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Fiestas y cofradías
en Granada

Demetrio E. B risset

Antrapóbgo

de Inocentes y Animas

E
I--.iN el r igcnre t.rl.n.l.rri,.r religioso fcstivo. los "mucrros", "ánimas" o "fie

les difuntos" se conr¡errtor¿n el 2 de novicmbre, con l¡ r,isita ritual a l,ls campo
santos y el :rdorno lloral de sus tumLras. Sin cnrbargo, la L)egollaciirn de los S¿n-
tos Inocentcs aglutina en tor¡ro ¿l 28 de dicicr¡bre accitrnes y pcrson;jes qrLc se

pucdcn conectar fácilnrente con un arc¡ico culto ¿ los "ante¡rasados difuntos",
nuy probable ,trigcn de las r¡-¡asc¿r¡aclas inr,ern¡lcs que constituyen una de las
nod¡lid¡dcs festivas in¡ncrsas en 1o niás prolunclo clel inconsciente colcctivo.
Ya el m¿cstro Caro Baroja cn su investig.rción sob¡e el Carnaval mosr¡ó córno el
ciclo carnavalesco arranca con ci día de S. Nrcolás (6 de dicicrnbre) v la elección
dcl "obispillo"', para afirmar más adelante, al rrarar sobre la ficsta de los locos dc
Ecija (que sc cclebral¡a el 28 dc dicienrbre): "Hcmos hallado la conexión de más
caras con C,¡fr¿díes de las Anir¡as en orras p¿rtcs, incluso en Carnaval, y esta
conexión debe obedcce¡ ¡ algo. Tanrbién la cle los ¿¡¡ocer¡¡cs ct¡n las almas rnis-
nlas... asociación sobre la que vald¡í¿ l¿ pena hacer mavores averiguacion es ",.
Aquí se intcntará colabo¡¡r cn ciesentrañar algunos aspectos dc este enigma! r:\ru
diando i¡ evolucir-rn del fenór¡cno especialmentc en la pror.incia de G¡anada.

El culto a los muertos inocentes

Monseñor Duchesne, en su estudio sob¡c los orígenes del culto crrstrano,
opina que la "Muc¡te de los Inocentes o In{antes" debió comcnza¡ a celebrarse
en el S. r', y ya cs incluída cor¡o fcstividad del mes de dicier¡b¡c en el Misal
de Leonio, del S. r'lt'. Rcspecro a España, en dicho siglo debía ser ya una fiesta
de cierta importa¡rcia, quc tal vez como deriv¿ción de la Epifanía se celeb¡¿ba
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cl E de enero. En el calendario mozárabe de Córdoba del año 961 aparece

duplicada, conmemorándose tanto el 29 de diciembre como el 8 de eneron' De

h..ho, t",tto los Niños Inocentes degollados por orden de Herodes Ascalonita

en Belén como los Siete Hermanos Macabeos del Antiguo Testamento son los

únicos seres humanos fallecidos antes de quc la palabra de Jehová se emitiera

a través del Cristo que la Iglesia C¿tólica honra como santos lncluso hay

autores que pie.tsan qrre la fiesta de los Inocentcs no es más que la susrirucion

d" ia a.rte.ioi de los N4acabeos'. En todo caso' el culto a los "Santos Inocentes"

ecliosó al de cualesquiera otros niños, llegando a ser venerados los cuerpos

inaá..rrpto, de algunos, como cl que aún se guarda en una urna en la sacristía

,1e l" cated."l de Valencia'. En ia Capilla Real de Gr¿nada, la reliqula que se

venera (y que es probable fuese donada por Isabel Ia Católica) es la camisa de

uno de estos Infantes.
En la misl¡¡ Velencia, que debió ser un centro difusor de este culto' iunto a

la c¿tedral se alza la basili." de l.r parr,n.r del ¡eino. Nl Sl de los Desampara-

