesar de la polémica de superchería 

que le rodeaba, el papa Juan Pablo 11 lo 

beatificó en 1999 y canonizó en 2002. Este 

mismo papa, quien condujo al Vaticano al  

universo digital, disfrutaría de una cámara 

web frente a su tumba romana desde julio 
de 2007, por tanto antes de ser beatifica

do en 2011. En este año se implantó otra 

ante el sepulcro de san Francisco de Asís, 

y luego se han ido extendiendo por santua
rios en varios países, a fin de permitir su 

veneración visual a distancia. 

EN AMÉRICA. En las cunetas de las ca

rreteras argentinas se veneran "capillas" 

donde los viajeros piden protección a dos 

personajes míticos. Hacia 1840, Deolinda 

Correa, de veinte años, salió de casa con su 

bebé en busca del marido capturado por 
el ejército. Agotadas las provisiones, cayó 

muerta en un desierto, pero su bebé se sal
vó al seguir mamando de sus pechos, sien

do el primer milagro de la Difunta Correa, 

cuyo culto difundirían arrieros y camione

ros, aunque descalificado por herético. A 

finales del siglo XX lo sustituyó el del Gau

chito Gil, nacido en la provincia de Corrien

tes, junto a la frontera con Paraguay, donde 

--------

moriría asesinado hacia 1878. Mártir, hé

roe, prófugo o bandolero, para algunos fue 

una especie de Robín Hood, protegido por 

un amuleto de San La M uerte. 

Caso curioso es este culto a San La 

Muerte, especie de espíritu de los guara-

Los sanadore s 
de  Jaén 

En aislados cortijos al sur de .!aér .. du
rante el siglo XX i:rradiaroD fama Yaños 
santones, capaces efe ct.'lar enferme
dades que la medicina oñcial no OJD

seguía. El primero fue Luis Aceituno, 
el santo Luisico, quien ejercía su habi
lidad de curandero cerca de Valdepe
ñas, y a su muerte transmitió su gracia 
al santo Custodio, del cercano Noale
jo, del que se editaron pliegos de ro
mances con sus milagros, redactados 
por quienes los habían gozado y que 
servían como escapulario para sus fie
les. Según M. Amezcua (1984): "Sus 
métodos de curación eran diversos: 
bien les daba masajes en las regiones 
aquejadas del cuerpo, o les bendecía 
soplando las carterillas de papeletas 
de fumar que muchos le llevaban y 
que luego ingerían formando con ellas 
pequeñas pildorillas, o les mandaba 
beber agua de una fuente cercana. 
( ... ) Custodio nunca pidió nada por sus 
servicios, antes bien, rehusaba los re
galos". Fallecido en 1961, su tumba 
es templo de peregrinación de quienes 
aún creen en sus poderes. Le sucedió 
como "médico celestial" el santo Ma
nuel, de Los Chopos, cuyos seguido
res impedían que se fotografiara a su 
señor, quien murió en 1982, siendo 
sustituido hasta hoy en el poder de cu
rar -en la casa llamada el Templo de 
los Ángeles- por María, una antigua 
paciente suya. • D. B. 
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níes, trasmutado e n  monje que curaba a 

los a borígenes durante la colonia; encarce

lado con puerta sellada, al abrir la celda 
para torturarlo solo estaban sus huesos, 

pero levantó una mano y señaló a su acu

sador. Su culto desde Paraguay y Argenti

na se ha extendido por Brasil y Chile. Su 

imagen es la de un sonriente esqueleto 

vestido con una colorida capa y guadaña, 

que sirve de amuleto contra maleficios y 

atrae el amor y la buena fortuna, para lo 

que hay que ofrendarle golosinas, whisky, 

cigarrillos o flores. Entre sus atributos des

taca el dañar a otros, por eso se lo asocia 

con lo diabólico, siendo venerado por nar

cos y policías, emparentado con el culto 

mexicano a la Santa Muerte y el guétemcl
�e:co al Rey Pascual. 

,ua:• GO 

oc p:ir:? e:i:e.-rcr a . _,_� =--,,.....,..rl'"'!.,,.....,.,, 
nrño estrechado enrre s .. 'S trc3JS P � 
tento se corrió, colocaroo u-i.a � 
en mármol que represcxc: z ':e 
con su hijo y una cruz. � C.Ct.!: erro t.:ie5. 
Implorando descendencia y bue- � 
favores que se extenderían a todo ám --: 

En resumen, desde la antropología ce 
la religión se a precian procesos de sacra
lización iniciados en vida de personas ca

rismáticas que, a su muerte, se refuerzan 

por historias y leyendas transmitidas por 
sus devotos. Con estos rituales, el indivi
duo se defiende frente a la muerte y los 

dramas de la existencia. Según Briones 
(1990), se trata de "un tipo de religiosidad 

que busca en lo sagrado la solución a lo 
humano por un contrato de favor-prome

sa" normalmente situado al margen de la 

institución católica, pero que puede ser 
utilizado por ella. • DEMETRIO E. BRISSET 

· + M. AMEZCUA, La ruta de Jos 
milagros, Granada, lndex, 2004. 
R. BRIONES, "La romería de los 

favores", Ga:zeta de Antropo/ogfa, nº 7, 1990. 



Yo también soñé en 1 968 



Han transcurrido 3 5 años desde el estallido de la 

protesta juvenil que modificó nuestras formas 

culturales . El antropólogo DEM:ETRIO BRISSET, 

estudiante en aquella época en París, evoca la 

vertiginosa y espontánea explosión de libertad, 

ahora que una nueva generación se integra en un 

gran movimiento internacional contra la 

globalización y la guerra 

E 
n París, como en casi todas las 
capitales del mundo, el otoño 
invierno de 1967-68 se carac
terizó por las protestas juveni

les contra Ja gucJTa ele Vietnam. Lo que 
quizá sí fuera distinto son los enfrenta
mientos violentos que solían producirse 

durante el recorrido ele las manifesra
ciones contra grupos fascistas paramili
tares, que acudían a provocar y eran lue

go defendidos por las fuerzas antidis
turbios (Compañías Republicanas de Se

guridad o CRS). 
Por aquel entonces, en las residencias 

universitarias francesas no se permitía la 
entrada a los estudiantes del otro sexo 
y la exigencia de la "libertad de circu
lación" desencadenó acciones contra las 
autoridades académicas, que pronto se 
ampliaron hasta llegar a cuestionar la 

ideología transmitida en las aulas. Es
pecialmente en la facultad-piloto de 
Nanterre, en los suburbios de París, co
menzaron a aplicarse técnicas nuevas de 
agitación, influidas por los libertarios y 
los situacionistas. Poquísimos eran los 
que conocían la existencia del señor 
Marcuse, que luego se canonizó como 
"padre ele los protestatarios". El caso es 
que el orden académico ele J\'.anterre se 
resqueb1rajó y la facultad fue cerrada. En 
respuesta, los estudiantes convocaron 
una asamblea en el patio de la Sorbona , 
para el día 3 ele mayo. 

Los pri meros combates 
Mientras los estudiantes de Nanterre dis
cutían su problema, La Sorbona fue ro

deada por los policías antidisturbios 
(CRS). Por pura causalidad, ya que es

taba al margen de tal conflicto, esa tar
de bajaba por el houtevard Saint-Michel 
cuando topé con varios autobuses de los 
CRS, en los que estaban introduciendo 

DEMETRICt BRISSET es antropólogo. 

a los asistentes a la asamblea. Me que
dé en la plaza frente a la puerta princi
pal de La Sorbona para enterarme de lo 
que sucedía. Lo mismo hacían muchos 
de los paseantes y pronto hubo uno que 

se puso a gritar contra las detenciones. 
Al momento nos lanzaron una granada 
lacrimógena para disolvemos y en res
puesta les arrojamos piedras. 

