
EL CICLO FESTIVO EN CASTILLA - LA MANCHA. 

Consolación González Casarrubios 

Actualmente a la fiesta se le está dedicando un 
gran interés, por parte de los antropólogos y estudiosos 
en general, de nuestra cultura tradicional. Prueba de este 
interés, es el encontrarnos aquí en Yecla, en estas jorna
das dedicadas al estudio y conocimiento de la cultura 
tradicional, a las que he sido invitada a participar, por 
lo que les manifiesto mi agradecimiento a los organiza
dores. 

Así pues, resultaría interminable enumerar los 
investigadores que han estudiado y analizado el mun
do festivo desde distintos puntos de vista. No obstante 
mencionaremos algunos de los pioneros, que ya en la 
primera mitad de nuestro siglo comenzaron a intere
sarse por este tema. Me estoy refiriendo a don Luis de 
Hoyos Sainz, quien en su Manual de Folklore ya seña
laba que «el estudio de las fiestas populares resulta de 
gran interés y este nace de confluir en ellas no solo to
das las artes populares, sino la mayoría de las activida
des sociales y económicas de un pueblo». 

Algunos años más tarde don Julio Caro 
Baroja,también se detiene a analizar estas manifestacio
nes, dejándolas perfectamente contextualizadas y ana
lizadas en numerosas publicaciones. Entre ellas pode
mos destacar los tres libros titulados El Carnaval, don
de recoge todo el ciclo festivo de invierno, La Estación 
de Amor, en que analiza el ciclo primaveral y finalmen
te El Estío Festivo donde se documentan las festivida
des de verano y otoño. 

Otros antropólogos, entre los que podemos men
cionar a Carmelo Lisón, Honorio Velasco, Joan Prats, 
Demetrio Brisset, Salvador Rodríguez Becerra...han con
tinuado investigando sobre este tema y utilizando dis
tintos métodos de trabajo,siendo un denominador co
mún el empleo de los cuestionarios, como gran ayuda 
en los trabajos de campo. 

Centrándonos en el entorno festivo, todos sabe
mos que la celebración de una fiesta siempre ha consti
tuido un momento importante en la vida del hombre 
desde la más remota antigüedad. 
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Genéricamente se ha considerado como un pe
ríodo de descanso, una ruptura en la realización de los 
trabajos cotidianos y un momento extraordinario que 
rompe la monotonía de la vida cotidiana. 

Pero la fiesta no supone un período de inactivi
dad, sino de actividad diferente, según afirman algu
nos antropólogos, en que una serie de rituales se suce
den. El hombre durante los días festivos cambia de com
portamiento, dedica su tiempo a otras actividades, por 
ejemplo en el transcurso de las fiestas religiosas a hon
rar de una manera especial a los santos de su mayor 
devoción o a sus patronos, a ellos les pide ayuda y a la 
vez les da gracias por los favores recibidos, siendo este 
el momento de cumplir las promesas realizadas duran
te el año. 

En cuanto a las celebraciones religiosas hay que 
señalar que en España son la mayoría, a diferencia de 
otros países en que estas suponen un número muy re
ducido. Esta religiosidad, a pesar del paulatino decai
miento que se está produciendo en las últimas décadas 
y al no considerarse ya el estado español oficialmente 
católico, podemos señalar que se mantiene viva. La lla
mada religiosidad popular supone un condicionante 
muy importante en la vida de nuestras gentes y es fácil 
apreciar como personas, especialmente en núcleos ru
rales, que habitualmente no son practicantes al llegar el 
día del santo patrón no faltan a la misa y participan en 
todos los actos religiosos que tienen lugar esos días. 

Con motivo de otras celebraciones de marcado 
carácter pagano por ejemplo el Carnaval, el hombre se 
manifiesta u ofrece un comportamiento de liberación 
ante la represión sufrida en determinados momentos, 
en que esas actitudes serían censuradas. 

Pero a la hora de abordar el estudio del mundo 
festivo, bajo un punto de vista científico y serio, diver
sos condicionantes y elementos hay que analizar para 
no quedarnos en la mera descripción. 

Partiendo de estos conceptos es muy importante 



el no descontextualizar la fiesta, es decir, el tener en cuen
ta desde sus posibles orígenes, hasta las circunstancias 
que han contribuido a mantenerla, todo ese contexto en 
el que se desenvuelve, si aislamos los elementos estos 
quedarán vacios. 

Actualmente en España se mantiene un impor
tante número de fiestas, si bien en épocas pasadas este 
era mayor. Una primera reducción en el calendario fes
tivo se produjo a mediados del siglo XVII y una segun
da ya en este siglo, concretamente en 1911. A partir de 
esta fecha se ha producido una paulatina desaparición 
de celebraciones motivada por diferentes causas tales 
como: 

-Cambios de vida. Por ejemplo la industrialización 
de la agricultura, ha supuesto que se olvide a San Anto
nio Abad,conocido vulgarmente por San Antón, pues 
los agricultores no recurren a él en solicitud de protec
ción para sus animales. Estos han desaparecido al ser 
sustituidos por las máquinas. 

-Emigración. Especialmente de gente joven,que se ha 
visto obligada a salir en busca de trabajo. Este grupo 
social, que en numerosas ocasiones es el protagonista,al 
desaparecer, lleva consigo la supresión de la fiesta. En 
otros casos esta emigración se extiende a una buena parte 
de la población, lo cual supone la desaparición de otras 
celebraciones o el cambio de fecha, con el fin de poder 
asistir. Este cambio se constata especialmente en las fies
tas patronales. 

-Motivos políticos. Por ejemplo, el Carnaval en la 
postguerra fué suprimido y actualmente, con la llegada 
de la democracia ha sido la celebración que más auge e 
importancia esta teniendo por parte de las autoridades 
políticas. 

A la vez que hemos mencionado unas causas que 
han contribuido a la desaparición de un determinado 
tipo de celebraciones, hay que señalar como otros moti
vos muy diferentes son los que han contribuido a la crea
ción y continuidad de toda fiesta en general. Tales mo
tivos son por ejemplo la creación de nuevos patronos, 
otras promovidas por los cambios políticos como por 
ejemplo el día de la Comunidad Autónoma a la que se 
pertenece... 