clos. En 1409, fray Juan Gilabert funJo allr I¡ cotr¿dr¡ dc "Nl Sl de los Inocen-

tcs ¡, de los Desamparados", para tutelar a los iocos pobres'(he aqui una cone

tió,t enr." "ino.entes" 1' "locos" auténticos) Es¡a cofradía est¿ba a cargo de

un hospital o manicomio que Michel ¡*oucault considera influido por la medi-

cina árabe, ya que no puede deberse al azar que los primeros manicomios de

E,-rrop" h.,b;"r* ,ido lf.l,tdados en el S. xv en España También es significa

tino iue hayan sido los Hermanos de la Merced, muy familiarizados con el

munio árabe, puesto que Pracrican el rescate de cautivos, los que hayan

abierto el hospiial de V¿le,l.ia, la iniciativa había sido tomada por un hermano

de esta religión, cn 1409... y confirmada por el rey -v el Papa en 1410" r' En este

-i.mo siglá va consta que en Europa la i)anz¡ de I¿ Mue¡te s' efectuaba el día

d" los Ináceátes', -ient."s qu" hast¿ no h¿.e mu'ho un¿ heredera suya, la ya

mencionada Danza de los Locos de Eciia, orgaoizada por la He¡mandad de

Animas, recolectaba dinero para sufragar el culto de las almas del Purgatoriorc'

También en la cordobesa F,.,e,.tte Carieteros el 28 de diciembre era el Día de

los Locos, cuando aparecían los danz¿ntes constituidos como "locaja"' bajo el

mando del "capitán de locos" y con Ia cuestación a cargo de la "loquilla"' un

nirio Jc Lrn.'t diez ¡no'''.
Rast¡eando las fiestas de Inocentes acabamos de topar con una Hermandad de

Animas, por 1o que será bueno dirigir ahora ia investigación h:cia esta lnstrtu

ción. L,n el vecino Portugal se ha detectado una cofradía de Animas extstente

ya en el S. x1r. La más aniigua de las que conozco en España es la de Pedroñe-

.as (Clrenca), fundada en eas xlv, y que en los días anteriores al Carnaval io¡-

maba una comitiva comPuesta por el Diablo grande, seis diablejos y los alabar-

Jaror, qu" ¡ecorrían lor'cas"ríos .".a".to, p"t"-""olectar con lo que costear el

..rlto 
." 

i", ánimas y Ia misa dominical de 11 de todo el año Por su parte' el

día de la Canclelaria salía "el Judas", con un horro¡oso disfraz de trapos' ahu-

yentando v a su vez siendo perseguido por los muchachos que Ie gritaban:
1'"..,r. 

"..o. 
cabeza Derro" rr. También en Cuenca, en Carboneras, salía en Car-

.rauale. la cof.adía ie Animas para recolectar dinero, con un Diablo que reme-
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d¿ba ¿l cur¿ y golpeaba a las nrujeres''. FIasta tal punto cstán relacionadas estas

cof¡¿días con las dive¡siones carnavalescas, que cn Ia palentina Alba de Cer¡aro
se denominaba CarnavaL ¡ "la fiesta de la Cofraclía de las Animas"''

Datos antiguos sobre Granada

La antigücdad de la institución social dc las Animas cn Granada coLre prreja
con la dc la propia Reconquista. La Hermancl¿d dc Corpus Christi, Anirras y
Mise¡icordia "entró en G¡anada co¡i los Rcves C¿tólicos, habiendo tenido su

feliz, nacir.niento en el Re¡l clc Sant¡ Fc... tuvo su priner domicilio en la Iieligrc
sía de Santiago. Daban allí pc,sada a peregrinos, curaban enfermos y heridos,
socorrí¿n necesit¡dos, recogían los cuerpos de los pobres difuntos, pera sepui-
t¿r¡los. En 1502 hicieron constituciones, que aprobc-r el Sciror Taiaver;, primer
Arzobispo de Granada... Asiste esta herm¿ndacl con piadoso esmero a los sen

tenciados por la Justicia al últinro suplicio"''. Esta descripción de la función
hospitalaria de la Hc¡m¿ndad se debe ¿l ilust¡aclo fraile trinirario Antonio clc L¿