Cargaron contra nosotros y nos rea

grupamos en Saint-Michel cortando el 
tráfico con rejas de los árboles y tocio ti
po ele objetos. Como una ola, la indig
nación ele los presentes se fue exten
diendo y la protesta se convütió en ba

talla campal que duró varias horas y 
afectó a gran pane del Barrio Latino. Fue 
totalmente espontánea. 

En aquellos días iban a comenzar en 
París las negociaciones ele paz entre los 
Gobiernos de Estados Unidos y de Viet
nam del Norte, por lo que se había reu
nido en la ciudad un buen número de 

los mejores fotógrafos de prensa del 

mundo. Enterados de la insurrección ca
llejera, acudieron a plasmarla en imá
genes y su repercusión se convirtió en 

descomunal. Este fue un factor que per
sistiría a lo largo de tocio el mes y que 
nos sirvió ele mucha ayuda. 

Al término de la jornada se habían 
producido 600 detenciones, siendo va
rios los condenados a penas de prisión 

por un tribunal de urgencia que les juz
gó dos días después. Esa dureza judicial 

aumentó el nivel ele indignación y el 6 
de mayo miles de personas levanlaron 
barricadas por varios barrios -utilizando 

la red del metro para desbordar a los 
CRS- sin necesidad de que ningún gru

po político se encargara de las con,·o
catorias. Las reivindicaciones se redu
cían a dos: libertad para los detenidos y 
reapertura de La Sorbona, que también 
había sido cerrada. En cuanto a las fuer
zas políticas, estaban casi tocias en con-
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Un policía persigue a un estudiante en París. Muchas de las escaramuzas de mayo de 1968 entre policías y estudiantes se l ibraron de noche. 

tra nuestra. El Partido Comunista nos 
acusaba de impedir examinarse a los hi

jos de los obreros, mientras que los 
maoístas nos tachaban de pequeño bur
gueses. ya que la ,·erdadera lucha había 
que emprenderla denlfo de la fábrica . 

Como el Gobierno no cedía. se suce
dÍ3.n a diario las m.anifesmciones. El 1 O 
de nnro ..e quiso :u ame la :>ede de la 
RadiOlelevisión para prot� por su 

fabas informaciones. pero los CR5 tm
pidieron el pa.so por los puerues del Se
na. Ame ello. nos atrincheramos en el 
Barrio Latino. Se Je,·amaron lo� adoqui
nes y en pocas horas se habían alzado 

más de sesenta barricada de gran ta
maño. convirtiéndolo en "territorio li
bre··. Hacia las 2.00 de la madrugada, los 
CRS en masa se lanzaron al asalto cre
yendo que saldríamos huyendo. 

A pesar ele la retirada de las bien ar-

UNA PRI MAVERA INTENSA 

21 de marzo. Seis 
m i l itantes del Comi
té Vietnam National, 
detenidos bajo la 
sospecha de haber 
participado en la ro
tura de cristales de 
una oficina de Ame
rican Express. 
22. U n  total de 142 
estudiantes ocupan 
la sala del Consejo 
de la Facultad de 
Letras de Nanterre y 
fundan el Movimien

to 22 de marzo, uno 
de cuyos principales 
i nstigadores es el 
estudiante de socio-
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logía Daniel Cohn
Bendit. 
4-1 8  de abril. Las 
vacaciones de Pas-

Cartel alusivo a la 
ocupación de fábricas. 

madas huestes de uno de los grupos 
t.rotski<;tas, banderas rojas desplegadas al 
viento, que consideraban que resistir era 

una provocación, varios nliles ele per
sonas -contando muchísimos extranje
ros. blouso11s noirs y jóvenes obreros
nos preparamos a la defensa. Teníamos 
un buen 5istema ele intendencia y de 
asi:.tencia <>aniraria. con el apoyo de los 
' �"inos y de ,·arias unidades mó,·iles de 
r.idiv. que tueron mnsmitiendo lo que 
5Uo:db en direao a todo el pab. 

La Comuna del 1 1  de mayo 
-in duda. fue la feroz batalla entablada 
a lo largo de esa interminable noche la 
que confirió al "movimiento mayo·· su 
carácter épico, y para entender la serie
dad ele nuestra postura hay que tener en 
cuenta que estábamos dispuestos a mo
rir, ya que sabíamos que los mártires 

cua furzan u n  pa
réntesis obligado en 
la actvidad estu
diantil. 

sidad. En la  refriega 
hubo 100 heridos y 
596 detenidos, con 
lo que prende la lla
ma de la rebelión. 
6. Los estudiantes 
de La Sorbona se 

transmiten una energía especial. Y tuvi

mos cientos de heridos y algunos muer
tos, que la policía se arregló para esca
motear transformándolos en víctimas de 
accidentes de tráfico. Éramos conscien
tes de vivir uno de los momentos más in
tensos ele nuesu·a existencia y la solida
ridad que se ejerció, entre los incendios 
y la lluvia de granadas ele todo tipo, 
mientras se pintaban en los muros las 
inscripciones que luego se halian tan fa
mosas. constituyó quizás el mejor fruto 
de la última Comuna. Y, en efecto, des
de que en París echa.ron asfalto sobre los 
adoquines y se pe11recharon los CRS con 
Jos fusiles de balas de goma inventados 
por los ingleses, harto difícil será una 
nueva edición de las barricadas ele los 
comuneros. El caso es que, para ani
marnos, corríamos la voz de que una co
lumna ele obreros venía ele refuerzo y 

ponen en huelga en 
a poyo de los repre
saliados por las pro
testas. Violentos 
choques con la Poli
cía en el Barrio Lati
no (más de 400 de-
tenciones y 600 he-

tantes sindicales 
obreros acuden a la 
U niversidad en soli
daridad. 

2 de mayo. Manifes
tación anti-imperia
l ista dispersada por 
la  Policía. El decano 
de la Facultad de 
Nanterre suspende 
las clases sine die. 
3. Manifestación de 
protesta e n  La Sor
bona contra la medi
da. El  rector ordena 
la evacuación del 
centro y la Poi icía 
irrumpe violenta
mente en la U n iver-

• ridos). 

Manifestación 
estudiantil. 

8. El Gobierno se 
m uestra intransigen
te ante los estudian
tes, mientras la pro
testa empieza a re
cibir  apoyos, como 
el de cinco premios 
Nobel: Jacob, Kas-
tler, Wolff, Mauriac 
y Monod. Represen-

Un cartel sobre la 
Vuelta a la normalidad. 



que había que resistir a toda costa has
ta el amanecer. Y casi lo conseguimos. 
Una de nuestras mejores armas fueron 

los cócteles Molotov y una idea del am

biente la da el que algunos bares fue

ron expropiados ele sus botellas, ver

tiendo el alcohol en la calle para relle

narlas con gasolina. A nadie se le ocu

rrió emborracharse ni saquear ningún co
mercio. Pero estábamos desorganizados, 

por lo que no podíamos acudir a defen
der los puntos débiles ni emprender con

traataques. Y las barricadas fueron ca
yendo. Estuve en la penúltima, consi
guiendo refugiarme en la Escuela Nor
mal ele la calle ele Ulm, junto con otros 

residencia del presidente De Gaulle, pa

ra pedir su dimisión como máximo res

ponsable de la represión, pero los diri

gentes sindicales ordenaron l a  disper

sión. Entonces se decidió entrar en la 

abandonada Sorbona y abrirla a los tra
bajadores, en gratitud por su apoyo, y a 
la vez se fueron ocupando los restan

tes edificios universitarios parisinos, don

de se instauró la más completa libertad 

ele expresión, incluyendo los grafitis pin
tados sobre los cuadros academicistas 

por algunos ele los situacionistas. 

