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El baile
de Animas de Almedina

Carmen Ju ana Pérez Pérez

Almedina se halla situada en el centro geográfico del Campo de Montiel. Existe en esta localidad desde tiem
po inmemorial una cofradía dedicada al culto de las Benditas Anim as del Purgatori o de la qu e no se tien e por des
gracia ningún documento escr ito. Esta cofradía celebra su festividad el 28 de diciembre en el que interviene toda
la comunidad .

El "Hermano Mayor" de la cofradía en ese día con poder excepcional, se erige en el organizador de la jorna
da, recogiendo con los otros hermanos las ofrendas que son subastadas en el ba ile "pujao", co lofó n del Oía de
"Animas", que se prolonga hasta el amanecer del día 29 de diciembre.

1.- ORGANIZACION DE LA FIESTA .

LA. LA COFRADIA, está formada po r no más de diez hermanos, no existiendo diferencias entre sus miem
bros a excepción del "Animero Mayor" que es el más viejo en edad, y sobre él recae el "Poder". Puede formar
parte de la cofrad ía cualqu ier lugareño que tenga "voluntá" de servir a las Benditas Animas, no siendo adm it ido
ningún forastero. El Animero Mayor es sustitu ido sólo por anc ianidad o enfermedad, pero no es renovado cada
año . En esta cofrad ía no se pagan cuotas durante el año por lo que sólo sob revive con lo que se recoge el Día de
Animas, que es la única celebrac ión anual.

LB. EL OlA DE ANIMAS: Al amanecer del día 28 de diciembre, los hermanos cofrades se reunen en la pla
za para acudir a todas las carreteras y cam inos de l pueblo y ofrecer al campesino que parte para realiza r las tareas
de l día una copa de an ís e higos. El Hermano Mayor que en ese d ía y hasta el amanecer del día 29 Dic., ostenta
toda la autoridad que le ha t rasmitido el alcalde con el ofrecimiento de su "vara", "multa" arbitrariamente a las
personas qu e se encuentra sin qu e hayan cometido delito alguno, con la fór~ula "Yo te denunc io". El campesino
ha de dar una limosna en d inero para las án imas, pues de lo contrario no se le dejará marchar a sat isfacer sus tareas
agr íco las, co n esta colecta se of rece una misa a las ánimas, al final izar la cual, la cofrad ía recorre todas las calles
del pu eblo ; va casa po r casa al son de cascabeles y campanillas con un Santo Cristo que es besado por la gente que
en cumpl imiento de promes as entrega sus limosnas y of rendas . Esta s of rendas serán subastadas en el ba ile al llegar
la noc he.

La of renda puede ser d inero, que es recog ido en un enorme calcet ín de lana (foto 1 y 31, o en especie (dul
ces, huevos, frutas , gallinas, etc .J: en este caso es frecuente que se ofrezcan 10$ más destacados por su singula r ta
maño o por ser elementos cur iosos . Los niñ os de l pueblo suelen acompañar en el recorr ido a los animeros ayudan
do a llevar el " escriño", gran cesto en el que se recogen las ofrendas (foto 31. Antes de seguir adelante conviene
hacer un pequeño pa réntesis para exp licar la vest imenta de los "hermanos cofrades" . Los trajes son de co lores vis
tosos y es muy grande la similitud del t raje del Hermano Mayor con el Botarga, aunque no vá enmascarado. El tra
je de l Herma no Mayor se compone de pan ta lón , chaqueta y sombrero , en los que se conjugan tejidos estampados
con tejidos lisos de co lor rojo ; de la chaqueta cuelgan en cuerpo y mangas una serie de picos rematados en casca 
be les, qu e de la misma forma remata n el sombrero del que cuelgan dos picos de los mismos tejidos qu e componen
el t raje (fot o t ).

El traje de los animer os más jovenes (fot o 2) se reduce a una cam isa estampada en cuyo lado izquierdo se
borda el título del "Animero" como dist int ivo y se ut iliza a su vez un tej ido estampado combinado con otro liso
(en este caso negro) para los bolsillos. .

Cont inuando con el transcurso de l día de án imas, vemos a los cofrades reu nidos para celeb rar una comida
juntos ; ésta com ida se abastece generalmente de alimento s ofrecidos du ran te la mañana por lo que se puede adver
tir un carácter de ín t ima co munión entre los do nantes y las ánimas, de aspecto re ligioso . Duran te esta comida se
organ iza el baile de la noche. A primeras horas de la noche de este día 28 se inicia ya el " Novenario" de ánimas en
la Iglesia parroqu ial.

11.- EL BAILE DE ANIMAS

Era antigua cos tumb re que el local de baile fuer a of recido como promesa po r los propietarios de las mayo
res casas del pu eblo, así como que los mús icos of reciesen de man era gratu ita sus servicios , pero esta costumbre se
ha perd ido .

En la entrada del salón de baile se co loca un hermano de la cofrad ía al que los hombres han de comprar la
entrada ; y el dinero recog ido , como todo en ese d ía es pa ra las ánimas.



