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RITUALES DE CONQUISTA: UN ESTUDIO C01\WARATI VO 

DCl11clrio BRISSET 
Um"crsldad dc Málaga 

El presente artículo tmta sobre los mecani smo" de ritu<Jlización de aniverS:.Ifios 
de conquistas. Partiendo del concepto de proce.w "illla! y constatando la reg lamentació 
que lo acompaña. el estud io se centra en las etapas evoluti vas y el poder de legitima
ción institucional que <Jdquieren estos rituales dramatizados. Para ello. de entre el 
uni verso de los ritua les comun itarios se han seleccionado los de tipo conmemoralivo. 
en su variante de recucrdo de la conquista histórica de la propia local idad. 

Después de un breve recorrido por las f)al/:as dI' COIlt¡ui.\'la americanas. se 
analiza en profundidad la evol ución de dos celebraciones de conquist;¡ (que curiosa
mente comparlen la fecha de sus centenarios. con dos siglos de distanc ia): la de Gm
nada capital. en España. y la de Santa Fe de nuevo México en Estados Unidos. Tms 
el análisis de ambos procesos rituales. se compara sus cjes si gnificativos. elaborando 
un cuadro de equi valencias que ayuden a entender el fenómeno tratado. 

• • • 

Los rituales en general 

Una de las áreas de invest igación más interesanles para los antropólogos es la 
de los ritos. con su indudabl e función de transmisión cu ltural. Reci entemente se publi
có un gran trabajo colectivo, Rillla!es)' Proce.w Social. un estudio comparativo de los 
ri tuales en cinco zonas españolas. diri gido por los antropólogos José Lui s Garcfa y 
Honorio Velasco (1). En su introducción a las teorías actuales sobre el rilual. parten 
de la definición que Tambia da del ritual como «un sistema culturalmcnte construído 
de comunicación simbólica. Está constituido por secuencias pautadas y ordenadas de 
palabras y actos. frecuentemente ex presadas en medios múltiples. cuyo contenido y 
disposición se caracterizan por grados variados de formalidad (convencionalidad), 
estereotipia (rigidez) . condensación (fu sión) y red undancia (repetición) >> (2), Para au
tores como Turner y Gcertz (3) habría que hablar de proceso.'! ,,¡lIIale .... en constante 
evolución. con cambios de signi ficado de un símbolo rit ual a lo largo del tiempo y 
adherencia de signific<Jdos múltiples a los símbolos por parte de di stintos grupos so~ 
ciales e individuos y no de una persistente estructura cuyas acciones const i tuyente~ 

debían ser reproducidas escrupul osamente. debido a los grados de vilriabilidad 
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con~talablcs. "También es cierto que In reglamentación ritual puede lIeg:\r a ser de un 
riguro!'lo control. lo que por un IlIdo viene a ,er un ejercicio del poder (Kerlzer. 1988) 
y por otro Ull a expresión conspicua de una idcologí:l e invoca la prorundidad temporal 
eOl11o garantía» (4). Por otro lado. re:-.alla Turncr las ~ugestia s eonexiol\e~ de l o~ ritua
les con el teatro o drama y los juegos. al compartir un afán pedagógico y una libertad 
innovadora. corno corresponde al aspecto lúdico que se aprecia en muchos rituales. 
aunque estén reglamentados. A,í su eficacia reside ell hOleer tradición jugando co lo' 
C:llnbios. periódica e indetinidamcnle. 

Entre las concl usiones obtenida~ al comparar los rituales de la!> cinco zona' 
rurales elegidas por este equipo de investigadores. me gustaría destaCi.lr varia\: 

Los rituales proveen a los agentes socia les de una si tuación para imensifiear o 
recon:-.truir expresivamente sus vínculos. 

También aportan modclo~ establecido!- de acción. sujetos a l1egociaciól1. 

Por medio del ritual. se construye una delinición interna y una imagen externa 
de las distintas unidade~ sociales. 

Hay un lrablljo de legililllllción dd ritual. ya (Iue a través suyo las instituciones 
obtienen tkitamente un beneficio legitimador. 

Finalmt!nlc. con lo~ rituale, se :lclu1llil.a un senti miento de copertcnencia y se 
aporta comprensibilidad del mundo social. (Pp. 255-267) 

L;ls anteriore, afirrn:lciones ~on aplicables a todo acto de posible retualización. 
desde los m:b elernelltale, y dc ¡ndole privado (corno la inv itación a lomar una eopa 
que un vccino hac;1 a otro:l la puerta dI! 'u ca\¡¡ o en el bar. o las lentas negociaciones 
para la compf¡J-vellla de un animal o un terreno). paslIndo por la~ que rodean a los 
CC1l11bio.1 de (,lalJll rila/ (bautiLo. boda. ent ierro) hast,l los m:h complejos y de carácter 
comunitario. como ~on 1;1\ liestas públicas. y dentro de es to~ últimos se encucntran l o~ 

que vamos ¡¡ someter a análisis. 