Esa noche también fue muy feliz. Ago
tados, a las tantas, muchos nos queda

mos a dormir sobre los bancos de los 

EN LA UNIVERSIDAD SE INSTALÓ LA MÁS 
COMPLETA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SE 
INSTAURÓ UN SISTEMA DE DEMOCRACIA DIRECTA 

cientos ele compañeros, sin que los agi
tados CRS se atrevieran a entrar al re

cinto. La ú ltima barricada fue defendi
da por los anarquistas hasta las 5,30. 

Las ocupaciones 
El impacto que la sublevación de la Co

muna del 11 de mayo causó sobre la po
blación francesa fue extraordinario. To

dos los sindicatos convocaron una huel
ga general para el día 13, en apoyo ele 

nuestras reivindicaciones. Hasta el Go
bierno tuvo que ceder, liberando a los 
presos ya juzgados y retirando a la Po
licía del 11arrio Latino. 

El 13 ele mayo se organizó en París 
una manifestación ele solidaridad que 

reunió a más de un millón de personas. 
Aprovechando esta nueva fuerza de pro
testa, quisimos que los manifestantes 

continuaran hasta el Palacio del Elíseo, 

1 0. Noche de las Ba- ocupan el teatro 
rricadas. Manifesta- Odeón y anuncian su 
ción i ntersindical  intención de hacer 
que acaba ocupando una "revolución cul-
el Barrio Latino y al- tural contra la  socie-
zando barricadas pa-
ra defender a los es-

fRONTiÉRES tudiantes. 
1 3. Un m i l lón de REPRE5SiON personas desfila por 

París, apoyado por 
l íderes de izquierda. 
Los estudiantes ocu-
pan La Sorbona y la 
huelga comienza a 
paralizar importan-
tes industrias y me-
dios de transporte. Fronteras, equiparadas 
1 5. Los estudiantes con la represión. 

anfiteatros. pro,·isros e.le palos por si a 

los CRS se les ocurriera arrebatarnos la 

,·ictoria que ramo esfuerzo había cosLl.
clo. Al e.lía siguiente s..: in rauró una de

mocracia directa, constituyéndose la 
Asamblea G eneral e.le los Ocupantes ele 

La Sorbona como único poder legítimo, 
que votaría las mee.licias que se encar

garían ele aplicar los quince miembros 
-elegidos y revocados diariamente- del 

Comité e.le Ocupación. Allí se fue plas

mando la transformación ele nuestros de
seos en realidades y comenzó la etapa 
ele reflexión, debate y creatividad. 

Todo era cuestionado y aunque un 

sector amplio ele estudiantes lo único 
que ansiaba era la reforma del plan ele 

estudios y aprobar sus exámenes, en
tre los ocupantes había muchas otras 

personas dispuestas a modificar las es
tructuras básicas ele una sociedad muy 

dad de consumo". idea de crear un Go-
1 7. Los trabajadores bierno de Frente Po-
ocupan la ORTF, q u e  pul ar. 
empieza a emitir con 30. La mayoría gau-
independencia. ! l ista acude a una 
20. De Gaulle regresa gran manifestación 
precipitadamente de 
Rumania. Pompidou 
anuncia: "Heforma, 
sí, desmadre, no". 
22. Francia está para-
lizada por la huelga. 
25. Aumento del sa-
lario mínimo ínter-
profesional! y recono-
cimiento de dere-
chas sindicales. 
26. La izquierda em- Manifestación gaullista 
pieza a acariciar la  e l  30 de mayo. 

LE t10lMtlKT POPUlAIRf 
N'A PAS DE TEHPLE 

Cartel revolucionario que recuerda a la CRS 
que su reacción contra Ja protesta llega 
demasiado tarde para impedirla. 

poco gratificame. !'\unca vi a nadie dro

gándose ni metiéndose mano. Por un la
do. no habíamos emrado en la deses

per:mza dt: !a droga y. por otro. quería
mos hablar. aprender. Para el sexo ''ª 

hab1ía tiempo. in embargo. va al día si

guiente surgió el primer problema gra
ve, debido a la aspiración de dominio 
que embargaba a Jos grupos políticos. 

que no cejaban en subir uno tras otro 

a la tribuna para transmitir sus progra
mas desfasados e intentar controlar el 

Comité ele Ocupación. Las discusiones 

ele repetían y se volvían a someter a vo

tación cuestiones que horas antes -por 

una audiencia en gran parte rcnovacla
ya habían siclo votadas. Las asambleas 

se eternizaban y, en medio ele la confu

sión, cada grupúsculo se las ingeniaba 
para tomar el poder de algunos ele los 
variados subcomirés que se iban crean-

en apoyo del general, regresan a sus pues-
que conovoca elec- tos de trabajo. 
ciones anticipadas. 23-30. Los gau l l istas 
1 de jun io. La protes- cosechan un impor-
ta contra las eleccio- tante éxito en las 
nes apenas convoca elecciones: 52% de 
a 40.000 personas, los sufragios y 74% 
m i entras los obreros de los escaños. 
comienzan a regre-
sar a las fábricas. 

1 3. El teatro Odeón 
es desalojado por la  
Policía. 
1 6. Los estudiantes 
se ven obl igados a 
evacuar La Sorbona. 
1 8. Los últimos 
obreros en huelga Fábricas, Universidad, 
(Renault y Citri.ien) Unión. 
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do �º" íbamo!> ahogando. Por suer
déxl<:" el día l-1. jóvenes obreros no 

1 udo� dieron el paso decisivo para 
pr :Undizar la "situación revol uciona
n;;; - .:d ocupar sus fábricas. como en la 

�--\\·iacion en '.'\anU:!> y la RenaulL de 
dt.> · n. al mismo tiempo que los inte-

e-ctuales ocupaban el Odeón. 

La revolución 
: lo de mayo son ocupadas la Renault 
loe Flins y el Hospital Psiqu iárrico ele 
.... mea Ana (por los internos o locos). El 

rmté de Ocupación ele la Sorhona lla
m:.i J Ja ocuraci6n inmediata de !Odas 
J;i, fábricas ele Francia y la formación 
de Consejos Obreros para dirigir la 

huelga. '\os enteramos que también en 

PJ.rí-. ha sido ocupada una fábrica y na

d.1 menos que la mayor del país: Ja Re
mulc de Billancou11. Se aplazó la Asam-

ka General del día y sal imos t:n ma
rufe-;tación para t:ntregarles simbólica
mente el relevo en la lucha. Al l lega r 

VOCES CANTANTES 

Daniel Cohn-Bendit 
Montauban , 1945 
Estudiante de sociología en la Universidad 
:e Nanterre, en las afueras de París, se con
, ,rt1ó en el portavoz de los estudiantes du
•ante las protestas de Mayo de 1968. Expul
sado por las autoridades francesas, se esta
:> eció en Francfort, donde mantuvo su mil i
:a1c1a izquierdista de forma destacada junto 
a Joshka F1scher, actual ministro alemán de 
Exteriores. En 1978, las autoridades france

sas revocaron la 
prohibición de que 
regresara, pero 
prefirió quedarse 
en Francfort, don
de vive y trabaja 
como publicista. 
Apoya a la forma
ción política de 
Los Verdes. 

