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“El etnógrafo, a la vez que admitiéndose humano, trata de conocer y 

juzgar al hombre desde un punto de vista suficientemente elevado y distante 

para abstraerlo de las contingencias particulares de tal o cual sociedad o 

civilización. Sus condiciones de vida y de trabajo lo excluyen físicamente de su 

grupo durante largos períodos; por la violencia de los cambios a los que se 

expone, adquiere una especie de desarraigo crónico: nunca más, en ninguna 

parte, volverá a sentirse en su casa; quedará psicológicamente mutilado. 

Como la matemática o la música, la etnografía constituye una de esas raras 

vocaciones auténticas”. 

(Lévy Strauss, 2011:67) 

 

En abril de 2001, cuando la primavera empezaba a darnos la 

bienvenida, tuve la gran suerte de llegar a Huelva. El motivo: trabajar como 

etnólogo provincial. 

Después de más de una pregunta conseguí averiguar que significaba 

esa figura y comencé a familiarizarme con términos como patrimonio, bien de 

interés cultural, catalogación, conjunto histórico, y otros. Un nuevo vocablo 

que se escapaba de este “antropólogo” casi recién salido de la carrera y de 

los cursos de doctorado. 

Los comienzos no fueron fáciles ya que a mi desconocimiento como 

profesional del patrimonio se unía, la necesaria y reiterada justificación de 

aquello a lo que me iba a dedicar. 

Recuerdo ahora las largas conversaciones con mis compañeros sobre el 

significado del patrimonio etnológico, no enológico y las funciones que un 

antropólogo podía desempeñar en la Delegación Provincial de Cultura. Es 

verdad que necesitamos de algún tiempo pero al final todo esfuerzo tiene su 

recompensa, o al menos en este caso la tuvo. 
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Durante cinco años, entre reuniones, jornadas, artículos, 

documentaciones técnicas, programaciones y otros asuntos, tuve la gran 

suerte no solo de conocer la provincia de Huelva, sino de sentirme siempre 

arropado por mis compañeros. El antropólogo, ese bicho raro del que nadie 

sabía cual era su función, paso a ser un profesional más, con trabajos 

conocidos y reconocidos.  

Además de los necesarios trabajos de oficina, pude comprobar in situ la 

riqueza de una provincia a la que estaré eternamente agradecido. 

Mi primera salida de trabajo de campo fue la visita al cementerio inglés 

de Tharsis, un lugar casi perdido y del que prácticamente nadie conocía su 

existencia. Por eso fui yo, para ver que podía opinar el antropólogo de estas 

semi ruinas que aunque materialmente se encontraban en un lamentable 

estado de conservación, formaban parte de una memoria compartida y de 

un pasado cercano que nos trasladaba a la vida en la mina.   

Lo más importante de este capitulo es que no se cómo, ni porqué, pero 

termine en la cercana localidad de Puebla de Guzmán. Recuerdo que pedía 

un café con leche y mientras observaba el bar, me llamo la atención la 

cantidad de imágenes que había de una Virgen, y de ocasiones en que se 

veía a esta en procesiones, y en otros actos. 

Como “buen antropólogo”, o mejor dicho como buen curioso, no me 

resistí a preguntar al camarero, quién rápidamente contestó: “es la Virgen de 

la Peña, patrona de Puebla de Guzmán y el último domingo del mes de abril 

celebra su romería en el Cerro del Águila”. 

Con los deberes hechos, volví a Huelva y realice mi informe sobre el 

cementerio inglés de Tharsis. 

En los meses siguientes tuve que informar sobre varios Conjuntos 

Históricos y terminar el documento que daría lugar a la primera declaración de 

un Lugar de Interés Etnológico de la provincia de Huelva, el Columbario de la 

Huerta Noble situado en La Redondela (Isla Cristina). 
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A este documento técnico-administrativo siguieron otros como los de los 

molinos de rodezno de Arroyomolinos de León, los bienes de la cultura del 

agua de la Sierra de Huelva, los hornos de cal de Santa Ana la Real, las 

bodegas del Condado o las cruces de mayo de la provincia. 

Este último adquirió una gran relevancia porque fue el primer 

expediente que desde la Delegación se “enfrentaba” a unos bienes que no 

eran inmuebles. La elaboración del trabajo fue fruto del entendimiento entre la 

administración cultural y la Universidad de Huelva, a través de la profesora 

Celeste Jiménez de Madariaga. El resultado final fue una documentación que 

aún duerme el sueño de los justos, aunque lo verdaderamente importante de 

este trabajo fue la activación a nivel provincial de todos los colectivos 

implicados en este tipo de rituales.  

En ese ir y venir por los distintos pueblos de la provincia, un veinticuatro 

de junio de dos mil tres, llegue a la localidad andevaleña de Alosno. Eran las 

ocho de la mañana y algunos cohetes se oían al fondo. Mientras nos 

acercábamos a la iglesia, el sonido de un tambor se confundía en la lejanía 

con el repique de campanas y la algarabía de un grupo de jóvenes que se 

agolpaban en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. 

Como era temprano, nos tomamos un café en un bar que se llamaba y 

llama “la alborá”. Al igual que me sucediera en Puebla de Guzmán, el bar 

estaba lleno de imágenes, pero en este caso no de santos, ni de Vírgenes sino 

de personas bailando, con unos trajes rarísimos.  

Horas más tarde, entendí quienes eran esas personas que bailaban en 

las fotografías (en color y en blanco y negro) que había en el bar, y que 

significaba el nombre del mismo.  

Después de varios años y numerosas visitas, entrevistas, fotografías y 

demás cuestiones, comprendí que significaba ser “cascabelero valiente”, 

danzar a San Juan y beber “aguaíllo”.  

Continuaron los informes, las reuniones y las visitas y a medida que iba 

conociendo la provincia, aparecían como por arte de magia, otros grupos de 

danza. 

Con el paso del tiempo, recuerdo que en aquellas fotos del bar de 
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Puebla de Guzmán, además de la Virgen, estaban los mayordomos, la 

caballería, la ermita en el Cerro del Águila y estaban como no podía ser de 

otra manera la danza de espadas. 

Esos primeros acercamientos a la danza, vinieron como resultado del 

trabajo de campo en contextos rituales tan relevantes como la romería de San 

Benito en El Cerro de Andévalo, la romería de la Virgen de la Peña en Puebla 

de Guzmán, o la romería de Piedras Albas celebrada conjuntamente entre El 

Almendro y Villanueva de los Castillejos. A medida que avanzaba el tiempo, la 

danza comenzó a fijar la mirada de un neófito que empezaba a ver este tipo 

de manifestaciones en un gran cantidad de localidades. 

Los intentos por conocer y enseñar estas expresiones, trajeron como 

resultado que se realizará la documentación técnica para la inscripción de las 

danzas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y su inclusión 

definitiva en el 2011.  

A este trabajo debemos unir entre otros, el proyecto de grabación 

audiovisual de las danzas inscritas, así como la publicación de un magnifico 

libro que recoge los aspectos más importantes de las mismas.  

Pero todo esto no fue resultado del azar sino del compromiso mutuo de 

diferentes instituciones, y sobre todo y por encima de todo de profesionales 

que en todo momento supieron transmitir su cariño a esta difícil tarea. Aunque 

seguro que me olvidaré de alguien, me gustaría señalar aquí a Alfredo Penella,  

a Fran García  y Herminia Arredondo y a Juan Agudo y Celeste Jiménez, con 

quienes he tenido y tengo la suerte se seguir aprendiendo y compartiendo 

tiempos de danza y amistad. 

Doce años después, ese “etnólogo provincial” que aterrizo en Huelva sin 

saber muy bien adonde iba y para qué,  sigue disfrutando de la riqueza y la 

diversidad de esta provincia y sobre todo de sus danzas y sus fiestas.  

Esta tesis que ahora presento, forma parte de una experiencia 

compartida, de un legado de grandes personas a las que admiro y a las que 

estaré eternamente agradecido,  a ellas va dedicado.  

En Sevilla a 14 de octubre de 2015. 
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II.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Los valores que de una u otra manera representan e identifican a un 

determinado colectivo, son resultado de los cambios producidos en el seno de 

los mismos. El campo del ritual sin duda alguna no es ajeno a estas 

modificaciones ya que manifiesta directa o indirectamente, los contextos en 

los cuales los distintos grupos sociales se muestran y definen, así como la 

manera en cómo se expresa cada colectivo.  

El estudio de los rituales ha experimentado diferentes fases dentro de la 

disciplina antropológica, teniendo momentos de máxima atención, en 

periodos muy determinados, hasta casi su absoluto silencio. En la actualidad, 

distintos autores vuelven a abordar la importancia de los rituales y su relación 

con otros aspectos relevantes como son los procesos de patrimonialización en 

los que determinadas manifestaciones se ven inmersas, o las nuevas miradas a 

la “inmaterialidad”.  

Entre finales de los años setenta y principio de los ochenta del pasado 

siglo veinte, hubo un enorme interés por el estudio de las fiestas y lo que se 

conocía como la cultura tradicional. Como señala J. Prats: “El estudio de las 

fiestas como síndrome simbólico de primer orden cristalizó en dichos años 

como nuevo objeto de estudio debido tanto al debate en torno a la cultura 

popular y a la aproximación de algunos grupos den antropólogos a las 

tradiciones folkloristas, como a la situación sociopolítica misma de la transición 

de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, en la que la fiesta 

era vista y percibida como sinónimo de libertad y espontaneidad”. (1991:53) 

Además como señala Moreno “Resultaba progresista, o al menos a 

favor de los vientos, estudiar los rituales festivos. Hasta entonces, la realidad es 

que, salvo algunas significativas excepciones, en las monográficas de 

“comunidad” y otros trabajos antropológicos, no se había prestado especial 

atención al tema, ni por parte de los antropólogos extranjeros ni por parte de 

los autóctonos. Para los primeros, las fiestas entrañaban una especial dificultad 

para su desciframiento: la necesidad de conocer a fondo el código cultural 

de los actores y su tradición histórica –incluidas cuestiones sobre la Iglesia 

Católica, su liturgia, etc-; además de no ser un tema para el que se contara 
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con demasiados modelos en los estudios sobre “primitivos”. Para los segundos, 

las fiestas y la religiosidad era temas “menores” en un doble sentido: porque no 

estaban muy presentes en las obras de los maestros –se refleja aquí de nuevo 

la situación colonizadora de la Antropología en España- y porque 

presuntamente pertenecían al campo del folklore, los “Coros y Danzas” o el 

nacional-catolicismo” (Moreno Navarro, 1991:623) 

Estrechamente vinculadas con estos procesos y con la importancia de 

los rituales, nos encontramos con las danzas que han formado parte de esos 

rituales;  expresiones que más allá de su vistosidad o singularidad, articulan 

para el caso de la provincia de Huelva, discursos que revelan aspectos claves 

a la hora de entender a los colectivos que les dan vida. 

Si la desestructuración de la vida en el mundo rural en los años sesenta y 

setenta del siglo veinte, provocó entre otros aspectos la desaparición de 

algunas de las danzas existentes en la provincia de Huelva, en los últimos años 

estamos asistiendo a una “reactivación” patrimonializadora de las mismas. Un 

nuevo panorama en el que nos encontramos no solamente con la 

“recuperación” sino también con la creación de nuevos grupos en localidades 

donde se desconocía la existencia de los mismos. 

Asistimos por tanto a tiempos donde el ritual y la danza definen 

contextos de indudable interés para el conocimiento de los procesos de 

transformación y recreaciones identitarias en la sociedad actual; una 

sociedad en la que la tradición lejos de ser adoptada como un reducto del 

pasado, se convierte en motor de las dinámicas sociales, expresada en clave 

de presente. 

En la actualidad, la provincia de Huelva cuenta con dieciséis 

localidades en las que al menos hay un grupo de danza. Este número sin 

embargo no es fijo y su variabilidad viene definida entre otros aspectos por la 

aparición en los últimos años de nuevos grupos y la falta de documentación 

sobre estas manifestaciones.  
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Respecto a la localización de las danzas rituales que encontramos en la 

provincia de Huelva, su distribución territorial se circunscriben a dos comarcas, 

el Andévalo, lugar que acoge al mayor numero de estas expresiones, y la 

Sierra.  

A diferencia de lo que sucede con otras manifestaciones culturales, las 

danzas rituales han tenido escasa presencia en el conjunto de investigaciones 

llevadas a cabo desde la antropología en Andalucía. Este hecho, pone de 

manifiesto, y no solo en el territorio andaluz, el distanciamiento que esta 

disciplina ha mantenido, respecto de determinadas prácticas y expresiones 

culturales.  

Nos sorprende al mismo tiempo que en ninguno de los estudios 

realizados por los folcloristas de finales del XIX y principios del XX, se hiciera 

referencia a las mismas.  

El olvido al que se han visto avocadas algunas manifestaciones como 

las danzas, ha sido  producto de distintos aspectos, entre los cuales debemos 

mencionar su manipulación política en determinados momentos históricos, y su 

continua vinculación con un folclorismo que aparece definido única y 

exclusivamente como  resistencia al progreso y la modernidad.  

Los modelos de transmisión de todo lo que rodea al grupo de danza y 

sus contextos rituales, también se convierten en un aspecto importante a 

considerar respecto de la escasez documental de estas expresiones. Así, y 

como comenta la profesora Celeste Jiménez, “Los motivos se explican por el 

mismo carácter popular de las danzas, hasta hace poco tiempo alejadas de 

las instancias hegemónicas civiles y religiosas. Las danzas se efectuaban de 

forma espontánea y festiva, sin ningún organismo formalizado que las apoyara, 

y la procedencia social de los danzadores era en su mayoría de condición 

humilde, campesinos y pastores, quienes transmitían el conocimiento de la 

danza de manera informal e intergeneracional. En estas circunstancias, es 

comprensible la escasez de documentación existente sobre sus inicios y 

desarrollo histórico”. (Jiménez de Madariaga, 2006: 166)  
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Esta situación, sin embargo ha experimentado importantes 

transformaciones en los últimos años, en parte motivados por un nuevo 

contexto en el que las danzas rituales, al igual que las artesanías, la música 

tradicional y otros elementos del patrimonio etnológico, se convierten en 

referentes identitarios (tanto en el plano local como autonómico) que buscan 

mediante diferentes propuestas, la autentificación de sus particularidades y 

diferencias respecto de los territorios circunvecinos. 

Al hilo de este panorama, y desde la antropología, se ponen en marcha 

diferentes estudios encaminados al conocimiento de los bienes que 

conforman un patrimonio cultural escasamente valorado, y que sin embargo 

empieza a tomar cuerpo en los diferentes documentos jurídicos aprobados en 

materia de patrimonio. 

Aún partiendo de las dificultades derivadas de la escasa atención 

prestada a las danzas rituales en la provincia de Huelva, debemos destacar la 

importancia que estas expresiones culturales siguen teniendo como referentes 

identitarios de las poblaciones donde se siguen desarrollando. 

Teniendo en cuenta este y otros aspectos, debemos destacar como 

una de las principales características que definen a las danzas rituales 

existentes en la provincia de Huelva, su estrecha vinculación con contextos 

festivo-ceremoniales, donde estas además se convierten en protagonistas de 

los mismos. 