Con el fin de poder encajarlas y estructurarlas 
adecuadamente, se puede establecer una división tenien
do en cuenta principalmente las causas que las motiva
ron y el período estacional en que se desarrollan. Así 
pues encontramos que el origen de estas celebraciones 
puede ser: 

Religioso. Son las más abundantes, ya que en 
numerosas ocasiones la iglesia ha cristianizado ritos 
paganos. Dentro de estas celebraciones hay que distin
guir las consideradas como universales, que se celebran 
en todo el orbe cristiano. Regionales, comarcales o loca
les, las que se celebran únicamente en una región, co
marca o localidad. En este segundo apartado se conme
mora a un determinado santo que una ciudad o pueblo 
puede tener como patrón o simplemente por gozar de 
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gran devoción en ese núcleo. El honrar a ese determina
do santo se hace por dos motivos principalmente:como 
acción de gracias por algún favor concedido a toda la 
comunidad, como puede ser el haberles librado de al
guna epidemia o peste a toda la población, o por una 
petición de protección al santo. 

Histórico, conmemorando un hecho acaecido en 
ese lugar como puede ser el triunfo en una batalla etc. 

Mítico, son las de tradición desconocida. 
Gremiales, las que incumben a un determinado 

grupo, en relación con su oficio. 
Derivadas de los ritos de paso, como son las de 

quintos, que solo afectan a los mozos que van a cumplir 
el servicio militar. Las de casadas que honran a la Can
delaria o a Santa Águeda. 

Todas estas celebraciones se van sucediendo a lo lar
go del año por lo que para hacer una descripción y se
ñalar las características de cada una de ellas lo haremos 
siguiendo el año natural o los distintos ciclos estacionales 
que en el se van sucediendo. 

Tanto unas celebraciones como otras requieren una 
preparación y organización que corresponderá a dis
tintas personas y entidades. Estas frecuentemente son: 

-Ayuntamiento o corporación municipal. En los últi
mos años se ha producido un incremento en la organi
zación por parte de las autoridades civiles, creando in
cluso nuevos elementos para dar una mayor suntuosi
dad a estas celebraciones, especialmente con motivo de 
las patronales, en las que más han participado. 

-Cofradía o Hermandad. 
-Personas particulares en cumplimiento de algún ri

tual o acto que les atañe directamente o bien por un 
ofrecimiento a un determinado santo o por su estado 
dentro de la comunidad, cumpliendo un ritual concre
to. 

Pero centrémonos en el panorama festivo de Castilla 
- La Mancha y especialmente en la provincia de Albacete, 
por las similitudes que nos ofrece con su vecina Murcia, 
pues no hay que olvidar la unidad histórica y cultural 
que ha mantenido con esta provincia y que indudable
mente se manifiesta en sus celebraciones. (Si bien quie
ro aclarar que sobre esta provincia no he tenido ocasión 
de investigar a fondo. Por ello solamente cuento con 
datos muy generales, pues desgraciadamente sobre 
Murcia no se ha realizado un estudio profundo, que 
globalice a todo su territorio). 

Dicho panorama, se nos presenta rico y variado a 
lo largo del año, especialmente en los períodos prima
veral y estival. Es en ellos en los que con más asiduidad 
se celebran las llamadas fiestas mayores o patronales 
de cada localidad y algunas de las instituidas como obli
gatorias por la iglesia con participación total de la co
munidad. Tales son la Semana Santa y el Corpus que 
gozan de carácter universal. 

Este tipo de celebraciones contrasta con las lla-



madas menores, más abundantes en el ciclo invernal. 
En ellas la participación de la comunidad suele ser más 
restringida, incluso en ocasiones únicamente incumbe 
a cierto número de personas en relación bien con su eco
nomía, caso de las de pescadores, agricultores, pastores 
etc. o derivadas de los llamados ritos de paso como son 
las de mozos, casadas etc. 

Por último y siguiendo ese ritmo estacional el otoño 
es el período más pobre en cuanto a celebraciones vi
gentes se refiere, pero sin olvidar que dentro del mun
do de los rituales y de las costumbres aparecían mu
chas de ellas vinculadas con los trabajos agrícolas y que 
hoy han desaparecido. 

Vamos a tratar de señalar las características más 
generales, que se repiten en nuestras fiestas, omitiendo 
las poblaciones donde tienen lugar, pues ello supondría 
un listado, que no es nuestra intención el enumerar. Úni
camente las nombraremos en aquellos lugares donde 
se produzca un ritual muy particular. 

INVIERNO 

Este período, caracterizado por una serie de ritos 
ancestrales, es el que ha sufrido una mayor pérdida por 
diferentes motivos, entre los que destaca la emigración, 
que ha supuesto un traslado de fechas para las patrona
les especialmente. 

No obstante contamos con una fecha clave la Navi
dad, fiesta universal y en la que una serie de actos ex
ternos se nos muestran, unos profanos como es la cues
tación o aguinaldos que los niños van pidiendo por las 
casas. 

Otras manifestaciones religiosas, propias de nu
merosos pueblos albacetenses son las misas de gozos. 
Estas tienen lugar la semana anterior a la Navidad y se 
celebran al amanecer. Este ritual se puede dar por des
conocido en el resto de la región castellano-manchega. 

Como manifestaciones externas y ornamentación de 
los hogares no falta la tradicional instalación de los na
cimientos a base de figurillas de barro, destacando en
tre otros focos Murcia por su producción. Pero el recor
dar el nacimiento de Cristo no se limita a la instalación 
de estos nacimientos medíante figurillas de barro e in
cluso con personas humanas. Estos nacimientos vivien
tes están proliferando en nuestros pueblos especialmente 
encarnados por la población infantil y promovidos por 
el sacerdote o los maestros. 

Vinculados con estas representaciones vivientes y de 
una mayor antigüedad son los Autos de Navidad, que 
tan comunes fueron en tiempos pasados. Desgraciada
mente y con el paso del tiempo han ido desaparecien
do, conservándose muy pocos ejemplos de ellos. Con
cretamente en Marjaliza (To) y en Valdeganga (Alb). 
También muestras de teatro popular son los Autos de 

11 

Reyes de los que solamente en Albacete se conservan o 
se han perdido recientemente como en Salobre, Paterna 
del Madera o Víanos donde se mantiene. 