Chica, qui.n t¡mbi.-n rel¡t:r re\pecto al templo albaicinero de S. Nicolás de Bari
que "la Imperial Universidad de esta Ciudad cclebr¿ ia antigua liest¡ de este

santo en su iglesia, llevanclo los estucli¿ntcs su Obispo, qtie tenía su silla junto
al alrar del Santo. Elcgíasc rlste el mis¡ro dí¿ de 5. Nicolás, y había de ser uno
de los llinist¡os dc Coro. l)uraba su dignidad hasta el día de los lnoccntcs, cn

cuyo día vestid,r de Pontifical, asistía a los Oficios Divin<¡s, rcpresentando los
demás colegiales las Digniclacles dc los señc¡rcs Dcan y Cabildo. El S¡. Arzcr
bispo Talavera en cuvo tielnpo, v dcspués, se hacía este acto, servía de Ca¡nare
ro, llevando la falda dc aqucl Obispo, celebrando todas las funci.,n.s con
modcstia, humild:rd y silcncio"''. En la Consueta que regula las ceremontas clc

l¡ Catcd¡al granadina, que debió ¡edactarse hacia 1509, se estipula quc ci día dc
los Inocentes: "Hacen todos sus Olicios, cuerda y dcvotamcntc, sin que en ello
haya burla, ni chula, ni deshonestidad alguna... crr ninguna manera se consieLltil
que haya sermón cle burlas, v scrá niuy penado el que lo hiciere"''. La prueba
de que no se consentiría ningún cxccso es que esta costumbre iue tajantenrent.
prohibida a los pocos años, cn 1526''. P¿¡a tene¡ una idea de lo que podía ser
el des¿rrollo normal de est¡ fiesta catedralicia se puede acudir a las Constitucio
nes del Obispado cle Lugo, que en fecha tan tardía como 1669 prohibcn los
Obispillos debido a: "invenciones ¡idículas... liguras imp crtinentes. .. mojigan-
gas usando para ello de vcstidr-rras sagradas y otras que están dedicadas a la
Exo¡nación del Sacc¡dotc y el Culto L)ivino"". Parece muy difícil de explicar
la pcrsistcncia del obispillo-rey de inocentes dentro de una liturgia poco pro
clive ¿ b¡omea¡ con 1o sagrado, a no ser que responda a una relación in¡ern¿ con
lo único capaz- de superar cualquier no¡m¿ social: aplacar a Ia Muerte.
Volviendo a Ia Gran¿d¡ nrorisca, en 1541 se aprueban las Ordenanzas de la
Cofradía de I¿s Animas del Purgatorio, cuya fin¡iidad es la ayuda mutua
basada en el soco¡ro al Hermano necesitado, la visita al enfermo y la compañía
en el entierro. Las obligaciones festivas dc los cof¡adcs e¡¿n asistir a l¿s solem-
nes misas y procesión del día dc conr¡cmoración dc los finados (2 Nov.) y el
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de los Santos Angeles (1"'. domingo de mayo)''. Ante la negación del Purgato
rio por ios protestantesi 1a Con¡ra reforma tridentina in.rpulsó el culto de este

tipo de cofradíasrz. Sin embargo, a fines del xvtt, esta misma cofradía de Gra-
nada languidecía sin cumplir sus deberes respecto a las ánimas benditas del

purgatorio, o por "ser los hermanos poco fervorosos o por muchas obligacio-
nes que los antiguos propusieron"rr.
En los pueblos pequeños unas cofradías sustituían a otras en el favor de los fie-
les, encontrándonos también con casos tan curiosos como el de la Hermandad
de S. Sebastián de Huéneja, quc a mediados del S. xvn conmemoraba la fiesta

