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1. En pr imer plan o representación de la danza. Al fondo la "Sarna" .
María Pía

Ti món T iemblo

Agradezco los datos que , tan desinteresadamente, me
of reció D. Luis Blanco y un mat rimonio de anc ianos de
d icha localidad .

FI ESTA DE SAN JUAN

A IINT RODUCCION

San Juan ha sido uno de los Santos que ha recib ido un
cult o más intenso en todos los país es cr istianos de Europa,
y su fest ividad que co incide con el per iodo de solsticio de
verano , ha heredado una ser ie de práct icas, ritos y costum
bres qu e parecen eran prop ias de una o varias fest ividade s
precrist ianas, extend id ísimas en todos los países de habla
indogermánica .

Algo deb ió de influir en la ajusta ción de esta fiesta paga
na solst icial a la fiesta de S. Juan Baut ista . Seguramente el
hecho de que el Santo esta ba relacionado con el rito en el
qu e el agua, tenía un gran papel : el Baut ismo .

El elemento vegetac ión, amo r y fiestas , deb en ser ais la 
do s entre sí, pe ro no, los tres se un ían y los t res se comple 
mentaban , y los vegeta les pasaba n a ser símbolos amorosos
y los amorosos pasaban a ser a su vez, símbolos de esplen 
dar vegetal en esta fiesta.

Bl OR IGEN Y FUNDAMENTO DE LOS RITOS EN SA N
JUA N

l? Sin lugar a dudas el solst icio de verano con .el qu e
co incide S. Juan, es fecha que forzosament e ha de bi
do produci r determinados ritos, una vez comprendida
su significación en el cu rso del año .

2? Los rito s nac idos de ta les fenómenos universales, de
ben tener un carácter com ún e incluso ho mogéneo en
dist intas cu lturas desde muy ant iguo.

3? En el transcurso del tiempo, cierto s ritos se han alte
rado y relacionad o con ot ros ofreciéndo nos una mez
cla de rit ual muy compleja, d ifíc il de desglosar y
anal izar .

e ) ANALlSIS DE LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
PA RTE DE LA FIESTA DE S. JUAN DE LAGUNILLA

C.1. "La enr ama da", La víspera de S. J uan los mozos re
cogían ce rezas y posteriormente ponían la "e nra mada"
qu e consis t ía en poner en la ventana de la amada, ce
rezas , roscas, pañue los, etc.
Esto daba pie a que la vecinda d y el pueblo se entera 
sen de " quiéne s pretend ían a q uienes" ocasion ando
comentarios.
La mo za deb ía de madruga r y recoger el present e lo
antes pos ible. Recogimos esta cop la relacionada con
ello :

Te puse la "enramada"
de cerezas mon tesinas
y por no madrugar
se las comió la coch ina.

Todos estos datos son suficientes para comprender el
carácter par t icularmente amoroso de fiesta de S. Juan
y es una consecuencia de su carácter fundam en
ta lment e mágico. Huelga decir que esta costu mbre ha
desapar ec ido en la act ualidad .

C.2 "La sarna " , Lo que sí t iene vigencia es " la sarna" o
"qu ema de peleles" . Se realiza la víspera y consiste en
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2. Dan za de los "Capuchini tos".

confecc ionar unos muñecos de paja y ropa vieja en
d ist inta s calles y barrios del pueblo (foto 1l .
Sujetan los moni got es a una fuerte cue rda , cuyos ex
t remos se atan a los balcones o venta nas que se en
frentan , y de ella pende n sobre la calle los héroes de
la fiesta .
La chiquiller ía y en general to da la gente acoge con
aplaus os y risotadas así com o exclamanciones jubilo 
sas la q uema de estos muñecos o "sarn a" .
Es costumbr e en muchos sitios de España que las
personas para curarse la sarna o prevenirla pract ica
ban una serie de ritos en este d ía, como por ejemplo
revolcarse des nudas po r el tri go , bañarse, etc. , En
puebl os de la provinc ia de Asturias, León , etc ., se
llevaban a cabo costumbres muy similares.
En Lagunilla no t iene n lugar esta serie de actos pero
el hech o de quema r la " sarna" viene a tener el mismo
sentido de ex pul sión del mal y purif icación .
En la actualidad debe ser Lagun illa uno de los pocos
pueblos en los que aún t iene vigencia ta l acto .
Esto s peleles están est rechamente relacionados con
la fiesta de S. Juan , como lo están el árbol y las aguas.

