
 

Ritu

de G
histó

 

 

 

 

Anua
Anda
Junta
pp. 95-

uale

Gran
órica)

ario Etn
alucía  
a de An
-104  

es  fes

nada
a):  III

tnológi
a  (Cam

ndaluc

stivo

a (Ac

I Mod

gico de 
mpaña 
ucía, 19

os  de

ctual

derni
 

 

 

 

     D

 

e 
a 1990)
992,   

e  la 

lidad 

izació

emet

), 

a  pro

d y evo

ión y c

trio  E

ovinc

oluci

confl

E. Bri

cia  

ión 

licto 

 isset



t)-

'elp ua Áor..tr olue+suo3
eun opuars uon6rs seuPlo3olojd sellrcuor sel anb
9ra^ as eÁ   olsolla op oluelap erE^éll sel ou anb orad
',,sepruo^ord erar^nl sel onb'osrEllrpolrE ErEd Epeq
-or.!lE A ellrs elionb,, ]s anb olopuglsa}lueur 'e^rlPDoll
-ajd elsa ap erluoc uo upqeurelcaJ,{ sopercardsouau
uelluas as sauarnb 'e1;e¡¡rcueqC leou pl ap sorquaru
sol ueqezue^e sgrlap olsnf opurooor lap sesnEd
sesro^rp sel ua eqezrlrln anb'ouoleurl3ar uoc el¡s eun
opueuod oifece¡ un elnOes a¡ odsrqozly l¿'sndroC
lap ugrsaoord el uo anb ero olunse ¡¡ sa¡ercrpnf se¡ Á

sE3rlsersalca sopepr.rolne sel orlua aluolsrxa peprlE^r.l
pl ap oorlgqtxrs ofe¡¡ar un era anb',,pllrs el op olrald la,,
orlroo oprcouoo an1 Á'o¡Ors un ap sgLr ornp onb ol3rl]
-uoc rerlncad un operJrur plqeq as eoodg esa lod

'on6rluy ¡e opunn o^onN lop',,ouroluo
op,, lernllnc uorsru.rserl ap aluaOe ua grur^uoc as

JSe 
^ 

6,,epuarceq uero oueo apuop'nrd lap sprpul sel
ua oduarl oqcnur o^nlso,, uarnb 'ofolsel lap ledr3runu
alqesuodsar lap sercuelsur p ',,esolsoc Ánur orpur o¡

e ezuep eun asgoes,, 'epeuErC op sndioC lap u9rso3
-ord el ered '¿L9L ua 'atuelopE sgy\¡ ,opolol ,{ ecrol
ua souorcnlrlsur sarPlrujrs ap sezueuapro sel sepei
-lnsuoc oprs roqeq serl're3sanH ap oluouerces olll|s
-rluEs lap pepueuraH el a,{nlr}suoJ as ttg L ul sosec
sop sotsa ua etsorlrueu as ouroc er¡dute aluelseq
anl saleulol solapour sol ap ercuapo3ord el orad

'serp sorlsanu ap euol el op Elsarj Bl uo saluosard
opuelsa uenbrs 'laqpsl eUoC op euo.loc el op oprpegp
ouprdual la uoc olunl 'so,rrlecr¡ruors soluauolo sop
solso 

^ 
,,Ppeuerc ep eurol El ap e^rlerouiauuoc ugrs

-acord eiua e¡¡r1seC op uopuod ¡a Á opueura3 q ap ep
edsa e¡ re,ra¡¡ op opour lo eururolop,, anb A sopeC ap

or6al|rr.rd ¡e sercero ourpeuero lenlu lop ocrseq oluaur
-ala ua 8L9L apsap auar^uoc os '(re¡¡u-r 'oornbrgraf
'ourln3spLu) ropod lap oloquls or.roc 'lear epedsa el 