Este protagonismo de la danza sin embargo no siempre fue así. En la 

mayoría de los casos analizados, la danza era un acompañamiento del ritual y 

se encontraba en un plano secundario. En los últimos años, al contrario de lo 

que sucedía con anterioridad, la danza adquiere un papel principal en los 

procesos rituales donde esta aparece. Incluso podríamos afirmar que sería 

incomprensible entender el contexto festivo sin la danza, una importante 

transformación que hace que esta expresión se haya convertido en un 

referente identitario de enorme relevancia. En una palabra, han pasado a ser 

de significantes a significados: de ser uno más de los elementos que 

conformaban el contexto festivo del ritual de cada localidad (y que por lo 

tanto podían desaparecer sin más sin que ello afectara a la continuidad del 

ritual) a formar parte de los símbolos dominantes (V. Turner, 1980) de estos 
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mismos rituales; indisociables hoy en día de la procesión o romería en la que 

participan; e incluso a la propia imagen de la población en la que se 

representan, como una de las señas de identidad destacada de la misma.  

Al igual que ocurre con cualquier ritual, su existencia no se mantiene 

inalterable a través del tiempo. Las danzas han tenido épocas de decadencia; 

algunas de ellas han desaparecido; y otras llegaron a estar vinculadas a 

celebraciones y devociones distintas con las que hoy se vincula, como ocurre 

con la danza de espadas que se desarrolla en la romería de la Virgen de la 

Peña, en la localidad de Puebla de Guzmán, en un principio estuvo 

relacionada con la festividad del Corpus y fue después cuando paso a formar 

parte de la romería y no del Corpus. Y en otros casos su presencia, como 

elemento festivo, se asocia o asociaba a diferentes rituales y devociones y 

contextos rituales (Villablanca, San Bartolomé de la Torre).  

Esta relación entre la danza y determinados contextos rituales, ha traído 

como consecuencia la institucionalización de la misma por parte de 

hermandades, ayuntamientos u otras formas asociativas, a la vez que han 

producido una interesante reglamentación dirigidas al control de los grupos de 

danza. Prueba de esto último es la difícil aparición de la danza fuera de los 

contextos festivos, y las polémicas suscitadas en torno a la ejecución de la 

misma en otras ocasiones por parte de algunas de las hermandades. 

Otro aspecto importante que caracteriza a las danzas rituales 

onubenses, son los procesos de revitalización generados en torno a sus 

funciones y significados. Las transformaciones experimentadas por la sociedad 

andaluza y los cambios motivados por los procesos de homogeinización 

propios de la tan señalada globalización, ha traído consigo una mayor toma 

de conciencia sobre la importancia de expresiones tales como las danzas y los 

contextos rituales dentro de los cuales se circunscriben. La reafirmación de las 

identidades particulares para el caso analizado, ha producido entre otras 

cuestiones, que las danzas sean un magnifico instrumento para reivindicar la 

especificidad de cada colectivo. 

 

 

 Si hubo un tiempo en que la desestructuración de aquel mundo rural al 
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que nos venimos refiriendo se materializó tanto en las pérdidas demográficas y 

actividades tradicionales, como en la desvalorización de sus expresiones 

rituales (autopercibidas en no pocos casos como expresión de esta misma 

ruralidad ahora desdeñada), las danzas, como veremos constituirán un buen 

ejemplo de ello, llegando incluso a desaparecer algunas de ellas. Un pasado 

cercano de abandono que, sin embargo, nos acerca a un presente donde la 

recuperación y puesta en valor de las danzas son una realidad difícilmente 

imaginable hace unas décadas. 

En la actualidad las danzas rituales analizadas han adquirido un gran 

protagonismo en las poblaciones que han logrado conservarlas hasta 

convertirse en referentes identitarios de enorme relevancia. Incluso en 

localidades donde no hay grupos, se intenta que asista alguno de las 

poblaciones cercanas para así darle mayor vistosidad al desarrollo de las 

procesiones y otros actos.  

Y en otros casos, como veremos, en poblaciones en las que no se tiene 

constancia histórica de que existieran en el pasado, se han recreado como 

parte de nuevas tradiciones ya consolidadas, con el argumento de tales 

danzas forman parte de un contexto comarcal en el que la propia presencia 

de estas danzas es percibida ya no solo como referentes identificatorios 

locales sino supracomunales.  Es lo que ocurre en las poblaciones de San 

Telmo (pedanía de Cortegana), Paymogo o Cabezas Rubias,  

La danza por tanto ha pasado, de tener un papel secundario a 

convertirse en protagonista no solamente dentro de los contextos festivos 

donde estas se encuadran, sino también en el imaginario colectivo de las 

poblaciones en las que actúan.  

Desde una perspectiva antropológica, en nuestro trabajo no trataremos 

solamente de profundizar en el conocimiento histórico (origen y desarrollo) y 

etnográfico (contextos rituales en las que se desarrollan, procesos de 

aprendizaje y transmisión, colectivos sociales con las que se vinculan, 

manifestaciones coreográficas, indumentaria, música, etc…), sino 

fundamentalmente en sus significados socioculturales y, sobre todo, en la 

profunda transformación (tanto en sus aspectos formales como simbólicos) 

habida en el imaginario colectivo de las sociedades locales en las que tienen 
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lugar. Una transformación que se ha acrecentado al hilo de los nuevos 

procesos de patrimonialización, pero en la que también ha tenido mucho que 

ver la revisión de los sentimientos de autopercepción colectiva (identidades) 

de estas sociedades tras la grave crisis de los años sesenta del pasado siglo.   

La tradición en torno a las danzas, dibuja un complejo cuadro donde 

permanencias y cambios se mezclan, definiendo tiempos y espacios de 

especial significación para el conocimiento no solamente de las danzas sino 

de los rituales y colectivos que las recrean.  

La especificidad de los rituales andaluces y los procesos de 

transformación generados en los mismos, señalan en gran medida las 

funciones y significados que han tenido y tienen las danzas, revelando por 

tanto directa o indirectamente modelos y formas de vida de las comunidades 

que las reproducen. 

Los procesos de patrimonialización generados en torno a esta expresión 

en la provincia de Huelva, la estrecha vinculación entre rituales y danza, y 

otros aspectos, otorgan nuevos argumentos a la hora de analizar el presente y 

futuro de las danzas existentes en el territorio onubense, a la vez que definen 

marcos de investigación necesarios para seguir profundizando sobre las 

realidades sociales de los distintos territorios y colectivos que conforman 

Andalucía. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, el 

objetivo por tanto de esta investigación será el análisis de las danzas rituales de 

la provincia de Huelva, entendiendo que estas se han convertido en 

magníficos exponentes de los cambios habidos en las poblaciones y comarcas 

en las que se localizan. Junto a las transformaciones y permanencias, 

debemos señalar la aparición de nuevos contextos donde la danza ha 

pasado de ser un acompañamiento del ritual a convertirse en un referente 

identitario. 

Adquiere interés en este proceso, la activación patrimonial llevada a 

cabo en torno a determinadas danzas rituales de la provincia de Huelva por 

parte de la administración autonómica, y la cada vez mayor atención 

prestada a diferentes elementos del patrimonio inmaterial por parte de 

instituciones públicas y colectivos que inciden en la necesaria puesta en 
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marcha de mecanismos que garanticen su conocimiento y salvaguarda. 

En nuestra hipótesis de partida retomamos el significado que el estudio 

de los rituales ha tenido en la teoría antropológica, para el conocimiento de 

toda sociedad. El juego de permanencias y cambios que se reflejan en los 

mismos, manifiesta los procesos de transformación de las sociedades que dan 

vida a estos rituales, pero también su deseo de vincularse con una imagen de 

continuidad en la que por encima de las diferencias sociales se recrea a través 

de ellos un fuerte sentimiento de comunidad (communitas en palabras de 

Turner).   

En este contexto, consideramos que estos procesos de 

continuidades/cambios en el mundo del ritual no tienen un carácter genérico, 

afectando por igual a todos sus componentes. Por el contrario, en los procesos 

se irán modificando las jerarquías de valores de los elementos que los 

componen; revisándose cuáles de ellos pasan a convertirse en los referentes 

identificatorios tanto de los propios rituales como de los colectivos que les dan 

vida.  

En segundo lugar, consideramos que en estos procesos de 

permanencias/transformaciones en el campo del ritual, hay que tener en 

cuenta no sólo las dinámicas socioeconómicas propias de cada 

sociedad/comunidad local, sino también la creciente importancia de unos 

discursos patrimonialistas (en no pocas ocasiones auspiciado por instituciones e 

intereses ajenos a las localidades) que tratan de reseñar la 

especificidad/singularidad de los rituales; y su posible potencialidad como 

“recursos culturales”, tanto en los procesos de autoidentificación política 

(simbólica) de cada comunidad, como de potencial “atractivo” económico 

(turismo, afluencia de visitantes en los festejos, museos locales que visitar).  

Las danzas rituales forman parte de estos rituales, pero creemos que han 

dejado de ser elementos accesorios, prescindibles (símbolos secundarios) para 

transformase en elementos imprescindibles (símbolos dominantes) indisociables 

de unos rituales que particularizan con su presencia. Nos interesa analizar en 

este proceso los cambios de valores que se han producido en las sociedades 

locales que les dan vida, tanto por las nuevas lecturas patrimonialistas que se 

aplican sobre viejos referentes culturales, como por la propia evolución en los 
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significados y contenidos de sus estructuras sociales.  

No olvidemos que, prácticamente sin excepción, los danzantes 

pertenecieron en un pasado no muy remoto a los sectores sociales más 

desfavorecidos (jornaleros, pastores, …) y que su labor, lejos del altruismo del 

presente, era una actividad remunerada por los mayordomos responsables de 

las fiestas. Y por supuesto, esta misma identificación con estos sectores sociales 

hacía que fuera una práctica nada atractiva para quienes no querían ser 

identificados con los mismos; todo lo contrario de lo que ocurre en nuestros 

días, en los que se ha llegado incluso a establecer límite en el números de años 

que se puede ser danzante (Alosno) para poder dar cabida a todos aquellos 

que, sin distinción de clases sociales, oficios, o edades, quieren participar en las 

danzas.  Así pues, las danzas rituales de la provincia de Huelva y los procesos 

de transformación y permanencia experimentadas por las mismas, definen 

contextos en los que los procesos rituales y los cambios en la tradición se 

convierten en aspectos relevantes a la hora de analizar e interpretar los grupos 

sociales vinculados a los mismos.  

Nuestras unidades de análisis van a ser, por lo tanto, los contextos 

rituales que justifican su existencia y las sociedades locales y grupos sociales en 

los que se desarrollan. 

A partir de ahí, la metodología a seguir se centra en la localización y 

análisis de la documentación historiográfica disponible así como un trabajo de 

campo exhaustivo para realizar una etnografía comparativa que nos permita 

conocer en detalle la totalidad de las danzas que se siguen realizando hoy en 

día.  

En este proceso,  es necesario atender y reflejar la relevancia, tanto de 

los grupos de danzas consolidados en la provincia de Huelva, como de 

aquellos otros recientemente creados y su incorporación a contextos donde 

no existían estas expresiones. El análisis de las realidades socioeconómicas y los 

procesos de patrimonialización generados en torno a las danzas, conforman 

también una parte importante de la investigación y la reflexión sobre las 

funciones y significados de las danzas rituales en el marco de la provincia 

onubense. 
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II.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
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Este trabajo de tesis, tiene su base en la Antropología Social, de ahí que 

las técnicas utilizadas para su consecución y las miradas, procedan de esta 

disciplina. Esto no implica que obviemos otras formas de acercarnos al objeto 

de estudio de esta investigación y apliquemos otras técnicas que faciliten el 

acercamiento y conocimiento al mismo. 

La propia especificidad de las danzas y de todo lo que le rodea, ha 

puesto de manifiesto la necesidad de abordar esta investigación teniendo en 

cuenta multitud de aspectos. El conocimiento de los procesos históricos de los 

territorios analizados, la observación de los distintos grupos de danzas y su 

relación con los procesos rituales en los que se desarrollan, el análisis de las 

realidades socioeconómicas de cada localidad y cada comarca, y otros 

elementos, reflejan la complejidad de la investigación a la vez que nos invita a 

la reflexión sobre aspectos que van más allá de la danza y los procesos rituales. 

La necesidad de aunar miradas para analizar las danzas rituales y sus 

funciones y significados, no se lleva a cabo únicamente con la ampliación del 

zoom sobre estas manifestaciones sino con el conocimiento de procesos que 

han ido y están produciendo los cambios en las ocasiones festivas analizadas y 

las danzas en ella insertas.  

El inicio de este trabajo comenzó entre el dos mil cinco y el dos mil seis 

cuando realizando trabajo de campo sobre determinadas romerías de la 

comarca del Andévalo nos llamo la atención la existencia de un gran número 

de grupos de danzas que formaban parte del desarrollo de estos procesos 

rituales. Aquellas expresiones singulares que pudimos observar en el marco de 

las fiestas, nos fueron planteando cada vez más preguntas a la vez que 

íbamos conociendo otras danzas en la misma comarca y también en la sierra 

de Huelva y la provincia de Córdoba o Granada. 

Lo que en un primer momento nos fue pareciendo un elemento 

relativamente accesorio se fue convirtiendo en una pieza clave a la hora de 

comprender las realidades que rodean no solo a las ocasiones festivas en las 

que hay danzas , sino también a los propios colectivos en ellos representados. 
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Las transformaciones experimentadas por estas comarcas y el papel 

jugado por las danzas rituales, señalaban un contexto privilegiado para el 

análisis de estas expresiones y de todo lo que representan más allá de su 

riqueza formal. 

Como analizaremos más adelante, la escasa atención prestada a estas 

expresiones, ha sido un aspecto importante a la hora de ir formulando los 

procesos de trabajo. La inexistencia de investigaciones sobre algunas de las 

danzas existentes en la provincia, han motivado que en numerosas ocasiones 

tuviéramos que ampliar el número de danzas y con ello el acercamiento a los 

momentos festivos en los que se encontraban y la preparación de las 

entrevistas en principio no programadas en nuestro esquema de trabajo.  

Las dificultades derivadas de esta falta de información, a pesar de 

haber provocado varias modificaciones en el plan de trabajo, ha sido de 

enorme relevancia a la hora de analizar a nivel provincial los procesos 

vinculados con las permanencias y transformaciones de las danzas rituales, 

con los procesos de consolidación, recuperación y creación de los grupos 

ahora presentes en la provincia. 

A la fase inicial del análisis de las fuentes documentales, de la redacción 

de los primeros cuestionarios, de las primeras entrevistas y de los primeros 

contactos con los grupos de danzas y hermandades, le ha seguido una fase 

intensiva de trabajo de campo. 

Esta segunda fase ha durado varios años y podemos establecer una 

división en la metodología de trabajo seguida. Tras un par de años de 

observación participante y entrevistas, le siguieron dos años más en los que 

tuve la suerte de colaborar en un proyecto de grabación de las danzas, 

promovido por la Consejería de Cultura. Durante tres años (2005-2007) estuve 

junto al equipo técnico, asistiendo a las ocasiones festivas en las que 

participaba algún grupo de danza y coordinando las entrevistas, y otros 

aspectos vinculados al proceso de grabación1. 

 

Terminadas las grabaciones y con la información que iba recibiendo, fui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	   	   En este proyecto,	  pese a la exhaustiva preparación de la información llevada a cabo antes 
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ampliando el trabajo de campo sobre aquellas danzas que en un principio no 

conocíamos  y que han sido de gran interés a la hora de comprender el 

significado de estas manifestaciones en las comarcas del Andévalo y la Sierra. 