Referente a estas muestras de teatro religioso, de las 
que como hemos señalado quedan pocos ejemplos en la 
región castellano-manchega, hay que señalar como la 
vecina Murcia cuenta con varios ejemplos siendo una 
de las que conservan un número mayor, dentro del pa
norama español. Exactamente se representan varios 
Autos de Reyes, que se han dado en pequeños núcleos 
a diferencia de las grandes ciudades donde han sido 
raras este tipo de manifestaciones. Entre las más cono
cidas se encuentra la de Aledo. Si bien no se ha realiza
do una investigación en profundidad, sí existe un estu
dio de carácter divulgativo, de Juan González Castaño 
en «El Auto religioso en España», publicado por la 
C.A.M. en 1991. Aquí aparecen este tipo de representa
ciones en Alberca de las Torres, Aledo, Cabezo de To
rres, Churra, El Berro (Alhama de Murcia), Mula y 
Patiño. 

Los actores de tales representaciones son los pro
pios vecinos que voluntariamente se ofrecen a encarnar 
a esos personajes de la vida de Cristo. Se trata de senci
llas representaciones, con escenarios improvisados en 
distintos puntos estratégicos de la población o en espa
cios cerrados. 

En este período navideño son muy frecuentes las 
apariciones de Cofradías de Animas, que recorren las 
diferentes calles con finalidad petitoria pues van reali
zando cuestaciones por las distintas calles del pueblo. 
Estas salidas de animeros han sido muy tradicionales 
en Albacete, son exclusivamente masculinas y están 
constituidas por grupos de hombres que acompañados 
de algún instrumento musical recorren las distintas ca
lles. 

Estos grupos los podríamos relacionar con los famo
sos Auroros de Murcia y con los de diversos pueblos 
albacetenses entre los que podemos destacar Peñas de 
San Pedro. Si bien la fecha en que hacen su aparición es 
distinta pues estos lo han hecho con anterioridad, en el 
mes de octubre. Pero el carácter religioso, la participa
ción masculina y en definitiva ese espíritu corporativo 
es común en ellas. 

Durante el mes de enero aparecen varios santos muy 
festejados en nuestra región, son San Antón, San 
Sebastian, San Blas, La Candelaria y Santa Águeda ya 
en los primeros días de febrero. 

La primera que acontece es la de San Antonio Abad, 
conocido vulgarmente como San Antón, que ha sido 
considerado como patrón de los animales de trabajo. 
De aquí el que en zonas eminentemente agrícolas, como 
es Castilla - La Mancha haya gozado de un gran culto. 
En la actualidad esta fiesta casi ha caido en el olvido 
debido a la paulatina desaparición de los animales en el 



medio rural. Entre los rituales no faltaban las vueltas en 
número de 3 o 9 alrededor de la ermita del santo con los 
animales, la elaboración de panecillos que una vez ben
ditos ingieren los animales para no contraer enferme
dades. 

Pero frente a la paulatina desaparición de esta cele
bración, al no sentir el hombre la necesidad de implorar 
a este santo al no tener animales a los que proteger ha 
aumentado la devoción a San Isidro, santo madrileño al 
que los agricultores rinden culto y le llevan a bendecir 
sus campos. 

Durante estas fiestas invernales es frecuente la 
aparición de hogueras con un carácter purificador y 
profiláctico asi como distintos personajes con cencerros 
colgados a la cintura, cuyo ruido es ahuyentador de 
malos espíritus. 

Unos días después la iglesia festeja a San Sebastián, 
que al ser un santo soldado que murió asaetado, los 
mozos que se encuentran en edad de cumplir el servi
cio militar son los protagonistas de esta fiesta, vistien
do de forma estrafalaria. La aparición de los «quintos» 
o mozos que están cumpliendo el servicio militar, hace 
que esta celebración se encuentre emparentada con las 
denominadas «de ritos de paso». Asi lo hacen en Malpica 
de Tajo (To) los quintos y todos los mozos que lo desean 
aparecen vestidos de «morraches», siendo los quintos 
los únicos que pueden ir alrededor del Santo, en la pro
cesión, como deferencia. 

Otros personajes como los «botargas» en Guadalajara, 
aparecen en estas fechas. Son en definitiva mascaras 
fustigadoras que persiguen a la gente, de origen desco
nocido ya que unos autores lo entroncan con figuras 
aparecidas en épocas romanas durante las celebracio
nes de las Lupercalia, otros lo consideran del período 
medieval, pero sea cual fuere, lo cierto es que aparecen 
en distintos puntos de nuestra geografía, recibiendo dis
tintas denominaciones, según las zonas, pero cumplien
do unos rituales muy similares. 

Nada más comenzar el mes de febrero se suceden 
otras festividades emparentadas con el mundo femeni
no como son las de La Candelaria y Santa Águeda. En 
ambas las mujeres casadas especialmente con hijos 
lactantes son las protagonistas conmemorando la Pre
sentación de Jesús al templo y también por ser Santa 
Águeda una santa a la que cortaron los pechos. 

Este día se suceden procesiones a las que acuden las 
madres con sus hijos en brazos a ofrecérselos a la Vir
gen y como presente entregan dos palomas y una torta, 
en recuerdo de los que llevaba la Virgen al templo el día 
de la Presentación. 

De estas dos celebraciones se encuentra muy arrai
gada la Candelaria en toda España, y por supuesto en 
nuestra región mientras que a Santa Águeda se la honra 
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más en tierras de Castilla y León, no obstante contamos 
con algunos ejemplos en la provincia de Guadalajara. 

Entre ambas celebraciones eminentemente feme
ninas aparece San Blas, que al ser tenido por patrón con
tra las enfermedades de garganta en muchos pueblos 
se hace algún pan especial que se bendice. Todos los 
presentes a la ceremonia incluso los ausentes, a los que 
sus familiares se los guardan, lo comen con el fin de 
evitar esta enfermedad. El ingerir estos panes benditos 
en unos casos tiene un sentido preventivo, es decir, para 
no contraer la enfermedad y en otros, se come cuando 
se ha contraído para librarse de ella. Elementos como 
cintas, cordones y gargantas de cera aparecen en nume
rosos pueblos, colgadas del cuello de las personas, es
pecialmente de los niños, con la misma finalidad, la de 
preservar de males la garganta medíante ritos de magia 
de contacto. Una mayor originalidad tienen las gargan
tas de plumas, que llevan los niños en la capital 
murciana. 