Los riluales conmcmorali\'os 

Gran p:me de los ri\llale~ com unitarim son de tipo conmemorativo o de recuer
do de episod ios del pasado comun. muy a menudo entrelazados con la liturgia. ya que 
~e suele atribuir a los poderes sobrena1Urale~ de la religión dominante la sal i ~f:lctoria 

resolución de los graves problemas que afectan a la colectividad. Así. determinados 
'anto:-. han ,ido capaces de acabar con epidemias y plagas. por lo (Iue han sido nom
brados patrono .. o protectores y se les rinde especial cul to; con los 1'/JI0S públicus .\e 
agradece la ralta de víctimas de terremotos e incendios: y la milagrosa aparición de una 
imagen puede haber aportado bendic1o:-, a la localidad agraci:tda. Con un componente 
m.í .. profano se tienen lo~ anivcr..ario~ de fundaciones de ciudades. victoriosas bawllas 
o guerras y otro:-. sucesm de trascendencia cívica y ~ocial. 
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Antes de proseguir, bueno .,er<Í con!'>iderar lo que Manning sel1ala C01l10 tema~ 

que nos guiarán en el eSludio de la ~ cl'fl'!Jracion C',\' ,.S u paradógica ambigüedad, su 
significado como texto !.ocio-cuhural. su rol en l o~ proceMl!. sociopoliticos y "us com
plejas relaciones respecto a la modernidad y la jerarqu ía , E~lo~ tellla ~ constiiUyen un 
centro conceplUal desde el que irradian nue.,lros e,tudios comparati \'o~ culturales» (5). 
A lo que !'>e puede añadir 'u crucial papel en e l mantenimiento de lo!'> vín('ulos ~ocia les 

ya establecidos. 

Dentro de lo~ TilUale~ conmemorat ivos, los que no~ van a interesar son los de 
las CUI1(IIIi,I"/(IS dI' la propia loc(/Iül{/(I. En esencia. se los puede di vidir en do~ grandes 
bloques: 1m lege ndarios y los hi st6ricu~, aunque de hecho el modo de celcbrar~e 

ambos es muy p:ITecido, 

J.ÁU aJllql/i~/(I.f /egeIllJarill .1 

En Españ¡1. ~ udc tratarse de IlIcha~ ent re Moros y Crisliano~, Aun(IUC alguno~ 
protagonista~ sean personajes hi!'>lóricos (C¡¡rlomagno. Fernando el Católico, Carlos 
V), se le\ suelen atribuir :¡cciones inexact:L'. como que Felipe JI !'>ea hecho prisionero 
por los moriscos subleva dos en la Alpujarra (e n la represen tación granadin a 
AI:Tlbéi lar). En mucho<¡ casos no se pretende dar coherencia re:LI a lo~ hecho~ 

remcmorado!'>. como ~uceJc en Aragón con los turco!> que llegan portelllo,amcllle al 
pueblo en busca de la image n milagrosa del !'>anto patrono. del (Iue tanlO~ prodigios han 
oído contar. cuando cs ~ab ido que los mu~tllmanes rechazan el culto a cua lqui er iconu. 

Mayor di~t¡lI1ciam icnto respecto al pa,ado 'e tiene en la" rcpre<¡entaciones ritua
les de conq uista entre Moros y Cri~tianos en ticrr:! :! meri(·ana .. , Allí no extrnr1a que ,c 
c~ccnifiquc un desembarco turco en Yucatán: que 'c coloque al frente de la ~ huestes 
moTU!'> a per!'>onajc!'> como Caín. PilalO', Nerón o Tiherio: o quc e l APÓ'101 Santiago \Ca 
caplurado y muerto por ~u~ enemi go,. En C,IOS rillLales queda m:b en primer plano el 
af:ín e\ angcli ¿;ldor de lo!'> misionero!'>. que utilizab:m los reto.'. duelo~ y combates para 
atrapar el intcr6 de lo!'> e<,pt!ctadore" que ;¡,imilarían el discur,o ideológ ico ~uby'Kcnte 
casi sin darse cuenla. Aunque para e llo hubiese que rne7c1ar a per~onajes del Quijo/e 

l"On los de la época carol ingia. 

I.ÁI.I· COIII/IIÚ/(Il lIixlúrictH 

En Españ" ~e está produciendo en Ith lí ltimos años el fenómcno de readaptación 
del esquema feMivo de /¡wlw ("/1ft' dos ¡)(Iudos a la celebraci6n de sucesos reales. en 
un sent ido puramente profano. I)uetle Iratar"e de Fie"las de ~ loros y Cri ~ti ano<,. como 
sucl'de en el caso de la alicantina Campo de Mirra con 'u recuerdo del Tratado de 
Almizarra. que dio fin a <,u conqu isl:! en 1244, o de Murt ia capi laL que rctlcja la 
capitu lación p:¡cífica de la ciudad ~in enfrentamiento" bélico~. Pero tarnbén ,c eq<Í 
am pliando el campo de los cnemi g.os rituales. C0l110 ~e hace en Cartagena con su lucha 
entre TOmano, y cartaginemes . mientra~ que en liena gallega~ se rememoran dos 
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desembarco~ histórico!.: el de los vikingos. que se en frentaron a los huestes del ArLO
bispo Gclmírez (en Cato ira). o el de los ingleses. que intentaron apoderarse del Ferro! 
en ]SOO y fueron rechazados (en el Monte de Brión). 