^ 'ellr^os op euof Pl ap soueea^rue sol ua ' ..opueurol
ueS op epedsa el ugrsacord ua reoes le uo
ellr^os ap oplrqec lo epreno onb puro] el arqos ugrc
-Jnilsur,, uElrorlos seuarnb lerpolec el op so6rugueo
sol uos za^ elso ,{ 'opueural Áar ¡e eranur a¡uarnOrs
oUE lV q,,rlsur-]C sndro3 ep elp le ugrsr^ord el ua uau
-orl anb uapro el,, ap asleuro+ur ered e¡¡t,rag e rqu3sa
aprcap ledrclunu ugrcerodroc el gLgL ua 'lsV sos
-olerpde sgu.r sol euorcrodord sal asuoledsrq lplrde3
e¡ Á 'relrur p solopor.lr uecsnq'eosuoLu ugtce¡qod
El ajqos so^rlsol solenlu so^anu rauodLur ap pLualq

-ord le sepeluar+uo 'sEUrpeuer0 sapBpuolnp sEl
'osaons la rprorJauuoc ered plucso ecr0ll]rl uoroun] el

op olxel lo esrruodns ellrlsBC ap e3rEuou el 'ugr3ednco
el ap ouesra^ruP jau]|lo la ellournc as opuPnc olsnf

'o,,eo^ ol oÁ anb eled 'e¡se ou]oc srar^ua ol eu ooan] s0

epeuere ap euol el op orcuo lf,, :lrezeu ourar opelsrnO

-uoc lop odsrqozp operquou ue1qeq uornb e aquos€

laqesl Eurai pl opuenc '¿6t L ou.rsru.r ¡a ua reOn¡ auatl or

-olerqaloJ len+u un ap ,,o^ou-x4,, u9r3crulsuoc el arqos

epprluof,ua ercualolal elaLrlud el'aluauesroard

so3rHorslH sf'lvlu3rvlN l

'solsendxa oluauroualue socuoa] sordrcuud sol ep o^

-rlerlsnlr Anu rellnsar opand o^rlnlo^a orpnlso ns enb

ol rod 'sourpeue-r0 so¡ ap Euelrunuroc uoroecr]rluepl
ap soluorr.urluas sol uocnpordar Á uernOr¡uoc enb

so^r+sa]-o3r^lc solen]rj sol ap oluauooxa olcafao rPl

-oprsuoc apond os anb porlgquirs eorec ¡e¡ aasod'so
-prnlpu souaúrgua+ sol uoo olncul^ urs ecodg e¡sa ua

oec uorq rs onb 'oraul ap ¿ lo 'epeuerC ap euol el o!
)aau ap elsorl ouroo oppuorJJalas aq uotceOtlserut

el ep leuorcPlsa u9rsr^rp el e e+3aosoj onD ol uo  
'salPnl¡.r sol oslelnlcnrlsa ap sopour sol rerelc¿

uopand anb solcedse sollanbe'¡ogedsa ourapoLl
opelsa le ugrcerodrocur ns apsap soprirn3su¿]l
so¡6rs ocurc sol ua eppuere ap ercur^ord pl ap so^rl

-sol salen¡l sol rod sopeluaLuuodxo sauotcezrulopour
o sauorsPcr]rpour sel ,{ sol3rl]uos sol ua opPssnq
aq 'oprluas alsa ua   u9rsnlo^a ua eu-ro¡sls or.r.roc sop

-rpuolue salenlu sol ua aqrclod anb puelrunLUoo ugx

-allar-olne el ap osjn3srp lo lelo^sop rod opBsajatll
'.EINUnt ecrp ouroo ¡e1 ',,sau9rnb ered ,{ saugrnb rod

'áceq as ¡a uoc onb ol uoc ,4 oceL4 o¡oquls asa anb o
uoo ugrcelor ueprenO,, soloqu1s sol ap oprtues le enb

ours'lercos peprleoi el op ua6reu ¡e uepanb ou sor

-rlecr¡uOrs soluauala sns anb e,4 ',,,socrllodorcos sos

-ocord sol uo lor un,, 'ONINNVI/\ ap serqEled ua 'ueld

-LunJ anb opueraprsuoc 'e3rloquirs uoro3e el ap Ep

-ezrlpuor3nlrlsur Etrlroj otxoc socr¡q¡d sa¡en1r.r so¡ opeL

-aprsuo3 all pgedurec aluosgtd el ua 'orpnlsa ap seo u

-3gl ,4 oor]giboa6 o]rqug oursrur la opuoruoluen
' ,,eluaulenlnui uPurolsuPrl as lenc lap ouas

lo ua ptxalsrs un ap sezard,, ros ap SSnVUIS-l^ll
ap ugrcelnu-uo] el recrloe apano sal as éno opueloac¿
'relardralur ararnb sol as rs selupup^ sns ap leqolb
orpnlsa lop peprsacau e¡ gnbelsap ugrqLUE1 