de su patrono Sr. S. Sebastián, a {ines del mismo siglo lo hacía con S. Blas,

mientras que un siglo más tarde se encargaba de costear las fiestas de S. Blas,
del día de los Inocentes y de la Nochebuena'n.
Llegados al xvnt, en la alpujarrcña Orgiva ocurrieron unos incidentes que die-
ron lugar a un proceso que nos aclara algunas de estas interconexiones.
Comenzó con una denuncia del párroco a la Real Chancillería de que "notorio
es a todo el Catolicismo los muchísimos crímcnes, ofensas y delitos que se han

come¡ido contra ambas Magestades con cl pernicioso abuso de las Varas de

Inocentes en las Pascuas, causando un absoluto libertinaje... originándose
tumultos, motines, quimeras y muertes en los pueblos... atropellando con

aquella fingida y burlesca Jurisdicción todo lo justo, abominando lo bueno,
sacando al pregón y pujas los abrazos hombres con mujeres, puiando el aman-

cebado el asiento inmediato a su manceba en las fiestas que de noche se hacen,

el disoluto novio al de la novia, y otras semejantes abominaciones que Pertur-
ban la paz y quietud de las gentes, sin que hayan sido bastante para acabar de

exterminar tan pernicioso abuso las repetidas órdenes, cartas pastorales y edic
tos que a este fin han expedido los Ilustrísimos Sres. Arzobispos de esta dióce-
sis, prohibiendo el que por semejantes medios y pretextos se pida limosna para

cofradías ni hermandades, siendo la causa de esto las Justicias y Jueces Reales

de los pueblos dando estos con su espotismo las Varas de Inocentes, a mance
bos disolutos, acalorando en todo las operaciones de éstos y menospreciando
Ia Jurisdicción Eclesiástica cuando pretende quitar pecados públicos...".
Abierto el proceso, a fines de 1774 se toma decla¡¿ción a varios testigos de la

localidad. EI primcro en declara¡ es el médico, quien expone que durante cua-

tro años ejerció la Vara de Inocentes "por ser de costumbre en este pueblo
nombrar para dicho ejercicio los sujetos de más calidad, circunstancias y pru-
dencia, y en dicho tiempo no conoció ni vio quimera, desazón, escándalo ni
cosa que se opusiese a las reglas de buen vivir... no le consta nada de lo que el

memorial refiere". Más adelante explica Io antigua que era allí "la costumbre

de recoger limosna para dicha función por el referido medio de Inocentes... de

este modo puede hacerse la función al Sr. S. Sebastiánr patrono y tutelar de

esta villa... y de tal modo está radicada esta costumbrc que en diciendo no hay

inocentes, no hay comedia, no hay quien dé limosna para dicha función". LIa-

mado a testificar otro vecino, declara que el año ¿nterior "nombró el Concejo
de esta villa en el Cabildo de o¡denanzas por Mayordomo de el Sr. S. Sebastián

a...", quien fue requerido por el Beneficiado de la parroquial a entregarle más
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dc 2OO reales clc lo obtenido con las limosn¡s pxr¡ rePartir ent¡e los dcmás tiru
la¡c's de la parroquia, a kr que dicho M¿rvordomo sc negó por no haberse

cntre¡¡ado nunca trrás cle 36 reales, 1o quc rnotivó quc tlichos titulares se emPe

ñaran en quc no hubier¿ cn lo sucesivo más funcioncs, justificándolo en quc

"la limosna que se recolie no es para gestar en cos¡s profanas", siendo así que
"lo que se recoge solamente se clivier¡e al prescnte en los g,rstos de iglesia cono
sermón, consumo de cera y ropa de danz,rs, como asimismo en comedias que

sc tr¿ren para su ejecución dc las de Gran¿d:r, todo esto en obseqtrio tlel S¡. S.