Por su parte. en Arnéric:I todavía se conserva de:--dc el sig lo XV I un género 
propio de rilUalc~ conmclllora(¡vo~ de la llegada de los e~pañoJcs, sus pri111Cro~ COIl
laclO~ con las aul0rid<1de~ locitlcs. la lucha entre <lmbos bandos y la derrota)' C011\'er-
5i611 de lo~ nat ivo,: ~on la~ DmOl.l' o IJaih'.\' tlr /(/ (,OI/(llIi~w. que sirven de perenne 
recuerdo de cómo .,ucedió la tragedia que se ab:ltió sohre las culturas indígena!'.. Son 
Hes las grandes ;írcas de exte nsión de estas representaciones. que corresponden a lo" 
tres poderosos imperios de la época: el aZleca. el quiché y el inca. 

a) Cido :l7lcca: 

Rememoran la lueha enlre Hcrn;ín Cort6 y MoclCtuma. con un deslac:ldo papel 
para Dlia. Marin;¡. la ·Malinchc·. quicn se unió a los españolc~ en contra de lo~ 

opre.'>ores azteca,>. Este personaje a veces ~e dCl>dobla. ap¡¡reciendo corno la~ dos es
posas del monan::I. En algunas reprel>cllIaciones 1:1 obra terrnina con la derrota de lo'> 
el>paiioks cn la Noche Tri~le. o con una fallla~iol>a victoria final de Moctezuma l>obre 
el conqui~\ador ext!'emcño. En el c~tado de Oaxaea se dcnomi na /)(111:;:(/ dt, la PIIIIIIO. 
y .... u texto es obra de un fraile dominico que se in spiró en una dan?a rilUal 
precortel>ia na en la cual lu~ mixteco:. rememoraban su triunfo ,obre los vecinos 
zapoleco~. y que todavía se representaba a medi:Ldm del S. XV II. En cuanto a la ciudad 
de Méx ico. cn la ficsta del Corpus de 1595 ya ~e repre~entó una «comedia de la 
eonquista» (6). La difusión de esta danza llegó hasta Panamá y Santo domingo. En 
algún ca~o. a lo .... al.lecas ~e Ic~ considera ~eguidorü de Mahoma. mientras que en otro!> 
portan cl e)o, tandaTlc de la Virgen de Guadalupe. 

b) Ciclo Quiché: 

El Baile de la Conqui .... ta está ""omideradu «uno de los 1l1á~ in1Cre~an1el> y ,uge~
ti\'os exponentes del fo lklore guatcmalteco» (7). que en 1970 se :,eguia repre .... el\l;mdo 
en 69 I{)calidade~. Lm per~onajes ~e dividen en !res grupos: el de los e.'pañoles. 
eneabel.ado por D. Pedro dc Alvarado: e l indio. con su valeroso caudillo Tecúm Urn:ín: 
y la fami lia re;¡1 quil'hé. ¡;on el Rey Quiché. dos príncipes y dos princes:ls o 
· Malinche~· . que ~on la!) ünica~ que no u~an l1l:hcara~ de madera. Los inacabables 
b:liJcs y ~erios parlamentos ~nn in terrumpidos por la bufone~ca persecución del español 
D. Quirijul por el brujo Aj ílt. quien le ridiculitO[ comtante1l1ente. Se da gran relieve 
:1 la muerte y entierro de Tceú m Um:ín. quien .... e cree quc sigue \'ivo como 'encanto' 
() e~pfril u de lo~ volcanes. Como precedente indígena de eSla~ repreSel1laciOlle~ que 
tienen el RlilJillal AcM. un baile-drama pfchi~p:¡nico que retlejaba la ~ilUación hhtórica 
viv ida por l o~ h:lbitantc~ de Rabinal en conflicto territorial con lo~ quichés: y la Fie.\ /{/ 

,'e! VolcólI . que desde fine~ dd S. XVI se reprc~cntaha en Antigua con el nombre de 
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1'1'1;01 dt, lo<~' IlIdios. conmemorando la batalla de 1526 en la que Portocarrero capturó 
a dos cabecillas rebeldes que ~e habían refugiado en una montaña. E:.te espectáculo 
parece eSlilr inspirado en ceremoniales de tu llo a los espíritus de los vulcane~ . que 
tamo abundan en la orografía de este atribulado paí .. cemroamericano. 

c) Ciclo lm:a: 

Se c:<tie ndc cn torno a la cordillera de los Andes. de'ide .. u núcleo en el centro 
y norte de PerLi hasta abarcar Bolivia. Chile. Argentina y Ecuador. Recuerda la lucha 
entre]). Francisco de Pi l.arro y e l Inca Atahualpa. quien suele terminar simbólicamente 
decapitado. aunque real mente no Illuriese a .. i. Por lo .. relato .. de los croni\tns se sabe 
que en el imperio incaico estaba difundida la afición :11 teatro ritual. que recordaba 
«proel.as y glorias de soberanos y héroes pa~ado:.» (8). La referencia Imis antigua que 
~c tiene de la rcpre,entación de la Ruil/a l/('¡ Imperio ¡lIgal COII la Elllm(/a de los 
üfJtlliole.\ :.c "i nía en la capital dc la plata. Poto~í. 1 n 1555 (9). De lils representaciones 
eontcmp0f:Íncas. que se suelen hacer con motivo de la,', ne~tas pmronalcs. podemos 
re~altar I;¡,', .,ig uielllc~ ~iluae i orles: 

Sátira" contra curas y eonqu i:.tadorc ... (Códice Almendra". 1932). 

Ridi(ulil.ación de lo~ grupos dominantes (Quinche:.). 

Lo:. hacendados. en caballos bien enjaezados. personifican a 10.\ conqui~tac.lores 

(Pornabambil). 

El alca lde encarna ni Inca. quien ~e cnfrenta ~olo cOlllra los cspaiiolcs. apoyán
dole el público (Vise:I"). 

