
Notas sobre los diablos de
Almonacid del Marquesado

Consolación GONZALEZ CASARRUBIOS

Muy importante es el pape l que desempeñan los
- dlablos- en las f iestas de la Candelar ia y San Bias
en A lmonacid de l Marquesado.

Estos diablos son hombres del pueblo que forman
la Corporación de los Diab los de San Bias . o Endia
blada . Esta corporación t iene como jefe al diablo rna
yor. al cual todos deben obedecer. Para per tenecer a
esta Endiablada se necesitan pocos requi si tos. Sim
plemen te apun tarse . pues todo el que lo solic ita es
admiti do. Pero hay que te ner en cuenta que el apun
tarse un año para ser diablo no tiene un carácter
perpetuo . ya que se puede ofrecer por promesa. para
dar grac ias por alguna enfermedad. favo r concedido
por el Santo. etc .

Tampoc o es exc lus ivo de los naturales del pueblo.
ya que cualqu ier forastero puede ser diablo sólo con
so lic itarlo : aunque como dicen los de A lmonacid . se
le nota al forastero sólo con ve rle en la forma de
mover los cence rros en la f ies ta. como veremos a
con t inuac ión . en la descripc ión de la misma .

Para llegar a ser diablo mayor sólo se necesita
ant igüedad en la Corporac ión . así el diablo más ant l
gua. es deci r. el que ll eve más años siendo diablo
pasará a ocu par el puesto vacan te . produc ido gene ra l·
mente por la muerte . ya que cuando uno llega a ser
diablo mayor no lo deja hasta que se muere. Pero
hay que tener en cuenta una cosa muy importante. y
es que si un diabl o un año deja de serlo. ya ha pero
dido todos los derechos y el próximo año hay que
volv er a contar los años de nuevo. Ot ra razón lmpor
tante es que a veces al que le corresponde renunci a
a ello por enf erm edad o causas fam i l iares. como su
cede actualmente. y entonces el que ocupa el puesto
es el que le sigue en anti güedad . y el que ha ced ido
el turno con t inúa como diablo normal.

Mucho representa para los hombres de A lmonacid
el ser diablos: así. raro es el que no lo ha sido
algu na vez en su vida. A lgunas com ienzan de niños y
con ti núan de mayores . Hay casos en que son diab los
el padre . el hijo y el nieto. Tanta importancia tiene
el ser diablo para estos hombres que cuando uno de
ellos muer e todos van al ent ierro vest idos de diablos.
inc luso el difu nto es ves t ido con su tra je de diablo.
Durante el ent ierro los diablos no tocan los cence 
r ros. los suj etan con la cachi porra para que no sue
nen. y una vez enterrado el cadáver comi enzan a
tocar los cencer ros y van sonando hasta la casa del
sacerdote al que acompañan.

El t raje de los diablos se compone de una camisa
holgada y pantalón del mismo color. gene ra lmen te
de telas f loreadas de colores chillones y de clase
f ina. no de abrigo ; así, pues . se ponen esta ropa
encima de los pantalones y del jersey. ya que qene
ralmente en esa época sue le hacer bastante fr ío.
inc luso es f recuente que llueva como ha suced ido
este año. Pero las incl emencias del t iempo no cons i
guen que la f iesta se suspenda. El único atuendo
diferente es el que ll eva el diablo mayor; este traje
es de color rojo. los demás son a gusto de cada uno.
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siempre pr edom inando los dibujos fl orales. En la
mano llevan una cachiporra que consiste en un palo
con escultura del rost ro de un diablo burdamente
talla do. Colgados en la ci ntura y sujetos con unos
correajes llevan tres cence rro s. a veces cuatro. ya
que el número var ia generalmente según el tamaño
de éstos. y una almohadilla en la parte trasera para
protegerse . Finalmente en la cabeza llevan dos tipos
de gorros . uno el día de la Candelaria y otro el dia
de San Bias . El gorro de la Cande laria consi ste en un
cilindro de papel de colores y enc ima dos sernic ir 
culos adorna dos con flores tam bién de papel. Suele
ser papel de seda o de vasares. aunque algunos se
los hacen de plást ico adhesivo y con flores también
de plást ico. Así pues. el plást ico una vez más da de
lado al clásico papel que siempre se ha ut il izado. '
Con este cambio de papel a plástico evitan el que
se les moje y se estropee si el tiempo está lluvioso.
ot ros . sin embargo. conservan los de papel. pero los
protegen de la lluvia con una bol sa de plást ico como
hemos pod ido ver este año en que no ha cesado de
llover. El gorro del día de San Bias es un mitra de
obispo de color rojo y ribetead o de amarillo que suele
llevar una estampa de San Bias y las in icial es o el
nombre del diablo. En la cara algunos llevan ca
retas. también de plásti co. pero en general no las
llevan. Una vez vi sto cómo es el tr aje de los dia
bias y la importancia que éste tiene. vamos a des
cr ib ir la f iesta. aunque muy poco nuevo podemos
añadir a la descripción que de ella hace Julio Caro
Baraja en la • Revista de Dielectología y Tradiciones
Populares - . tomo XXI. año 1965.