Frente a lo generalizada que se encuentra la costum
bre de ingerir panes para no contraer la enfermedad en 
algún pueblo albacetense en lugar de constituir un rito 
preventivo se hace como acción de gracias, por ejemplo 
en Alcalá del Jucar los niños acompañados de sus ma
dres llevan unas elaboradas «tortadas» o «toñas» como 
acción de gracias por haberles librado el santo del mal. 
Pero en ocasiones el agradecimiento es tal que se hace 
con carácter perpetuo, así al no haber niños en la casa es 
un familiar el que cumple el voto. 

En algunas poblaciones estos panes se colocan 
configurando una especie de pirámide para ser trans
portados en andas, como sucede en Yecla (Mu), donde 
también el resto de los devotos, que lo desean los lle
van, de menores proporciones y con pequeñas figurillas 
pinchadas, durante el recorrido de la procesión. 

Entre las poblaciones castellano-manchegas que 
honran especialmente a este santo destaca Almonacid 
del Marquesado (Cu) donde a pesar de no ser estas fies
tas patronales en casi ninguna población, aqui si se le 
honra como patrón. Aparecen unos personajes grotes
cos, los diablos que acompañan al santo en sus salidas 
por la población. 

Pero entre las celebraciones de este período el Car
naval ha constituido una fiesta móvil pues tiene lugar 
a lo largo del mes de febrero, por ser fiesta movible al 
estar ligada a la Semana Santa. Esta fiesta eminentemen
te pagana esta muy vinculada con la religión cristiana. 
Dicha celebración en España sufrió un deterioro tras la 
guerra civil al ser prohibida por motivos políticos. Pero 
a pesar de tal prohibición numerosas poblaciones con
tinuaron celebrándola de forma solapada, 

Actualmente esta fiesta ha sido resucitada en nume
rosos lugares, al experimentarse un cambio político, o 
lo que es igual el fin de la dictadura. Así por motivos 



políticos llego casi a perderse y actualmente está alen
tada, promocionada y patrocinada por los políticos, tan
to en las grandes ciudades como en los pequeños nú
cleos. 

Referente a las características del Carnaval, no consi
dero necesario el enumerarlas, pues creo son conocidas 
de todos. Así pues únicamente nos centraremos en las 
que con más asiduidad se repiten en nuestra región. 

Pero antes vamos a especificar el tiempo que se 
considera de Carnaval. Este varía en cuanto a su dura
ción ya que para unos antropólogos comienza a partir 
de Navidad, para otros desde San Antón y por último, 
para los más, únicamente los tres días anteriores al 
Miércoles de Ceniza o inicio de la Cuaresma. 

Entre las características de esta fiesta una de las más 
usuales es el desenfreno y abusos que están permitidos 
estos días, a diferencia del resto del año en que son pro
hibidos. También la aparición de máscaras generalmente 
con inversión de sexos, tratando de no ser identifica
das, lo cual da una libertad inalcanzable el resto del año. 
Frente a estas máscaras anónimas aparecen otras iden
tificadas con originales nombres como es el caso del 
«Perlé», personaje que aparece en Herencia (C.R.), o el 
llamado «tio del Al-higui al-higui con la mano no con 
la boca si». Dicho personaje que aparecía en pueblos de 
Albacete llevaba un palo con un higo colgando de una 
cuerda el cual iba en constante movimiento y la 
chiquillería le seguía tratando de arrebatárselo con la 
boca. Pero estos personajes en unos casos, como los se
ñalados anteriormente aparecen en solitario mientras 
que en otros este disfraz acoge a grupos de jóvenes. 

En cuanto a la aparición de grupos en La Mancha 
han sido muy frecuentes las «murgas» o «charangas», 
que han recorrido las calles entonando canciones gro
tescas. Tales murgas fueron nuy populares en numero
sos pueblos de Ciudad Real y especialmente de Albacete, 
perdiéndose muchas de ellas en la postguerra y 
reanudándose en la actualidad. Pero en cuanto al estra
to social que las componía hay que señalar que eran los 
más bajos mientras que los estratos altos no participa
ban en ellos sino que lo hacían en cabalgatas, bailes ce
rrados en casinos. Esta división social en cuanto a la 
participación en los distintos rituales actualmente se ha 
unificado mucho más en los ambientes rurales, tenien
do opción a entrar en cualquier local y por supuesto a 
participar en los actos sea del estrato social que sea. En 
estos grupos también hay que señalar como ha variado 
la participación de la mujer a la que habitualmente le 
ha estado prohibido el hacerlo directamente en una se
rie de rituales y que actualmente se han roto estas ba
rreras. 

Distintas bromas como el arrojar harina, salva
do, agua etc. a cualquier viandante que se encuentre por 
la calle, el hacer sonar cencerros que los mozos llevan 
colgados a la espalda. El quemar estopas, mantear y 
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juzgar a muñecos que encarnan a personajes significati
vos en la vida política o simplemente cargados de una 
tradición como es el caso del llamado «Faccioso» en Ciu
dad Real, el «Periboto» en Letuz (Alb) o «Miercol» en 
Lezuza (Alb) Todas estos rituales se repiten con frecuen
cia en nuestra región. 

El correr los gallos y darles muerte de diferentes for
mas como símbolo de animal lascivo y vicioso ha sido 
otro de los elementos propios de Carnaval, si bien en la 
actualidad este ritual ha desaparecido en parte por las 
presiones de la Sociedad Protectora de Animales al con
siderarlo un acto cruel y salvaje. Pero frente a estos ac
tos profanos propios del Carnaval encontramos otros 
de marcado carácter religioso como son las Cofradías 
de Animas, Ofertorios y Soldadescas. Estas últimas, con 
ciertas reminiscencias de tipo militar. Aparecen en di
versas localidades de La Mancha, que ya las vimos con 
anterioridad en Navidad. En ellas grupos de hombres y 
mujeres piden donativos durante estos días de carna
val para sufragios por las benditas ánimas del purgato
rio. Cofradías que en algunos pueblos albacetenses se 
adelantaron a salir en Navidad. 

Dichas cofradías comienzan a hacer sus 
cuestaciones nada más terminar la Navidad, la causa 
de que salgan en esas fechas se debe a que ahora las 
almas de los difuntos andan errantes y no es beneficio
so el que bajen a la tierra en esta época. Por esto se ha
cen sufragios y otras prácticas para evitarlo. 

Como fin del Carnaval se lleva a cabo el Entierro de 
la Sardina, supone la culminación al desenfreno y para 
enterrar todos los abusos cometidos estos días y prepa
rarse a la Cuaresma o época de penitencia. 