Pi /arro es per~eguido por los ¡ukLlko~' o diahlillo\. l1Iie1ltra:-- que lo~ especl:ldo
re, le arrojan huevos rellenos de ceniza (Carhulllayo). 

Lo:. c'pañole:. .. on reprc .. entado~ por los concrito~ rnilit:.rcs. con ~us uniformc:. 
y fu ... ilc:. reglall1cntario~. equ iparando al ejérci to C01l la:. fuerza,., agre~Oril\ de la 
cOlnunidad (Carhuamayo), 

Fin:llmenle. en la mayoría de l a~ localidadc\. la obra de teatro rit ual coneluye 
con el rapto de las doncellas () ' Iiu sta~' por parle de lo:. e"p;lño1e .... el P. 
Val verde incluido (quien illclu~() .,c lleva va rias). 

AU11{IUe ... e illlroduzt'an algunas di\tor\iones hi ... tóric:ls en la~ J)(m:.m lit' COII 
(luiSla amcric:m:I'<'. en general ~iguen ba,',t:lI1te fielmente el de~arrollo de lo:. acontec i
micnto~. no latllcnt;índo.\c recordar una den'ota. puc~to que ltllO\ tres siglo .... 11\;;:. tarde 1<1 

\engilron al e'\pulsar al imperio c~pañol de :.u, territorio' y cOlhcguir la inde]x:ndencia. 

Por falta de e~pacio. no puedo ahora establcl'cr comparaciont!'~ entre lo .. Ires 
ciclo~ de Danzas de la Con4ui ~la. aunque 'c: puede demo~lr¡¡r MI unidad e:.lructura] 
entre ~í y con I:\.s obras ritualc" de MOfOS y Cri,.,tiano:.. aplicándole .... un :máli .. is 
:.rgulllcntal ba:"ldo en el método morfo lógico di~eñado por Vladimir Propp (10). 
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Lll conquisla de G r:m;l(la 

Dentro de l o~ ritualc~ conmemorativos de eon4ui~tas histórica~, el ejemplo hh
pano más relevante es el de la ciudad dc Granada, c¡¡pit;.1 del último rcino mU~llll11ün 
dc la Penín~ula, y, de hCt.:ho, parte del ritual e~ idéntico al (Iue ~e efectúa en la ciudad de 
Almcría pan\ recordar su conqui;,ta en 1490, con ~u Oía dd Pelldáll cada 26 de diciembre. 

Por medio de la documentación disponible en lo~ arehivo~ locales se puede 
nhtrear la evolución del ritu;¡1 fe'tivo granadino: 

La primera referencia que conozco e~lá fechada allles de cumplirse el primer 
aniversario, ya que el 4 de diciembre de 1492 la reina l.~abcl escribe una carta a ~u 
confc;,or y Arl.obi;,po de Granada. fray Hernando de Talavera. pidiéndole que «El 
olÍL"io de In toma de Granada os ruego lile le env iéi~ como e;,lá. para lo que yo le vea. 
~i fuese po;,ible ante, que llegue el liempo» (11 l. Poco), ;Iños después. el 23 de diciem
bre de 1497. Fernando e Isabel firmarOIl un Pril'iff'gio r('al.robre do//ación rellTas del 
Volo de S{/I/Ii",~f). I>or el que ~e oblig;¡ a los c;mónigos granadino;, a .. decir el segundo 
día del mes de enero de c<ida un año para sicmprc j:umb la Misa y oficio~ y oracione~ 
que en ("t;\ ."olemnidad ~e han de celebrar y decir. y han de ser los que nuc\amente 
"l! ordenaren o cOJllpu~icran cn conmcmoración y memoria dc e~ ta ~:Lnta vicOlira». a 
cambio de lo cual recibirian un cuarlo de la media fanega de trigo que todo~ I{J~ 

labradore;, granadinos e"taban obligados a entl'cgar anualmente a la corona en conceplo 
de 'Yoto de S;ll1li;lgO· (12), En 1509 es el cabildo municipal de Granada el que. 
teniendo en cuent:. «la cÜl>tumbre y es\:ltulO de hal·er y celebrar fie~tas en el mismo día 
que fue ganada de los moro~ por memoria y recordación de ello en que ~e hace una 
proce~ión muy ~olellme» . para ~u mayor solemnidad autori¿a ;,e puedan ~acar en «la 
dicha procesi(ín la~ in~ignia~ y e~landarl ... real de la ciudad» (13). 

Pero la definiti\ a orden de C~truClurar el ritual de los ani,er~ario" fue dada por 
el propio rey Fernando y en su tc"tamento. expresado poca" hora" anles de morir. 10 
que demue~lr:1 su gr;lI1 imeré ... por el a~unto. al in;,tituir «en memoria de la ,iclOri;1 ( .. . ) 
contra los ll1oro~ infiele .. enemigo, de nuestra "anta fe católica. que el día de la dedi
cación y toma de e~ta dicha ciudad ( ... ) ~e hicie.'>c t·ada año. para "icmpre jamás, una 
procesión general (en la cual) hay.m dc e),tar el pendón y e~toque que su alt":l.a dejó 
(y que) ~e guarde la manera y forma quc se lleva en la ,anta igle;,ia de Sc\ illa el día 
( .. ,) que el ,elior Don Fernando ganó :.qucll;¡ ciudad (14). Y aquí ~e di'pone que la 
procesión allual ~ea pre~idida por su e_"rada y pendón -se intuye que en representación 
~uya- .'>iguiendo el modelo de lo (Iue en la catedral 'iCvillan;1 ~c hacía dc~dc: la muerte 
de MI conqui~tador. el rey Fernando 111 el SanlO y que no se h:l olvidado. ya (llIC 
;\cluahnente ~e ~igue p¡¡"eando la espada alredcdor del ~epulcro donde rep()\¡Ul ~u), 