A l asist ir este año de 1977 a la fi esta hemos como
probado que práct icamente nada ha vari ado.

DESARROLLO DE LA FIESTA

La preparac ión a la f iesta comienza el día 17 de
ener o. fest ividad de San Antón. día que se reúnen
los diablos. y más tarde. el 28 de este mismo mes.
vuelven a reun irse. Ahora es el mom ento de que los
que piensan ser diablos por primera vez se lo comu
niquen al diablo mayor para que los apunte. E: resto
de los diab los debe asistir a estas reun iones para no
ser multado por el diablo mayor. si alguno no apa
rece dan por hecho que no va a ser diablo. Una vez
admitido. si quiere inv ita a los demás. pero no hay
ninguna obligación de hacerlo : es totalmente volun
tario . Si deja durante unos años de ser diablo y
quiere vol ver a serlo. se lo debe decir de nuevo al
diablo mayor. La admis ión es completamente gra
tuita y no hay que pagar ninguna cuota en esta
corporación.

La actuación prop iamente dicha de los diablos co
mienza el día 1 de febrero . ya que a las reuni ones
no van vestidos de diablos. Este día. con el atuendo
de diablo van todos a casa del diablo mayor por la
tard e. De aquí part en a casa del alcalde. al que piden



Diablo danzando en la procesión de la Candelaria. Almo·
nacid del Marquesado (Cuenca)

perm iso para actua r. Una vez concedido. van a la
puerta de la ig les ia y rezan a Jesús, a la Virgen , a
San José y un padrenu est ro por los hermanos muer
tos de la Endiablada , f inaliz ando este acto con un
vítor a San BIas.

Después de la novena a la Virgen recorren el pue
blo haciendo sonar los cencerros y se van cada uno
a su casa.

El día 2 es la festivídad de la Candelaria y este
día los diablos hacen muy de mañana su aparic ión .
Hacia las ocho de la mañana se reúnen en casa del
diab lo mayor y de all í van a la casa de una de las
madrinas de la Virgen . Estas madr inas son elegidas
entre las mujeres pertenecient es a la Cof radía de la
Virgen María, y en este día t ienen que ocupa rse de
la Virgen, de llevar las andas, etc . Esta les obsequia
con una copa de anís. De aquí salen con un rosco,
que en otros tíempos era hecho en el pueb lo y hoy
día es una anguila de mazapán de las que venden en
todas las confiterías. Con esta angu il a van por todo
el pueblo enseñándola por las casas . En cada casa
les dan dulces que llevan a casa del diablo mayor.
Es normal que el que lleve fa anguila sea el diabl o
mayor acompañado por los dos que le siguen en
ant igüedad , que aunque no ti enen ningún cargo es·
pecíf ico suelen te ner más im portancia que el resto.
y a lo largo de la f iesta, sob re todo en las cuesta
ciones , sue len acomp añar ai diablo mayor.

Una vez f inalizada esta cuestación por todo el pue
blo , tienen un pequeño descanso t ras el cual van a
a buscar a las auto r idades para ofrecer la anguila de
mazapán a la Virgen. Después de est a ofrenda y de
dar unas vueltas por el pueb lo t iene lugar la proce
sión de la Virgen. Es llevada en andas por mujeres.
Los diablos van danzando en la procesión y haciendo
un enorme ruido con los cencerros. Esta danza con
siste más bien en unas carreras en las que a la vez
van tocando los cence rros .

Term inada la proces ión t iene lugar la misa . A esta
no es obligatori a la asi ste ncia de los diab los ; unos
se qued an y otros no. Los que asisten a la misa se
han quitado previamente los cence rro s y el gorro, ya
que aunque cuando danzan en la iglesia lo llevan
puesto, para oír misa se lo quitan.