Scbastián", finalizando su testimonio con que "no tienc noticia de que nunc:r

haya habido en los años anteriores escíndalo alguno, ni nenos feriar mujeres".

l.a declar¡ción tomacla a otros vecinos confirmtr lo ¡nteriormentc expresadott.

La caus¡ fue sobreseida.
Crco que este proccso esclarecc ci dt¡b1e uso :rl que se destin:rban l¡s limosnas

rcceudadas por medios tales cc¡mo 1os l¡ailcs cle pujas, cncie¡¡os en Ia cárcel'

b¡o¡-ras.le Inocentes, resc:rtcs, fustigacioncs v rifas o subastas divers:rs, que de

hecho no son ca¡acterísticas del período navideiro, sino que sc aplicaban cn

rodas las grandes ficstas de las pequeñrs locelidades. Y no deja de resulta¡

paradójico que sca en plena Ilustración cu¡ndo más trabas v prohibiciones
recayesen sobre l¿s escasas posibilidades festivas del ¡rueblo llar.ro

Costumbres en la Granada Oriental

Las fies¡as de Inocentes, como se ha visto organizaclas no sólo por las Her
mandades clc Animas, se extcndieron por toda 1a geografía peninsular, aunque

hov día apcnas queden rccuerdos de ell¿rs. En el casc, de 1a provincia de Grana-

da, dondc aún se consc¡van o han desapareciclo muy recientemente es en su

z-ona nord-oriental, la altiplanicie de Guadix Baz¡-Huéscar.
En Cogollos de Guadix, según una in{o¡mante de E3 arios, había une Hcrman

dad de Ar.rinras que por Pascua de Navidad recogía clincro con los "bailes de

ánimas". Scgún le cont,rba s,.t abuela, el siglo pasaclo t¿mbién salía una Proce
sión para sufregar su culto, con hombrcs cubiertos co¡l carátulas o maslir.rs'
túnicas y une cruz a cuestasi por 1o tanto sinilares a los penitentcs de Sem¿na

Santa. Scgírn sus pal:rbras: "Salían disfrazados para pedir benevolencia a los

muertos, por los agravios que lcs h,.rbieran hccho. Recorrían todo el pueblo'

sicndo evitados por el testo ilc la gente. La iimos¡a recogida era Par¿ que no

regresasen 1os muertos"tn. Este testimonio lt¡ cot-isiclc¡o sur¡amenrc revelador

sobre la motivación inconsciente del culto a las ánimas. También resulta so¡

prendentc cl parecido dc esta procesión o rr'rascarada con la "Santa Con.rpaña"

gallega.

En la vecin¡ Cuadix (1a íbera Acci), la hov des;rparecid¿ Hermandacl dc la Vir
gen de Cracia organizaba bailes de rifa desde Pascu¿ de Navidad hasta Reves

Para elcv:rr la recauclación 1e entrcgaban una cañ¡ ¿ un hombrc dis{razaclo ¡
cu¿dros amarillos l.rojos con bc,rd¡dos de clragones y nredias lunas, t- quc Por
lucir un gorro con flores era llamado "florcro" o "florco". En Benamaurel,

entre el 25 v ci 28 de dicicmb¡e salían dr: cuestación cu¡drillas con panderetas,

215



suitarras v bandurrias, tmprovisando coplas que aludían a los sucesos del año'

í l"urb.ttt i, c¿r¿ tizn¿d¡ v cada ¿ño se disf¡azaban de modo diferente

En Huéscar, la Hermanclad de Animas organizaba las cuad¡illas de Inocentes'