Fran(fois Mitterrand 
.a•nac, 1 9 1 6-Paris, 1996 
t'.'l.e el principal líder antigaull ista y el gran 
·e.,ovador del Partido Socalista Francés, del 
:;_e se convirtió en secretario general, pero 
� ... e !.In constante perdedor en las elecciones 
_ a presidencia en 1965, 1975 y 1977. En 

1968, fue fir
me partidario 
de Ja unión de 
la izquierda con 
los comunistas, 
pero rompió 
con ellos en 
1977. En 1981 
ganó al fin las 
elecciones a la 
presidencia. 

hasta allí. quedamos sorprendidos por 
la separación que los dirigen tes sindi
cales impusieron entrt: los obreros y 
nosotros . con bs \'erjas cerradas y la 

advertencia que les hicieron de que no 

hablasen con no-;mros. que éramos 

unos pro,·ocadores e11\'iados por la pa
tronal y la pol icía para tener una excusa 

para desalojarno.�. 
Al día siguiente fueron ocupadas ca

si un centenar de fríhricas en toda Fran

cia. Un día después. la huelga con ocu

paci6n se exwndió a los trenes. metro . 
Air Fra nce, Corr<.:os, etc. Prácticamente 

todo el país quedaba a islado y en ma
nos e.le los huelguislas, miemras las bu
rocracias sindicales t rataban de contro

l a r  el movimiento espontúnco , redu
ciéndolo a reivindicaciones estrictamente 
profesionales e i mpidit:ndo la con

fluencia sectorial en un Comilé ele Hu

lega General. Hasta la Casa de 1:-:c;paña. 

en la Cité lnternationale, fue ocupada.  

escanciándose los añe jos vinos custo-

Jean-Paul Sartre 
París, 1905-1980 
Escritor y fi lósofo, padre del Existencialis
mo, se dedicó a la enseñanza de 1931 a 
1945, cuando fundó la revista Les temps 
modernes. Unido sentimentalmente a la 
escritora S1mone de Beauvoir, el autor de 
La náusea ( 1938) y El ser y la nada 
( 1 943) formó parte del Tribunal Russell a 
partir de 1966 y en 1968 respaldó a Jos 
estudiantes rebeldes del Mayo francés. 

Pierre Mendes-France 
París, 1907-1982 

Cuatro años an
tes, en 1964, 
había rechaza
do el Nobel de 
Literatura. Fue 
el primer d i rec
tor del diario 
Libération, en 
1973. 

Destacado político radical desde los años 
30, se adhirió en 1959 al Partido Socialis
ta Unificado (PSU). En mayo de 1968, fue 
propuesto por la oposición como posible 
sustituto de de Gaulle en la presidencia, 

pero fue derro
tado en las le
gislativas y se 
dio de baja del 
PSU. Apoyó a 
M itterrand has
ta que l legó a 
Ja presidencia, 
cuando pasó a 
criticar su ac
tuación. 

diados en sus bodegas . Allí se celebró 

una asamblea ele españoles y fue peno
so asistir a las diatribas entre viejos exi

liados republicanos. a nclados en su pa

sado y sin enrender el nuevo fenómeno 

social que se estaba gestando. que era 
el rechazo por los obreros ele su traha
jo embrut<..:cedor y su reivindicación del 
juego y la fiesta corno componentes 
esenciales de la Humanidad. 

Para tratar dt: coordinar nuestra lucha 

con la ele los trnbajadores emigrantes se 
creó el Comité de Un ión Estudiances
Obreros Españoks. Dt:spués de tradu
cir y tirar a multicopista uno de los co

municados del Comité de Ocupación, 
salí al amanecer ele la Sorbona junto con 

otros compa1"1eros para repa11irlos en la 
Citroen ele París. cloncl� trabajaban mu

chísimos emigrantes. Al poco e.le l legar. 
fuimos rocleac.los por u n  grupo de go

rilas de la CGT (sind icaco comunista). 
que nos prohibió repanir los panfletos 

so pena de recibir una pa l iza . Tuvimos 

Charles De Gaulle 
Lille, 1890-Colombey, 1970 
Destacado m i l itar, activo partic ipante en 
la Primera Guerra Mundial, desde Lon
dres organizó la resistencia contra el na
zismo a partir de 1940. Entró en París en 
1944 y restableció la autoridad central. 
En la crisis de mayo de 1968, pareció va
ci lar entre convocar un referéndum que 
no l legó a realizarse y cerrar el Parlamen
to para adelantar las elecciones, en las 

André Malraux 
París, 1901-Crétei l ,  1976 

que sacó una 
amplia mayo
ría. Tras ellas, 
amplió la auto
nomía u niver
sitaria y acep
tó la reforma 
sindical. 

Arqueólogo y escritor, participó en la Gue
rra Civil española al  servicio del bando re
publicano. M i nistro de Asuntos Culturales 
de De Gaulle en 1959, abandonó la polí
tica tras la retirada del general en 1969. 

En mayo de 
1968, fue el 
abanderado de 
la defensa del 
general frente 
a los estudian
tes y los huel
guistas. 



El escritor André Malraux desfiló al frente de 
la manifestación de apoyo al general de 
Gaul le,  el 30 de mayo de 1968. 

que retirarnos, pero en un bar cercano 
le entregamos el paquete de hojas a un 
par de emigrantes deseosos de repar
tirlos a sus colegas ele la Citroen. Y es
te obstruccionismo fue la tónica gene
ral, aunque los obreros comenzaron a 
establecer contacto con nosorros en la 
m.isma Sorbona. Para explicar este odio 
que nos tenían las burocracias sindica

les, creo que no hay otra razón que el 
movimiento de ocupaciones les había 
desbordado y ante la autogestión ele la 
vida cotidiana que se estaba formulan
do, ellos no tenían nada que decir n i  
ningún puesto que ocupar: se demos
traba que no eran necesarios y que su 
corazón estaba del lado de::I poder. 

Pero quien peor Jo estaba pasando era 
el Estado, con su poder humillado, y se 
dispuso a reaccionar. El primer paso fue 
decretar Ja expulsión de Francia de 
Cohn-Bcndit, inicador del conflicto en 
N<1nterre, al que los comunistas ataca
ban por ser "judío alemán". La respues
ta fue una gr<1n manifestación en la que 
gritamos, en un<1 emotiva muestra inter
nacionalista, "tocios somos judíos ale
manes". En esa jornada se prendió fue
go a J¡¡ 13olsa y se saquearon dos comi
sarias ele Policía, siendo grnn número los 
obreros que se manifestaron. 

La derrota 
El clima revolucionario era evidente pa
ra todos, con más de once mil lones ele 

los militares de Ja fa.sci.-ra O. �fi
na, De Gaulle reafinna su ' 'u..DI:.ld de 
permanecer en el poder y ch a d� 
entre elecciones generales o gucrr:a o
vil. Las derechas reaparecen y �1 un 
millón de franceses se manifiesta � lo:> 
Campos Elíseos a favor de la ley ,- d or
den. Las izquierdas oficiale apean po:
la convocatoria elecroral y el po1en;e 
sindicato comunista CGT se niele-... .:n 
conseguir la vuelta al trabajo. prt:,.io
nando a los aislados comités de ocu
pación de cada fábrica. 

Para acelerar la vuelta a la normalidac.i_ 
acudieron en su ayuda los CRS, que de
salojaron a la fuerza a los huelguistas de 
la Renault de Flins. El 1 1  de junio repi
tieron la acción en la Peugcot de So-

A FINALES DE JUNIO SE RESTABLECIÓ EL 
ORDEN ,  DE GAULLE ARRASÓ EN LAS URNAS 
Y LAS VACACIONES APAGARON LOS RESCOLDOS 

huelguistas-ocupantes y los aconteci
mientos se precipitaron. El 26 de m<1-
yo, el gobierno, la patronal y los sin
dicatos fiirman los "acuerdos de Grene
lle": todos contentos con un siete por 
ciento de aumento salarial, que en el 
caso del salario mínimo sería del 30 por 
ciento. El pacto fue rechazado por los 
trabajadores. Ante el olor de descom
posición del poder, los profesionales ele 
la política se alborotaron y los dirigen
tes de izquierda (Mendés-France, Mit
terrand, el PCF) avanzaron el proyec
to de gobierno de Frente Popular. 