^ 
sopec

-r¡ruors Á seurotr sns ap ugrcnlo^a el e solafns'salenlr
sosoJord olueno ua ¡e.jodura¡ peprnurluo3 ap e^rloed
-sjad pun opsap reldLualuoo uaqap as anb 'solrj sol

rod pprcrafa lern]ln3 ugrs||llser] op uoroun] el arol€¡
salollelue seuedLue3 sop sel ul ugneuJJo|suuJ ua

lenlu euuolsls un reraprsuo3 uapand as anb 'PpeuErc

ep ercur,rord pl ap so^rlsa+ salenlu sol orqos sguorcpo
-rlso^ur op ol3rc un orJorc egedure3 lll elsa uo3

orcr-rrNoc 
^ 

NolcvzlNUs00l l'lll (ecuglsrrl u9!cnlo^a Á pept¡en¡cy)
VOVNVHO fO VICNIAOHd V'I 30 SOAIISfI S]-IVNIIH

I l. ,r ,il / r,F L rl 
' 

L I rri )r ilrr r,t I ,i, ,r iir\./

¡assrg 3 olJlaruag



alI1 rriti r:r, -.irrr/)rrii ! i riii;;trt r:

Otro tipo de conflictos se ocasionaba por el afán

de las autoridades por conlrolar las expansiones
oopulares. AsÍ, a fines del S. XVll se prohÍbe la "coro

nación del rey de cochinos el dÍa de San AntÓn" por

ros supuestos abusos cometidos . un siglo despues

se considera por el Ayuntamiento Ia prohibición de las

ferias callejeras, por su "ruido intolerable (...) interrum-
pe la atenc'ón de los [ieles en las misas que se cele

bran al mismo tiempo (...) lQué irreverencia en salien-

do la imagen en procesión por medio de la calle que

forma la Ferial iQué desalencion y desprecio. quasi

eretical. a Dios mismo si S.M. sale sacramentadol (.. )
Deian lleno el contorno de escombros e inmundi-
cias . No todos los municipes estaban de acuerdo.
"pues en un tiempo en que está el público tan escaso

de diversiones y desahogos (no parece bueno) la pri-

vación de esta tal qual diversión que producen las

Ferias, tan antiquadas en esta Ciudad y en los más de

los Pueblos del Reyno"'3. El afán purificador llegÓ

hasta el extremo de que en 1795 el doctoral de la

catedral de Granada crilique las extravagancias e

indecencias, "bufonadas propias de la ínfima plebe
(que) se introducen en los villancicos del lvlisterio de
la Navidad". como la apariciÓn de personajes lisiados,
borrachos, la gitana que lee la buenaventura al N¡ño

Jesús,...". En 1814 es la propia autoridad civ¡l la que

decide intervenir en contra de los "abusos contra las

buenas costumbres", promulgando un edicto "para

cortar los desordenes que suelen ocasionar las con-
currencias nocturnas (por lo que) se prohibe que des-
pués del toque de Animas anden por la calle rosar¡os,
procesiones, rogat¡vas, vlasacras u otras, sean cua
lesquiera los motivo que las promueven"'5 A finales

de este siglo, la decadencia de los rituales festivos es

tal, que un erudito y folklorista local se lamenta de
que "los tiempos mudan (...) y las antiguas f¡estas
donde el patriotismo y la religión se demostraban, hoy

sirven de burlas, eclipsándose aquellas hermosas
luces del alma"'o

II. ETAPA ACTUAL

Por exigencias operativas. me voy a centrar en la

transformación de los rituales públicos experimentada
en el perÍodo comprendido entre la muerte de Franco
con su secuela de la ll Restauración BorbÓnica, y el