Las mujeres esperan la llegada de los hombres al baile sentadas en unas sillas dispuestas en for ma de co rro .
El baile es abierto siempre por el alcalde o Hermano Mayor, que ba ila una jota manchega en el centro de la pista
o corro sin ninguna ot ra cornpañ ía.

Son muchas jotas las que se cantan en este baile, aunque la música moderna se ha ab ierto paso, de jando rele
gada a un segundo plano la " jota popular" cantada con más fuerza en este d ía, au nque no espec ialmente escrit a
para las ánimas. Expongo a continuac ión un ejemplo de jota cantada para la ocas ión:

JOTA DE APERTURA

La.jota me dan que cante
la jota no me la sé
por darle gusto a mi amante
la "jotilla" cantaré .

ESTRIB ILLO

Como queires que qu iera lo que tu qu ieres
tu qu ieres a los hombres, yo a las mujeres
yo a las mujeres niña, yo a las mujeres
como qu ieres niña que a mi me guste lo que tu qu ieres.

A part ir de este momento com ienza el baile para todos,
incluidos forasteros y las cons iguientes " subastas" .

Animero mayor de la cofradía con traje caract erísti co y «cal.
cet ín»,

Hermano cofrade con bandeja de ofrendas. Animero mayor con «calcetín» y niños portando el «escriño».
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El baile está presidi do por e l animero mayor que con su vara de Mando, puede "multar", interrumpiendo el
bai le cualqu ier anomal ía. Se cons idera "sujeto" multable a todo individuo "varón" (nunca mujer) , que lleve som
brero o bo ina, cualqu ier elemento superpuesto a la vestimenta, como pañue los, gafas, bol ígrafos, etc . El bai le es
interr umpido al grito de i i iANIMA!!! ex igiendo la mu lta impuesta po r el "alcalde" que sue le ser asum ida gusto
samente po r el pueblo ; como dato anecdótico se debe apuntar que no se recuerdan casos en los que nadie se haya
negado a cump lir el cast igo.

Existen pruebas de h abilidad como bailar con patatas o nabos sujetados por los parientes de la pareja .dan
zante, imponiendo cast igo a los que le hacen caer , per o como dato importante cabe decir que la imposición de
multas no es patrimon io de l alcalde , pud iendo ejercerse por cua lqu ier asistente al baile. Se realizan las "subastas"
co nsiste ntes en pujar para baila r con una ú otra mujer e incluso hace r que aquella deje de hacerlo con el que en su
mo mento fuese su pare ja. Pued e quedarse en la pista una sola pareja, pagando la suma ex igida para e llo, a esto se
llama "bailar la pista". Sat isfecho el deseo de los danzantes, la música se restablece en la misma nota en que dejó
de sonar. La vara de mando es alzada hasta que se term ina la pieza, momento en que se subastan los alimentos ú
objetos recogidos po r la mañana. El ba ile finaliza al amanecer del día 29 y el dinero recogido se distribuye entre
los pobres y para ayuda de determ inados gastos de la iglesia, como por ejemplo el mantenimiento de los bancos ,
no reanudándose la act ividad de la cofrad ía hasta el año siguiente.

111.- OTRAS CELEBRACIONES DE ANIMAS

El culto a las ánimas es frecuente en nuestr a geografía, aun que hoy en día está n práct icamen te desapare
ciendo como gran par te de nuest rp folkl ore, no obstante podemos destaca r algunas man ifestac iones de este género
en la región mu rciana, en Andalucia Central (La Guard ia, Villacar rillo en Jaén y algunos pue blos de Almeríal, en
Anda luc ía Occ idental (Ecija en Sevilla en tre otras). Canar ias (ranchos de ánimas de las Palmas), Extremadu ra (las
de Madroñera y Casar de Cáceres), Cast illa la Vieja (Arrabal del Port illo de Vallado lid) , Cast illa la Nueva (Carbo 
neras de Cuenca ), las botargas alcarreñas relacionadas con el cu lto a las án imas destacando Montarrón, Madridejos
en Toledo y en Miguel Esteban (Toledo) do nde la festividad presenta una asombrosa similitud co n el baile de áni
mas a lrnedierse, pues se celebra du rante la Cuaresma un ba ile de " pujas" presidida po r un "capit án" y una dona
ción de ofrendas, 'que pos te riormente son vend idas en púb lica subasta para regalo de las án imas. Las d iferencias
pues co n nuestr o bai le son m ín imas y solo fo rmales.

Dentro del Campo de Mont iel, concretamente en Albaladejo, tenemos noticia de una danza antiqu ísima que
se celebró hasta nuestr a guer ra civil. Esta danza consistía en vest ir a una vara de cuatro metros con ocho cintas,
tan ta s como danz antes . El tocador de un t implillo o requin to inter preta la parte musica l de esta dan za, mientras
los danzantes, al compás de dicha melod ía , visten y desnuda n la vara, haciendo un tej ido de cuad ros . Esta danza
se celebraba du rante los tre s d ías de carnaval cuyo último día se dedicaba a las ánim as.

Para mayor información sobre estas festiv idades de ánim as se puede consulta r las notas 2, 3 , 4 y 5 de biblio
grafía .