F.I 30 de mayo, contando con el res
paldo de las tropas francesas ele la 
OTAN acuartelad<1s en Alemania y de 

chaux y por primera vez dispararon con 
bala sobre los manifesrantes, matando 
a dos obreros. La represión ya tenía \"Ía 
libre: fueron disueltas las organizacio
nes de extrema izquierda, se expulsó <1 
los ocupantes ele La Sorbona y el Oc.le
ón . . .  A fines ele junio se recuperó el or
den social. Las elecciones, con el arro
llador triunfo de de Gaulle, y las vaca
ciones se encargaron de diluir los res
coldos contestatarios, aún difundidos 
por los Comités de Acción. En julio se 
procedió a la expulsión de numeroso� 

extranjeros participames en las lucha� 
y en pocos meses el aumento de pre
cios diluyó la subida salarial finalmen
te pactada. • 



La fotografía más famosa de la Guerra Civil 

LA MUERTE 

DEL MILICIANO 
70 aniversario de la instantánea de Robert Capa, símbolo universal de la 

guerra. DEMETRIO E. BRISSET investiga la repercusión de la fotografía, su 

autenticidad y la identidad del miliciano muerto en Cerro Muriano 

E 
n la madrugada del 5 ele sep
tiembre ele 1936, regulares y le
gionarios, al mando clel general 
Varela, lanzaron una ofensiva 

desde Córdoba para desalojar a la co
lumna Miaja, que presionaba desde la cer
cana sierra. Al atardecer, iniciaron su avan
ce contra Cerro Muriano, de cuya defen
sa se encargaba la milicia cenetista llega
da hacía un mes de Alcoy, y en la lucha ca
yó un vehemente libertario de 24 años, 
con la triste gloria de morir tres veces. 
al perder vida, nombre e ideología. 

Su anónima fama se debió a la cámara 
de un antifascista húngaro de su misma 
edad, André Friedman, al haberle capta
do en trágica caída cara al sol, consi
guiendo quizás la más difundida de las fo
tografías de guerra del siglo XX. Firma
da con su seudónimo Capa, al medio mes 
se publicó en la revista francesa Vu, co
mo parte de u n  reportaje gráfico titula
do: "La guerra civil en España: cómo ca
yeron, cómo huyeron'', colocada encima 
ele otra foto casi idéntica ele otro milicia
no desplomándose. Bajo ambas, un tex
to poético: "Silba una bala fratricida y su 
sangre es bebida por la tierra natal . . .  ··.Y 

junto a éstas, otras de familias escapando 
de los bombardeos, que "evocan éxodos 
del Antiguo Testamento". 

El 12 ele marzo ele 1937 fue publicada 
en la norteamericana Lije, ilustrando el 
artículo "Muerte en España: la Guerra Ci
vil ha costado 500.000 vidas en un año", 
y con el pie: "La cámara de Roben Capa 
captura a un soldado español en el ins
tante en que es derribado por una bala 
en la cabeza en el frente de Córdoba". 

DEMETRIO E. BRISSET es antropólogo, 
Universidad de Málaga. 

Según R. Whelan, un biógrafo ele Capa, 
"los lectores quedaron impresionados, ya 
que nadie había visto nada parecido has
ta entonces. Las anteriores fotografías de 
guerra habían siclo necesa1iamente estáti
cas y tomadas a distancia [mientras que] 
la Leica de 35 mm de Capa era discreta y 
le permitía la máxima movilidad". A fina
les de 1938, el Picture Post británico pu
blicó muchas de las fotos e.le Capa sobre la 
Guerra Civil, proclamándole como "el me
jor fotógrafo de guerra del mundo", fama 

que confirmaría con sus reportajes sobre 
China (1938), ll  Guerra Mundial, Guerra 
{u<1be-israelí (1948) y la de Indochina, don
de fallecería en 1954, al pisar una mina. 

La polémica 
Consagracla como obra maestra y mítica 
del reportaje bélico, la autenticidad de la 
foto, cuyas copias en formato 16 x 20 cm 
se venden por 2.500 dólares, comenzó 
a ser contestada. Au nque desde el fran
quismo ya se la consideraba trucada, Ja 

31 



primera duda seria fue la de Piero Be
rengo, en 1972, al publicar una secuen
cia de fotos inéditas de Capa, en la que 
se veía la del mil.iciano caído junto con otra 
imagen en Ja que formaba parte de un ale
gre grupo armado en lo alto de una colina. 

El periodista británico O'Dowd Ga
llagher, que había estado con Capa en Es
paña, declaró en 1975 que un oficial re-
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publicano movilizó "un destacamento 
hasta unas trincheras cercanas para que 
simularan una serie de maniobras con el 
objeto de que las fotografiaran". 

En 2002, el crítico de fotografía italiano 
Pagni, mostró en internet su análisis de las 
imágenes publicadas oliginalmente en Vu 
(las copias, que se conservan en los archi
vos de la agencia Magnum, de Ja que Ca-

pa fue cofundador, poseen el mismo pie: 
"Cerca de Cerro Muriano -frente de Cór
doba-, probablemente el 5 de septiembre 
de 1936. Milicia leal"). Tras superponerlas, 
concluyó que las figuras estaban en idén
tico sitio, que ambas fotos se tomaron ca
si al mismo tiempo -extrañándose que en 
la segunda no se apreciara el cadáver del 
otro miliciano- y que era poco creíble la 
casualidad ele que los dos cayesen de for
ma casi idéntica y en el mismo lugar: se
guramente se trataba de escenificaciones. 

Una escenificación 
En cuanto al lugar donde se tomó la fa. 
mosa foto, un equipo alemán ele televisión 
supuso que debía ser el Cerro de la Coja. 
El 5 de septiembre de 2004 Patricio Hi
dalgo localizó allí el lugar más probable de 
la toma, que, por las sombras existentes, 
tuvo lugar hacia las 9.30 ele la mañana. 

Si se efectúa un análisis formal de Ja se
cuencia continua de seis fotos que tomó 
Capa a los milicianos en el frente ele Cór
doba, se desprende: 

a) La teatralidad de los gestos, posi
ciones y acciones. 

b) La movilidad del fotógrafo en bus
ca de variados encuadres y estéticas com
posiciones, colocándose a la altura del 
grupo de milicianos que apuntan sus fu
siles y de los dos milicianos derlibados, 
sin cobertura alguna ante el fuego de un 
enemigo que podría disparar con preci
sión con el sol a su espalda. 

c) La variación de lentes. Usando tanto 
un gran angular como un objetivo medio, 
el fotógrafo pasa de tener el sol a la es
palda a tenerlo de lado. 

d) La similar e improbable caída con
secutiva en el mismo lugar. 

d) La alegría (') del grupo en el que se 
encuentra Borrell, que se supone debió 
ocurrir poco antes ele las supuestas muer
tes al bajar corriendo la ladera, y que pa
rece expresar un hecho victorioso. 

Para entender el sentido de esta rara 
imagen, hay pocas opciones: 

- Si la muerte fuera cierta: o bien ce
lebraban una escaramuza victoriosa o es
cenificando un éxito atrajeron la atención 
del enemigo, que les atacó entonces. 