inicio de 1992, el emblemático año que constituirá un

hito histórico.
Un buen exponente del diverso uso de los sim-

bolos se tiene en la Fiesta de la Cultura y la Libedad
que se celebró el 5 de Junio de 1976 en Fuenteva-
queros: fue la primera fiesta progresista que se pudo
celebrar públicamente en España después de la Gue-
rra Civil. El motivo invocado fue celebrar el aniversario
del nacimiento de García Lorca en su pueblo natal, y
se superpusieron los significados de esta personall-
dad en cuanto a mundialmente famoso poeta grana-

dino y a víctima de la represión fascista, consiguiendo
las fuerzas de la oposición al franquismo salir a la luz

escudadas en su homenaje al poeta desaparecldo
lnstitucionalizada luego como "la fiesta del 5 a las 5",

su primitiva expresión protestataria fue deiando paso

a la simole reunión poética, cuando ya hubo otros

cauces para las manifestaciones de tipo polÍtico

La efervescencia social de los mágicos años

1976-77-78, desencadenó las fiestas del rígido con'

trol al que estaban sometidas, y los ayuntam¡entos
democráticos surgidos en 1979 s¡ntonizaron con el

sentir popular y tímidamente trataron de responder a

las nuevas demandas, muy a menudo bajo criterios

electoralistas. Así, en 1980 se recupera en Granada

capital la conmemoración del ajusticiamiento de

l,4ariana Pineda, heroína que se puede considerar
"santa laica", y al año siguiente se reautor¡zan los car-

navales, aunque acotando el espacio en el que se

podían usar los disfraces, a la plaza de Bibarrambla

Y en la feria del Corpus aparecen las casetas de los

oartidos de izquierda.
Desde la ciudad se van extendiendo por la pro-

vincia las nuevas actitudes festivas, aunque son

muchas las localidades en las que "debido a la em¡-

gración no queda personal joven que pudiera organ -

zar las fiestas"''. Pero en su coniunto, la década de

los 80 experimentó un considerable auge del compo-

nente lúdico de la vida social.
A la hora de ideniificar los modelos festlvos

impodados, se pueden señalar los siguientes:

A. SEVILLA: Al igual que por toda Andalucía, el com-

plejo festivo "Feria de Abril" se está extendiendo de

manera avasalladora. Curiosamente, Granada pudo

haberse adelantado a Sevilla en gozar de las diversio-

nes feriales, ya que I años antes de Ia primera feria

de Abril, en 1839, los comerciantes granadinos habian

solicitado al Ayuntam¡ento restablecer la decaída fies-

ta del Corpus, "que producÍa para el comercio y la

industria los efectos de una impodante feria"'s, pero

no consiguieron el apoyo necesario. El caso es que se

siguieron los pasos sevillanos, hasta ser hoy día casi

un calco. con una enorme fachada a la enlrada,
100.000 bombillas, casi un centenar de bien adorna-

das casetas y envarados caballistas. La diferencia
más notable es que son muchas en Granada las

casetas abiertas al público, y el baile por sev¡llanas no

es el único posible, ya que también se pueden bailar

rock, salsa y pasodobles. Respecto al vestido de

volantes o faralaes, que se ha conveftido en el disfraz

hegemónico entre niñas y adultas, en Granada se

llama "de gitana", y es prácticamente la única expre-

sión ritual pública de la rlca cultura gitana. arrincona

da en sus [iestas privadas en las cada vez mas

des¡ertas zambras turísticas del Sacromonte.
Otra notable influencia sevillana se encuentra en

Ia Semana Santa, tanto en el adorno de los pasos

(pal¡os, candelabros, alargadas colas de los mantos

de las Vírgenes) como en la forma de llevarlos y en los

repetidos piropos. Y esta escenografía está desbor
dando el marco de la Semana Santa para avanzar por
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C¡c¡r¡I;ias, sirlll rio! f /r¡l,ariars