A esta segunda y compleja fase, le añadimos una tercera que ha 

venido acompañada de la ordenación de todo el material producido y 

recogido en estos años, el cierre puntual de algunas entrevistas sobre algunos 

temas que no estaban aún cerrados, el análisis de los datos previamente 

organizados, y la redacción final de este trabajo de tesis. 

En el marco de estas fases, hemos generado un importante material 

gráfico (videos y fotografías principalmente) que además de servir como 

soporte del trabajo de campo y de la descripción y análisis de numerosos 

aspectos relacionados con las danzas, se convierten en una prueba de la 

riqueza de estas expresiones. El material gráfico, además de apoyar el proceso 

de investigación, ha sido de enorme utilidad a la hora de colaborar en distintos 

proyectos orientados a la difusión de las danzas. 

En este sentido además es necesario señalar la colaboración que desde 

el principio del trabajo de campo hemos tenido con los diferentes grupos e 

instituciones relacionadas con los mismos. La participación en conferencias, 

jornadas de patrimonio, redacción de artículos para revistas de ferias y fiestas, 

también para publicaciones sobre el patrimonio local y comarcal, y otras 

actividades, han puesto de manifiesto la fluida relación entre el investigador e 

investigados. Este aspecto ha facilitado sin duda alguna la continua ida y 

venida de preguntas y respuestas en ambas direcciones.  

Para estas y otras cuestiones, referidas tanto al propio desarrollo del 

trabajo de campo como a la posterior fase de análisis, ha sido también de 

enorme relevancia la inestimable ayuda de los profesores Agudo Torrico y 

Jiménez de Madariaga. Contar con su presencia en algunas de las fases del 

trabajo de campo y en las conversaciones formales e informales sobre lo que 

íbamos conociendo de las danzas y los contextos rituales, ha sido clave a la 

hora de emprender la difícil tarea de redactar un trabajo de tesis. En este caso 

las experiencias compartidas han dado lugar a un importante número de 

aportaciones académicas y vivenciales, necesarias para el desarrollo de 

nuestra investigación. 
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Análisis de fuentes documentales y bibliográficas.- 

 

A pesar de que en los últimos años se han llevado a cabo diferentes 

trabajos sobre las danzas rituales de la provincia de Huelva, siguen siendo 

numerosos los vacíos de conocimiento sobre determinados aspectos como los 

orígenes o incluso el número de poblaciones que en la actualidad cuentan 

con un grupo de danza. 

Si indagamos en la historia y los posibles orígenes de las danzas, este 

desconocimiento se hace mayor, y ello en parte se debe a la escasa atención 

prestada a este tipo de manifestaciones y a la propia naturaleza de este tipo 

de manifestaciones culturales.  

Debido a esto, una de las primeras aproximaciones de este trabajo han 

ido dirigidas al análisis de las fuentes documentales y bibliográficas que de una 

forma u otra se acercaban a las danzas o a algunos de los aspectos que las 

rodean. En este sentido, ha sido de enorme valor la información aportada por 

algunas descripciones realizadas por historiadores, eruditos, cronistas oficiales u 

otros, de los procesos rituales en los cuales se desarrollan estas 

manifestaciones. Aunque haya sido de manera residual, en la descripción de 

algunos autores o en documentos tales como libros de cuentas de 

hermandades, reglamentos y estatutos, actas municipales, y otros, nos han 

dado algunas referencias que al menos nos ha ayudado a ir situando algunas 

de las danzas existentes y su estrecha vinculación con algunas instituciones. 

En esta revisión de las fuentes, salvo casos excepcionales, ha sido muy 

complicado encontrar alguna referencia histórica en archivos locales, 

parroquiales e incluso en el provincial. Esto sin embargo no es un hecho 

específico de esta provincia sino que es una norma muy común en otros 

territorios, y demuestra entre otros aspectos, el escaso protagonismo de estas 

expresiones. 
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Salvo, algún documento referido a la prohibición de bailes, danzas y 

otros, y algún otro en el que se nombre la cantidad pagada al tamborilero o la 

invitación a los danzantes, es raro encontrar información que nos pueda 

hablar de los orígenes de una danza, o de quienes la componen, cuando 

danzan, u otros temas. 

Sobre la importancia que tienen asociaciones, instituciones y otros 

grupos como elemento clave para comprender la danza y los contextos 

rituales en los que se encuentran, algunos autores indican:  

 “Yo creo que el análisis de las características de esos grupos, de su 

significación profunda, más allá de cuáles sean las finalidades explícitas que 

figuran en sus reglamentos o en la mente de las personas que pertenecen a 

ellos, es decir, más allá del modelo consciente y la profundización en el 

modelo inconsciente, en sus funciones latentes, constituye la más adecuada 

vía de aproximación al análisis de un aspecto tan importante del sistema 

cultural de los pueblos de España, como es el de las fiestas”. (Moreno Navarro, 

1982: 74) 

 Entre las fuentes utilizadas, además de la revisión de los distintos 

archivos, debemos señalar las hemerotecas, tanto de los periódicos de tirada 

provincial , como regional. Aunque no eran muy frecuentes, tenemos noticias 

ya de los años veinte del siglo pasado de la participación de las danzas en 

distintas ocasiones festivas. En este sentido, nos llama la atención la asistencia 

de algunos de estos grupos a celebraciones y conmemoraciones fuera de sus 

propias fronteras locales, como ocurriera con la intervención del grupo de 

danza de Cumbres Mayores en la romería de Nuestra Señora de los Ángeles en 

Alájar en 19282. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La romería de la Virgen de la Peña de Alájar fue creada en 1924 a instancias de Javier Sánchez 
Dalp y Calonge, también conocido como Marqués de Aracena. Junto a prestigiosas figuras de 
la zona, intentaban promover el turismo de clase alta en la comarca de Aracena y para ello se 
crea la romería. A esta ocasión festiva asistirían los infantes de España Luisa de Orleans, Antonio 
e Isabel de Borbón y Borbón, Carlos, Dolores, María y Esperanza de Borbón y Orleans. Sobre esta 
visita, se realizó el documental titulado “La Sierra de Aracena”, uno de los primeros 
documentales hechos en Andalucía y en el que significativamente aparece la danza de 
Cumbres Mayores como imagen folclórica y descontextualizada de este tipo de expresiones 
culturales.   
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 Por la prensa también sabemos de la existencia de la danza de 

Cumbres Mayores, por entonces Cumbres Altas, en mil novecientos cincuenta 

y cuatro por una noticia aparecida en el periódico ABC y redactada por José 

Andrés Vázquez (19/08/1954) con motivo de su visita a esta localidad serrana.  

A partir de los años cincuenta del siglo veinte, asistimos a la 

“recuperación” de la imagen folclórica de España y el interés por reforzar 

determinadas manifestaciones que fueron utilizadas como referentes del 

estado español. Estas propuestas fueron desarrolladas por el régimen 

franquista, principalmente a través de la Sección Femenina, organización a la 

que se le ha atribuido la recuperación de numerosas tradiciones en peligro de 

desaparición. Creada en 1934, la Sección Femenina se ocupó de la creación 

de numerosos grupos de Coros y Danzas y de su difusión, aunque como 

algunos autores señalan, el trabajo realizado necesita ser matizado: 

“En algunos ámbitos, sobre todo en los no académicos, se sigue 

pensando que la Sección Femenina, al menos en lo que se refiere a la 

recogida del folclore español a través de los Coros y Danzas, llevó a cabo una 

estimable labor. Nada más alejado de la realidad, lo realizado por la Sección 

Femenina al respecto tiene muy poco interés para el estudio de las tradiciones 

musicales en España, y en todo caso únicamente pueden servirnos para 

conocer los métodos de los que se sirvió la dictadura de Franco en la 

utilización política de determinados aspectos de la cultura popular”. (Sáenz 

Guallar, 2014:236) 

 En 1954 el periódico onubense informa sobre la participación de varios 

grupos de danza de la provincia de Huelva en el marco del primer centenario 

del Dogma Concepcionista según describe Corralejo Sánchez3: 

“Todas las imágenes llegaron hasta la Plaza de la Merced, en una procesión 

que recorrió las principales calles de la ciudad engalanadas para el acto, 

como había pedido el alcalde Rafael Lozano Cuerda. Dicha procesión se 

inicio a las tres del mediodía en el Punto y recorrió las calles 18 de Julio, Primo 

de Rivera, Calvo Sotelo, Concepción, Mora Claros, Puerto, San José y  Paseo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Reposo e Inmaculada: La virgen valverdeña en la magna procesión mariana de 1954. En 
http://historiavalverde.blogspot.com.es/2014_12_01_archive.html 
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de la Independencia. Una vez llegada la comitiva de las Vírgenes Peregrinas 

que culminaba el paso de la Virgen Chiquita de Huelva y la Inmaculada a la 

Plaza de la Merced, hacia las siete y media, se expuso el Santísimo 

Sacramento traído al efecto desde la catedral.  Los pasos de la Cinta y de la 

Inmaculada aparecían frente al quiosco central, donde se había colocado la 

presidencia. El gobernador y el obispo leyeron las formulas de la consagración 

de la provincia y de la diócesis, terminando el acto con la bendición de 

Cantero Cuadrado con el Santísimo Sacramento. 

Asistieron junto a las imágenes, jóvenes de todas las poblaciones, con los trajes 

típicos de sus pueblos. Las calañesas, vestidas de serranas, y acompañadas 

del tamboril y la gaita transportaron a Huelva el tipismo de la Romería de la 

Virgen de Coronada. No faltaron  los danzantes de Cumbres Mayores y su coro 

femenino de Acción Católica,  los danzantes de Villablanca y La Puebla de 

Guzmán, el tamboril de Beas, los campanilleros de Bonares, a orquestina 

minera de Riotinto, ni  la Banda Municipal de Huelva”. 

El análisis de las revistas de ferias y fiestas también ha sido una parte 

importante de las fuentes documentales revisadas. Además de encontrar 

diversidad de artículos sobre la danzas y todo lo que rodea a las mismas, los 

programas festivos aportan una valiosa información sobre los procesos rituales, 

así como de los actos a celebrar. Estas fuentes reflejan además de la breve 

descripción de las celebraciones, algunos apuntes históricos, religiosos, 

etnográficos y de otra índole que nos han servido de gran ayuda.  

Parte importante, sobre todo en lo referido a los programas de festejos 

anuales, ha sido la consulta de las distintas páginas web de los municipios, así 

como de las hermandades y asociaciones que también tienen páginas con 

información al respecto.  

Aunque hay que contrastar los datos que aparecen en la web, en 

determinadas ocasiones estas se convierten en una magnifica herramienta 

para conocer horarios, fechas y otros apuntes de las romerías y fiestas en las 

que encontramos danzas. 
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En algunos casos incluso, encontramos interesantes aportaciones tales 

como estatutos, programas antiguos de las fiestas, fotografías antiguas y 

actuales, listado de mayordomos, descripción de la danza y la música y otros. 

Es verdad que solo en contadas ocasiones, tenemos esta información en la 

web, pero creo que en un futuro inmediato, los distintos grupos darán el salto 

al mundo virtual. 

Otra fuente estrechamente vinculada con el mundo de la red, y que 

también hemos analizado, es la aparición de blogs, perfiles en facebook y 

otras redes sociales de hermandades, asociaciones y grupos relacionados con 

la danza. 

Aunque aún es pronto para hacer un análisis de estos temas, en este 

trabajo analizamos algunos aspectos vinculados no solamente con la 

información facilitada en estas ventanas de difusión, sino con la forma en que 

lo hacen. Facebook, youtube y otras plataformas, han producido importantes 

transformaciones no solo en la difusión de las danzas y los procesos festivos en 

los que se desarrollan, sino en los recursos generados (videos, fotos, 

grabaciones, etc.), y la visibilidad de estas manifestaciones. 

El uso de los teléfonos móviles como cámara de foto y video, ha 

producido un cambio sustancial en distintos aspectos y una prueba de ello es 

la cantidad de personas que en la salida de una procesión o en el desarrollo 

de una danza, se acercan hasta la misma para hacer una foto, grabar un 

video o conectar con algún amigo o familiar para que oiga en tiempo real lo 

que esta sucediendo.  

En breve, “esta realidad virtual” nos permitirá ver en tiempo real y desde 

nuestro ordenador, que sucede en una romería o el momento del recorrido en 

el que se encuentra la danza. La distribución digital a través de la red, también 

conocido como streaming, ha permitido ya incluso que algunas romerías 

puedan verse en cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

Asistimos por tanto a nuevas fuentes de difusión que en mayor o menor 

medida facilitan el acceso a la información. Contrastar el mundo virtual, y pisar 

el terreno real, será parte de un equilibrio sobre el que articular nuestro análisis 

porque ni todo esta en la red, ni todo lo que nos cuentan es real. 
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Si bien estas fuentes nos aportan valiosas descripciones que son, no 

obstante, insuficientes para comprender y explicar la razón de ser de estas 

expresiones rituales: “Para entender tanto el significado como lo específico de 

un tipo determinado de fiestas, no basta con reducirse simplemente a los 

aspectos descriptivos de los ceremoniales directamente observables. Estos han 

de ser tenidos en cuenta, por supuesto, ya que en cualquier investigación hay 

que partir del conocimiento sensorial, pero, a partir de un determinado 

momento, si se quiere profundizar en un tema específico, las cuestiones 

alrededor de éste debemos plantearlas y analizarlas partiendo, no de la pura 

descripción, sino de lo que, en una primera aproximación, yo voy a llamar el 

modelo estructural de los grupos –de los grupos organizados en este caso- que 

tienen sobre sí el protagonismo y la organización de la fiesta”. (Moreno 

Navarro, 1982: 73) 

Observación participante.- 
 
 
La observación participante ha sido clave para conocer y contrastar la 

información que teníamos de las danzas y de aquella que íbamos generando 

como resultado de las primeras entrevistas. 

Compartimos la idea de que “Para la realización de todo tipo de 

estudio histórico o geográfico es necesario tener en cuenta tres tipos de 

fuentes de información: las de carácter estadístico, cartográfico y 

bibliográfico. A estas hay que sumar la información generada por el trabajo de 

campo, donde se conozca el paisaje, a sus gentes y actividades –haciendo 

entrevistas y encuetas, si es necesario- y, por último, los archivos históricos”. 

(García Delgado y Jurado Almonte,1999:505) 

Nuestra participación no se ha dirigido únicamente a los momentos de 

danza en el desarrollo de las distintas ocasiones festivas, sino también en los 

preparativos de los diferentes grupos, y los momentos posteriores a la 

intervención de los mismos. Los ensayos, en el caso de que los hubiera, han 

sido un magnifico contexto para conocer la danza (movimientos, músicas..) y 

sobre todo a los danzantes. En un ambiente más distendido, además de la 

recogida de la información, este primer acercamiento ha sido necesario para 
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contar con la implicación de los diferentes colectivos en nuestra investigación. 

La empatía necesaria a la hora de llevar a cabo este tipo de trabajos, era 

“formalizada” en esos primeros encuentros. Además de ser reconocido, los 

ensayos y otros momentos previos a la ejecución de la danza (como el que 

tiene lugar cuando se visten los danzantes), genera una complicidad que es 

de suma importancia a la hora realizar las entrevistas y conseguir los datos 

necesarios para el perfecto desarrollo de nuestro trabajo de análisis. 