Caro Baraja dic e que se colocan los homb res a
la izquierda y las muj ere s a la derecha, según se
ent ra en la iglesia. Esta costumbre ha sido corr iente
en todos los pueblos , en otros también era costum 
bre ponerse las muje res delante y los hombres de
t rás. Estas costumbres se han perd ido en casi todos
los pueblos y en A lmonacid también se ha roto esa
separación de sexos .

Un poco ante s de terminar la misa y después de la
consagración salen a la calle los diablos que han
permanecido oyendo la misa para ponerse los cen
cerros y el gorro. Terminada esta ceremonia llegan
los diablos y com ienzan a danzar dentro con los
brazos levantado s y haciendo ruido con los cencerros
por medio de un mov imiento de riñones .

Después se van a come r cada uno a su casa. Así
termi na la f iesta de la Candelaria, ya que cuando
aparecen por la tarde , hacia las cuat ro , ya se han
cambiado de gorro y llevan la mitra de San alas . Van
todos a casa del diablo mayor, como es costumbre
cada vez que comien zan a actuar , y de all i se dirigen
a la pl aza donde dan unas vue ltas danzando y luego
van a la igl esia para lavar al Santo. Para este acto
todos los diablos llevan una vela en una mano y en
la otra la cachiporra, que en ningún momento se
separan de ella durante todas las actua ciones.

As í, pues, en este momento ha comenzado la fiesta
de San Bias, la más importante de todas las que se
celebran en este pueblo.

Una vez en la iglesia el diablo mayor se sube a las
andas donde se encuentra San Bias y le pone unas
bandas; después coge una toa lla y una botella de
anís y comi enza el - Iavator io del Santo», que más

Diablo por detrás , con los cencerros y el t¡orro de la
Virge n
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Diablos yendo a la iglesia para el lavatorio del San to .
ll evan una vela en la mano para ofrecérse la y e l gorro

de San Bias

bien es un simulacro. la razón de este lavatorio no
la sabemos . ni ellos mismos la saben ; algunos día
bias en broma nos dicen que es para quitar le el
polvo y lavarle porque es tá suc io . Una vez lavado el
Santo . le of recen sus ve las todos los diablos y co
mienzan a danzar en cír cul o alred edor de la igl esi a
dando varias vueltas y con los brazos en alto. Con
este lavatorio y danza termina la actuación de los
diablos en este día.

El día 3. f iesta de San Bias. com ienzan su actu a
ción reun iéndose por la mañana en casa del diablo
mayor, igual que cada vez que comienzan a actu ar .
Una vez congregados todos all í. a hora temprana de
la mañana com ienza la cues tac ión , que varía de la
del día anter io r, ya que hoy no piden dulces. sino
din ero. Para esta cuestación el diablo mayor lleva
una escu ltura muy tosca. llamada la - dlabl esa- . le
sue len acompañar los otros dos diab los que le si
guen en ant igüedad. como el día ante rio r. Recorren
todas las casas del pueblo y cada uno les da la
cant idad que encuent ran conv eni ente según sus pos i
bi lida des.

Term inada la cuestación oficial . decimo s of ic ia l
porque en los ratos que no actúan si guen pidiendo
dur ante todo el día por los bares . a los for asteros. •
etcé te ra. Aun que esta cuestac ión var ia según el t iem
po que haga; si está lloviendo se suelen limitar a
la cuestación de por la mañana . que es la que nunca
falta.

Ahora van a buscar a la autoridad. como el día an
te rio r . para dirig ir se a la iglesia y comenzar la pro
cesi ón de San Bias. Este Santo es paseado por las
calles del puebl o sig uie ndo el mismo reco rr ido que
se ha hecho el dia de la Candelaria. en andas lleva 
das por hombres . Finalizada la procesión tiene lugar
la mi sa; una vez te rm inada ésta. los mayordomos
de la Hermandad de San Bias of recen un refresco o
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colac ión a los diablos . autoridades y miembros de la
Hermandad. Hay que señalar que nada t iene que ver
la Hermandad de San Bias con la Endiablada. ya que
se trata de dos cofradías O ' hermandades totalment e
distintas.