rc,lOs corruptos, que en el día de ~u fiesta ~e Illue~tran al pilblico. La l'.rpm/lI como 
ohjcto simbólico adquiere ex traordinaria rele\ anci: •. con\crtida en ';¡Iter ego' de ambm 
monarca,. eSI~cie de reencarnación suya, atrihulO CIerno e insepar:lble de su recuerdo 
humano. Y la deci<:.ión de adoptar como modelo la conmcmoración ~c,illana indica "U 

admiración hacia el monarca con el que compartía el mismo nombre de pila. 
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Las disposiciones testamentarias de Fcrn:mdo el Católico fueron prcsl:lI11Cn(C 

ejccUladas. ~olicitando el cabildo catedralicio de Granada las instrucciones ~obrc la 
«forma que guardar el cabildo de Se"illa en el !>;Jcar en procesión la cspact:1 de San 
Fernando», lo que unido al privilegio de Carlos V «que determina el modo de llevar 
la espada de Don Fernando y el Pendón de Castilla en 1 .. procesión conmemorativa de 
la Toma de Granada» (15) llevó al cabi ldo de Granada a decidir la fOfma e itincrario 
de las proccsionc!> conmcmor:lliva~ de 1519 y años sucesivos. que de la misma manera 
se "igucn haciendo hoy día. 

Una vez c!>lablccido el eje vcrtebml del rilUal. <;c le van incorporando otros 
actos paralelos. En los AI/ales de la dudad ~c enumeran los aelOs fc!olivo>. con lo que 
se celebró la Toma en 1588: 

I de enero: Luminarias, fuegos. salva,. repi{IUe~. a(:¡balc:. y trolllpcta~. 

2 de enero: Procesión iXlr las calles. Por Irl tarde «se lidiaron ocho toro, con un 
muy famo.'o juego de cañas. de capa y gorra. memuria fundada por 
los reyes C;¡(ólico:-» (1 ó). 

De(cgúmonos en el .f¡1('~f) dI! ('m)(/s. di\('r~ión compctitiva a la ve/ que entre
namiento bélico p:¡ra lo~ caballero!-, desccdientes del 'jcrid' árallc en el que 10:- jinetes 
nalarila\ eran con~umados mac,tros. Solía in iciar"c con reto~ y dcsafío~ en verso entre 
10' principales contri nCante>.. Y e~ casi :-eguro que en c ... te juego ecuestre se halle el 
german e>.eenográfico de lo que serían las ohra>. teatrales con la>. que \e identificaría 
e~ta conmemoración anual. En 1604 Lopc de Vega imprime El ar('(/ dI! Sanl Fé I! 
ill/l/re 1/(/ ;:(/11(1 di' Garcifa,\O dI' ((1 VI'.l! (I. donde dr:ullatiJ':1 épicamente la ('onqui~ta de 
Granada. con trozos del romancero que retlejan tanto el aut¿ntico heeho de que 
Hernando del Pulg:lr l>enetre de noche en la ciudad para ela\ar un pergamino con el 
A ve María en la pucrta de la mc/quita l11ayol', como el legendario duelo entre el 
gig:utte moro Tarfe y el jO\clI Garcilaso. quien le corta la cabeza como hiciera David 
con Golian. Hacia 1680. el p, Antonio Fajardo escribe La fOil/ti dI! G/'Wlllllll. con 
b¡l\lallle rigor hi~lóri{:o. enredo~ am()roso~. 101cnlllcia hacia lo~ moro, y rigor para 1m 
judíos. do, gracioso!- ) e:Jpitulación final de lo, mofO'. si n bauli,mo. Pt!ro la que 
h.:ndría mayor éx ito ~cría EllrillllJo del Al'e-María () la TOll1a dI! Gl'lllIlIdll. que bajo 
el ,eudónirno de " Un ingenio de la cone» ..,c debió e~l'ribir a linalc~ del S. XVII. con 
multiplicidad de im:identc~ dl'am¡itim~, al1lorío~. diálogo.., hUl1lorí~tico~, haLaña dc 
Pulgar. fuerza ¿pica del relO de Tarfe y ~u duelo con Garcila>.o. la indu..,iún de la ,alve 
'~ober:ma reina pura' que le t'Ollfiere ~cnlido adoc(rinador. E~t¡l obra adquirió caf¡Ícler 
ritual. al rcprCl>t!ntar;,c cada ario. llegando ha>.t:! el extremo de que en 1899 se di eron 
Ire>. funcionc~ en cada uno de lo~ do~ teatros locale>.. Y en 1951 fue 'u liltima rcprc
~cnlaci6n 