C.3 Las hogueras. Est e mismo rito de ex pulsión se man i
fiesta en la quema de los utensilios viejos , como sero
nes , aperos de labra nza, cesta s, etc ., qu e se prend ían
en las grandes hogueras. Seguramente tenían la virtud
de aleja r los maleficios purificando y preservando en
fermedades a las personas qu e saltaban la hogue ra.
De todas las manifestaciones de júbilo y veneración
con que las fiestas se celebraban , la más conocida es la
de las hogueras. Se puede dec ir que la hogue ra noctur
na es y ha sido, signo de fiesta siempre en España.

CA El árbol de S. Juan. Esta misma noche los mozos del
pueblo pingan en la plaza una viga derecha a la qu e
denominan " pingajo" a modo de cucaña , con un ra
mo en el remate de l que pend ían cerezas, roscas y
pañue los de co lores que se d isputa n los más háb iles
tr epadores. Pero es casi imposible puesto que la viga
era de propor ciones muy grandes y los brazos no
abarcaban el d iámet ro .
El día de S. Ped ro se qu itaba el árbol. Una vez recau
dado el d inero que se obtenía con la venta de l madero
se celebraba una gran cena comunal, para todos los
mozos.
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C.5 El agua. En la mañana de S. Juan se levantaban los
jóvenes al amanecer e iban a las fuentes de agua fresca
a lavarse la cara. Con el agua de las fuentes se rocia
ban las pue rtas de las casas.
En este d ía se llenaban botellas de aguardiente intro 
duciendo guindas y cerezas . Este líquido se emp leaba
poste riormen te con un fin curat ivo y des infectante .

DI CONCLUSION

Vemos pues como al tratar de la Fiesta de S. Juan no he 
mos pod ido salir de un ciclo de ideas; el mal, la fecundidad.
su relación con la vegetación y la expulsión de l mal.

Resum iendo los datos qu e llevamos expuestos podemos
afirma r lo siguient e:

1. El esplendor de la vegetación y el amo r, se representan
po r las figuras sigulentes :
a l Arbo l llamado " pingayo" .
b ) En la costumbre de que los novios co loquen en las

ventanas de sus novias los frutos vegetales denomi
nándose este hecho como "poner la enramada" .

2. La expulsión de la enfermedad, regeneración, purifi
cación , esta r ían representadas por los elementos
siguientes:
a l La quema de los peleles o "sarna".
bl Las hogueras, en donde se prende todo lo viejo.
e ) El agua con el lavado de la cara y la aspers ión de

las puertas.
Es en su origen y manifestaciones populares , según op i

nión muy adm itida , una fiesta so lar, la fiesta de l solst icio.,
de verano en la que se hacen sob re todo muchos encanta
mient os de carácter profiláct ico . La importancia de l sol se
nos po ne de"manifiesto en la salida de los jóvenes a lavarse
la cara a las fuentes de agua clara con los pr imeros rayos del
d ía.

En la act ualidad la mayo r ía de estos rito s han desapar .
cido . Con el tr anscurso del t iempo todos esto s ritos y su
perst iciones se han ido degenerando. adqu iriendo otro ca
rácter d ist into al original. Estas práct icas se han venido repi
t iendo de generación en generac ión , perdiendo su razón de
ser y sus aut énticos valores, sin que por ello se dejaran de
hacer en esta fiesta . Seguían ce lebrándose por el mero he
cho de ser una costumb re careciendo de aque llos pr imitivos
valores or iginarios.



3. " El gracioso " .

LA DANZA

es que en la antigüedad cuando se com ía de vigilia toda la
Cuaresma, se acostumbraba a enterrar una canal de puerco
a que se daba el nombre de sardin a, cuy o uso se ha corrorn 
pido con el significado que hoy se da a este pescado" .

" Paleaos"
Introducción

Partes de la da nza Capuchinitos
Corcho

Visitamos Lagun illa el 8 de Diciembre , d ía de la Inmacu 
lada, y tu vimos la suerte de presenciar la danza . En esta
fiesta no tienen por cost umbre bailarla, pero deb ido a nues
t ra visita tu vieron la amabilidad de ejecutarla .