- Si las caídas de los dos milicianos fue
sen meras escenificaciones, la alegría del 
grupo en la colina podría ser, incluso, la 
celebración festiva de las actuaciones an
te la cámara de Capa. 

Por tanto, se puede considerar que se 
trata de una puesta en escena o fotogra
fías directas de intervención, en las que 
el autor modifica algunas acciones o ele
mentos de la realidad. 

A esta conclusión analítica se podría 
añadir una prueba. En las Jornadas Li-



bertarias celebradas en Barcelona en 

agosto de 1977, un grupo de la CNT en 
el exilio proyectó películas de la guerra, 
enu·e las cuales había unas maniobras ele 
las milicias anarquistas, con la caída del 
miliciano, en plano más lejano. 

Esta cinta -que no he logrado encon
trar- se puede incluir en Ja producción 
de la CNT-FAI en 1936 ele documentales 
propagandíscicos. Se conservan algunos 
que muestran maniobras y momentos de 
reposo en los frentes de Aragón y Madrid, 
donde alternan escenas reales con esce
nificaciones, sin que quede claro si va1ios 
milicianos que asaltan trincheras y caen 
entre explosiones estaban actuando o, 

realmente, fueron abatidos. Por las simi
litudes que guardan con la escena cap
eada por Capa, puede suponerse que és-

E n l 995 se descubrió la idenridad del 
miliciano gracias al empeño del alco

yano Mario Broróns Jordá, quien se había 
unido a la milicia cenerisra cuando renía 
14 años y parricipó en la baralla de Cerro Mu
riano. Examinando la foto, por el cipo de car
ruchera supuso que correspondía a un mili

ciano de Alcoy, y pudo idenrificarle con se
guridad a partir de la imagen del grupo vic
rorioso, no sólo porque le había conocido, si
no rambién gracias a la ayuda del hermano 
menor del muerto, que pertenecía a la mis

ma milicia, aunque no había presenciado su 
muerre. Se traraba de Federico Borrell Gar
cía, nacido en Benilloba el 3 de enero de l 912 
y muerto en Cerro Muriano, a 12 kilómerros 

de Córdoba, el 5 de septiembre de 1936. 
Posteriores investigaciones de Miguel Pas

cual han ido desvelando la rrayecroria viral 
del miliciano, sacando del olvido su acrivis
mo libertario. A los cinco años quedó huér
fano de padre y la madre (apodada Tanya) 

lo llevó a Alcoy con sus seis hermanos. Co
menzó a rrabajar a los ocho años, en varios 

te conoció a los documencalistas ele la 
CNT-FAI y pudo ver sus producciones en 
su recorrido por Barcelona y Aragón. 

Aparte del testimonio del propio fotó
grafo y del informe del capitán Franks, de 
la policía de Memphis (para quien el mi
liciano cae abatido por una bala), el prin
cipal argumento ele Whelan, el biógrafo 
de Capa, para defender la autenticidad de 
la muerte del miliciano es que éste mu
rió en ese lugar. Pero se puede replicar 
que las foros podían ser del día anterior. 

Sin menoscabar los valores de Capa, 
probablemente en Lije potenciaron el im· 
pacto ele la foco añadiendo "el elato mor
tal" y, anee el éxitO, Capa asumió tal ver
sión. La historia real, según tocios estos 
elatos, es que el grupo de milicianos li
bertarios de Alcoy participó, a primera 

TAINO, EL LIBERTARIO 

oficios, hasta entrar en una fiibrica textil don

de se vinculó al movimiento anarquista, po
deroso en la zona. Al ingresar en 1932 en las 
Juvenrudes Libertarias adoptó el nombre de 
guerra de Taíno. Tras su servicio mjJicar, en 
la insurrección de octubre de l 934 fue en
carcelado por un atentado de la FAI conrra 
un transformador eléctrico. 

Cuando el alzamienro milirar, participó en 
el asalto popular al sublevado cuartel de in
fancería de Alcoy, en el que se abastecieron 

hora de la mañana, en una toma de fo

tografías y escenificó para Capa acciones 
de combate y de muerte. La mejor inter
pretación fue la de Federico Borrell Gar
cía, alias Taina. Poco después o quizás 
al día siguiente, las fuet·Las de Varela ata
caron Cerro Muriano y durante la defen
sa, hacia las cuatro de la tarde, mientras 
disparaba apoyado en un árbol, Taíno fue 
mortalmente alcanzado y la u nielad re
publicana, desalojada ele la posición. 

Que la foto sea el resultado ele una es
cenificación, no le quita ningún valor co
mo símbolo. La realización de maniobras 
ante la prensa extranjera con objeto ele 
suscitar apoyos para la causa antifascista 
de los republicanos españoles, habría 
conseguido con creces su fin con la am
plia difusión de esta foto. Como, además, 

el miliciano realmente murió en dicho 
frente y en la misma fecha, se trataría de 
una trágica prefiguración. 

En este aniversario, con la polémica so
bre la foto extendida por Internet (hace 
poco también Susan Sontag señaló la pis
ta ele la escenificación), 1aino podrá unifi

car sus tres desapariciones vitales. • 

PARA SABER MAS 
P'al1 Artículos, documentos, fotos, planos: 

� www.photographers.iUarticoli/miliciano.htm 
li"i'i'I BR1ssET. D., "Fotografía bélica, muerte y 

W símbolo", en Gazeta de Antropologfa, 
núm. 21 (www.ugr.es/local/pwlacJ, 2005. 
WHELAN, R. Robert Capa, la biografía, Aldeasa, 
Madrid, 2003. 

de correajes y armas. Para expulsar a los na
cionaliscas de Andalucía, se incorporó a la co
lumna de milicianos que parrió al frente el 
7 de agosto de L936, aplazando la boda con 
su novia, Marina, con la que pretendía ca

sarse en cuamo volviera de permiso. Se ig
nora el paradero de su cadáver. En memoria 
suya y de orro miliciano muerto en Córdoba 

poco después, los compañeros de Alcoy de
nominaron R11esca-Taino al batallón anar
quisra organizado a inicios de l 937 para lu

char en TerueJ. 
R11ta Sindia1' de Alcoy publicó la carca de 

un testigo de la muerte de Taino, según el 

cual, hacia las 4 de la tarde, el pelotón fue 
enviado a defender un flanco del monee las 
Malagueñas y, al poco, una bala atravesó el 
corazón del Taino mientras disparaba pa

rapetado eras un árbol. El grupo de mili
cianos cuvo que abandonar la posición, de
jando atrás a sus muerros. La baralla duró 
doce horas, sufriendo las fuerzas republica
nas unas 70 bajas. Al día siguiente los su
blevados comaron Cerro Muriano. 
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S C O P I O  

En pleitos t e  ve a s  
EL AUTOR DE UN NUEVO LIBRO SOBRE EL PROCESO, DE ORSON WELLS, 

ANALIZA LAS MEJORES CINTAS DEL GÉNERO JUDICIAL DESDE EL SIGLO XX 

vs común considerar que del  poder 

_CJsolo se conocen sus manifestaciones, 

los efectos de su ejercicio, ya que el po

der no se tiene, sino que se ejerce a tra

ves de la ley_ Los tribunales son la insti

tución coro capacidad para decidir si una 

accich es conforme a la ley en vigor, cas

bga'lOO aJ .n;Tactor_ Especialmente en los 

¡uecesq..:ae os presiden se plasma ese po

derjudiCJal_ tan polémico en España en 

os � años. 
E; fu1100'lamiento de esta instancia de 

la au:rrc.acl ha sugerido a los artistas in

conrab es Iemas, desde la representa

oor ce ;..rios míticos, religiosos y legen

daoos_ '"\élSt3 bs procesos históricos cuyas 

actas estaii documentadas. Y sus posicio

nes � oscilado entre la admiración por 

un redo J ;mdélico proceder, y la denun

cia dea:r.ductas arbitrarias que abocan 

a la roroena de inocentes. La razón de Es

iadosuee Mvocarse para justificar muchas 

de estas '1jusllc1as, colocando así la ley 

al seMOO del poder. 