Nuestro presupuesto es millón y med¡o. Los Cr¡stia-
nos alqu¡lan sus trajes en Elda, Petrel,... Les salen por
unas .13.000 las tres días, y el de la reina supera las
100.000 ptas. Es rara la familia en la que no se v¡sten
varios. Y traemos 6 bandas de música, la mitad de la
parte de Valencia, para que toquen las marchas
moras. Se hace un gran esfuerzo econÓmico para la
fiesta. sin que el Ayuntamiento ayude nada. ¡Hasta
tenemos que barrer las calles! En los Pacos estamos
gentes de oficios muy variados: conductor, mecánico,
carnicero, albañi1,... Seguimos una tradición y un rito".
De hecho, el relajo y ganas de disfrute de los Pacos
alicantinos, que llegaron a organ¡zar un burlesco
"entierro de su capitán" en 1980 que escandalizó a
los b¡enpensantes locales, ha calado tan hondo entre
los vecinos. oue se han convertido en el alma de las
fiestas actuales.

Muy cerca se encuentra Cúllar-Baza, que tam-
bién celebraba f¡estas de Moros y Cristianos, pero
que desaparecieron desde antes de la guerra a resul-
tas de una muerte por reventar un trabuco. En 1980,
al presidente de la Hermandad de la Virgen lo invita-
ron unos amigos de Benamaurel, para que partic¡para
en la fiesta que había recuperado: "lvle d¡jeron que me
vistiera allí con ellos, con uno de los trajes que habían
alquilado, pero yo pensé que mejor que en mi pueblo,
en ningún lado. Yo quería volver a organizar la fiestas
aquí, pero me tuve que salir de la Hermandad, por-
que su visjón religiosa muchas veces no está de
acuerdo con la fiesta pagana, ellos t¡enen esa manía.
Y dec¡dí vestirme de moro, sal¡r yo solo, con el traje
prestado. Creí que hacía un bien para la fiesta del
pueblo, por el cariño que le tengo a la Virgen de la
Cabeza. Se conocía remotamente lo que se hace en
Valencia y Alicante, lo veíamos por televisión, y hay
gente de aquí que trabajaba en Levante, y ha sido un
poco copiar de aquello. Al año siguiente salimos
cinco hombres y 14 mujeres -entre ellas mi madre-,
todos moros. Al año siguiente, fuimos 40, y también
se organizó un grupo Cristiano. En .1983 hic¡mos el
desfile con una banda de música alicantina, ¡nvitada
por unos cullaranos que participan en las fiestas de
lb¡, a las que acudía esta banda, que tiene 60 mús¡-

cos, y desde entonces no ha dejado de ven¡r. En 1990

me metí con nueve amigos otra vez en la directiva de

la Hermandad, y ya hemos reformado la erm¡ta, con la

ayuda del Ayuntamiento a través de los jornales"".
Actualmente participan en la fiesta 14 escuadras moras
y 10 cr¡stianas, recayendo el honor de ser los reyes,

primero en los cinco fundadores, y luego entre Ios

miembros de la escuadra que más hub¡era trabajado
en la última fiesta. La Hermandad recoge dinero para el

culto, y el Ayuntamiento da 200.000 ptas. a cada
escuadra. Según una de las fundadoras, se disfrazan
"por hacerle un homenaje más grande a la Virgen, sin

limitarnos a la procesión normal con velas. Y es un

gran sacrificio por el coste que supone. Todo para la

Virgen". También han recuperado los parlamentos, que

se escenifican ante una abarrotada plaza mayor. E

pueb¡o cuenta con menos de 7.000 habitantes.
Más al norte se encuentra Orce. que desde 1990

también representa unos parlamentos de Moros y

Cristianos. comDuestos por uno de los maestros loca-
les debido a la desaparición de los antiguos. En 1991
partic¡paron en la fiesta patronal cuatro matr¡monios
de emigrantes en lb¡, con sus trajes de Cristianos de
las fiestas de allí, disparando los hombres sus trabu-
cos durante la procesión, aunque marchaban en fila,
en la usanza de la soldadesca del pueblo. Nad¡e duda
de que animaban la fiesta, aunque muchos dudan si

no se estará perdiendo el sabor tradicional. De todos
modos, las influencias se filtran, y el bando Moro des-
fila cada año con más espectacularidad. Y la música,
viene de Cúllar.