Como cita la profesora Barrios en la introducción de la edición facsimilar 

del Libro "Lírica Popular de la Alta Extremadura" del profesor e investigador 

Manuel García Matos:  

“Se integraba siempre, como observador participante, en fiestas, actos 

sociales y religiosos. Él mismo indica en su libro la necesidad de realizar este 

trabajo in situ pues fuera de ese marco quedan como desambientados y 

pierden la mitad de su encanto". (García Matos, 1945: 12) 

La existencia de un elevado número de danzas, ha traído como 

consecuencia que hayan sido muchas las horas y los kilómetros dedicados a la 

observación participante pero desde un principio entendimos que era 

necesario para el desarrollo del trabajo de tesis. Es prácticamente imposible 

captar la complejidad de la danza (movimientos, sonidos, gestos, 

sentimientos…) sin asistir al lugar y los espacios en los que esta manifestación se 

desarrolla. 

 Aunque no han sido temporadas prolongadas en las poblaciones 

donde se ha realizado el trabajo de campo, los tiempos han sido los suficientes 

para la recogida de la información y el análisis y reflexión de todo lo recibido.  

 Como señalaba Malinowski: “Como se ha dicho, lo fundamental es 

apartarse de la compañía de los otros blancos y permanecer con los 

indígenas en un contacto tan estrecho como se pueda, lo cual sólo es 

realmente posible si se acampa en sus mismos poblados” (1986:24)  
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En nuestro caso, obviamente no era necesario “apartarse de los 

blancos”, pero el trabajo de campo si que suponía un distanciamiento de 

nuestros códigos y un esfuerzo por descodificar e interpretar realidades ajenas 

a nuestro día a día. 

Por otra parte, también mi curriculum personal en relación con las 

actividades laborales desarrolladas ha contribuido a que ese posible “choque 

cultural” no existiera y que en gran medida conociera las realidades y la 

riqueza cultural de esta provincia andaluza: estuve contratado durante cinco 

años como etnólogo en la Delegación Provincial de Cultura de Huelva; y 

como investigador, unto a las danzas rituales había llevado a cabo trabajos 

sobre arquitectura tradicional en la provincia y sobre actividades tales como 

las romerías de San Benito en el Cerro de Andévalo o la romería de la Virgen 

de la Peña, también sobre las fiestas de cruces de mayo de Alosno o 

Almonaster la Real, la cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra, el 

trabajo en las Salinas de la Costa, y algunos otros. 

El conocimiento previo de la provincia nos ha sido por tanto de gran 

ayuda a la hora de diseñar el plan de trabajo y organizar el complejo 

entramado de informantes, fechas, fiestas, pueblos y comarcas. De igual 

manera nos ha facilitado enormemente el trabajo, la magnifica predisposición 

de todo aquel al que hemos ido acercándonos en el proceso de recogida de 

datos y análisis de los mismos. Es cierto que en el apartado destinado a las 

fuentes documentales aparece un listado de informantes, pero estoy seguro 

que aunque no aparezcan en el mismo, hay otro gran número de vecinos que 

amablemente nos han ayudado bien a abrir la puerta de una ermita o a 

facilitar los datos relativos a una dirección determinada.  

Aunque el tiempo empleado en el trabajo de campo ha sido amplio 

(prácticamente casi diez años), la especificidad de las danzas rituales y los 

complejos procesos que han ido perfilando lo que hoy conocemos de las 

mismas, nos han demostrado, que era complicado reducir los tiempos de 

recogida, análisis, interpretación y reflexión. 
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Un trabajo y reflexión que, como ocurre con el mundo del ritual, nunca 

estará del todo concluido: desde los primeros rastreos documentales y 

bibliográficos hasta la redacción de este trabajo de tesis,  numerosas han sido 

las transformaciones que hemos podido apreciar en las danzas. Una de las 

más visibles, por ejemplo ha sido la creación de nuevos grupos y el 

asentamiento de otros que fueron recuperados y sobre los cuales no había 

mucho optimismo respecto a su posible continuidad. 

 

Entrevistas. 

 

El desarrollo de entrevistas a personas estrechamente vinculadas a las 

danzas, ha sido clave a la hora de ir perfilando el desarrollo final de este 

trabajo de tesis. El guión para realizar las mismas, aunque estaba 

prácticamente cerrado, ha ido produciendo algunas transformaciones debido 

fundamentalmente a la especificidad del objeto de estudio y la aparición de 

nuevos aspectos de análisis.  

En este sentido, el grado de implicación de los informantes ha sido de 

una gran apoyo para el resultado final. Aunque a veces algunos temas eran 

un poco peliagudos, (sobre todo los que tenían que ver con relaciones con las 

instituciones), la propia especificidad del objeto de estudio (las danzas rituales) 

y el valor otorgado por danzantes (antiguos y actuales), tamborileros, 

mayordomos, y otros informantes, a las mismas, nos ha permitido realizar las 

entrevistas en un ambiente cordial. 

El primer acercamiento a nuestros informantes, era siempre antes de 

que tuvieran lugar las danzas.  Esto nos ha permitido conocer estas 

manifestaciones desde la óptica (emic) del informante y además organizar 

nuestro trabajo de campo previo al momento ritual. 
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Contrastar la información y acumular preguntas después de realizar las 

primeras entrevistas y asistir in situ a las danzas, ha sido el siguiente paso en 

nuestro proceso de trabajo. Las reflexiones finales de cada uno de los procesos 

rituales y de las danzas que en ellos se desarrollan han venido de la mano de 

las respuestas de los informantes una vez hemos realizado las primeras 

entrevistas y asistido a las fiestas, romerías, exposiciones, certámenes y otros 

eventos en los que estaban presente las danzas. 

En cuanto a la selección de informantes, en todos los casos se han 

considerado como informantes privilegiados, y se han entrevistado, a los 

investigadores locales (cronistas) que pudieran darnos noticia de la historia y 

desarrollo de los sistemas rituales;  personas relacionadas con el control de la 

ejecución de la danza (maestros de danza); acompañamiento musical 

(tamborileros); y responsables de los festejos y/o hermandades que controlan 

el proceso ritual: Mayordomos, priostes, hermanos mayores, miembros de las 

distintas juntas directivas. 
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II. 3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO.  
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II.3. 1 DANZA Y BAILE. 

 

Uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de 

llevar a cabo nuestra investigación sobre las danzas de la provincia de Huelva, 

es la falta de documentación existente, y la inexactitud acerca de cuántas 

perviven actualmente en esta provincia andaluza.  

La aparición y desaparición de grupos de danzas, dificulta en gran 

medida el análisis de las mismas y los contextos en los que se ejecutan. 

Otro de los problemas que nos surge al adentrarnos en el estudio de las 

danzas rituales, es el uso que se hace de los términos “baile” y “danza”. Ambos 

conceptos son utilizados indistintamente en la mayoría de las investigaciones 

realizadas; sin embargo, consideramos algunos ejemplos denominados como 

“danzas” se alejan de lo que nosotros entendemos como tal.  

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el 

término danza es usado como sinónimo de baile y no especifica ninguna 

diferencia entre ambos términos. A pesar de ello, creemos que estamos ante 

dos realidades distintas con rasgos estructurales manifiestamente diferenciadas 

que iremos detallando para sí delimitar cada concepto. 

Coinciden bastantes autores al asegurar que la diferencia entre baile y 

danza es una realidad claramente definida, aunque los motivos para justificar 

la misma varían dependiendo del enfoque otorgado. 

Algunos apuntan a que la diferencia principal ente ambos términos no 

es otra que la condición social de quienes ejecuta uno u otra. Así por ejemplo 

lo establecía Pedro M. de Olive, quién indicaba en el Diccionario de sinónimos 

de la lengua Castellana (1843) que:  

“Danza expresa más que baile, e indica más artificio, complicación, 

cultura, delicadeza, riqueza y lujo. Es una composición estudiada, preparada, 

dispuesta con un objeto, un plan de acción, expresados y representados 

mudamente, sólo con ayuda de gestos, movimientos y posturas. …el baile 

consiste en saltar y brincar, movimientos todos nacidos de la alegría y 

regocijos, hechos con arte, a compás de un modo agradable”.  
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Para este autor la danza además de los aspectos anteriormente 

comentados, se diferenciaría del baile porque este último es propio del pueblo 

llano, es más popular, mientras que la danza estaría reservada a la nobleza. 

En el mismo sentido, se expresa Barrios quién en su trabajo sobre las 

danzas en Extremadura afirma que: “Danzas y bailes solían distinguirse en 

tiempos pasados en función del contexto social donde se ejecutaban; así, se 

llamaban danzas a las reales, cortesanas y nobles, y bailes a los populares, con 

los que se divertía el pueblo”. (2010:41)  

La misma autora, establece que: “Aunque a veces se utilicen como 

sinónimos el baile y la danza, uno de los criterios habituales de diferenciación, 

además de los aspectos sistémico-estructurales y los derivados de los puntos 

de vista emic de los informantes – a los que hasta el momento se les ha 

prestado poca atención- se basa en su funcionalidad, pues va unida siempre 

a rituales relacionados con el ciclo anual natural (fechas significativas, solsticios 

y equinoccios), ciclo litúrgico (cristiano la mayor parte de las veces) y/ o 

agrícola-ganadero, y con el ciclo vital (por épocas de vida y rituales de paso). 

El baile está más relacionado con los momentos esporádicos de diversión, de 

ocupación del tiempo de ocio, de prácticas y relaciones festivas informales”. 

(Ididem:43) 

En estas afirmaciones, ya nos aparece además de la clase social, la 

importancia del contexto y la formalidad o espontaneidad de las 

manifestaciones como factor de diferencia entre danza y baile. 

Por su parte, el músico e investigador García Matos, autor de varios 

trabajos sobre las danzas, principalmente de Extremadura y Andalucía, y de 

música de toda la geografía peninsular reseña el “sentido religioso y 

solemnizador” de las danzas en contraposición a los bailes: “No es poco el 

culto que se rinde en muchos lugares de la provincia (Cáceres) a estas serias 

manifestaciones coreográficas, que el mismo pueblo llama danzas, 

distinguiéndolas así del puro baile, que siempre fue un producto espontáneo 

de los afectos que conmueven el alma y sirve a regocijar los sentimientos, 

mientras que las llamadas Danzas fueron compuestas y ordenadas por la 

inteligencia, al objeto de imprimirles un buen determinado sentido religioso y 
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solemnizador, y tienen lugar sólo en las fiestas mayores para celebrar al santo 

Patrón o Patrona, ante quien se trenza y desarrolla como señal de homenaje y 

veneración” (1945:314). 

Crivillé, añade un nuevo criterio, basado en la destreza que han tener 

los danzante como hecho diferenciador: “Se estiman como danzas las 

evoluciones que necesitan una cierta preparación y ordenación, que se 

someten a reglas casi fijas y que, por lo tanto, son interpretadas por personas 

adiestradas. Por eso existen en muchos pueblos los grupos de danzantes o 

esbarts, dispuestos a ejecutar una determinada danza lo más perfectamente 

posible en una fiesta o celebración tradicional” (1983:202). 

En un sentido análogo, Quijera Pérez, al referirse en concreto a las 

danzas riojanas, reseña la percepción que en la cultura popular se tiene de la 

diferencia entre bailes y danzas; enfatizando el mayor formalismo y 

restricciones a la hora de su ejecución, así como su frecuente vinculación con 

rituales religiosos, de las danzas respecto a los bailes: “En La Rioja, la dicotomía 

entre baile y danza a nivel lingüístico constituye el mero reflejo de la diferencia 

que la cultura tradicional ha establecido a lo largo de los siglos, de tal modo 

que ambas ideas representan aspectos claramente diferenciados el término 

“baile” es empleado en el ámbito tradicional como referencia a un conjunto 

de números musical-coreográficos, en general interpretados por parejas 

integradas o no en grupos más amplios, y que no son específicos por norma de 

celebraciones concretas, sino que pueden “bailar” en cualquier momento o 

jornada festiva a lo largo del año. Tal es el caso de las jotas, agudos, bailes de 

época como son polkas, valses, mazurkas, habaneras, pasodobles, etc. Estos 

bailes han sido en la práctica totalidad de La Rioja la diversión general de 

cualquier domingo o día festivo. 

Por otra parte, el vocablo germánico “danzar”, es empleado en el 

presente en gran parte de la Península Ibérica con un marcado matiz de 

ritualidad, de sacralidad en otras palabras, característica que no impregna el 

termino “bailar” con igual intensidad. Las “danzas” son en La Rioja un grupo de 

números musical-coreográficos que asumen unas normas muy concretas: 

deben ser invariablemente ejecutadas por hombres en número fijo durante 

jornadas festivas muy concretas y en honor de las divinidades de culto local. 

En ellas se suelen emplear determinadas herramientas como son palos, 
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espadas, pañuelos, etc. Presentan un tinte de sacralidad y deben ser 

interpretadas antes los santos o santas de especial arraigo en cada población. 

Genéricamente, los riojanos emplean la expresión “la danza” al referirse 

a todo el ciclo de números coreográficos de una villa concreta, aunque 

también son “danzas” cada número por separado, independientemente de 

que cada uno de ellos posea su titulación particular. A su vez, los términos 

“danza” y “danzar” originan en La Rioja el sustantivo “danzador”, es decir, la 

persona que realiza estas danzas”. (1992:275) 

Otro de los autores que se han acercado al estudio de las danzas, en 

este caso extremeñas, es Tejada Vizuete. En su colaboración en uno de los 

diccionarios temáticos de Antropología, al hablar de ellas las define: 

“Reconocemos por tales a las que se integran en la celebración de un rito, o 

en una ceremonia determinada, sean de carácter marcadamente religioso, 

sean de carácter profano”. (1993:167) 

 La diferencia entre baile y danza vendría a ser:  

“Dada la imposibilidad práctica de reducir -a partir de posicionamientos 

teóricos- las diferencias a establecer entre danza y baile, es obvio recurrir al 

que adopta el mismo pueblo sobre el tema. Algunos autores, en este sentido, 

vienen a caracterizar la danza como el conjunto de evoluciones que 

necesitan una cierta preparación y ordenación, que se someten a reglas fijas y 

que, por tanto, son interpretadas por personajes adiestrados (Hoyos, Crivillé, 

otros)”. (Ibidem:167) 

Por lo que, coincidiendo con García Matos, en los que serían los rasgos 

que caracterizan a las danzas: 

“La diferencia, pues, para nosotros estriba en la funcionalidad 

específica –como también quiere el propio pueblo- de las danzas 

“compuestas y ordenadas –diría García Matos en su Lírica de la Alta 

Extremadura- por la inteligencia al objeto de imprimirles un bien terminado y 

solemnizador”. De ahí que no sea cualquier lugar y fiesta los adecuados para 

su ejecución, sino –tras la cristianización del calendario- la fiesta patronal bajo 

la advocación del santo protector, las solemnidades mayores de la liturgia 

cristiana y los momentos solemnes de la vida del individuo y la comunidad”. 

(Ibidem:167) 
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El énfasis otorgado al contexto en el cual se desarrolla la danza y la 

composición más elaborada, vuelven a ser claves a la hora de entender el 

significado de esta manifestación. A estas argumentaciones, este último autor 

añade la relevancia de un contexto que vendría a ser “la fiesta patronal” y no 

cualquier celebración. La danza por tanto referida a momentos de especial 

significación para las poblaciones en las cuales se encuentran. 