Se suele da nzar en de te rminadas fiestas del año sobre to
do en las pat rona les.

Ant iguamente la danza se bailaba por hombres, en la
actualidad los danzantes son niños y niñas .

La indumentaria femenina es la siguiente: falda roja
ado rnada con cintas negras y lent ejuelas, corp iño negro
adornado con lentejuelas de d iversos co lores, camisa blanca,
pañu elo a la cabeza, zapa t illas blancas con adornos y co rdo
nes rojos, medias de hilo blancas.

La indu mentaria masculin a, es similar sólo que con cal
zón negro y ba nda roja a la cintura .

La danza está compuesta de tres partes o danzas, éstas
son independientes entre sí , aunque se ejecutan normalmen 
te las tres seguid as; se bailan al son de la flauta y el tamboril.

Introducción. En esta parte de la danza , los danzantes se
co loca n en hileras de líneas homogéneas, marcando el ritm o
con paso de vasco y las castañuelas. Los palos en esta parte
no se golpean permanecen co lgado s de las muñecas de los
dazantes. Se ejecut a esta dan za con la estrofa siguiente:

CARNAVAL

1. ELEMENTOS QUE FOR MAN PARTE DE LA FIESTA

El tiempo de Carnaval se d istinguía, en pr imer término ,
porque durante él se realizaban una serie de actos en los que
imperaba la violencia establecida, un desenfreno de hechos.
La inversión del orden normal de las cosas tenía un papel
primordial en la fiesta.

En contraste con el periodo siguiente de Cuaresma, el
Carnaval era un periodo de inconsciencia y de alegría.

al Manteamiento y persecuc ión de los animales. La
práctica de perseguir de maneras d istintas a perros y
gatos fue común en Lagunilla, al igual que en otros
lugares de España . Se les manteaba atándoles un pa
ñuelo en la cara . Estos hechos ten ían lugar el lunes
y martes de Carnaval.

b] Bromas que se llevaban a cabo . Las muje res arrojaban
agua desde el balcón o las ventanas produciendo sor
presas y sobresaltos a los que pasaban. A veces había
ensañamiento con personas determinadas. Otras con 
sistían en lanzar "pelusa" produciendo picor y desa 
zón , así como ceni za que lanzaban las mujeres prov is
tas de un saco , bu rlándose de aquéllos a los que ha
b ían embadurnado .

el Inversiones. La más clara inversión prop ia de l Carna 
val es la del hombre que se d isfraza de mujer y la mu 
jer que se viste de hombre.

d) Correr los gallos. Se realiza el lunes y martes de Car
naval. Cons iste en co lgar los gallos de una cuerda su
jetos por las patas. Los mozos montados en caballer ía
llevan en la mano un machete e intentan cortar la
cabeza del animal cuando pasan a t rote por debajo de
la cuerda . Este acto se lleva a cabo en la actualidad .
Aquellos que cons iguen tal propósito se les hace en
trpga de los mismos, siendo posteriormente el ele
mento de la cena de los participantes .

el Recogida de alimentos. En estos d ías los muchachos
piden huevos y cho rizos obten iendo además d istintas
especies y dinero.

fl Entierro de la sard ina. Se celebraba el Miérco les de
Ceniza. Part icipaban única y exc lusivamente los hom 
bres ; las mujeres se asomaban a las ventanas para ver
lo sin tomar parte en el asunto . El entierro cons ist ía
en el acompañamiento de todo el cortejo fúnebre de
carácter burlesco llevando a la " sardina" colocada en
un cajón fingiendo la com itiva el llanto y la deses
peración.

Lo que si está claro es que en las fiest as de Carnaval se
llevaban a cabo actos que no pueden tener lugar en el per io
do siguiente o periodo de Cuaresma. Las com idas que se
ingieren en esta época básicamente son carnes co mo por
ejemp lo: chorizos, matanza en general qu e se pide en estos
d ías. La com ida co lect iva que se realiza desp ués de " correr
los gallos" es otro ejemplo que nos pone de manifiesto que
es un t iempo con t rario al ayuno.