acompañada cada una por un Calcarrobast', personaje de disfraz grotesco con

go..o d. flor., y que gozaba de cierta autoridad Desde el 25 de diciembre

i".or.í"., lrr."r", y.oriijot cercanos pidiendo limosna' como también la reco-

cran en la bailes ie puia noc¡urnos. ¡.1 di" zg cantaban coplas cn la misa de

i.r"dirno,hc. 6un sl ¡¡ismu fin rcc¡uJ¿torio' a reie' el A\ilo v "rros ¿ño\

ellos, organizaban también Ia Fiesta de Reyes el 5 de enero, con diálogos entre

f.rr.p. y R.b"..' el cen¡urion v los Reyes Magos, y saliendo un calcaborra

.o,r'ro .*b";"do, de He¡odes sobre una mula que daba coces E'stas funciones

o auto de los R"yes desapareció hacia 1915, mientras que las cuadrillas salieron

h¿'t¿ lo. ¿ño. treint¿:¡.
En esta décacla de los ochcnta sólo conozco dos iocalidades donde aún perdure

Ia fiesta de los Inocentes En Ia antiquísima Orce unas falsas autoridades se

hacen con el mando del pueblo: alcalde, cura y juez, llevando este último una

romana para p".ar 1o, peca.los del que pillan.por la calle Nadie se iibra de las

-rrlt", o ino."ttt"da: por "guapo", por "sombra" o por lo quc sea Al que no

las paga, lo 
".tcie.."n 

en Ia iá.icl a,ttétttic" hasta que lo hace Taml¡ién sucede

or.r. ," ",r"i..r" 
a alguien porquc otra Persona ha dado dinero con tal objetivo'

La tiesr¡ se ini. i¿ ¿ la ."liJ¡ de la misa de la mañana del 28 de diciembre: quren

no paga! no sale, y dura hasta la noche. En aiguna ocasión sacan.un ca¡ro con

b"ni.i" pir"t" y ,ub"n .n.i-" a quien no quiere pagar,. paseándolo por el pue

-blo pa.a que ," burl"n de é1. Respecto a la {iesta dc Animas,,su ceieb¡ación era
-..rtiir", 

ei s".¡istá,t y los monaguillos pedian limosr.ra por las casas' y con 1o

¡ecolectado se preparaban u,.t banqrlete in lo alto de la torre, donde se pasaban

toda la noche iel- 1 de noviemb.e toca,tdo las campanas en memoria de los

difuntos. También salían a cantar las pandillas de ánimas de1 mismo Orce y sus

anejos Venta Micena, Fuencaliente y Campo de Alfaguara Respecto a su cas-

cabo..a, b,rfón o diablo fustigador, sólo aparece en la fiesta de S Antón' al

isual que sucedía con el de la vecina Gale¡a.

d,,.'d" -"io. se ha conservado Ia tradición es en la Puebla de Don Fadrique'

casi limítrofe con Jaén, Albacete y Murci¡. Los antiguos libros han desapareci-

do, por lo que no se pueden compr.rbar las lech¡s que dan algunos estudiosos

lo."i.r. El i"to -á, "ntig.to 
qu" he encontrado const¿ en el archivo municipal'