Para combatir esta época de penitencia y como colo
fón de los días carnavalescos en los pueblos de Albacete 
ha sido muy tradicional el llamar a la noche del martes 
de Carnaval San Reventón por los excesos 
gastronómicos que esa noche se hacían. Denominación 
que según tengo entendido también se utiliza en Mur
cia. 

Durante el período de Cuaresma los actos lúdicos se 
pueden considerar inexistentes, únicamente algunos ri
tuales de marcado carácter religioso se producen en es
tas fechas al ser ésta una época de penitencia. Solamen
te y para soportar este período de ayuno y sacrificio se 
celebraba una fiesta a la mitad de la Cuaresma, siendo 
este un día de asueto y descanso para continuar de nue
vo con la época de penitencia. 

PRIMAVERA 

Al igual que la Navidad es considerada como fiesta 
universal, sucede con la Semana Santa al conmemorar
se la Pasión y Muerte de Cristo. 



La forma de manifestar ese dolor es el reflejo del 
carácter de cada pueblo como lo demuestra la sobrie
dad y seriedad con que se representa en Castilla, frente 
a la alegría y colorido de que goza la Semana Santa en 
Levante y Andalucía. 

Un denominador común une estas celebraciones 
en toda España y son esos desfiles procesionales que se 
repiten con sus características propias de cada lugar que 
les dan una gran personalidad como es el caso de 
Aragón, concretamente en Teruel con Alcañiz, Calanda 
e Hijar. Albacete con Tobarra y Hellin y Murcia con 
Moratalla y Mula, constituyendo la llamada ruta del 
tambor. 

En cuanto a los orígenes de estas tamborradas, 
por encontrar quien tiene la primacía hay diversas ver
siones, siendo la más generalizada la que considera este 
ritual como característico del reino de Aragón, antes de 
su unión con Castilla en tiempos de los Reyes Católicos 
por lo que gentes aragonesas, repobladores que llega
ron e estas tierras castellanas, lo trajeron. Estos hom
bres se pasan tocando el tambor horas y horas hasta lle
gar a ensangrentarse las manos. 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Hoyos 
Sainz sobre las manifestaciones de las artes populares 
en las fiestas, aquí encontramos un caso patente pues la 
fabricación de los tambores y bombos es local ya que en 
cada uno de estos lugares hay artesanos especializados 
en su realización. También como manifestaciones del 
arte popular hay que señalar los impresionantes borda
dos que lucen los personajes al igual que los mantos de 
las vírgenes en los singulares desfiles bíblicos que tie
nen lugar en Lorca o en Cartagena (Mu). 

Junto a estos desfiles procesionales es frecuente el 
representar la Pasión de Cristo por los propios vecinos 
de la localidad, que al igual que veíamos en los Naci
mientos vivientes y en los Autos de Reyes, con motivo 
de la Navidad, durante esos días se convierten en acto
res. Estas representaciones de la Pasión han sido muy 
características en Cataluña pero al igual que acontece 
con los "nacimientos vivientes", anteriormente citados, 
sucede con las "pasiones" que se están creando en nu
merosos pueblos donde nunca se han representado. 

En nues t ra región podemos destacar las 
escenificaciones conocidas como Prendimientos que tie
nen lugar por ejemplo en Albatana, Fuentealamo, Pozo 
Cañada, todas ellas en Albacete y en Ciudad Real apa
recen en Granátula de Calatrava, Aldea del Rey y Cal
zada de Calatrava, pueblos cercanos unos de otros. 
Ejemplos de estas representaciones tampoco faltan em 
pueblos murcianos como Albudeite, Cartagena, Aledo, 
San Javier. 

La representación de la Pasión de Cristo también se rea
liza medíante imágenes articuladas llamadas Descen
dimientos. 
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Como colofón a la Semana Santa, el Domingo de Re
surrección se quema a Judas, elemento este carnavalesco, 
que la iglesia ha cristianizado representando al apóstol 
traidor que vendió a Cristo y por traidor es quemado 
en las llamas, ritual este muy común en numerosos pue
blos castellano-manchegos y en los murcianos. Este día 
no falta la procesión del Encuentro entre Cristo y la Vir
gen así como el salir al campo a comer el hornazo,con 
un huevo en la parte superior como símbolo de vida, 
conmemorando la resurrección de Cristo. Pero esta cos
tumbre se adelanta en algunos pueblos albacetenses 
donde ya lo han realizado en los días de carnaval. 

Con la llegada del mes de mayo acontecen una 
serie de ritos ligados a la vegetación y a su regenera
ción. Todos se plasman en una serie de actos que encar
nan a la vegetación y se representan de diferentes for
mas según las regiones. En Castilla - La Mancha los más 
habituales son conocidos vulgarmente como «mayos». 
Ritos eminentemente paganos relacionados con la ve
getación y el amor que la iglesia ha cristianizado. Pero 
la palabra mayo puede presentar numerosas acepcio
nes como son: 

-Plantar el árbol - mayo. 
-Colocar enramadas en las ventanas de las mo

zas casaderas. 
-Emparejar al mozo mayo con la moza maya o lo 

que es igual efectuar matrimonios ficticios entre mayos 
y mayas. 

-Elegir a la maya. 
-Cantar canciones denominadas mayos. 

Todas estas costumbres se repiten en puntos muy 
distantes no solo de nuestra geografía española sino de 
otros lugares europeos. Las que se conservan más ex
tendidas actualmente son los cantos de los mayos, son 
estas canciones amorosas que los mozos entonan a las 
ventanas de sus enamoradas. Este tipo de canciones de 
amor la iglesia las cristianizó dando culto a la Virgen 
Maria, por lo que el primero de los mayos se le canta a 
la Virgen y el resto a las mozas. 

Estos rituales, concretamente las rondas, especial
mente las cantadas a la Virgen se han institucionalizado, 
tratando de mantenerlas medíante rondallas o corales 
que difieren bastante de las clásicas rondas de mozos. 
En esta supuesta institucionalización se ha perdido en 
gran parte esa ritualización y en definitiva lo que se tra
ta de remarcar es esa supuesta identidad, que en algu
nos casos esta siendo el motor para rescatar, resucitar e 
incluso crear antiguos supuestos rituales convertidos 
desgraciadamente en la práctica de un espectáculo más 
que en la de un ritual. 