Otro pueblo de la misma comarca, Zújar, se
resiste a aceptar las innovaciones. En 1947, ante la
falta de mayordomo y la carnavalización de sus
"Papeles, se fundaron, independientemente de la Her-
mandad, los terclos de lvloros, de Cristianos y de Dia-
blos, sujetos a gran d¡sciplina y seriedad. Por prorr.
sa de un zujareño residente en Alicante, en .1981 invi-
tó a un iípica escuadra cristiana de allÍ, sin que llega-
sen a modificar la fiesta local. "Allí no hay Virgen ni

drama, se enfoca de una manera distinta. Porque
sean f¡estas más bonitas y coloristas, no debefnos
intentar cop¡arlas, sino defender lo nuestro, que es
teatro oooular serio. Vamos a invitar a hermandades
del Rocío, fomentar lo típico andaluz y no lo valencia-
no"''. Queda planteado el dilema: ¿Es más tradicional
para un granad¡no or¡ental los palmeos y revoleras o
la parafernalia de las soldadescas valenc¡anas?

Para terminar con la influencia valenciana, tam-
b¡én se está extendiendo su gusto por la pólvora y el

estruendo. Para señalar un ejemplo, en Lanjarón acu-
d¡ó en 1990 a las fiestas de San Juan una peña valen-
ciana que montó una retumbante cordá compuesta
por 14.000 cohetes.

D. MADRID: La caoital del reino también irradia sus
formas festivas, gracias al eco de los medios de
comun¡cación. El caso más evidente es el de la despe-
dida del año frente a los relojes mun¡cipales, como se
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III. TENDENCIAS EN PRESENCIA

Se ha visto que las modernizaciones de los rjtua-
les, o innovaciones que los transforman, pueden ser
veftícales (desde los órganos de poder) ú hor¡zontales
(por iniciativas espontáneas). Y que la conflictjvidad
puede generarse entre grupos sociales con el m¡smo
status (bien sea alto o bajo); entre un grupo marginal y
el resto de la comunidad; y, la más frecuenle, entre
las autoridades y los agentes de la fiesta. Y parece
deberse a que el control de los ritos, aunque perte-
nezca al nivel de lo simbólico, tiene enorme trascen-
dencia para la organización social.

Centrándonos en la etapa que ha transcurrido
desde la ll Restauración. se pueden aislar var¡as ten-
dencias fuerfes. Por un lado, la evidente seculariza-
clón, que se manif¡esta tanto en el calendario -con la
supresión de los días feriados de antaño, como el
m¡smo del Patrono de Granada, San Cecilio, que se
ha trasladado al dom¡ngo más cercano- como en la
eclos¡ón de actos y romerías lúdicas en detrimento de
las p¡adosas. Significativos ejemplos de estas nuevas
f iestas son la romerÍa del Vino, que desde 1 984 se
celebra en Alhama en las riberas del río, y dos ferias
creadas en 1990: la de la Matanza, en Pampaneira
(con el sacr¡ficio de 13 cerdos y al ritmo de pasodo-
bles y su poster¡or degustación acompañada por 450
pollos y 6.000 litros de vino; y la del Libro y el l\4osto,
en Dllar, obsequiando con un banquete a los donan-
les de libros para la b¡blioteca municipal. En la antes
mencionada Zújar, su tradicional romería a lo alto del
cerro Javalcón está ganando profanidad y saturación
etílica, con las recientes novedades de bajar los
romeros enarbolando ramas de saúco y depositar las
mozas montones de piedras en la era. También des-
taca la labor de asociaciones culturales privadas,
como la "Abuxarra", organizadora de los Fest¡vales de
Cuerda y Trovo de la Alpujarra, que tan trascendental
papel han jugado durante los 80 en el rescate de
expresiones folklóricas a punto de desaparición, igual
que la Comisión de Am¡gos de San Antón en Orce y la
que funciona en Válor.