 En estas reflexiones, se sitúan también los apuntes de Agudo Torrico, 

quién al referirse a los términos de baile y danza establece lo siguiente: 

 “La relación entre los términos baile y danza aparece como una 

constante cada vez que se trata la cuestión de las danzas rituales. Con ello se 

pone de manifiesto la dificultad para establecer la diferencia entre ambos 

conceptos, aunque finalmente se termine por concluir que, pese a su 

indudable interrelación y  a la relativamente fácil transmutación de uno en 

otro, es posible y pertinente establecer dicha diferenciación. En principio se 

trataría, tal vez, de una cuestión de rango, si nos atenemos al modo como en 

el propio imaginario colectivo se percibe la diferencia entre los bailes, más o 

menos informales y populares, desarrollados a partir del conocimiento de unas 

coreografías comunes o muy extendidas, y practicados en contextos muy 

diversos y ocasiones más o menos imprevisibles, frente a la cuidada 

elaboración de las danzas (cultas o rituales) que implican una ejecución más 

formalizada que ha de desarrollarse en unos contextos más precisos y 

restringidos (tiempos rituales), con las consiguientes restricciones sobre quiénes 

pueden realizarlas (sexo, número, edades) y mayores dificultades en el 

aprendizaje. Percepciones y diferencias que se mantienen aun en el contexto 

de la propia cultura tradicional. A la amplia difusión en el conocimiento de las 

técnicas de ejecución, y liberalidad y diversidad de los contextos lúdicos o 

festivos en los que se ejecutan los bailes más populares, se contrapone unas 

danzas rituales a las que, precisamente para que conserven la principal razón 

de su existencia (valor simbólico) como testimonios de una tradición ancestral, 

se tratará de limitar en lo posible los cambios que puedan afectarlas (música, 

vestimentas, número y género de los/las danzantes), restringiendo su ejecución 

a las ocasiones ceremoniales fijadas por esta misma tradición”. (2004:2772) 

Las diferencias por tanto entre baile y danza quedan manifiestamente 

definidas y por ello en este trabajo solamente nos centramos en aquellas 
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expresiones que quedan encuadradas dentro de las características que define 

a la danza. Nos referimos al desarrollo de grupos dentro de contextos 

específicos, formalmente definidos en cuanto a quienes ejecutan la danza, o 

los momentos en que estas se llevan a cabo. 

Junto a los aspectos señalados anteriormente, también podemos 

destacar que otra diferencia entre el baile y la danza sería la existencia de 

diferentes puestos (cargos) dentro del propio grupo. Cada uno de estos 

puestos tiene unas funciones específicas y parten del conocimiento de normas 

y pautas transmitidas que son compartidas y necesarias para la ejecución e 

interpretación de la danza.  

Respecto al establecimiento de una posible clasificación tipológica de 

estas danzas tradicionales, los criterios van a ser diversos: según se haga por las 

peculiaridades de los objetos que portan los danzantes (espadas, garrotes, 

palos, arcos), las coreografías que representen, o incluso las tipologías de 

rituales en los que se inserten (romerías, procesiones). Variables que en la 

realidad pueden ser intercambiables, por lo que no es extraño que en cada 

comarca se termine por adoptar criterios diferentes.  

Así, Quijera Pérez, de manera bastante imprecisa, propone: “De entre 

las posibilidades que conducen a la sistematización de las danzas, optamos 

por seguir los siguientes criterios que permiten una clasificación lógica de los 

materiales riojanos sin grandes ambigüedades. En primer lugar se observa la 

utilización o no de herramientas de danza, y en cada caso se atiende después 

al tipo de herramienta concreta que se utiliza, a lo que sigue un criterio que 

asume la traslación o no del grupo de danzadores, y aún un tercero en función 

de la figura coreográfica básica de cada danza”. (1992:276) 

Limón Delgado y Medina San Román, en referencia al ámbito territorial 

andaluz, han establecido otras agrupaciones donde se presta atención por 

ejemplo para el caso del estudio de las danzas del Andévalo onubense a si 

son danzas de romería o procesión, de espadas o sin espadas, o según los 

artefactos que portan (palillos, cascabeles). Para Medina San Román sin 

embargo, las danzas andaluzas deberían estar encuadradas en las siguientes 

tipologías, acorde con una supuesta y cuestionable funcionalidad simbólica: 

adoración, danzas guerreras y danzas de propiciación. Las danzas de 
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adoración serían aquellas que: “Se realizan en honor de una representación 

de la divinidad, en muchas ocasiones el santo patrón de la localidad, como 

homenaje desinteresado y gratuito ”, y las guerreras, aquellas “Escenificadas 

principalmente en la actualidad mediante las danzas de espadas, radican, 

según Schenider, en ritos medicinales”. (1992:40-46) 

Respecto a las danzas de propiciación, no describe su significado, 

aunque las divide en danzas agrícolas y mortuorias. 
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II.3. 2 LOS ESTUDIOS DE DANZA EN ANDALUCÍA. 

 

Desde la antropología, son numerosos los estudios que se han llevado a 

cabo sobre actividades como la música popular o las fiestas tradicionales, 

investigaciones que bebieron en un principio de los folcloristas del XIX. 

Nombres como A. Machado y Álvarez, F. Rodríguez Marín y otros, fueron los 

primeros en acercarse a estas manifestaciones y justificar la necesidad de su 

estudio. En el acta de constitución de la Sociedad del Folk-Lore Andaluz en mil 

ochocientos ochenta y uno, exponían algunos de sus objetivos:  

“...recoger, acopiar y publicar todos los conocimientos de nuestro 

pueblo en los diversos ramos de la ciencia (medicina, higiene, botánica, 

política, moral, agricultura, etc.); los proverbios, cantares, adivinanzas, cuentos, 

leyendas, fábulas, tradiciones y demás formas poéticas y literarias; los usos, 

costumbres, ceremonias, espectáculos y fiestas familiares, locales y nacionales; 

los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos infantiles en que se conservan 

más principalmente los vestigios de civilizaciones pasadas; las locuciones, giros, 

traba-lenguas, frases hechas, motes y apodos, modismos, provincialismos y 

voces infantiles; los nombres de sitios, pueblos y lugares, de piedras, animales y 

plantas; y, en suma, todos los elementos constitutivos del genio, del saber y del 

idioma patrios, contenidos en la tradición oral y en los monumentos escritos, 

como materiales indispensables para el conocimiento y reconstrucción 

científica de la historia y de la cultura españolas”. 

Estos serían los primeros en llamar la atención sobre la riqueza de los 

rituales y demás expresiones de lo que hoy denominamos patrimonio 

intangible, un concepto ampliamente recogido y ya consolidado en la 

legislación patrimonial tanto a nivel nacional (Ley 16/1985) como autonómico 

(Ley 14/2007). Sin embargo resulta paradigmático que en ninguno de esos 

trabajos se acercarán al estudio de las danzas, hecho que pone de manifiesto 

la escasa relevancia que estas expresiones tenían en las localidades donde se 

ejecutaban. 

En este “olvido” debemos mencionar sin embargo, por su cercanía con 

el ámbito andaluz, los trabajos realizados por la extremeña Gallardo (1942) 
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sobre las danzas rituales extremeñas, el origen histórico de las mismas y las 

relaciones entre las danzas de Extremadura e Hispanoamérica. Sobre ello 

afirmaba: “Reminiscencias de aquellos tiempos aún quedan en los más 

apartados rincones de España; restos de danzas sacro-profanas y de 

representaciones religiosas, mas o menos pintorescas, con motivo de las 

festividades de sus Santos Patronos, para demostrar lo difícil que es desterrar, 

en absoluto, del alma del pueblo, las costumbres y ritos arraigados en ella 

desde muy antiguo (…) Más, antes de comparar nuestras <<Danzas rituales>> 

con las hispanoamericanas, es preciso hablar de lo poco que sabemos de las 

primeras y sacar consecuencias que puedan servir a investigadores más 

doctos y afortunados para otros trabajos de mayor envergadura”. (1942:311) 

Los trabajos sobre danzas de esta folclorista, son los únicos que para el 

ámbito andaluz y extremeño podemos mencionar, un hecho que comenzará 

a cambiar como veremos más adelante a partir de los años cincuenta del 

siglo veinte. 

Aún reconociendo el valor simbólico de estos primeros investigadores, el 

modo como se aborda la problemática de la cultura tradicional es bastante 

distinto en cuanto a metodología y análisis. Las fiestas y rituales, las danzas y 

otros elementos de la cultura no pueden desligarse del contexto sociohistórico 

en el que se desarrollan, ni tienen un valor en sí mismas en razón de una 

interpretación que busque solo su particularismo -exotismo o rareza- o 

vinculación con míticos pasados.  

Por el contrario estos aspectos forman parte de una tradición viva, de la 

que nos interesa tanto su pasado como su evolución y el modo en el que se 

reproducen en el presente; de ahí la importancia de las danzas festivo-rituales 

no como reductos del pasado, sino como un firme presente que nos sirve de 

texto para adentrarnos en el conocimiento de la comunidad que las 

reproduce año tras año.  

Estamos por tanto ante un nuevo marco donde el desconocimiento por 

un lado y la valorización por otro, se convierten en límites de un mismo camino 

que este proyecto pretende traspasar. 
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La falta de investigaciones sobre las danzas rituales quizás tenga que ver 

con su desconocimiento, pero también con su valoración única y 

exclusivamente como manifestaciones folclóricas carentes de relevancia. Un 

“reconocimiento” por lo demás, muy tardío en el caso de las danzas, y que 

responde al proceso de reafirmación de una muy precisa identidad folclórica 

de los “español” desde el discurso franquista que tendrá lugar a partir de los 

años cuarenta del s. XX, y en la que los “bailes y danzas” ocuparán un papel, 

ahora sí, destacado. Véase al efecto la labor desarrollada de la sección 

femenina 4 , o el hecho nada anecdótico, según hemos referido que se 

comience a citar la existencia de estas danzas en la prensa onubense sólo a 

partir de los años cincuenta.  

En este sentido, junto a la falta de interés por parte de los investigadores, 

debemos tener en cuenta la propia autopercepción que la danza ha tenido 

para sus protagonistas. Si en la actualidad ser danzante tiene unas 

connotaciones de prestigio en determinadas celebraciones, en otros 

momentos (no muy lejanos en el tiempo), esta consideración era bien distinta.  

Dicho lo cual, tendremos que esperar a los años sesenta para 

encontrarnos con el primer acercamiento al estudio de las danzas rituales en 

Andalucía, de la mano de Caro Baroja y su análisis de las danzas de espadas 

que tienen lugar en la romería de la Virgen de la Peña de Puebla de Guzmán 

(Huelva) y la romería de San Benito Abad en el Cerro de Andévalo (Huelva). La 

descripción etnográfica realizada pone de manifiesto la importancia de este 

elemento en el desarrollo de los rituales analizados y permite establecer 

comparaciones sobre la danza y otros aspectos relacionados con el ritual.   

En el citado artículo este autor señala la relación existente entre danza y 

hermandad para el caso de la romería de la Virgen de la Peña, e incluso llama 

la atención sobre los estatutos de la misma (aprobados el veintidós de enero 

de 1936), y la existencia de un articulado dedicado expresamente a los 

“danzadores”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  En este sentido destacamos el reciente trabajo sobre los coros y danzas de la localidad 

extremeña de Fregenal de la Sierra de Nogales Bravo y Sánchez Expósito. Estudio que 
analiza el papel de estos grupos y el cambio de significados que ha experimentado el 
concepto de folclore, junto a la importancia que en ellos ha tenido temas tales como la 
identidad o la tradición.    
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Lanzaores del Cerro de Andévalo. Fotografía extraída del artículo de Caro Baroja “Dos 

romerías de la provincia de Huelva”. (1957) 

 

Más adelante en el tiempo, debemos destacar los trabajos realizados 

por García Matos, músico y director del Instituto Español de Musicología del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quién publicará diversos 

estudios sobre la danza en España. En la introducción de su obra dedicada a 

Andalucía (1971), destacamos el preámbulo5 donde se pone de manifiesto la 

importancia que la danza tenía para la Sección Femenina: “Una de las tareas 

a las cuales la Sección Femenina del Movimiento ha dedicado gran parte de 

su entusiasmo y actividad es la que se relaciona con las tradiciones folklóricas 

hispanas. En el año 1937, la Delegada Nacional de la Sección Femenina, Pilar 

Primo de Rivera, comprendiendo los altísimos valores culturales y artísticos del 

folklore español, emprende la tarea de su resurgimiento y organiza desde 

Burgos, con el asesoramiento del maestro Benedito, los primeros Cursos de 

Formación de Instructoras, para la recogida, enseñanza y difusión de las 

canciones y danzas populares”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Realizado por María Josefa Sampelayo, Regidora Central de Cultura.	  
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Grupo de danza de Puebla de Guzmán. Fotografía extraída del artículo de Caro Baroja 

“Dos romerías de la provincia de Huelva”. (1957) 

 

Dentro de este marco político, se enmarcan parte de las investigaciones 

que el profesor García Matos realizara sobre las danzas “populares”. Además 

de las descripciones y coreografías presentadas como resultado de sus 

trabajos, debemos destacar también de su obra algunos aspectos relevantes, 

tales como su preocupación por la desaparición de gran parte de las danzas 

existentes en nuestro país, o el análisis de las razones que ocasionaban esta 

pérdida, entre las que en su opinión se encontraban “el empuje de las 

influencias urbanas en las aldeas”.  

En la publicación referida a Andalucía, García Matos, llega incluso a 

afirmar la particularidad e interés de las danzas andaluzas en el contexto 

peninsular: “En el dominio de la danza, Andalucía es, puede afirmar, la región 

más privilegiada de España. Y no precisamente porque en abundancia o 

cantidad de danzas y bailes Andalucía exceda en grado alguno a las demás 

regiones, pues hasta más de una de éstas hay que en tal sentido la superan, y 

en no corta medida, sino por las especiales condiciones y calidades de orden 

estético, formal y psicológico que en ella la danza posee y con que la misma 

se avalora y prestigia, alcanzando de antiguo a significarse con personalidad 
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única y altamente sugestiva”. (1971:15) 

Junto a la descripción de las coreografías mediante dibujos y gráficos, 

de las músicas y las letras, el autor elabora diversos mapas que nos acercan a 

las poblaciones o zonas donde se encuentran las danzas estudiadas.  

 

                     

Ejemplos de dibujos del fandango de Huelva (izquierda) y de la fiesta de Verdiales 

(derecha) extraído del trabajo de García Matos. (1971) 

 

Sin embargo el principal problema planteado a la hora de acercarnos a 

este trabajo es que bajo la denominación de “danza”, el autor nos habla 

fundamentalmente de bailes y otras expresiones musicales extendidas por 

Andalucía. Las sevillanas (boleras, rocieras…), los fandangos (Huelva, Verdiales, 

Comares…) el Vito, y otros ejemplos, se alejan bastante de lo que nosotros 

entendemos por danzas rituales, de ahí que tengamos que valorar y contrastar 

los diferentes trabajos que se han acercado a nuestro objeto de estudio. 

En este sentido, y aunque queda fuera de nuestra investigación, sería 

necesario realizar un análisis en profundidad que incida en la estrecha relación 

mantenida en la Sección Femenina y las danzas, y lo que significó la 

“reinterpretación” y “reinvención” de algunas de estas manifestaciones. Este 

trabajo sería de enorme utilidad a la hora de entender los procesos de 

recuperación de determinadas danzas, y también de determinados bailes. 
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Quedan abiertas por tanto, diversas líneas de investigación sobre el pasado de 

estas manifestaciones y el uso político que se hizo de algunas de ellas6.  