Las cruces de mayo, con un matiz mucho más reli
gioso, también se instalan estos días primeros de mayo, 
bien en las iglesias, en las casas o en la calle. Una profu
sión de elemento vegetal sirve como adorno de todas 
ellas y en torno a ellas se pasa la noche cantando y bai
lando . O acuden los mayeros a cantar el mayo de la 



cruz como sucede en muchos pueblos de Ciudad Real, 
donde con un sentido más religioso, la familia que ha 
ofrecido la cruz permanece allí toda la noche. 

También en distintos pueblos de Albacete se ins
talan las cruces, teniendo una mayor vinculación con 
los rituales andaluces pues mientras que en Ciudad Real 
tiene un contexto más religioso en Albacete se pasa la 
noche en una habitación contigua bailando y cantando. 

Pero los rituales en torno a la cruz varían, pues 
encontramos su instalación en domicilios particulares 
y en la calle, siendo llevada en procesión, lanzándose 
docenas y docenas de flores que inundan las andas du
rante el recorrido. 

Los ritos de inmersión que se practicaban en dis
tintos pueblos albacetenses, se repiten por las gentes 
murcianas, destacando Caravaca de la Cruz por el com
pendio de ritos que en torno a la cruz se practican. 

Durante esta época primaveral son muchas las 
romerías que tienen lugar, siendo Galicia la que cuenta 
con un mayor número de estas manifestaciones religio
sas que comienzan en esta época y se continúan duran
te el estio. Estos viajes, peregrinaciones o romerías tie
nen lugar a un punto determinado que suele ser un be
llo paraje, ligado frecuentemente al lugar donde se apa
reció la imagen que se venera, incluso antiguos santua
rios paganos que más tarde se cristianizaron. 

Estas romerías pueden tener un radio de acción 
variable ya que puede ser: local, si a ella sólo acuden los 
vecinos de esa población. Comarcal, cuando acuden de 
varios pueblos de una comarca, y provincial o regional, 
si van de toda la provincia o región. 

En estas celebraciones todo gira en torno a la ima
gen que se venera, siendo distintas las modalidades que 
observamos para ello. La estancia de los romeros es va
riable, pues en unos casos permanecen toda la noche en 
torno al santuario y en otros únicamente por el día. Par
ticularidades ofrece también la imagen, en cuanto a su 
estancia en la ermita o santuario. Puede ser traída o lle
vada desde su santuario hasta el templo parroquial o 
viceversa, donde permanece un período de tiempo de
terminado. O establecer un intercambio de imágenes 
entre dos pueblos como lo hacen los vecinos de Alborea 
(Alb) que traen a la Virgen de los Remedios y se deja a 
la de Villatoya que es la Virgen del Carmen. Pero este 
trayecto a veces se realiza corriendo como sucede en 
Peñas de San Pedro (Alb) o en Mota del Cuervo y San 
Clemente (Cu), donde los mozos romeros que lo han 
subastado, tras una reñida puja, llevan corriendo la ima
gen hasta su santuario y viceversa. 

En las romerías, sean del tipo que sean, se repi
ten los actos religiosos de la misa y la procesión, se cum
plen promesas y a veces se acompañan de danzas que 
ejecuta un grupo de danzantes, siendo estas de las de-
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nominadas de palos frecuentemente. 

Continuando con la primavera y durante el mes 
de mayo era muy frecuente el hacer rogativas, costum
bre esta en retroceso siendo muy pocos los pueblos que 
continúan realizándolas. La finalidad era el solicitar 
agua para los campos, incluso en algunos pueblos al 
santo se le sumergía en agua o se le colgaba una sardina 
al cuello para que sintiera sed y enviase agua del cielo. 
El realizar estas rogativas, hecho muy frecuente en zo
nas agrícolas, en esta época, es debido a que es un mo
mento de vital importancia para las cosechas de los fru
tos del campo y la llegada del agua oportunamente es 
de vital importancia. 

El domingo de Pentecostés, destaca una celebra
ción de marcado carácter histórico, es la llamada 
Caballada de Atienza (Gu). En ella se conmemora el he
cho de salvar los arrieros atencinos a Alfonso VIII de su 
tio Fernando II, en el siglo XII, concretamente en 1162. 
Este tipo de celebraciones encajaría en el apartado, que 
señalamos como fiestas de origen histórico. 

Entre las consideradas universales, destaca la del 
Corpus Christi, que se celebra 10 días después de Pen
tecostés. Todos sabemos que esta fiesta fue creada por 
la iglesia como consecuencia de una visión transmitida 
por una monja del distrito de Lieja en el siglo XIII, que 
posteriormente fué instituida por los pontífices, llegan
do Juan XXII a instaurarla oficialmente en 1316 en todo 
el orbe cristiano. Actualmente ha sido trasladada al 
domingo más próximo. 

Este día es el único de todo el año que se saca en 
procesión la Sagrada Forma, en la custodia, bajo palio, 
por las calles de cualquier población, desde los más re
cónditos lugares a las más importantes ciudades. La 
creación de esta fiesta hizo que grandes orfebres crea
sen impresionantes custodias de un valor incalculable 
para proteger y pasear a Cristo este día. Entre estas obras 
de arte podemos destacar la de Toledo, Sevilla etc. que 
actualmente se exhiben en este día. Son elementos ca
racterísticos de este día el adornar las calles con elemen
tos vegetales, simulando alfombras de flores y colga
duras en las fachadas y balcones. Instalar altares en las 
calles y en los domicilios con el fin de que el sacerdote 
se detenga con la custodia para descansar unos momen
tos e impartir la bendición. Lanzar pétalos de rosas al 
paso de la Custodia, los niños que ese año han recibido 
la Sagrada Comunión. Interpretar danzas rituales du
rante el recorrido procesional. Autos Sacramentales o 
muestras de teatro popular que proliferaron durante los 
s. XVI - XVIII y casi perdidos en la actualidad, conser
vándose algunas reminiscencias de ellos. Desfiles de 
Apóstoles con Jesús, de los Gremios de la población y 
del estamento religioso y civil de cada lugar. 

El personalismo y originalidad se plasma en Ca
muñas (To.) donde las cofradías de Pecados y Danzantes 
figuran en la procesión, interpretando una danza que 



bien podría tratarse de una reminiscencia de los anti
guos Autos Sacramentales, ya mencionados. En otras 
poblaciones como Valverde de los Arroyos (Gu) o 
Porzuna (C.R.) para dar un mayor realce y boato a esta 
procesión un grupo de mozos o de hombres interpre
tan danzas rituales, muy viriles e impregnadas de gran 
fuerza. 