Esta colac ión se sue le hacer en la posada del
pueb lo . aunque a veces. como este año con motivo
de asistir el gobernador. ha tenido lugar en el Tele
club . por ser lugar más amplio y mejor acondicionado.

Caro Baroja también habla de una danza que t enía
lugar durante estos días . pero que en la actualidad
está perd ida y con pocas pos ib il idades de que se
vue lva a ejecutar. ya que nos dicen los diab los que
supone un gasto en los t rajes y que no t iene dinero
la Hermandad para ello. y además hay que unir otra
dificultad. y es que deben buscar ocho mozos que
son los que formaban la danza. que estén dispuestos
no sólo a danzar sino también a aprender se los di
chos o versos que hay que recitar a la Cande laria
y a San Bias .

En los años en que se hacía esta danza era fre
cuente que se hicieran los dichos diferentes de un
año para ot ro; muchas veces era un vec ino del pue
blo con aptitudes de poeta el que los inv entaba.
Est e es el caso de Inocent e Morales de la Torre .
hombre del pueblo. sin ninguna cul tura . pero muy
capac itad o para componer versos. Caro Baroja trans
cribe en su art ículo unos versos dictados y compu es
tos por este hombre. También le rec ita otros más
ant iguos . Est e hombre aún vive . pero es muy mayor ;
t ien e cerca de ochenta años y está completamente
ciego . A l no sal ir de su casa nos hemos acer cado a
vi sitarle y hemos tenido la oportunidad de escuchar
le al rec it arnos unos cuantos de estos versos. que
se acuerda de ello s perfectam ente de memoria. Va
mos a citar una de estas compos ic iones a continua
c ión y veremos que t iene un aire popu lar y que de
mues tra la gran devoc ión que t ienen en A lmonacid a
San Bias.

Diablo el día de San Bias co n la mitra o gorro de l Santo
y la cachiporra en la mano



SALUTACION A SAN BLAS

Glo rioso márt ir San Bias :
A mí, pobre adolescente,
escúchame una vez más.
Te ofrezco mi corazón ,
¡de veras !, santo adorado ,
dispensándome el favor
de ven ir a saludaros .
El prime r saludo a vos,
por ser el santo pre lado .
y después saluda ré
al señor cura y su estado,
a esta devota hermandad.
autoridades del pueblo .
la música y los danzantes .
los diablos con sus cence rros .
todo el pueblo en general
y millares de romeros
que hoy te vienen a adorar
fie les devotos y siervos.

Podríamos seguir pon iendo más dichos, pero resu l
taría muy largo. y como ejem plo nos bast a con éste ;
pues todos ti enen un cierto pareci do.

Term inada la colación o refresco, los diablo s se
ret iran a comer a sus casas . Finalmente . por la tarde,
se reúnen en la plaza para dar unos ví tor es a San
Bias, y así te rm ina este día.

El día 4 es la f iesta de San Blasi llo . f iesta sólo para
los diablos. ya que son los que se reúnen pa~a hacer
una com ida o merienda con lo recaudado en las cues
taci ones. Si falta dinero para esta mer ienda cada uno
aporta la cantidad que le corresponde al dividirse
entre todo s, y si sobra lo guardan para el año si
guiente.

SENTIDO DE ESTA FIESTA

Los hombres de A lmonac id , y en general todo el
pueb lo. se siente muy orgulloso de esta fie sta . Acu
den a ella muchos forasteros . y por supuesto todos
los del pueb lo que viven en otros lugares.

Hay que destacar que esta fi esta no ha perd ido
impor tancia , más bien se inc rementa de año en año,
y el número de diablos no disminuye ; este año han
sido de 50 a 60 los diablos que han actuado . No ha
decaído en absoluto , como suponían algunos hace
años que la cons ide raban exces ivamente rustica y
fuera del espír itu de estos tiempos.

Tampoco ha dejado de celebrarse ningún año por
ningún motivo. La lluvia no es impedim ento para que
salgan los diablos . incluso durante la guerra civi l es
pañola se cont inuó celebrando. Nuest ro informante.
Milagros Rodríguez, nos dic e que un año durante la
guerra el sacerdote ten ía miedo de celebrarl a y se
negó a sal ir en la proces ión . Entonces, un vecino de
Almonac id hizo las veces del sacerdote y sal ió la
procesión con los diablo s.