en su informe para el C;tastro de Ensenad¿. Así sabemos que en 1752 la Her-

mandad de l"s Altimas Benditas poseía 23 casas en el pueblo, lo que indica

considerable riqueza En el archit o parroquial 
.se 

conser!¿ un libro de Ia Her-

mandad de las Ánimas iniciado en 1795 y que Ia relaciona con la Parroquta de

las Santas Mártires del Monte baio la advocación de Nj Si de la Concepcrón

La Junta General se celebraba cada 8 de diciembre en la ermita del Monte' y

estÁa regida por un Hermano Mayor' 4 Cuadrilleros. (que pasarían luego a

,leno-inis" óip,ltados¡, Fiscal, Tesorero, Arquero (el arca tenía 3 llaves) y

Secretario. Cada nuevo hermano debía aPortar un blandón de 2 libras de cera

para ser encendido en entierros, procesiones y otras funciones De 1812 es la
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disposición de quc "cuando se recogieren las limosnas de reses, sc cscoglcra
una y se destinase a la comicla del dí¿ de Inocentes, y cle la linrosna de granos,
media fanega para el pan". En lo referente a las cuentas, se ve que c,,"lquie.
donativo es aceptado, l-a que sc inscriben lo mismo borregos, I"Áonas, pavos
y gallinas que garbanzos, lana y guitarras. Respccro a lo, g"stos, el airo 1g19
iuc¡on destinados a: se¡món del 8 de dicicr¡bre, Día de los Difuntos, Anivcr
sarios de los hermanos ¡¡uc¡tos cacla lunes clel año, i31 rnisas rezaoas por cr
cura v 436 misas ¡ezadas en cl convento de lranciscanos de la puebla. Respecto
a la actual Hc¡manded de Animas de la Puebla, sus estatutos no esran esc¡rrosl
¡t,rr lo que \c lT.¡n\ñt;tcn (le In(.rnnriJ.
El 25 de diciemb¡c, el trmbor r.cl munidor (miembro más antiguo cle la Hcr
mandad) salcr.r en busca de los Calcaborras o guarciianes clei,¡rden público, con
sombrcro de flores y iátigo, dos con casaca colorada (los de nrás prestigio) y
otros dos de vcrde, a los que se ha unido orro que rcpresentn 

"l áe la ji"..a.
Una vez ¡cunidos, van a por los lnocentcs: los 2 Minist¡os (de i,:r.it;r ¡ som
brero negro con flores), el l"'. Alcalde (a quien le hacen Ia ,.cortesía" quitán
dose cl sornbrero) y el Tenicnre de Alcalde (levita v bicornio negro). En la
misa dc 12, l:rs Auro¡idades clc Inoce¡rtcs se sicnran en ll fiia rnientras que los
C¿lcabo¡ras escolt¿n al cura, formando rina especic de guarclia mili¡a¡. Se can
tan villancicos y aguilarrdos. Luego van en correjo a la plaza v se echa el p¡e
g<ln de lnocentes, c¡iticando los sucesos anu¡les. F.sa tarde y al día siguiente
va¡ de cuc's¡ación por las ca1les. El 22, junro a la en¡it¿ cle j. Antón tienen el
b¡ilc de Animas o de puja, su[¡astando el de¡echo a trailar. Luego se producía
la "cnt¡ada" clel Calcaborra que había ido a pedir por la Sicrral con un ritual
de alcjamiento y regreso y un pulso si¡rbólico sobre qr.ricn obruvo mayo¡
Imosna, ganando siempre los locales. Se deposita todo lo recogido en ia Casa
de Aninras o de Ia Herm¿nd¡d. Ei día 28 continúa la colecta y las subastas del
Baile del Sar.rto, co¡rcluve¡rclo por la rarde con la ,,Entrada cn Ia plaza de Arri
ba", tiz-nándose, obligaodo a los Calcaborras a comer bcrzas o prmrenros
picantes, bebcr vino cn orinal, nrientras ellos se deficnclen con sus correas. Esa
nochc, formando un cuaciro los Clicaborras, todo el mundo tiene que pasar
por delance y rccibir su ¡ación cle corrcazos, dcsde los músicos hasta ias Auro-
ridades, siendo ellos n.ris¡¡os los últimc¡s cn ser golpeados por sus semejantes.
El dí¡ 1i dc Año tiene lugar 1a Junta Gencrai de l" Éern,arrdad, para hacer las
cuentas, pagar los gastos y a los músicos y guardar el dincro;obranre pa¡a
obras sociales, misas de 12 dc los domingos, fune¡alcs. Cada 2 años se eligen
nuevos Hen¡an¡¡ Mayor, Secrctario y Tesorero,r.
Para finaliza¡ con la ve¡tiente mu'ie¿I, sc Lon\L.r\':rr .oplas de Animas en I_a
Alpujarra (Cadiar v Ugijar) y en Orce. Y salen auroros en Culla¡-Baza y La
Puebl" de Llon I aJrique.
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