 

 

Danza de Hinojales interpretada por grupo de la Sección Femenina. Imagen del Archivo 

Histórico Provincial de Huelva, Sección Rábida. 

 

 

Danza de Encinasola interpretada por grupo de la Sección Femenina. Imagen del 

Archivo Histórico Provincial de Huelva, Sección Rábida. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Destacar en este sentido el trabajo de Casero, E. (2000). La España que bailó con Franco.  

Editorial Nuevas Estructuras, Madrid.   
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Desde la perspectiva antropológica los estudios sobre las danzas de la 

provincia de Córdoba de Luque-Romero y Cobos Ruiz y posteriormente de las 

danzas de la comarca del Andévalo de Limón Delgado en los años ochenta 

del siglo veinte, constituyen un referente para el conocimiento de estos bienes 

en territorios muy determinados de Andalucía, tanto por la manera en que se 

lleva a cabo el trabajo, con una metodología y unos objetivos científicos, 

como por ser el eje central de los estudios y no como aspectos superficiales de 

los contextos rituales. 

La primera de estas investigaciones: “intenta reflejar la existencia, en la 

provincia de Córdoba, de tres danzas alejadas de las raíces del flamenco, y 

que son manifestaciones enraizadas en la cultura de las comunidades en 

donde han pervivido. Son las llamas danzas de San Benito en Obejo, también 

conocida como Bachimachía o Patatú, la danza de San Isidro en Fuente Tójar, 

y la llamada danza de los locos de Fuente Palmera y algunas de sus aldeas 

carolinas”. (1984:397) 

 

 

Danza de San Isidro. Fuente Tójar (Córdoba) 
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Danza de los locos. Fuente Carreteros (Córdoba) 

 

 

Danza de San Benito. Obejo (Córdoba) 
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Por otra parte, Limón Delgado (1998) realiza un estudio de las danzas de 

la comarca del Andévalo en la provincia de Huelva, estableciendo criterios en 

torno a tipologías tales como danzas de romería o procesión, o danza de 

espadas y sin espadas. Retomando el trabajo pionero de J. Caro Baroja, las 

danzas dejan de ser referidas como manifestaciones con valor en sí mismas, 

para ser interpretadas como parte de los contextos rituales en las que se 

desarrollan; señalando la necesidad de estudios que aporten referencias 

históricas para una mejor comprensión del origen y la evolución de las danzas 

de esta comarca. 

En los años ochenta del siglo veinte, junto a los trabajos anteriormente 

referenciados, debemos destacar la publicación de la Guía de Fiestas 

Populares de Andalucía. Dirigida por el profesor Rodríguez Becerra 7 , este 

trabajo tuvo como ámbito de estudio toda la comunidad autónoma y en ella 

se encuentra información sobre las celebraciones más importantes de los 

distintos municipios que forman Andalucía.  Con relación a la danza, debemos 

señalar la existencia de algunos de los ejemplos existentes aunque con escasa 

presencia, sobre todo porque el trabajo iba más orientado a la descripción de 

los procesos rituales. Sin embargo es interesante porque en la descripción de 

algunas fiestas, aporta importantes referencias sobre la relevancia de la danza 

en el contexto festivo.  

Este es el caso de la descripción realizada de la fiesta de San Bartolomé 

en la localidad de San Bartolomé de la Torre. En ella se describe: 

“Los festejos comenzaban tradicionalmente con una Novena a partir 

del 15 de Agosto, durante la que se bailaba, a la salida de misa, la Danza de 

las Espadas para aprendizaje de los jóvenes “lanzaores”. El ensayo del día 22 

ante el Santo era más serio, recorriéndose después las calles del pueblo 

bailando mientras el Hermano Mayor de la Hermandad con varios hombres 

recogía dinero y trigo que eran ofrecidos en promesa por los padres de niños 

enfermos y con ello se cubrían los gastos de la Hermandad. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  El trabajo correspondiente a las poblaciones de la provincia de Huelva, fue realizada por el 

antropólogo A. Villegas Santaella, como aparece en la página tres de la obra citada. 
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Actualmente se celebran durante varios días en torno al 24 de Agosto, 

programándose los actos por la Comisión de Festejos del Ayuntamiento dada 

la precaria situación de la Hermandad de San Bartolomé. 

… El día 23 continúan los torneos deportivos y el Grupo de Danzas de 

San Bartolomé baila ante el Santo Patrón. 

… El día central de la fiesta es el 24; por la mañana, mientras se tiran 

cohetes, los danzantes se reúnen ante la puerta de la Hermandad y a las 11 

salen bailando hacia el Ayuntamiento en donde recogen a las autoridades a 

las que acompañan hasta la iglesia, en cuyo interior siguen bailando algún 

tiempo. Después de la misa se sale en procesión por las calles del pueblo 

ejecutándose la Danza de las Espadas ante el paso del Patrón. Este es 

sostenido tanto por hombres como por mujeres, pero sólo los primeros sujetan 

los “bancos”, andas. 

Tras una hora de recorrido se vuelve a la iglesia. Comienza entonces la 

puja de los bancos entre los que quieren llevarlos el siguiente año: los bancos 

delanteros son los más valiosos”. (1982:462) 

Lo interesante de esta breve descripción es que refleja perfectamente 

los distintos momentos en los que participa la danza, además de mostrar 

detalles relevantes del proceso ritual en el que se desarrolla. Dentro de estos 

últimos, encontramos incluso algunas de las transformaciones experimentadas 

en la fiesta como la desaparición del recorrido por el pueblo para recoger 

dinero y trigo. 

Sin embargo en otras ocasiones se limita a mencionar la existencia de la 

danza, como ocurre en el caso de las fiestas de Sanlúcar de Guadiana en 

honor a la Virgen de la Rábida donde sólo se indica: “Celebra las fiestas 

patronales con procesión y actuación de danzantes infantiles”. 

A pesar de lo escueta de la referencia, esta nos da pistas sobre la 

inexistencia aún del grupo de adultos, grupo que en la actualidad interpreta la 

danza junto con el infantil. 
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En la descripción que podemos leer en dicha Guía sobre las fiestas de la 

Santa Cruz en Paymogo, se escribe lo siguiente: 

“El sábado se anuncia públicamente los festejos al son del tamboril y el 

domingo por la mañana se sale de la iglesia parroquial llevando a la Santa 

Cruz en una lujosa carreta. Es acompañada por la Junta de la Hermandad 

sobre caballos enjaezados, unos 400 jinetes con mozas a la grupa y carretas 

engalanadas. Se dirigen a un lugar de la finca Santa  Rosalía, conocida como 

“Los Manantiales”, en donde se encuentra una ermita construida por D. José 

Moreno Infantes; una vez allí se celebra misa con la actuación del Grupo de 

Danzas de San Bartolomé de la Torre, tras el cual las familias y grupos se 

esparcen por la pradera para refrescarse a la sombra de las encinas y comer”. 

Lo significativo de esta descripción es la constatación en el pasado de 

la participación de los danzantes de un pueblo (San Bartolomé de la Torre) en 

los rituales de otro (Paymogo); y que por entonces aún no existía el actual 

grupo de danza de Paymogo. 

En sentido contrario no deja de ser sorprendente que en determinadas 

poblaciones ni siquiera se cite la existencia de estos danzantes, cuando nos 

consta por la información que hoy tenemos que la danza nunca llegó a 

perderse, como es el caso de Cumbres Mayores, que cuenta precisamente 

con dos danzas, ejecutadas en la romería de la Virgen de la Esperanza y 

fiestas del Corpus.  

La Guía de Fiestas Populares de Andalucía, nos aporta información no 

solamente sobre aquellos grupos que existían en esos momentos, sino también 

de aquellas localidades que aún en esta época no tenía ningún grupo de 

danza. Esto sin embargo debe ser contrastado ya que la no aparición en la 

descripción de la danza, no se debe única y exclusivamente a su existencia 

sino también al significado que tiene en la localidad y a las referencias 

aportadas por los informantes y trasladadas por el investigador. 

La no aparición de las danzas de la Virgen de la Esperanza de Cumbres 

Mayores o la del Santísimo en la misma localidad, son algunos de los ejemplos 

de la necesidad de validar la información existente y contrastarla en el trabajo 

de campo, aunque es cierto que la propia especificidad de estas 
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manifestaciones dificulte en ocasiones su estudio. 

Con posterioridad, hasta los años noventa del siglo pasado no 

volveremos a encontrar nuevas aportaciones parciales al estudio de las 

danzas andaluzas. Son los trabajos presentados al II Congreso de Folclore 

Andaluz, organizado por la Consejería de Cultura, y cuyo título era: “Danza, 

música e indumentaria tradicional”.  (Granada, 1990) 

Tal y como se desprende de las actas publicadas, se presentaron 

diversas investigaciones que giraban alrededor de danzas y de las músicas 

que acompañan a estas expresiones, con cierto predominio de una visión 

sesgada de estas manifestaciones y centrada fundamentalmente en los 

aspectos formales que rodean a las mismas8.  

De esta época son también los trabajos realizados por Medina San 

Román (1987, 1992) sobre las danzas andaluzas. Según esta autora son dos los 

elementos que las conforman: por un lado estarían sus estructuras 

coreográficas, dentro de las cuales diferencia entre danzas lineales, por 

parejas, en caracol, en cadena; por otro el acompañamiento musical.  

Establece una tipología de danzas donde presta atención al género de 

sus intérpretes, ritmo espacial y coreográfico, ritmo musical, forma en como se 

realizan los diferentes movimientos, y según el sentido de su interpretación. 

Teniendo en cuenta estos elementos, las clasifica en: danzas rituales, de 

adoración, guerreras y danzas de propiciación.  

Esta clasificación, sin embargo, pensamos que no ayuda a ordenar los 

distintos elementos que configuran la danza ya que confunde aspectos 

formales (guerreras por portar espadas) con finalidades simbólicas 

(propiciación, adoración). 

Otro aspecto a destacar de este trabajo, es que vuelve a caer en el 

error, al menos desde nuestra forma de entender el tema, de no hacer 

ninguna diferenciación entre danza y baile y por ello encontramos descritas 

como danzas, manifestaciones tales como el “chacarrá” de Tarifa (Cádiz), el 

“Baile de las ánimas” de Puebla de Don Fadrique (Granada), o el “bolero” de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   En el Congreso se presentaron entre otros, trabajos sobre la indumentaria de los seises de la 

Catedral de Granada (Bertos Herrera), las danzas guerreras de Obejo y Fuente Tójar (Moreno 
Navarro, Luque Romero-Albornoz y Cobos Ruiz de Arana), y otros.	  
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Villacarrillo (Jaén), expresiones que se alejan de lo que nosotros entendemos 

como “danzas”. 

En los últimos años, algunos de los vacíos existentes en torno al estudio 

de las danzas rituales en Andalucía, comienzan a llenarse, al menos para el 

caso de la provincia de Huelva. Como veremos más adelante, la elaboración 

de la documentación técnica para la inscripción de las danzas rituales de la 

provincia de Huelva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

(2003-2006), ha producido varios proyectos dirigidos a la salvaguarda de estas 

expresiones culturales. 

 En este sentido, la difusión de las danzas en las Jornadas de Patrimonio 

que se celebran tanto en la comarca de la Sierra como en el Andévalo, así 

como la puesta en marcha de exposiciones, certámenes y otros eventos, 

ponen de manifiesto la relevancia que en la actualidad tiene la danza más 

allá de su contexto ritual.  

 Entre las últimas publicaciones realizadas, destaca el libro que en el dos 

mil diez ha editado la Diputación de Huelva sobre las danzas de la provincia. 

Este nuevo trabajo aunque tiene un marcado carácter divulgativo, se 

convierte en una magnifica referencia a la hora de conocer estas 

manifestaciones. En este estudio aparecen contextualizadas las danzas de la 

provincia en su ámbito local, sin ningún tipo de estudios comparativos entre 

ellas, ni un análisis en profundidad de las dinámicas en las que se han visto 

inmersas en las últimas décadas. 

Además de la parte antropológica, realizadas por los antropólogos 

Agudo Torrico (Universidad de Sevilla) y Jiménez de Madariaga (Universidad 

de Huelva), este trabajo cuenta con un espacio dedicado a la música. Los 

profesores de la Universidad de Huelva, Arredondo Pérez y García Gallardo, 

han contribuido al conocimiento de los instrumentos, toques y otros elementos 

vinculados a la figura del tamborilero. 
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Aunque en capítulos posteriores analizaremos los procesos de 

patrimonialización seguidos en torno a las danzas rituales de la provincia de 

Huelva, debemos destacar junto a los trabajos señalados anteriormente, la 

realización de un audiovisual por parte de la Consejería de Cultura de la Junta 

de Andalucía (2010). El objetivo de este proyecto fue la documentación 

audiovisual de las danzas como herramienta para el conocimiento y difusión 

de las mismas. Este trabajo fue complementario a la documentación técnica y 

tuvo como resultado, un documental que describía las danzas incluidas en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y una serie de 

documentales sobre cada una de ellas. 
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II. 3. 3 RITUAL, TRADICIÓN Y PATRIMONIO. 

 

II.3.3.1 Ritual y fiesta en los albores del siglo XXI. 

 

"Llegué a ver las celebraciones rituales como fases específicas de los procesos 

sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos, y a 

adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual se 

convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo de 

actividad". (Turner, 1999:22) 

 

 

Para entender la relevancia que las danzas tienen en nuestro análisis, 

más allá de su vistosidad formal o singularidad, es necesario tener en cuenta su 

vinculación con espacios y contextos rituales de indudable interés para el 

conocimiento de los colectivos que las reproducen. Junto a ello, debemos 

comprender los procesos de patrimonialización, que, sobre todo en las últimas 

décadas, se han generado en torno a las mismas, así como el uso de la 

tradición como elemento que justifica su presencia y continuidad en el tiempo. 