El tr iunfo , la muerte y entierro de esta época de Carna 
val estaría representado por el "enti erro de la sard ina " . Al
gunos piensan que en el ent ierro de la sard ina se simbo liza
el del Carnaval para así entrar en el t iempo Santo: pero en
este caso debían enterrar la carne y no el pescado, precisa
mente al empezar la época de su uso por precepto cr ist iano .
Sin embargo, según Caro Baraja : " Lo que parece posit ivo
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4 . Danza del Corcho.

Toca tú, tamborilero
y nosotras a danzar
ten cuidado con la porra
que alguno la va a estrenar

Capuchinitos. La coreografla de esta parte, es más cornple
ja . Se d isponen en hileras de dos filas hom ogéneas marcan 
do el rit mo con paso de vasco muy marcado y golpes de
palos . Cada uno de los danzantes choca los pa los con los del
compañero de la h ilera de enfrente y después los choca
co n los d os compañeros de la misma f ila , con e l de la dere
ch a y el de la izquierda (foto 2) . Segu idamente danzan en
círculos concéntricos chocando los palos con los danzantes
de enfrente. Una vez terminado esto se co locan en hileras,
rep it iéndose tres veces la coreografía de círculo e hilera .
Term ina esta pa rte de la danza co locad os en do s hileras co
mo al princip io .
Se ejecut a esta danza al son de flauta y t amboril co n la si
guie nte estrofa :

Como somos los cepuchinitos
recién venidos a España
se suben a la alameda
por ver como corre el agua

b is
Tersri, Tsrit é, tereri, tairó
que si te pillo y te mato
para miserá el dolor

b is

El corcho . Se denomina así porque hace su apancron el
"gracioso" con un "corcho" o cajón de fo rma cil índrica
donde se gua rdan los pa los de los danzantes (foto 3). Tarn 
bién este corcho sirve de soport e haciendo la caja resonan
cia, a los go lpes de pa los de los danzantes .

36

Se coloca en el cen tro " el grac ioso " con el co rcho a la
espalda y los demás le rodean en c írcu lo . A la ho ra de qol
pea r el co rc ho , e l gracioso que permanece du rante toda
la da nza agachado , se levan ta. Agachándose y levantándose
reiterada mente a golpe de pa los (foto 4) .
Después dan unos pasos hac ia at rás , sujetos con los pa los,
y go lpean unos con otros, rep it iéndose tres veces . Al f inal
te rm inan en fila.

En el hueco de una encina
un pajarito cantó.
Si es de dla, si es de noche
si amanece o sale el sol.

"El Perantón ". Es un ba ile que no fo rma pa rte de la danza .
Se ba ila al son de la flaut a y el tambor. La ind umentari a es
la mis ma que pa ra la danza , só lo que en ésta tocan las cas ta 
ñuelas . El Perantón se baila co locadas las parejas en 2 hila
das ho mogéneas. Avanz an hac ia de lante con paso de vasco
saltando y retrocedi endo con e l mismo paso . Después el
paseillo , que se hace siempr e a modo de descanso ; al carn 
b iar el paso ; después con paso castellano y vuelta , paseillo,
paso de vasco , terminando de nuevo con pase illo .
La canc ió n es la siguie nte :

Muchachas cantad y bailad
y romped vuestros zapatos
que el dla que sus casels
no sos faltarán trabajos.
Todas las mozas van a las flores
con sus amores tu también vas
cuando las veo me remeneo
me zarandeo y un poco más.
El dla de S. Antonio
tocaron a Misa tarde
porque las mozas del pueb lo
mataron la zorra grande.
Todas las mozas van al rosario
con sus sagrarios tú también vas
cuando las veo me remeneo
me zarandeo y un poco más.

El Cordón. Es un a vers ión del ra mo , similar a las caste llanas.
Una persona sujeta el mást il del que pend en cintas de d iver
sos colores . Las danzantes se d isponen en c írcu lo alrededo r
de l mást il trenzando el cor dón (foto 5) .
En la estrofa se pu ed en co mp robar el sentido q ue ten ía esta
dan za y los poderes que ofrec ía si se ba ilaba .

Compañeras coged las cintas
para empezar a tejer

b is
que hay mucha gente que dice
que el cordón no se ha de hacer.
Nuestra imagen es tan milagrosa
que a las piedras mismas in funde amor.
La que sufre de engaños y olvidos
si teje su ramo recobra el color.
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