Las pieza, de artillería de la Alhambra llegaron a t!mplear do~ quintale ... de 
p6h'ora en ~us 'alva ... (17). mientr¡1\ que los gremio., urban()~ asistí:m a la ,olcmnc 
proce!'oión (;on el rni~mo orden que emp!c¡lb;lIt el día del Corpu~ Chri,ti ( 18). RC:-I)CCIO 
al ',rcmoleo del pendón' se cuenta con el dalO de que en 1638 el cabildo de ciudad 
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<<lleva el estandarte real y hace su ceremonia de tremoJarse» (19). Al incidir la deca
dencia social y económica del S. XV]]! en [as conmemoraciones de la Toma. p,n:l 
impedir la pérdida total dd ritual. en 1752 se detalla en el Libro de Ceremo/lias de la 
Ciudad la obligación que incumbe al Ayutl1:lmiclllo . de <<t remolar el Estandarte Real 
a lal> 12 del día primero del año. a cuyo tiempo se dispara la Artillería de la Alhambra 
y se tocan cajas. clarines. chirilllhl~ c. .. ) y repican las campanas de la catedral y queda 
puesto el Estandarte en un a de las ventanas de las Casas de Cabildo ( ... ) El día 2 el 
Señor Jurado más moderno lleva el Estandarte a la I gk~ia «en procesión. a la que sigue 
el tremolco en la Capilla Real. mi sa y sermón, y regreso» (20), Este protocolo 
minicipal sigue vigente. salvo en 10 tocante a las ~ah'as y la variación de instru1l1ento~ 
lllusicak~. El ceremonial se coloca al servicio dcl pendón. honrado incluso con guardia 
militar. Y ~ 1I función eOl11o símbolo d .... la ciudad era !:In palpable que incluso «m:ís de 
una vez ha sido utilizado como enardecedora .... nscña en los alzamientos del pueblo 
granadino» (21). Esto ilustra que su «magia legitimadora » lo mismo impregnaba a Ia~ 
autoridades que al pueblo sublevado. 

Por llltimo. otro acto 'secundario' tiene que ver con los toque~ de la campana 
de la Torre de la Vela. que regulaba 1:\ vida urbana. Sabemos que en 1555 el ayunta
miento acordó que "el volteador voltee el día de la tOllla de Granada» (22). y un 
folklori.\ta describió en 1855 una curiosa costumbre. consistente en que las jóvenes 
solteras ~ubieran a la torre para tanir su camapana con fines nupciales. lo que se 
achacaba a la «v irtud de la cuerda de la campana» (23). Hoy día es incesante el taiiido 
de esta cmapana. aplic:índose a la labor tanto las jóvenes punkis como las turistas 

japonesas. 

Despué~ de atravesar sin variaciones la dictadura franquista ..... ste ritual experi
mentó un doble imp¡leto en la década de los 80. Por UI1 lado. los independentistas 
anualuces mostraron su desacuerdo con lo qUe consideraban expresión del imperialis
mo castellano. yen vez de «celebra r actos gUerrews y adorar pendones» propugnaron 
un hermanamiento pacífico de la ~ dos culturas. Su s protestas durante las celebraciones 
fueron acalladas por el despliegue de las fuerzas nntidislllrbios. que se illlplanti.lron 
como nuevo elemento ritual. Y por otro lado. la nueva y noreciente comunidad mu
sulmana de Granada consiguió que en 19R9 varios embajadores lÍrabe~ solici taran del 
gob ierno que se suprimicra este aiversano de la intolerancia . Su queja fue transmitida 
a las autoridades minicipales. que propusieron ~u .~tituir el nombre de TOMA por el de 
ENTREGA. más ajustado a la realidad hi.,¡órica y COI1\O hecho fue denominada la 
fiesta a principios del s: XVI! (2-t). Este aparente inocuo cambio de palabra suscitó las 
iras de las fuerzas vivas loeales. que consiguieron obligar a las autoridades a retirar su 
propuesta. Y aunque se mantu vo el nombre. en lo~ discursos arieiales se comenzó a 
propugnar la reconciliación cultural. 

Las n.:ncillas y rivalidades intern as de la sociedad granadina repercutieron en 
que los actos de 1992. que se presagiaban de gran esplendor. apenas lraje~en noveda
de~. salvo que el pendón fue~e tremoleado en la ventana del Ayuntamiento por el 
alcalde (a quien le corresponde sólo cn lo ~ centenarios) y que el Pre~idel\te de la 1uI\ta 
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de Andalucía ayudase a deposit:tr la corona noral sobre los féretros de los Reye~ 

Católicos. En cuanto a los opo~ilOres del ritual, los andalucistas y Illusulm.mes M! 

unieron para celebrar simul táneamente al ritual de la Toma un Ual//o por Grml(/(/a en 
el lugar donde Boabdil entregó las llave~ de la ciudad. Y de Madrid llegó un grupo 
ultradercchista llamado 'Bernal Díaz del Castillo' que increpó a las autoridades, de
mandando una nueva cruzada contra lo!> infiele!>. 

Las !,a/abras del r;II/(l1 ,I!I"(//l(ldiIlO 

Cuando se tremolea el pendón de:-de el Ayuntamiento el día :2 de enero. cn lo 
que se puede considerar acto público central. el encargado de hacerlo repite por tre, 
\·CC[S las palabras de la fónllu la de lOma dc posesión: «¡G ranada! ¡Por lo, ínclilO~ 
rcyc~ de Esp;lña. D. Fernando V el de Aragón y Di\;]. Isabel 1 tlt: Ca,tilla! ¡Viva 
E.~paña! ¡Viva el Rey! ¡Viva And:llucía! ¡Viva Granada!». el público congregado re
plica con un C~lruendoso «¡,Qué?». que es su ún;ea panicipaci6n aCliva en lodo el 
ritual. y se entiende como irónico di~tan('iamiento respecto a la densa ~ericdad del 
conjunto de actos rituales. Y parece significar una brom ista profesión de fe de 
granadi~lllo. 