IV .- POSIBLES CONCLUSIONES ACERCA DE LA FIESTA

En estas celebraciones se observan dos posibles, una pagana y otra religiosa. Por lo que respecta a la religiosa
parece evidente que la finalidad del festej o se reduce a la plegaria por las ánimas del purgatorio por medio de pa
gos de misas, ayuda a la iglesia, etc. Esta vertien te limosnera religiosa se ve teñi da del más br illante folkl ore paga
no, pues paganas son todas las fue ntes en qu e se inspiran.

Hemos pod ido observar que estas fiesta s se celebran en una época muy dete rminada de l año , qu e va desde el
mes de diciembre (ta l vez relacionado con la salida de las ánimas del pu rgato rio para año nuevo) hasta la Candela 
ria, llegando algunos inclu so a celebrarse en carnaval, toda s ellas incluidas en el c írculo de fiesta s invernales sin
coinc idir co n la fest ividad cr ist iana de d ifuntos que se celebra el día 1 de noviembre , aunq ue ésta se podría rela
cionar co n el final del año celta.

Sí podemos advert ir en cambio una cor respondencia con las " libertades de diciemb re" de que hab la Hota
cio , fiestas llamad as "Saturnales" .

Estas se celebraba n en Roma todos los años , el 16, 17 y 18 de diciembre en tiempos de Cesar , y de l 17 al 23
de diciembre con Dom iciano. En estas fiesta s la liber tad reinaba, incluso los esclavos vest ían la toga y ordenaban
con "b urla" a sus amos. Es fácil deducir que nuest ras fiest as basadas en la elección de auto ridades burlescas son
fiel reflejo de estas saturna lias romanas, así como, las máscaras (que eran muy famosas en Rom a po r estas fechas)
lo han sido de nuestro carnaval.

El d ía clasico para la elección de autoridades burlescas es el d ía de Inocentes (28 de dici embre) en el qu e
son nombrados, alcaldes, reyes , o bispos e incluso ayuntamientos en pleno . El acto más simbóli co era el tr aspaso
de poder y este se hacía a tra vés de la vara de man do .

Es evidente una relación entre estas "elecciones bu rlescas", comparsas de " locos" o de hombres d isfrazados
e " inocentes" co n la cofrad ía de Animas. " El inocen te" es un individuo, a veces varios, cuya actividad se centra
en recoger limosnas para las An imas . Para ello, aborda a los vecinos aprovechando cua lquier reu nión que le permi-



te establecer una puja: Así, mediante un hech o u abjeto .ridieulizante, este personaje , que aparece enmascarado, y
vestido estrambóticamente, consigue que unas personas se piquen con otras para evitar ser objeto de bur las. (6)

Caro Baroja, apunta una posible fusión entre fiestas de l tipo de las saturnalias con fiestas " Kalendae" de
comparsas de hombres disfrazados que hacen determinadas funciones; éstas ser ían en def init iva las cofrad ías en su
más puro aspecto pagano.

La conex ión entre " mascaradas" , inocentes, etc., incluso en carnaval , con las cofrad ías de Animas, según
Caro Baro]a, puede corresponder a un carácter colectivo genérica, de las almas en pena del Purgato rio y los "ino
centes" en general, sean niños, débiles o locos. (6)

Ciñéndonos a nuestra fiesta vemos que el poder está aqu í representado po r el Hermano Mayor de la cof ra
dí a, que además de recoger limosnas puede impo ner todo tipo de multas arb itra rias. Su aspecto nos recuerda el de
un "bufón", " loco" o "botarga", personaje muy representado en los pueblos castellanos aunque en este caso des
conocemos la existencia de máscara, al menos en un pasado no demasiado remot o .

Por lo que respecta a la recogida de limosnas, nuestro "escriño" tiene paralelos con los "cesteros" alcarre
ños, también llevados por niños en Robledillo (Guadalajara] . pudi endo relac ionar a su vez, el crucifijo de nuestra
cofrad ía con el "Portapaz" alcarreño, pues, esa es su func ión básica .'

Son frecu entes en este tipo de celebraciones los banquetes comuni ta rios de profundo carácter rit ual, ocu 
panda un lugar impo rtantís imo en estas manifestaciones folklóricas de tradición pagana, con la part icipac ión a ve
ces de todo un pueblo , aunque ést e no es el caso de nuestra fiesta , ya que sólo los hermanos cof rades part icipan
en ella,

No parece teme rar io afirmar que las fiestas de Animas pen insula res responden a ritos ancestrales de rito pa
gano. La iglesia católi ca en diferentes momentos histór icos trató de abso rbe r estas cofrad ías para beneficio de l
culto, deb ido a su carácter popular, pero éstas nunca han sido plenamente fus ionadas guardando en casi todos los
casos una cierta autonom ía. Nuestra fiesta de Animas almed iense es una de ellas.

Su permanen cia y fervor popular, ha de ser ejemplo para las restantes celebrac iones que por desgrac ia se ha
lIan en vias de desaparición y puedan ser así ob jeto de estud io.

FU ENTES:

Datos obtenidos por D. An to nio Garcia, A nim ero Mayor de la cofrad ía, D. Jul ian Serran o Mej ia, veci no de la localidad.
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