El ser diablos es una cosa que ll evan muy dent ro
estos homb res . incl uso los niños. y se da la anécdota
de que una vez terminadas est as fiestas. en otros
t iempos. los niñ os se ataban unos botes con una cuer
da a la cin tura y dent ro metían piedras e iban corr ien
do por el pueblo como si fuesen los diablos. Esto lo
hacían durante ocho o diez días desp ués de la f iesta.
As í, durante esta época , habían encontrado un jugue
te nuevo . Esta costumbre hace bastantes años que
se perd ió . Nuestro informante nos dice que él. de

pequeño. se acuerda de haber jugado con est os botes
y hacer de diablo ; de esto hace unos treinta años.

Sobre el orig en hist óric o de esta fiesta. poco sabe
mos o más bien nada. Sólo ten emos algunas leyen
das. que tambié n las ci ta Caro Baraja sobr e el cult o a
San Bias . La devoción a San Bias se debe en Almo
nacid a que un labrador encontró cierta imagen del
Santo en los límites de Almonacid con la Puebla de
Almenara. éstos intentaron llevá rsela con una galer a
o car reta pero no pudieron . En cambio, los de A lmo
nac id se la llevaron a su ig lesia sin ningu na di fi cultad
con dos borriqui ll os de la Puebla. Por este hecho son
muy devotos al Santo . pero esto no deja de ser una
leyenda.

La devoción a San Bias es fr ecuente en muchos
pueblos españoles : se le considera como santo pro
tector de los mal es de garganta. Es fr ecuente que
en este día se hagan unas roscas, que se bend icen
en la iglesia , y que la gente compra para comérs elas
con el fin de que San Bias los li bre de est os males.
En Chozas de Canales . pueblo de la provincia de
Toledo , se conti núan hacien do, y este día todos co
men esas roscas. que son de masa de pan corriente
y con unos qranos de anís. Pero esto se hace en
infin idad de pueblos actualmente. También es fre
cuente que den de comer estas roscas a los anima
les para ser protegidos de estas enfermedades. Se lo
dan en migaj as ent re el pienso. En otros lugares se
guarda un tr ozo para comé rs elo cuando uno está en
fermo de la garganta , no para preven ir la enfe rme
dad como en los otros casos .

Se le cons idera a San Bias protector de estos
males porque curó a un niño que se había t ragado
una espina de pescado.

La fiesta de San Bias se puede incl uir dentro de
las f iestas de invierno y en ciclo del carnava l. Caro
Baraja y ot ros autores están de acuerdo con esto.
Aunque también hay que decir que esta fie sta no
tiene níngún carácter bur lesco. propio de las f iestas
del Carnaval, y que el t raje de diablo no es consi
derado en A lmona cid como un disfraz, síno como
algo muy vi nculado a San Bias.

Tampoco hay que descarta r la posib ilidad de que
esta f ies ta tuv iera algun a rem íniscencia pagana y
que la igle sia la cri stianizase bajo la advocacíón de
un santo, en este caso de San Bias .

El hecho de que aparezcan diablos no es exclusivo
de este pueblo. pues en otros pueblos españole s tam
bién hay danzas de diablos y endiablada s, así como
el hecho de llevar cencerros tamb ién aparece en otra s
fiestas de carnaval , como en el de Ituren (Navarra) .
Cabría la posibil idad de pensar respecto a los cen
cerros en un carácter ri tual, como la expuls ión de
malos esp ír itus por medía de l rui do que éstos hacen ,
pero todo est o no deja de ser una mera suposic ión.

En cuanto a los gorros que llevan. podem os pen
sar que el de la Virg en sea con f lores por estar re la
cionado con ésta o simplemente como un motivo de
corativo. El gorro en fo rma de mi tra puede estar re
lacionado con la idea de que San Bias era obispo
y por sem ejanza con éste lo llevan. Caro Baraja dice
que este uso de la mi tra se debe a que durante la
Edad M edia eran fr ecuentes las fes tiv idades en las
que aparecía un obi spillo . generalmente un niño .

Estas fi estas fueron suspendidas por la igl esia en
más de una ocasión por considerar las como irreve
rent es. Pero estas f iestas pueden haber infl uido en
el uso de la mitra en A lmonacid, así como el hecho
de llevar la porra o cach iporra se puede pensar en
que su origen lo tenga en el báculo. Todas estas
ideas y re laciones no dejan de ser meras supos icio
nes y nada seguro sabemos sobre el or igen.
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