Entre las ciudades castellano-manchegas ni que de
cir tiene la importancia del Corpus toledano con sus 
calles entoldadas y la aparición de la inigualable custo
dia de Arfe. Muy diferente resulta la procesión de 
Guadalajara en la que los miembros de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento encarnan a Cristo y a cada uno 
de los apóstoles, debiendo cumplir distintos preceptos 
que no pueden olvidar. 

VERANO 

Comienza el día de San Juan, donde una vez más 
podemos señalar como la iglesia cristianizó la celebra
ción de una fiesta solar con motivo del solsticio de vera
no, bajo la advocación de San Juan. Referente al solsticio 
hay que señalar, que como todos sabemos, actualmente 
tiene lugar el 21 pero los ritos unidos a la noche de San 
Juan han tenido tanta fuerza que se han quedado des
plazados del solsticio propiamente dicho, para plasmar
se en la noche de San Juan. 

Es esta una noche cargada de ritos, creencias y su
persticiones y en definitiva podríamos decir que es la 
noche mágica por excelencia. Creencias y ritos relacio
nados con el agua, el fuego y la vegetación con un sen
tido purificador, profiláctico, regenerativo y amoroso se 
repiten en puntos muy distantes de pueblos europeos, 
americanos y de otras culturas orientales. 

Una serie de rituales se repiten durante la noche, en
contrándose entre los más generalizados el adornar las 
ventanas de las casas, donde hay mozas casaderas, con 
ramas de árboles, si bien hay que destacar que no todos 
tienen idéntico significado, hecho que ya hemos men
cionado al hablar de los ritos propios del mes de mayo. 

La celebración de fiestas patronales también se repi
te constantemente durante este ciclo. Diversos motivos 
han hecho el que esta época, cargada de trabajo en zo
nas agrícolas, también esté repleta de celebraciones. 

Recientemente este número de fiestas patronales se 
ha visto incrementado por el traslado de muchas, que 
tradicionalmente se celebraban en invierno, a este pe
ríodo dado la importante emigración que han sufrido 
muchos de los núcleos rurales, a las grandes ciudades 
en busca de trabajo. Así pues al realizarse en esta época 
estival pueden acudir y demostrar que han conseguido 
un mayor poder adquisitivo, pues al tratarse de pobla
ción que ha emigrado y retorna al pueblo, tiene que de
mostrarlo entre sus convecinos. Este despilfarro se pue-
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de apreciar en los ofrecimientos que hacen al santo que 
se conmemora, siendo en muchos casos motivados como 
acción de gracias a un determinado santo o virgen, lle
gando en algunos casos a quemar billetes de dinero, ante 
la imposibilidad de poder acceder a depositarlo en el 
trono de la imagen como sucede con la Virgen de Cor
tes en Alcaraz (Alb.) o en otros lugares pagando impor
tantes sumas de dinero por coger los brazos de las an
das o adquirir productos en la subasta efectuada ante la 
imagen. 

El fenómeno de la emigración, en otros casos 
como es la celebración de las fiestas de Carnaval, ha 
supuesto el que manteniéndose en su ciclo estacional 
hayan variado los días, propiamente dichos, pues del 
lunes y martes de Carnaval se han trasladado al fin de 
semana más próximo. Estos traslados de días labora
bles a festivos se han repetido en diversas celebraciones 
durante los distintos ciclos motivados por las causas 
anteriormente señaladas. 

Esta época estival también está cargada de celebra
ciones de reciente creación que se han instaurado du
rante esta última década en la mayoría de los casos. Son 
estas celebraciones entroncadas con la exaltación del 
ausente, del turista, del anciano etc. es decir, motivadas 
por elementos ajenos a la vida de la comunidad pero 
que la transforman. 

Actos religiosos como es la novena preparatoria, 
seguida de la misa y procesión el día de la fiesta se repi
ten como rituales comunes a estas celebraciones. Tam
bién es frecuente el interpretar algunas danzas rituales, 
bailes típicos de la zona e incluso vestir la indumenta
ria propia del lugar o región, costumbre implantada re
cientemente o simplemente incrementada por la crea
ción de las autonomías, siendo las propias autoridades 
civiles las que incitan a vestir ese día de esta guisa tra
tando de crear así una reafirmación propia de cada lu
gar. 

Para terminar nada más mencionar como en el 
esquema de la fiesta patronal se está produciendo una 
cierta uniformidad, es decir, una serie de espectáculos 
llegados de fuera y no tradicionales están apareciendo 
como denominador común en todas ellas. Estos actos 
surgen en numerosas ocasiones al mover a los organi
zadores el afán de tratar de dar un mayor realce y visto
sidad a la celebración, movidos en parte por un cierto 
reclamo que atraiga a gentes de otros pueblos. O en 
ocasiones llevados por ese tópico de reafirmar la supues
ta identidad regional, inexistente en numerosos casos. 

Como innovaciones con frecuencia encontramos 
pregones de fiestas, elecciones de reinas, utilización de 
supuestos trajes regionales, corridas de toros con los 
correspondientes encierros. 

En los actos religiosos también se contemplan nove
dades como por ejemplo las ofrendas florales al Patrón/ 



a copiadas indiscutiblemente de otras zonas o las pujas 
y subastas, llevadas a cabo de forma solapada tras la 
reciente prohibición por las autoridades religiosas. 

En definitiva este afán por engrandecer y exaltar 
nuestras fiestas, especialmente las patronales, hace que 
se uniformicen y pierdan esas características peculiares 
que las diferenciaban entre sí, respondiendo al cumpli
miento de distintos rituales. Estas recientes innovacio
nes en numerosas ocasiones, únicamente son fruto de 
un determinado protagonismo que pretenden adquirir 
las corporaciones municipales con fines electoralistas. 
Dichas innovaciones en ocasiones se mantienen o su
primen en relación con el partido político que se encuen
tre en el poder en ese momento. 