Por otro lado, y en sentido opuesto, existe un
fortalec¡miento de esas instituciones cívico-religiosas
que son las cofradÍas y hermandades. Este resurglr
cofrad¡ero, del que se trató al hablar del Rocío, queda
oalpable en la Semana Santa: en 1975 eran l8 las
cofradías part¡c¡pantes, que se han ampliado a 33 el
pasado 1991. Otra muestra es el regreso a las calles
de Granada de los Rosarios de la Aurora, que desde
1988 real¡zan la Hermandad de la Virgen de las
Angustias en torno a la catedral en el día de su f¡esta,
y las cuatro cofradÍas hermanadas que suben al
Alba¡cín con la V¡rgen de la Paz. Y en 1990 se creó el
Festival de V¡llanc¡cos en Cájar, como otras nuevas
actividades semilitúrgicas, tipo de Belén Viv¡ente de
Guadix o las abundantes misas flamencas.

Ya MORENO destacó la "aparente contradic-
ción" entre ambos orocesos simultáneos,,. Es un

fenómeno que desborda los límites de Granada y del
presente estudio, pero en el que veo un exponente de
una postura más combativa por parte de los fieles,
que al perder el apoyo gubernamental tratan de man-
tener su fuerza de presión con un nuevo espíritu mili-
tante y de apoyo mutuo; la ¡mpregnación de las nue-
vas actitudes lúd¡cas por sectores sociales anter¡or-
mente pasivos, un reflejo de la actual crisis de las ide-
ologias y asoc¡ac¡ones de matiz político; y un reforza-
miento de los mecanismos de identificación grupal.

La tercera gran tendencia es la del inteNenc¡o-
n¡smo ¡nst¡tuc¡onal. Las nuevas autoridades políticas
están aplicando su concepto de la cultura. En lo que
respecla a Granada capital, una persona clave es J.M.
Castillo Higueras, concejal responsable de las fiestas
desde 1 979 a 1991 , para quien los ritos públ¡cos "son
la representación de la historia de la ciudad, cómo ha
evolucionado, cómo se interpreta hoy día y cómo res-
ponden sus habitantes. Estamos obligados a recupe-
rar aspectos que se hayan perdido y trasmitirlos al
futuro, con la máxima brillantez y rigor posibles.
Recuperar la memoria histórica de la ciudad es cultu-
ra progres¡sta. Pero los sectores reaccionarios de la
ciudad no permiten el menor cambio que atente con-
tra sus intereses. La agresividad juvenil es un proble-
ma soc¡al: no están educados en sus fam¡lias, son
unos salvajes. Hemos tratado de potenciar lo auténtj-
camente granadino, trasladando el recinto ferial para
que fuera más funcional, apoyando a las asoc¡ac¡ones
de vecinos, organizando concursos, repartiendo
comida y vino. Pero no hubiera sido correcto para mí
imponer una "política ilustrada" en la ciudad, hay que
hacer un esfuerzo para identificarse con el sentir
popular. Estoy muy contento de la respuesta positiva
de la pob¡ación a la recuperación de nuestra historia y
cultura. Como insatisfacciones me oueda la falta de
colaboración de las fuerzas vivas de la ciudad resoec-
to a la cultura, ya que adolecen de tacañez mental y
sólo buscan la manipulación para su propio beneficio.
Y uno de los mayores problemas que me encontré fue
el de Ia pugna entre las autoridades por la preferencia
en los actos, por el protocolo. Es terrorÍf¡co, cualquier
acto público es una batalla campal por cuestión de
vanidades en temas intrascendentes, como: ¿la seño-
ra de quién entrega el ramo de flores a Ia reina
Sofía?"'". Y en cuanto a la provincia, el reciente inte-
rés de la Diputación por los temas tradicionales, con
actos como el I Encuentro de Moros y Cristianos, que
permitió reunirse por primera vez a impulsores de las
f¡estas de 40 localidades de Andalucía Oriental (1991),
y el programa Culturalcampo del Ministerio de Cultu-
ra, con una ¡ntensa actuación en la Alpujarra.

Por último, la ¡ncorporac¡ón de las mujeres a
muchos rituales festivos, que se puede ejemplificar en
que por primera vez en la historia, desde 1989, for-
man pade de la soldadesca y la danza de las Tenta-
ciones de S. Antón de Orce, la ún¡ca danza r¡tual que
se conserya en Granada.
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