El estudio del ritual ha sido una constante en la literatura antropológica 

y prueba de ello son las numerosas publicaciones y corrientes teóricas que se 

han acercado al tema. Como señala Díaz Cruz: “En su persistente búsqueda 

de lo que los rituales son, y el papel que han desempeñado o desempeñan en 

la historia humana, en la historia de las sociedades y de las culturas, los 

antropólogos se han convertido en genuinos cazadores –y, a veces, 

liberadores. De significados. En efecto, con redecillas multiformes, los 

antropólogos han salido a cazar rituales en las selvas de los símbolos que han 

sabido descubrir y, en ocasiones, no pocas, inventar. De sus múltiples 

exploraciones a esas sobrecogedoras selvas, la antropología social ha ido 

gestando lenta, continua, intensamente, una narrativa monumental que he 

denominado la historia del bronce del ritual”. (1998:10) 
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La relevancia otorgada al ritual viene definida por ser: “locus 

privilegiado de la costumbre o tradición; asiento de las prácticas sagradas y 

los procesos simbólicos formales; pantalla en la que se proyectan de un modo 

más o menos transparente las formas de pensamiento de los pueblos; 

representación solemne de la estructura social; expresión de la cohesión, 

integración y unidad de las colectividades; índice indubitable de una 

continuidad cultural y de una reproducción social similares a sí mismas; teatro 

benévolo de los poderes y cargos políticos; exteriorización, en fin, de los textos 

consagrados y sus interpretaciones oficiales”. (Ibidem:13) 

Entre los diferentes autores que se han acercado al campo del ritual 

cabe citar por su significación, y sólo a nivel indicativo, entre otros a Durkheim, 

Frazer, Smith, Van Gennep, Harrison, Malinowski, Radcliffe-Brown, Mauss, Turner, 

etc. . El primero de ellos señalaba que los ritos eran “reglas de conducta que 

prescriben cómo ha de comportarse un hombre en presencia de los objetos 

sagrados”. (1987:41) 

Los autores mencionados, partían de la premisa de que  “todo acto 

social encaja claramente en una de las dos categorías claramente 

diferenciables; lo irracional, místico, no utilitario y sagrado, o lo racional, de 

sentido común, utilitario y profano. Todos ellos querrían establecer una 

categoría específica, el ritual, que abarcase exhaustiva e inequívocamente 

todo comportamiento humano relacionado con lo sagrado. Pero todos 

también terminan por demostrar que no es posible establecer tal 

diferenciación; que todas las cosas <<sagradas>> son asimismo y en ciertas 

condiciones <<cosas profanas>> y viceversa”. (Sills, 1974:385) 

La relevancia que tienen los  rituales y los contextos en los que estos se 

desarrollan, articulan procesos que deben ser descodificados si queremos 

comprender lo que se expresa en ellos, y en algunas ocasiones, y solo en estas 

ocasiones podemos entender sus significados. Según señalaba Rappaport: 

“Solamente insistiré en que ver el ritual únicamente como un medio 

simbólico alternativo para expresar o conseguir lo que se podría expresar o 

conseguir de igual manera -o mejor- por otros medios es obviamente, ignorar 

los aspectos distintivos del propio ritual. Parece evidente, y pocos estudios que 

escriben hoy estarán en desacuerdo, que el ritual no es sencillamente un 

modo alternativo de expresar cualquier cosa, sino que ciertos significados y 
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efectos pueden expresarse o conseguirse mejor, o incluso solamente en el 

ritual”. (2001:65) 

 

Por su parte, Turner define al ritual: "Entiendo por ritual una conducta 

formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y 

relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más 

pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas 

de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un 

contexto ritual”. (1999:21) 

Consideramos que las aportaciones de este autor son especialmente 

relevantes en dos aspectos: en el análisis de las estructura que dan sentido a 

los rituales; y en sus funciones como aglutinantes colectivos, haciendo que las 

individualidades personales se disuelvan, temporalmente, en un fuerte 

sentimiento de identidades compartidas.  

Los símbolos, constituirían el fundamento de esta estructura ritual: “.. es 

la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades 

específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica 

en un contexto ritual”. (Ibidem:21) 

El símbolo “…es una cosa de la que, por general consenso, se piensa 

que tipifica naturalmente o representa, o recuerda algo, ya sea por la 

posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de 

pensamiento. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran 

empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y 

unidades espaciales en un contexto ritual". (Ibidem:21) 

 
Los símbolos forman parte del proceso social y, por ello, deben ser 

analizados en una secuencia temporal y en relación con otros 

acontecimientos de la vida social: "Así llegué a ver las celebraciones rituales 

como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos llegaban 

a ajustarse a sus cambios internos, y a adaptarse a su medio ambiente. En esta 

perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una 

fuerza positiva en un campo de actividad". (Ibidem: 22) 
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Consideramos que las danzas rituales son un ejemplo paradigmático de 

lo dicho. No tienen sentido si no es en el contexto de estos rituales (fechas de 

celebración, justificaciones y actos religiosos, …), pero son en sí mismas unos 

potentes símbolos culturales, rituales, en los que se condensan y manifiestan los 

procesos de transformación habidos en estas poblaciones.  

 

Por lo tanto, aunque las danzas rituales pueden ser por sí mismas objeto 

de estudios etnográficos que pongan de manifiesto sus peculiaridades y/o 

semejanzas y diferencias con otras danzas, únicamente adquieren sentido en 

el contexto de los procesos rituales de los que forman parte, y de las 

comunidades que las recrean.  

 

En definitiva, los rituales vendrían a reafirman el concepto clave de 

“communitas” desarrollado por este autor: “la afiliación espontánea e 

informal, generada por la participación en una tarea común, compartiendo 

experiencias de vida”. (Turner, 1988:101) 

 
Una tarea común, la actividad ritual, en la que no todos los agentes 

sociales participan activamente. De hecho la práctica de la danza/danzantes 

se rigen por normas que excluyen de esta participación activa, protagonista, a 

buena parte de estas sociedades locales (actualmente siguen sin poder actuar 

las mujeres), sin que ello menoscabe su condición de ser una expresión cultural 

que “responde a la expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su 

identidad”, acorde con la formulación que la Unesco hace la cultura 

tradicional y popular: “La cultura tradicional y popular es el conjunto de 

creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente 

responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su 

identidad cultural y social”. (Recomendación sobre la salvaguardia de la 

cultura tradicional y popular, 1989) 

Así pues, la relación danza-ritual, más allá de su vistosidad o 

singularidad, constituye un magnífico exponente de estos procesos al 

plantearnos nuevos contextos de análisis que tienen que ver con las 

transformaciones y los nuevos significados de nuestras fiestas: “Las fiestas se 
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reproducirán cada año siempre que la comunidad social y simbólica, definida 

por la pertenencia a una determinada etnia, a un territorio concreto (barrio, 

pueblo, comarca) o a una clase o sector social (profesión, edad, género), se 

sigan autopercibiendo e identificando con dicho festejo. Cuando esta 

vinculación cambie o desaparezca, ya sea porque lo haga el universo social o 

simbólico que reflejaba (valores sociales, o debilitamiento del colectivo 

incapaz de reunir los recursos económicos y personas que la hagan posible) 

también lo hará la fiesta, en un proceso continuo de transformación, que 

como toda manifestación cultural, nunca tendrá un final definitivo; salvo que 

la fiesta no pueda seguir cambiando y termine por desaparecer como tal 

expresión social y simbólica”. (Agudo Torrico,2000:260) 

 

Sin embargo, uno de los principales problemas a los cuales nos 

enfrentamos a la hora de analizar un ritual y los símbolos presentes en el mismo, 

es conocer las reglas que nos permiten descifrar los comportamientos 

observados. Teniendo en cuenta la capacidad de la cultura para comunicar 

a través de los símbolos, Leach sugería la necesidad de establecer: “un 

procedimiento sistemático mediante el cual el antropólogo observador 

participante pueda comenzar a descodificar los mensajes insertos en las 

complejidades que observa”. (1993:3) 

 

 Este mismo autor, presta especial atención a la comunicación a la que 

describe como un proceso continuo y complejo con numerosos componentes 

de tipo verbal y no verbal: “Los modos y canales a través de los que nos 

comunicamos son muy dispares y complejos, pero como primera 

aproximación, para fines de análisis inicial, afirmaré que: la comunicación 

humana se realiza por medio de acciones expresivas que funcionan como 

señales, signos y símbolos”. (Ibidem:14) 

 

Por todo ello los sistemas festivo ceremoniales, los rituales, son 

considerados por la antropología, de manera unánime, como unidades de 

observación privilegiados en los que se ponen de manifiesto tanto las 

estructuras sociales de los colectivos que los recrean, como los procesos de 

transformación que les afectan.  
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“La fiesta es un complejo cultural donde tiene lugar una intensa 

interacción social, una profusa comunicación, pero como tales casi todas las 

acciones presentan un carácter ritualizado. Como todo lo ritual, la fiesta 

implica comportamientos simbólicos y por tanto colectivos, con cierta 

tonalidad repetitiva, enmarcados en ciertos patrones de acción normativa, 

aceptados por los que se divierten de un modo consciente, explícito o 

inconsciente”. (Galván Tudela, 1987:22)  

“La fiesta es una de las ocasiones privilegiadas, aunque no la única, en 

la que se expresa más claramente la religión y otros tantos aspectos de la 

cultura. A través de la fiesta, observada atentamente, puede aprehenderse 

cómo se organiza una sociedad: bases económicas, clases, grupos, movilidad 

social, asociaciones, individualismo, familia, valores, creencias, sin olvidar la 

arquitectura de la fiesta a través de las plazas, calles, casetas, etc.; todo ello 

de forma ritualizada y a través de elementos simbólicos”. (Rodríguez Becerra, 

1985:12). 

 “Los rituales festivos populares constituyen expresiones simbólicas de la 

vida social y representan contextos que, si son analizados con la metodología 

adecuada, nos revelan aspectos centrales de la estructura social y del sistema 

cultural de la sociedad que los organiza y de los diversos grupos y sectores 

sociales de esta, así como sobre los mecanismos de expresión simbólica de los 

conflictos, las formas de obtención de consenso social y la definición y 

redefinición de los diversos nosotros colectivos locales y del nosotros 

comunitario frente al exterior. También, el estudio de la evolución y 

transformaciones de una fiesta nos indica mucho sobre los cambios acaecidos 

en la sociedad. Para no caer en simplificaciones reduccionistas, conviene 

señalar que las fiestas son especialmente reveladores de una realidad social: 

de la estructura, prácticas y representaciones del grupo, sociedad o institución 

que las realizan, no sólo por lo que reflejan directamente de esta sino también 

por lo que niegan, ocultan o “inventan” de y sobre ella”. (Moreno Navarro y 

Agudo Torrico, 2012:167) 
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 Y así podríamos seguir reproduciendo citas muy similares de otros 

autores que se han acercado a este complejo mundo de los sistemas festivo 

ceremoniales, como son, Rodríguez Becerra (1982: 35), Prat, J. Contreras 

(1984:22,107), Homobono Martínez, (2004:34), ….  

 Un reconocimiento de la condición de estos rituales y fiestas como 

privilegiadas unidades de observación cuyos códigos culturales no son siempre 

fáciles de desentrañar como iremos viendo: razones de sus orígenes, 

continuidades y cambios en el devenir de los tiempos, cambiante juego que 

los diferentes grupos sociales han desempeñado y desempeñan en los mismos:  

“Yo creo que el análisis de las características de esos grupos, de su 

significación profunda, mas allá de cuáles sean las finalidades explícitas que 

figuran en sus reglamentos o en la mente de las personas que pertenecen a 

ellos, es decir, más allá del modelo consciente y la profundización en el 

modelo inconsciente, en sus funciones latentes, constituye la más adecuada 

vía de aproximación al análisis de un aspecto tan importante del sistema 

cultural de los pueblos de España, como es el de las fiestas (…) una forma 

especialmente adecuada de aproximarse al fenómeno social, de las fiestas, es 

tener en cuenta que éstas son, en gran parte, expresión de los diversos grupos 

sociales que existen en un lugar determinado, de sus relaciones, de sus 

tensiones, de sus conflictos o de sus colaboraciones; todo ello en un nivel en 

general no directo, en un nivel fundamentalmente simbólico”. (Moreno 

Navarro, 1982:74-75) 

 “La respuesta más común del informante, si se le pregunta el cómo y el 

porqué de un ritual o una fiesta, es “es la costumbre”. El descubrimiento y la 

interpretación requieren procedimientos muy largos y absorbentes. A menudo, 

si no en todos los casos, buena parte de lo que es sistematizante en una 

cultura se mantiene oculto y sólo adquiere significado para el investigador 

después de repetidas observaciones del comportamiento”. (Vogt, 1979:13, en 

Galván Tudela, 1987:22) 
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II.3.3.2  Patrimonio y procesos de patrimonialización:  
 
 
“[patrimonio] Esta palabra antigua y hermosa estaba inicialmente enlazada a 
las estructuras familiares, económicas y jurídicas de una sociedad estable, 
arraigada en el espacio y en el tiempo. Recalificado por diversos adjetivos 
(genético, natural, histórico, etc.) que lo han transformado en un concepto 
“nómada”, el termino prosigue hoy una trayectoria diferente y resonante”. 
(Choay, 2007:7) 
 
 
 
 La teoría patrimonialista ha aportado un significativo valor añadido a 

todo lo que venimos diciendo, acerca de la importancia que históricamente 

se ha dado a las expresiones festivo-ceremoniales. Los rituales ya no son sólo el 

reflejo de la estructura social y procesos históricos de un determinado 

colectivo (grupal, local, comarcal, étnico), sino que también los representan 

como destacadas señas de identidad.  

 No consideramos que sea la ocasión de analizar el origen y razón de ser 

del concepto de patrimonio; cuestión sobre la existe una abundantísima 

bibliografía. Pero si nos interesa reseñar la evolución de dicho concepto y de 

sus contenidos en el transcurso de la segunda mitad del s. XX 9 . El viejo 

concepto de inicial de los “tesoros nacionales” se irá abriendo 

progresivamente en la medida que el reconocimiento de las identidades 

nacionales se disgrega y se democratiza. Los añejos referentes 

monumentalistas (elitistas) del “patrimonio histórico-artístico”, dio paso a un 

“patrimonio cultural” (teoría de los bienes culturales) donde, progresivamente, 

cobrará realce el denominado patrimonio etnológico, que tiene que ver con 

dos aspectos fundamentales: una percepción del tiempo patrimonializado 

que no sólo se conjuga en pasado sino también en presente; y una 

abarcabilidad de contenidos que incluye en sus referentes a todos los sectores 

sociales, territorios  que conforman los diversos países, y prácticas sociales que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  La referencia inequívoca a este cambio de significados, contenidos, e incluso terminológico 

(patrimonio histórico-artístico / patrimonio cultural) va a ser la fundación de la ONU (1945) y el 
papel destacado que sigue desempeñando la UNESCO (1946) en este proceso. Y entre sus 
numerosas convenciones y recomendaciones, en la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (París, 1972), considerada a la fecha de hoy como el 
principal referente programático en el ámbito del patrimonio cultural, supuso por primera vez 
la ampliación de los contenidos de este patrimonio al ámbito antropológico (patrimonio 
etnológico) y “natural” (paisajes culturales, recursos naturales) 
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configuran sus sistemas socioculturales. En definitiva unos modos de vida en 

uso. Y en este contexto los rituales y las expresiones que los singularizan 

(danzas, músicas, indumentarias, etc.) van a desempeñar un papel 

fundamental, como expresiones vivas y vitalistas de estos modos de vida.  

 
“En el presente el concepto de patrimonio cultural, al menos en el 

mundo occidental, forma parte de una amplia conciencia colectiva, 

manifiesta en el frecuente uso del término patrimonio (como sustantivo o 

adverbio) con una diversa gama de significados: ya sea para referirnos a los 

viejos monumentos definitivamente admirados como bienes culturales 

consolidados o, crecientemente, para reclamar que una valoración 

patrimonial similar se aplique a los más diversos elementos o aspectos 

(prácticas culturales, conocimientos) de nuestro entorno. E incluso, lo más 

significativo, para cuestionar el uso privativo o la falta de interés de la 

administración por otros referentes culturales que hoy estimamos forman parte 

de nuestros modos de ser (tradiciones), o son manifestaciones culturales que 

“debieran” ser protegidos o al menos reseñados por su significación identitaria 

o por ser testimonios de la capacidad creativa de diferentes colectivos”. 