Lu ('OlHluista de Santll Fé de Nuevo l\Iéxko 

Analicemos ahora un rilUal histórico de conquisla cn América. Santa Fé e~ UIl 

pueblo cercano a Los Ál<tlllos. donde se diseñó l<t oomb<t atómica, y es la c<tpital del 
estado de Nuevo México, U.S.A. Ya en 1610 los e~p:lño l el> levantaron aquí la capi tal 
de sus territorios al norte del Río Grande. En 1680. ulla revuclta de l{l~ habitante~ 

;¡utoctonol>. 10l> indios pueblo. expu lsó a los e.'>p:uioles ha,¡¡¡ El 1>.,,0. Don Diego de 
Yarga~, en 1690, recuperó pacílicameme el dominio de la \illa. :lIribll~éndolo a Ntra. 
Sra. dc la Conquista, cuya imagen había rescatado de un incendio provocado por l o~ 

indio!> rcbelde~. Al año :-igu iel11e :-e irnpu~o el <:ontrol e~pañol. esta vcz con violencia. 
En 1712 !>e comprometió el Ayumamiemo a organizar un fe"tejo anual de 1¡1 n:corl(lui~
tao Tras la breve independencia mexicana. clterrilOrio fue anexionado por los Estad()~ 
Unido~ en 18-'8. Y la ficsta se :-uil!uió celebr:mdo. l>iendo hoy di;r la conmemoración 
comunit:lria rná~ ami gua de todo el par .... lo que e~ motivo de orgullo para lo!> 50.000 
santare~¡nol>. en su mayoría hi~panoparlanle!>. 

En una ,ociedad tan dinami('a ('01110 es la cstadouniden"c. e, casi impo~iblc quc 
un ritual. por muy antiguo que ~ca. permanezca inalterado. Y para seguir la evolución 
reciente del de S,mla Fé. hay un ~erio estudio que IlOS guiará. Sflllh% y COl/qll;~·/(I. de 
Ronald Grimc~ (25). 

A principios de nuestro siglo. estn conmemoración langui{lecía. En 1919. a la 
Cámara de Comercio ~e le ocurrió re\italiLar el ritual. coinc idiendo con el regróo dc 
lo~ veteranOs de la I Guerra Mundial. Y ~e organ izó una puesta en e~('ena inno\ aJora 
para /(/ Fie.l"/lI. cntrcnlezdando un típico espectáculo del Oe~t(; como era el ),illlulado 
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¡¡laque indio a una diligencia. con la personificación de Ia~ 1iguras del pasado loc:!1. 
interpretando el sheriff de la ci udad al conquistador cspañol. mientras que los indios 
pueblo colaboraron con sus danzas sagradas. La figura 'lue encarnaba a De Vargas se 
rclirió:l los indios como ,,~alvaje~. enemigos de la c ri~tiandad y la civilización». auque 
luego leyese su proclama de indulto para con ellos. Por su parte. los hispanos C:lba· 
llera, de Colón representaron a lo' n1i~ioneros franc¡scano~ fundadores de la villa. y 

que "ufrieron las iras de lo~ indio~ relx lde ~. 

Durante los 'fe1ice~ "cintc' se fue asentando la c~pectacu lariLada celebración. 

hasta :>.u consolidación en 1927 con -1- actos imponantes: 

1) La Elllrad(l de De Varga~. en colori:.ta desfile que incluía su escolta militar. a 
Il)~ frailes franci ~can\)s (per~onificados por autl!ntidos frailes) y a lo~ indios 

perdonados (actores blanco:>.). 

2) Elección y entran iLación de la Rein(l lle la Fil's/tl y /lH PrinCl's(ls. solteras 
mcnures de 20 :liio~. que enm coronada:>. y bendecidas por el propio obispu o 

un !.acerdotc. 

3) Quema de Zo:olJm. un gigantesco pelele de m:h de 1-1- 111. de altura que si m
holizilbil la tristc/..il. el terror y la destructividad. eliminados por el «espíri tu del 

fuego» purificador. 

4) Repn'sellll/cirme.\· {('(l/m/c.\". entre las cuales habí<l un:1 de «Los moros y Cristia
nos». y un melodrama sobre Bi1! y the Kid. 

Cumplid;1 ~u mi~ión de promoción turística de la Fie~ta. la C:'imara de Comerc io 
transfirió su administración a una curporación independiente. abierta <1 cualquier indi
viduo o empresa. y durante 3 década~ ésta se encargó de los actm. alternando Ia~ obra~ 
teatf¡lle~ entre un reperlorio ¡radicional (que incluía también «Los Pastores» y "Los 
Comanche\») y nun'os Icm:lS. corno «La'> Guerras mundiale\» )' «Lo~ connictos del 
Comun i"lllo con el Clpitali'111o». l-lasl<l que en los 50 se reestructura la celebración. 
al rc~tablecerse la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario. «la Conquistadora». para ocupar
~e del cullO a la imagen. con la ~ mi"as y proce~ione:>. (1956). Y al año siguiente ~e 
fund:m lo~ Caballero, de De Vargas. grupo de h¡spano~ que deseaban impulsar la 
herencia hi~tórica. religi()~a y cu ltural de la Fiesta. y específicamente controlar la 
repre~entación de La Entrada de De Vargas. Para ello. daboraron un texto dramático 
que scría declamado por los actorc:>.. y que sería sustit uído en 1967 por otro m;í~ largo. 
leído por un locutor desde delr;¡, del escenario. Y en 1972 tuvO lugar la última gran 
innovación: la ceremonia de arm:lr ~'ab;¡lIero a De V;lrga, ... 1 entregarle solenmcmentc 
un;! e!">pada bendel-ida por el obbpo o un sacerdote. dándole nJ:1yor carácter religioso 
;1 la Fie\ta. } reforzando el rol del COn(lui,tador "pañol. 