En ocasiones estos actos de reciente creación lle
van consigo la institucionalización de una celebración 
motivada por acontecimientos de índole política como 
es el caso del Día de la Región. En otros casos en rela
ción con la emigración sufrida en la población como son 
las llamadas Día del Ausente. También se han produci
do cambios de culto a determinados santos derivados 
de los cambios tecnológicos como por ejemplo los cam
bios de locomoción han sustituido a San Antón, patro
no de los animales por San Cristóbal, patrono de los au
tomovilistas. 

Frente a estos fenómenos innovadores tanto en 
las fiestas tradicionales como en la creación de nuevas 
festividades, aún se mantienen celebraciones patrona
les que guardan ritos ancestrales, heredados de los ma
yores, entre los que merece destacar esas danzas ritua
les, loas y en definitiva la práctica de rituales heredados 
y transmitidos de padres a hijos que no deben olvidar
se. 

OTOÑO 

Para concluir con las celebraciones cíclicas, 
únicamente nos falta el período otoñal. Desde el punto 
de vista lúdico o festivo se caracteriza por la escasez y 
pobreza en cuanto a celebraciones. En esta época los 
espíritus reposan, la tierra duerme y las semillas germi
nan, asi pues todos esos ritos regenerativos, de vida etc, 
imprescindibles en otros momentos del año, en esta 
época no son necesarios, todo transcurre en paz y sin 
grandes acontecimientos. 

No obstante, algunas celebraciones tienen lugar 
y merecen destacarse, así sucede con la Virgen del Ro
sario, la Virgen del Pilar, Todos los Santos, o con la 
Inmaculada Concepción, siendo estas dos últimas las 
que más importancia y en un mayor número de locali
dades se celebran. 

En cuanto a la fiesta de Todos los Santos hay que se
ñalar que este día tienen lugar numerosos ritos en torno 
a los difuntos, ya que al no ser festivo el 2, día propio de 
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los difuntos, actos y rituales de este día se han pasado 
al 1 al ser este festivo. Una serie de sufragios se repiten 
durante todo el mes por las almas de los difuntos ya 
que en esta época bajan a la tierra y hay que tenerlas 
contentas. Durante esa noche ha sido muy común el 
contar relatos vinculados a las ánimas ya que durante 
esa noche bajan a la tierra, pululan por las casas, de aqui 
la costumbre, que en algunos lugares se tapasen las ce
rraduras de las puertas de las casas para evitar su en
trada, con gachas o puches, comidas muy usuales en 
Castilla durante este día. 

Sin duda alguna la celebración más importante du
rante este per íodo es la conmemoración de la 
Inmaculada Concepción de Maria, fiesta eminentemente 
española ya que España se preocupó muy especialmen
te en conseguir el dogma de Maria Inmaculada. Perso
najes de muy distintos estamentos se ocuparon de ello, 
incluso los monarcas, distinguiéndose la gran preocu
pación de Juan I de Aragón, que en 1391 expidió un 
decreto en Zaragoza por el que mandaba se celebrase 
anualmente la festividad de la Concepción de la Virgen 
en la capilla de su palacio real de Barcelona. Otros mo
narcas como Fernando III el Santo, los Reyes Católicos, 
Carlos V y Felipe II también se interesaron en conseguir 
este dogma que no se logró hasta que Pio IX lo promul
gó el 8 de diciembre de 1854. Esta celebración festejada 
en todos los lugares de España, goza de una especial 
relevancia en nuestra región en Horcajo de Santiago 
(Cuenca) y por supuesto en Yecla (Mu), donde la bajada 
de la Virgen es algo irrepetible el resto del año. 

FIESTAS INTEMPORALES 

Al señalar los ritos que con motivo de las dife
rentes fiestas se desarrollan, algunos se repiten en los 
distintos períodos, tales como las danzas rituales, di
versas muestras de teatro popular de carácter religioso, 
interpretando en ocasiones escenas de la vida del santo 
que se conmemora. Muestras de este teatro se pueden 
considerar las representaciones de Moros y Cristianos 
en las que medíante diálogos de los dos bandos se dis
putan la posesión de la imagen cayendo finalmente 
siempre en manos de los cristianos. Estas representa
ciones se realizan en diversas regiones como son Galicia, 
Aragón, las dos Castillas, Levante y Andalucía, tenien
do en cada una de ellas características que las diferen
cian del resto. 

De todas las más conocidas son las que tienen 
lugar en Levante, especialmente en Alicante y Valencia, 
siendo aquí la participación de la población más nume
rosa y el derroche económico mucho mayor. 

El origen de estas celebraciones podemos encon
trarlo a finales del siglo XV y principios del XVI, según 
lo han confirmado eminentes investigadores, entre los 
que podemos destacar a C. Muñoz Renedo. 



Las características que presentan en las distintas 
regiones son diferentes y a grandes rasgos las vamos a 
enumerar: 

Galicia: 
-se producen en la zona más castellanizada de 

Orense 
-pocos personajes, todos a caballo al igual que en 

las andaluzas. 
-representación con escenario de castillo 
- aparición de pólvora 
- indumentaria sencilla 

Aragón: 
- se desarrollan en el centro de la Ribera y 

Monegros 
- representaciones más complicadas, denomina

das «dances» con distintos actos: danzas de palos y es
padas, diálogo de pastores, lucha del bien y el mal, com
bate de turcos y cristianos denominado «soldadesca» o 
«morisma». 

- ausencia de pólvora. 

Castilla - La Mancha: 
- danzas de palos entre moros y crist ianos, al 

igual que en Aragón 
- luchas con diálogo entre los capitanes 
- presencia de pólvora 
- todos los actores a caballo en Toledo, concreta

mente en Maqueda, como en Galicia y algunos puntos 
de Andalucia 

- similitudes con las levantinas, por ejemplo en 
las de Caudete (Alb) 

Levante: 
- derroche económico 
- se desarrollan en grandes ciudades 
- participación multitudinaria 
- abundancia de pólvora 
- escenificaciones con un castillo como escenario 

durante varios días 

Andalucia: 
- mayor pobreza 
- núcleos de pequeña población 
- sencilla indumentaria 
- representaciones o diálogos durante la 

procesión. 

Para terminar únicamente quiero hacer hincapié 
en las similitudes existentes entre las celebraciones 
albacetenses y las murcianes, como hemos podido com
probar. Estas semejanzas se reflejan especialmente en 
las tamborradas de Semana Santa y en las denomina
das fiestas de Moros y Cristianos, que en nada se pare
cen con las del resto de Castilla-La Mancha y mucho 
con las levantinas. 
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