Dentro d.e esas representaciones ar

tísticas dE'Sacan las creadas desde su na

cimiento JXlí el cine. Fueron dos los famo

sos juicios plasmados en celuloide nada 

más inventarse la técnica, todavía en el 

siglo XIX: Mélies reconstruyó en estud io  

la  i njusta sentencia del capitán Dreyfus, 

y se rodaron varas Pasiones de Jesús, 

que m ostraban su ju icio ante Pilatos y 

la sentencia de muerte. Poco después fue 

rodado el sectano juicio que condujo a 

la hoguera a Juana de Arco, heroína me

dieval de la nación francesa y santifica
da posteriormente para ser modelo d e  

l a  cristiandad. 

El clímax dramático d e  muchas pelí

culas es impedir el ajusticiamiento de un 

inocente condenado a muerte desde que 

el padre del montaje, David Wark Griffith, 

lo convirtiera en el eje narrativo de Into

lerancia (1916),  ambiciosa y fracasada 

cinta que también escenificaba el juicio de 

Jesucristo. 

Desde una posición revolucionaria, los 

cineastas soviéticos de los años vei nte 

-aventajados discípulos de Griffith- bus

caron despertar la conciencia crítica de los 

espectadores respecto a los mecanismos 

judiciales, rodando la condena de huel

guistas por jueces vendidos y caricatu

rizados como lacayos. 

En la Alemania de 1931, cuando la cri

sis de la Repú blica de Weimar y el triun

fo electoral de Hitler presagiaban un nue

vo y violento orden, Fritz Lang rodó su ex

presionista M, el vampiro de Dusserldorf, 
primera película sobre un asesino en se

rie-aquí de niñas-, cuya defensa se basa 

en alegar locura. La cinta muestra un seu

dotribunal compuesto por maleantes que 

sustituye a los incapaces magistrados. Un 

visionario filme en el que subyacen los po

lémicos temas de las fronteras de la cul

pabi l idad y la sustitución de unas ins

tancias judiciales por otras, anteriormen

te ilegales. 

FORO Y EL MODELO DEL JUEZ PRIEST_ 
La peculiar defensa de la ley y el orden 

por los colonos europeos que repobla

ron Norteamérica configuraría el western, 

que mostró abusos d e  la legalidad prac

ticados por los poderosos, con j ueces y 

agentes del orden a su servicio. Pero tam

bién ensalzó a tribunales honrados, como 

hizo John Ford con el juez Priest (mo

delo de hombre común justo y afable) y 

con los inicios de Abraham Lincoln en 

la abogacía, cuando demostró la inocen

cia de dos hermanos acusados de ase

sinato, evitando su linchamiento. 

En el terreno del suspense, en n ueve 

ocasiones Alfred Hitchcock rodó escenas 

judiciales, a veces como centro de la tra

ma. Y en tono de comedia, fue muy exi

tosa La costilla de Adán (George Cukor, 

1949), que desmitifica la profesión de abo

gado mostrando el proceso por el intento 

de asesinato de un marido infiel a manos 

de su mujer, en el que se enfrentan un bo-

L.A ,\\'ENTURA l>E !..A 
H I STORIA 
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nachón fiscal y su esposa, abogada defe:l

sora, que consigue la absolución d e  st. 

cliente femenina, lo que casi destruye su 

propio matrimonio. 

En Japón, en 1950 Akira Kurosawa 

asombró con Rashomon, donde un juez 

nunca visible i nstruye un caso de ase

sinato, tomando declaración a un testigo, 

al asesino, a la mujer del difunto y iª este 

mismo!, aportando cada uno divergentes 

relatos sobre el trágico acontecimiento, en 
lo que constituye un revelador ejemplo 

de la subjetividad de los testimonios que 

se pueden presentar ante un tribunal. 

PROHIBIDO EN LA ESPAÑA FRANQUISTA. 
A mediados los cincuenta, el tema ju

dicial triunfa en Hollywood hasta consoli
dar un nuevo género, el courtroom dra

ma o "drama judicial",  a provechando el 

dramatismo de las ambiguas pruebas que 

determinan la culpabilidad. 

Entre los hitos fílmicos de este período 

destaca Doce hombres sin piedad, adap
tación de una obra de televisión a cargo de 

Sidney Lumet 0956), donde once miem

bros del jurado acuerdan condenar al acu

sado, pero el restante se opone hasta con

seguir  convencer al resto de su inocencia. 

Rodada teatralmente con unidad de ac

ción, espacio y tiempo, en una sala con 

calor agobiante, esta obra coral con el 

jurado como protagonista demostró que 

los mecanismos expresivos d e  la tele

visión podían funcionar en la gran pan

talla. Meses después, Bil ly Wilder estre

na otro mítico filme, Testigo de cargo, ba

sado en un relato de Agatha Christie, don

de un veterano y enfermo abogado salva 

al culpable acusado, creyendo la falsa 

coartada aportada por su cínica esposa. 

Ese mismo año, en Senderos de gloria 

Stanley Kubrick ataca la autoritaria justi

cia militar con un alegato pacifista prohi

bido en la España franquista. 

En 1960 tuvo éxito mundial una super

producción de Stanley Kramer que recrea

ba los juicios de Núremberg contra los je

rarcas nazis: Vencedores o vencidos. 

En 1961 Robert Mulligan rodó Matar a un 
ruiseñor: en el  profundo sur de EE UU, 
un chico negro es acusado de la violación 

de una blanca, y le i ntentan linchar. � 



S C Q P I O  

=:.-... Sin eV1dencias en su 

contra, un jurado de blan

cos le declara culpable, a 

pesar del esfuerzo de su de

fensor. Lúcido ataque a la 

segregación racial, es una 

de las películas que han 

suscitado más vocaciones 

por la abogacía. 

Un argumento que se fue 

imponiendo era criticar la 

pena de muerte, reflejando 

historias, basadas en he

chos reales, de ejecuciones 

de condenados sin pruebas. 
Después de su consagra

ción, el drama judicial ex

ploró nuevas temáticas, 
destacando la parodia;  el 

compromiso político (con 

denuncias a crímenes de 

Desde Perry Mason, 
muchas han sido las 

series de aboqados que 
han triunfado e n  

televisión. Entre ellas, 
JUZGADO DE GUARDIA 

(arriba) y la española 
TURNO DE OFICIO (abajo). 

y abierta defensa de la ho

mosexualidad. 