En líneas Genera!e!.. la Fie:>.t:1 de Santa FI! h:1 e\olucionado en e~las direccione:>.: 

Lo~ anglo~ inic iaron la vertiente espectacular. dejaron su organización em 
manos de los hi,p<H10'. y ültimamente se han vucl to a ocupar de ella al ser 
dominante~ en el grupo de los Caballeros de De V;lrgas. 
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Lo~ indio~ pueblo !-oe han desligado de l o~ a(IO". que consideran ofcnsi\'o~ 

re~pcClo a su (ultura. a pesar del c:lnkler de «u n ion de la ... tfeS CUl! Uf[\S locales» 
que se atribuyc ofida lmcnte al ritual. 

Los cspcCI:ículos religiosos han aumentado lentamcnte en número. inclu}éndose 
una procesión nocturna con antorchas a lo alto de un:! colina en recuerdo de lo~ 
frandscano, rnuenos por los indio!-o. 

El número tOlal de espec l;íc ulo~ incluído~ en la Fiesta ha aumentado. con un 
«de,rile histérico hi stórico» y una rnoji g:mga de los ~uce~o, del año COIllO 
aponadón hU1l1orí~lica. 

El papel de la Reina se ha ido magnificando, adquiriendo el canlcter de espo,:1 
si mbólica de De V:lrgas, $u cntronil.ación y la c:lrml\'alc ... ca quema de 1:1 ZOlO
bra ~on lo~ acto~ con mayor asistcncia de público, 

Los connictos étnico ... ° ideológico, son 1:1 fuente de la mayoría de lo" espec
táculos dram:íticos, 

y corno acto ... más ,igniric:ll ivos de la conmcmor;Il'¡ón de su 111 Centenario. lo ... 
Caballeros de De Vargas acudieron el 12 de Octubre de 1992 a Santa Fé de Gr:tnada 
para hermanarse con esta villa, 

Comparaciones li mdes 

Una \ez ex;uninada la evolución dc amho, r¡tuale~ de conqui"la. ~e pueden 
sentar vario, ... ejc~ s¡gniricati\·()~ Cl)ll1une~, Para ello. \;1111(1\ ¡¡ e~tablcccr un cuadro de 
equi\ alenda': 

GRANADA (Eslmila) SANTA FE (EE.UU_) 

f)/'sflh'l dl'j{'o.\ 

Con i11~ign¡:I~ mlll1icipa1c~ 

Procesión. Te-Dculll, 
A( 'W.f fluHIJI/el/le 

Mi .. :!. Sermón 

Enlrada de De Varga ... 

rl'ligio,m\ 

Procc~iól1. Misa. Recuerdo m¡\rlire~ 

Acto,) profilllo-refigi(),w ,\' 

Procesión l'on la c~pada } la t'orona Armar C011 la c ... pada a De Varga~ y 
t'OfOnar la Reina (bendecido ... ) 

AclO.\ flrofill/o\ 

Toque de la campana (favorecer 
~imbólicarncl1le !1ovia7go ... ) 

Quema dc la Z%bra (e"pul\ar 
"imbúlicalllente Inale,) 
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Representación temral de 
la conquista -Desaparccida-

Jut!go:- de Caiia:.. Toro~ 
· De:-;¡parecido~-

Pendón de Granada 

Dew('/rio 8r;.\\('/ 

Representación teatral de los 
hechos de la conquista 

Rcprescnt:tcione\ humorí~ticas 
Obra~ teatro y folklore Oeste 
-Desaparecidos-

Símhnlo.\· el'lIImles 
Virgen Conqui!'>tadora 

COI'.\i.\If!ncia ('ulll/ml 

MUMllmane~ e indc pendclltisws 
(en oposición) 

Anglos + Hi ~pllnos 
Indio:- (aulO·excluido:. 
por disconformidad 

AyuwmielllO. Canónigos. 
Ejército,Cad¡í\'ercs de los 
Reyc, Católicos 

Ayuntamiento y Cabildo 
catedral 

Pueblo granadino 

Pro/ag(}/Iislll~ 

Caballero!>. Eclcs i;\ Sl ico~. 

Escolla De Varg:l!. y Reina 

o rgllll i ::.(ulo/"f! s 
Cabal1cro~ y Cofradía de la 
Virgen 

IlIlelTl'lIóún pública 

En resumen. el ritual granadino e~ de gran rigide/. mientras que el norteame
ricano es innovador. con tendencia ;1 la cspeclacularidad. a lo que no es ajeno ~u 
intención de :lIraer turi~la~ y el hecho de que. después de C:l lifomia . sea el estadO 
donde ~c ruedar1 l1l¡ís película\. La legilimación ~'illll)lj/i('(I e ~ para las autoridade, 
civiles y religiosa!'> y la monarquía en Granada. ) para el dominio anglo-hispano en 
Santa Fé. y la diferent'ia Imh ~ ignincativa. el triple '«·.Qué,!" Granadinos. que le, 
ill\olucra. auque ~ea burl~namentc. en el ritual. 
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