Este género amalgama 

dos de las más prósperas 

ind ustrias norteamerica

nas, la del cine y la legal 

(no en balde allí tienen lu

gar unos veinte millones de 

pleitos anuales, con el cos

te que se puede suponer), 

y refleja personajes corrup

tos de fiscales, abogados 

y jueces. Sin embargo, los 

miembros del jurado, a ve

ces crédulos, se suelen 

mostrar como honestos, y 

gracias a ellos, se garanti

za la eficacia de la institu

ción judicial. Según Cieutat 

(2002),  los filmes de pre-

Estado, sucedidos tanto en EE U U  como 

en el bloque soviético); el conflicto entre di

vorciados por la custodia de sus hijos; es

cándalos políticos; mujeres protagonistas, 

torio "a veces hacen dudar 

sobre el éxito de la empresa, pero jamás en 

cuanto al funcionamiento del aparato judi

cial. El pueblo, mediante los jurados, se 

muestra garante de la eficacia de esta ins-

El Protf'so , d e  Ka fka a We l l s  
Para muchos especialis

tas, la más lograda repre

sentación del opaco po

der judicial y cumbre de 

este género fílmico, es El 
Proceso de Orson Welles 

(1962), brillante adapta

ción de la torturada nove

la homónima de Franz 

Kafka, escrita en Praga 

en 1914 en plena 1 Gue

rra Mun

dial. "Segu

ramente se 

había ca

lumniado a 

José K . . .  

pues, sin 

haber he

cho nada 

malo, fue 

d e t e n i d o  

una maña

na". Así comienza la no

vela, que muestra las pe-

ripecias de un individuo 

enfrentado a l  corrupto 

sistema judicial que le 

procesa sin motivo, mien

tras se pierde en incom

prensibles mecanismos 

burocráticos y absurdos 

legales. 

Cuando las carreras espa

cial y armamentista de la 

cido a la crisis de los mi

siles, su adaptación al 

cine fue realizada con ab

soluta libertad por un We

lles exiliado en Europa de 

la industria de Hollywood, 

disfrutando al fabularlo en 

clave de comedia negra vi

sualmente impresionante, 

que encubría una ácida 

les, los abo

gados y los 

abusos del 

poder, man

teniendo el 

mismo tono 
de denun

cia vital. Se 

c u m p l e n  

ahora cin

cuenta años 

del estreno 

en España de esta impac

tante película. • o.·E. e. 
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titución. Así se garantiza el orden social a 

través de la justicia (que se convierte en) 
la base misma del sueño americano". 

CONFLICTOS RACIALES Y ERRORES. Al 

mismo tiempo que cine de calidad y emi

nentemente didáctico, este cine judicial 

presenta un modelo ideológico conformis

ta: como siempre triunfará la justicia, no 

hay que preocuparse. Por otro lado, 

abundan las películas j u d iciales de lí

nea progresista, que tratan sobre con

sejos marciales, conflictos raciales, pena 

de muerte y recreaciones de históricos 

errores procesales, en gran parte contra 

rebeldes al poder. 

La relevancia narrativa de la Justicia se 

afirma por ser a menudo la cumbre y desen

lace del filme, pero no se limita a su ejer

cicio en los tribunales, porque se relacio

na con una temática más amplia del bien 

y del mal, de la culpa y el perdón. La atrac

ción del cine por los dispositivos judiciales 

se debe a que un juicio es a la vez un re

lato rígido y una caja d e  sorpresas. Es

tamos tan familiarizados con el ritual de 

los procesos, que estos resultan atractiva 

trama argumental, fácilmente adaptable a 

los medios audiovisuales. que dramatizan 

plásticamente las sosas y reiterativas se

siones judiciales. En esencia, sucede que 

las autoridades (juez, fiscal, policía) pueden 

ser honestas o deshonestas. Los acusa

dos (inocentes, no responsables o culpa

bles) pueden ser, con pruebas y testimonios 

veraces o falsos, correctamente sentencia

dos respecto a su culpa o no, en base a le

yes justas o injustas. El a banico de posi

bilidades es inmenso, como en la vida mis

ma . •  OEMETRIO·E. BRISSET 

:soR 
TEO 

Los lectores interesados en este 

artículo pueden participar en el 
sorteo de cinco ejemplares de Las 

puertas del poder. El proceso de Kafka y We//s 
como qesto de rebeldía, de Demetrio-E. Brisset 
(Barcelona, Luces de Gálibo, 2013), enviando 

un correo electrónico con el título de la obra y 

sus datos de contacto a 
redaccion.arlanza@elmundo.es 

o por correo postal a la 
dirección de la revista antes 
del 10 de febrero. Los 

ganadores se darán a conocer 

en el número de marzo . 
• . 

' 
-



V I V I R LAS F O T O S  D E  L A  AY E N rf lJ RA 
L A  ll l S T O R I \  

DE CUNTIS ( PONTEVEDRA) 
A LA HABANA 

ENTRE 1885 Y 1930, UNOS 900.000 GALLEGOS EMIGRARON A AMÉRICA. UNA TERCERA PARTE DE 
ELLOS RECALÓ EN CUBA. TRAS LA REVOLUCIÓN, ALGUNOS REGRESARÍAN A SU AÑORADA TIERRA 

RUPTURA. Durante siglos, emi
grar ha sido una constante en 
España, con el dolor ocasiona
do por la ruptura con las raíces 
familiares y culturales que con
lleva. Alrededor de 1900 fue 
muy numerosa la emigración 
gallega a América. Se calcula 
que, entre 1885 y 1930, más 
de 900.000 gallegos se embar
caron rumbo al Nuevo Mundo, 
siendo Cuba el destino para casi 
la tercera parte. Eran habitua
les las "cadenas migratorias" ,  
por las que el emigrante, una 
vez establecido, reclamaba a 
sus familiares. "Así sucedió con 
la familia de mi padre", explica 
DEMETRIO E. BRISSET, quien 
nos envía la imagen, "los Bris
set Iglesias, nativos de Cuntis 
(Pontevedra), pueblo conocido 
por sus aguas termales, que 
tenía por entonces unos 6.500 
habitantes. Secretario de ayun
tamiento el cabeza de familia, 
de sus ocho hijos, cuatro emi
grarían. La primera en irse a 
buscar fortuna fue la hermana 
mayor (Amelia), casada por 
poderes con un oriundo de 
una parroquia cercana (que 
tenía en La Habana un al-

macén de droguería), y fue 
llamando a sus hermanos 
pequeños, enviándoles el 
billete y dándoles trabajo. Mi 
padre fue el segundo en par
tir, en 1917, con solo quin
ce años, siguiéndole luego 
el último hermano. Además 
del deseo de progresar eco
nómicamente, el rechazo al 
servicio militar era otro motivo 
de peso. De dormir en catres 
dentro del almacén, pasaron 
a ser viajantes comerciales y 
se independizaron, montando 
su propia tienda de venta al 
por mayor. Con la revolución 

se arruinaron y regresaron a su 
añorada Galicia, donde volve
rían a trabajar hasta jubilarse y 
morir muy mayores. En la foto 
de estudio, realizada en La Ha
bana en 1922, están de pie mi 
padre Demetrio a la derecha, 

junto a su hermano pequeño 
Ernesto. Sentados se encuen

tran su primo Abelardo Torres, a 
la derecha, y el hermano mayor 
Manolo, que envió esta foto a su 
novia y prima segunda Corina, 
cuya familia había emigrado a 
Manzanillo, también en Cuba". • 

1. CADA MES, LA SECCIÓN PUBLICARÁ UNA SELECCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS RECIBIDAS. Z. LAS EUG«>AS., 
SERÁN PREMIADAS CON UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA REVISTA. 3. PARA PARTIC PAR. � -AS  
GENES POR CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN REDACCIDNOARTDUOMO.ES O "O'l CO?.-<EC "OS'""-. .t.: J. 
AVENTURA DE LA HISTORIA, AVENIDA DE MANOTERAS, 38, 28050 MADRID, A LA A-;n:oort Y-�:JS .t.\"Dr.:1-
RA. 4. CADA IMAGEI': DEBE IR ACOMPA�ADA DE UN TEXTO EXPLICATIVO, O. E!. OtE SE� U ESCDU.. 
SE IDENTIFIQUE A LOS RETRATADOS y SE FECHE CON EXACT1-uD. 
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