(Agudo Torrico, 2012:4) 

 
En el proceso de construcción del concepto de patrimonio, la 

consolidación del valor simbólico en la selección de los bienes, ha producido 

una enorme transformación en los discursos y en los documentos legislativos 

vinculados al mismo. La importancia de estos bienes como expresión de 

identidades colectivas, marca un nuevo contexto en la valoración de aquellos 

elementos que conforman el patrimonio cultural. Aunque como indica Prats:  

 

“Que el patrimonio se halle estrechamente vinculado a la construcción 

identitaria no es ninguna novedad. De hecho nació para contribuir a fundar y 

fundamentar identidades. La novedad, en todo caso, es que este vínculo se 

haya extendido a todos los niveles. (…) El patrimonio (y también la 

antropología) están contribuyendo a dibujar un mapa mucho más complejo y 

multidimensional de la realidad presente tal y como es vivida por sus mismo 

protagonistas, un mapa necesariamente evolutivo” (2014: 337) 
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 Como resultado de este proceso evolutivo, o más bien de mutación de 

contenidos, los antiguos referentes siguen siendo patrimonio, a la vez que les 

añade nuevos valores (los templos tienes valores histórico-artísticos pero 

también etnológicos al acoger múltiples manifestaciones de modos de vida en 

uso; al igual que una danza también forma parte de una tradición histórica), y 

se suman nuevos contenidos. En la conformación de este proceso cabe citar, 

en relación con la temática específica objeto de este estudio (rituales/danzas) 

dos documentos de la UNESCO; teniendo en cuenta el carácter simbólico de 

los documentos emanados de este organismo, y que comprometen a los 

países que los adoptan a adaptar tanto sus legislaciones como las miradas 

interpretativas de sus patrimonios.  

 El primero, más genérico, y al que ya hemos hecho referencia, es la 

Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular 

(1989). En el segundo, más específico,  la denominada “cultura inmaterial” 

adquiere entidad en sí misma y se equipara en rango a las “otras” 

manifestaciones culturales. Es la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de París (17 de octubre de 2003), ratificada por 

el estado español en el dos mil seis.  

“Se considera Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana”. 

  

Y dentro de este patrimonio están incluidos, expresamente, los “usos 

sociales, rituales y actos festivos”. 
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En este contexto, la activación patrimonial de determinados bienes 

forma parte de una selección arbitraria en la que se prioriza unos elementos en 

detrimento de otros, y en la que juega un papel muy importante la 

construcción de referentes identitarios.  

 

“Dos son los factores que a nuestro juicio determinaron este proceso, 

con las implicaciones de los condicionantes del discurso a los que nos venimos 

refiriendo. El primero, que los valores transmitidos por este patrimonio han de 

ser considerados positivos, valiosos, capaces de generar una imagen 

evocadora que justifiquen, a partir de su potencialidad simbólica, la 

necesidad de su puesta en valor y preservación; y, sobre todo, que motive el 

deseo de conocerlo y/o consumirlo y/o reproducirlo: monumentos que evocan 

personajes o tiempos históricos, rituales en los que nos recreamos como 

colectividad, gastronomía que se identifica con lugares, etc. 

En segundo lugar, el patrimonio nos remite a unos valores colectivos, nunca 

individuales. Aunque estos valores (imágenes identitarias) sí se activan con 

frecuencia a partir de prácticas individualizadas que requieren conocimiento 

o habilidades no siempre asequibles al común de la colectividad: el saber 

hacer de un artesano que reproduce un oficio y elabora objetos que se 

identifican con el lugar en el que se elaboran; la virtuosidad de un músico que 

genera sonidos que evocan a un colectivo, territorio, ritual, etc.” (Agudo 

Torrico, 2012: 9-10) 

 

 Como analizaremos en el desarrollo del trabajo, en la “revitalización” e 

incluso “invención” de nuevas danzas, el papel que ha jugado esta nueva 

mirada patrimonialista (y patrimonializadora) sobre viejas tradiciones ha sido 

determinante.   
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II.3.3.3 Las raíces de la tradición:  autenticidad y permanencia. 

 

“Hallamos por doquier los ecos de la tradición: en la fiesta mayor de 

Madrid y en la de Barcelona; en los comercios de discos y en los menús de 

muchos restaurantes; en la televisión y en las instituciones políticas y 

administrativas”. (Martí i Pérez, 1996:13) 

 

El protagonismo que tienen en la actualidad los discursos asentados en 

la tradición, reflejan por un lado el uso excesivo del término y por otro el 

desconocimiento que habitualmente tenemos de su significado. A menudo 

utilizamos la tradición como firme defensora del pasado, negando los cambios 

y justificando prácticas descontextualizadas.  

 

“Es un tema a debate, naturalmente. Pero hay que planteárselo y profundizar 

en él. Y pienso de entrada que no debería plantearse así el tema porque creo 

más bien en la conjunción: tradición y renovación. Debe respetarse la 

tradición y transmitirse con la mayor pureza posible nuestro pasado, aunque 

ello no es fácil, teniendo en cuenta que desde Berceo, el Arcipreste y todos los 

juglares de la Edad Media dejaban sus creaciones al pueblo para que éste 

siguiera componiendo, añadiendo, transformando y hasta el mismo correr del 

tiempo se encarga de añadir, quitar, perfeccionar o prostituir eses legado 

cultural. No es fácil. 

Pero me parecería grave estancarse y seguir repitiendo al pie de la letra y del 

ritmo lo que nuestros antepasados nos dejaron. La vida correo y la cultura sebe 

seguir naciendo cada mañana también en torno al trabajo o la fiesta, la 

Navidad o la vendimia. No podemos dejar de cantar -¡ay del pueblo que 

pierde la voz!- ni olvidar nuestros bailes, pero tampoco podemos dejar de 

avanzar y seguir creando, pariendo, recreando nuevos ritmos y canciones 

referentes a nuestro hoy desde una visión y una óptica muy diferentes a las de 

antaño. Importa darle aire y alimento a la imaginación y ésta se encargará del 

esto, que ya vendrá la técnica, el estudio y el trabajo concienzudo y serio para 

elaborar con dignidad y calidad esas nuevas canciones, esos nuevos 

romances y esos nuevos ritmos, y así seguir añadiendo material y nueva 

riqueza al saber de ayer y de siempre”.     (De Castro,1985:23) 
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Con otro factor añadido. Aunque la tradición en sí misma no existe sino 

que es un valor que aplicamos a determinadas prácticas o expresiones, 

parece que también está constreñida territorialmente: es propia del “mundo 

rural”, y forma parte de su idiosincrasia; hasta el punto de que si desaparece 

esta “cultura tradicional” desparece igualmente la razón de ser de este 

mundo rural. 

 

“Se sigue hablando de que el folklore tradicional desaparece o 

“agoniza”, y que hay que salvar o conservar todo lo que se pueda de una 

cultura a la que –por otra parte- se ve, ya, como cosa del pasado, para que 

no se rompa “el eslabón de la tradición” (…) El salvamento urgente y fidedigno 

de lo tradicional se sitúa en un contexto de lucha entre la “tradición”, a la que 

se supone solamente instalada en el medio rural, y el “progreso”, que estaría 

marcado por el desarrollo de las ciudades”. (Díaz Viana 1999:7-8).  

 

 Una idea simplista que no obstante que no obstante, al menos el 

imaginario colectivo, sigue teniendo fuerza: aunque se reconoce que 

“también” hay tradiciones en las sociedades urbanas, cuando se quiere 

“consumir” verdaderamente estas tradiciones se acudirá al mundo rural 

idealizado (arquitectura, gastronomía, rituales, habla, paisaje) 

 

 Sin embargo, nuevas y viejas lecturas se replantean, cuestionan, este 

esquematismo y supuesta vinculación de lo tradicional al folclore, el 

inmovilismo o la ruralidad. 

Levi-Strauss (1952) afirmaba que la cultura tradicional constituye la 

clave de las identidades tanto individuales como colectivas.   

“Las grandes declaraciones de los derechos del hombre tienen también 

esta fuerza y esta debilidad de enunciar el ideal, demasiado olvidado a 

menudo, del hecho de que el hombre no realiza su naturaleza en una 

humanidad abstracta, sino dentro de culturas tradicionales donde los cambios 

más revolucionarios dejan subsistir aspectos enteros, explicándose en función 

de una situación estrictamente definida en el tiempo y en el espacio” 

(2000:50)  
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Y en un sentido análogo, Claudio Esteva-Fabregat nos plantea: “Lo que 

realmente importa es saber cómo se combinan tradiciones culturales de un 

país con elementos que llegan de otro. Lo que interesa es saber cuál es el 

comportamiento de la globalidad cuando se disuelve en una particularidad” 

(Prats, J y Martínez, A, 1996, 26) 

 

Por lo tanto, no se trata de unas cultural tradicionales inalterables al 

paso del tiempo. Todo lo contrario, han de esta continuamente adaptándose. 

De hecho, podríamos afirmar que cualquier manifestación de nuestra cultura 

tradicional que no se adapte, transforme, (en sus elementos formales o 

significados) al ritmo de los cambios sociales, desaparece. Otra cosa es la 

apariencia de atemporalidad como valor propio de toda tradición, y con la 

que se pretende encubrir esos procesos de cambio.  

 

“No reificar la tradición significa que ésta no nos interesa por la tradición 

misma, sino por aquellos valores que encierra y que pueden ser considerados 

positivos para nuestra sociedad actual. Esto implica que habrá que pensarse 

más en el reciclaje funcional que en la fidelidad estricta, y con ello 

abandonar, pues, la falsa idea de pureza y apostar por la hibridación. Esto 

significa también que no toda tradición, por mucho valor folklórico que se le 

pueda asignar, debe ser aceptada a priori. Son muchas las tradiciones que, 

nacidas en otras épocas, contradicen nuestra actual visión de lo que debe ser 

la existencia humana”. (Marti i Pérez 1996:222) 

 

 Y de nuevo los rituales constituyen un ejemplo paradigmático de lo que 

venimos diciendo, de expresiones inequívocamente tradicionales. Hasta el 

punto que son tiempos propicios para invertir, al menos temporalmente,  el 

sentido y ritmos de unas vidas “modernas” que no siempre nos satisfacen. Nos 

vestimos a las viejas usanzas, caminamos al ritmo cansino de los bueyes o 

andamos por caminos, abandonamos los centros urbanos para irnos al 

campo, transgredimos las normas dietéticas con un consumo de alcohol y 

comida indebida, …   
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“La participación en fiestas tradicionales o que pasan por tales, o incluso la 

invención de nuevas fiestas utilizando elementos tradicionales, es una de las 

vías y contextos en los que se trata de neutralizar algunas de las 

consecuencias de la globalización vividas como negativas por la mayoría de 

las personas, en especial la creciente pérdida de identidad social. Ello ha 

propiciado la activación de formas y elementos rituales generados en otras 

épocas o “inventados” ahora y que se quieren conectar con la tradición, 

para, en torno a ellos, trascender el yo individual y reproducir, o incluso crear, 

ámbitos de identificación grupal y colectiva”. (Moreno Navarro, Agudo 

Torrico,2012: 169) 

 

Todo lo dicho vuelve a convertir a las expresiones rituales (y en nuestro 

caso las danzas rituales con las que se relacionan) en un significativo ejemplos 

de estos contradictorios valores tradicionales inalterables. Danzas y rituales 

estaban aquí cuando llegaron las generaciones que hoy les dan vida y se 

sienten orgullosas de su existencia; y lo seguirán estando cuando falten. Pero 

poco queda de la imagen, todavía recordada, de cuando eran solo los 

jornaleros quienes danzaban; sin ninguna indumentaria específica, con ropajes 

desiguales y lejos de la vistosidad que hoy las caracteriza; cobrando por su 

actividad; o con la incertidumbre año tras año de si habría danzante para la 

fiesta.   

 

Por ello, indudablemente, se ha de dar importancia y tener en cuenta el 

valor que se da a nivel popular a la antigüedad de estas danzas, como 

expresión de una tradición traspasada de generación en generación desde 

un tiempo ancestral; y los vínculos, no menos simbólicos, que a través de ellas 

se crean con los territorios compartidos (lugares) en los que se habita. Lo que 

nos lleva a plantearnos la intranscendencia con la que se han vivido y viven en 

estas localidades cambios que, acorde con una imagen purista del folclore y 

la defensa de sus supuestas autenticidades, serían inaceptables: abandono de 

las indumentarias “tradicionales”, modificación en el número de personas que 

componen los grupos de danzas, participación en los mismos cortejos 

procesionales de varios grupos de danzantes, innovaciones que siguen 

haciendo los maestros de danzas en las mudanzas, etc. 
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Siendo por supuesto valiosa, y valorada, la repetición continuada, año 

tras año, de la aparente imagen etnográfica de ser la “misma” danza; son los 

valores colectivos con los que se asocian los que dotan de su verdadero 

significado a estas danzas.  

 

De ahí que continuamente, invenciones y continuidades convivan en 

armonía en las poblaciones que cuentan con danzas ancestrales. Pero 

también que similares argumentos (ser expresiones tradicionales, formar parte 

de rasgos comarcales propios, etc.) se hayan utilizado para inventarse danzas 

en poblaciones  que nunca las tuvieron y, lo más importante, que en apenas 

unas décadas estén ya consolidadas como señas de identidad locales, y 

prácticas indisociables de los rituales en las que se ejecutan.      

 

“La tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente 

gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente, y de naturaleza 

simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de 

comportamiento por medio de su repetición, por lo cual implica 

automáticamente continuidad con el pasado” (Hobsbawn y Ranger ,1988:13). 

 

 De hecho, tal y como analiza Lenclud, en realidad las tradiciones no se 

construyen desde el pasado al presente, sino desde el presente al pasado.  

 

 “La noción de tradición reenvía primero a la idea de una posición y de un 

movimiento en el tiempo. La tradición será un hecho de permanencia del 

pasado en el presente, una supervivencia de la obra, el legado todavía vivo 

de una época ya globalmente cumplida. Será cualquier cosa vieja que se 

supone conservada, al menos relativamente inmodificada, y que, por ciertas 

razones y según ciertas modalidades, será objeto de una transferencia en un 

contexto nuevo. La tradición será lo antiguo perviviendo en lo nuevo. (…) Pero 

como no se le ocurrirá a nadie considerar como tradicional todo lo que nos 

viene del pasado, la noción de tradición nos reenvía también a la idea de un 

cierto conjunto de hechos, o si prefiere, de un depósito cultural seleccionado. 

La tradición no transmitirá la integridad del pasado, actuará a través de un 
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filtrado”. (1987: 

 

No basta con formar parte del pasado para ser “importantes”. De ser así 

no hubieran desaparecido las danzas que ya no existen (o que se han tenido 

que recuperar), ni hubieran estado en riegos de desaparición prácticamente 

en su totalidad unas danzas onubenses, hoy señas identitarias inequívocas 

(locales, comarcales, y provinciales), en los años sesenta/setenta del siglo XX.  

 

 En definitiva y para concluir este apartado, el sentido de las expresiones 

culturales que vamos a analizar (danzas rituales onubenses) radica tanto en su 

indudable valor etnográfico, como las valoraciones socioculturales, 

cambiantes, que las vinculan a los sociedades locales que las reproducen. Por 

ellos son danzas tradicionales.  

 

 Forman parte de “un proceso simbólico que aporta legitimidad basada 

en el pasado a una serie de prácticas y discursos contemporáneos. Así la 

tradición se referiría más a una cualidad que no a un hecho determinado, una 

cualidad que otorga legitimación. No podemos hablar de la tradición de una 

cultura específica, pero sí de un discurso basado en el pasado que aporta un 

significado denso a las nuevas realidades sociales”. (Del Mármol i Cartañá, 

2010:66) 

 

 Y transmiten unos específicos valores colectivos. “Costumbres y 

tradiciones conviven en el mismo tiempo y es posible que intercambien sus 

significados, que algunas costumbres se conviertan en tradiciones o, en 

sentido contrario, que dejen de ser tradiciones para quedar como costumbres. 

Ambos valores y las prácticas en las que se materialicen, serán de uso y 

aceptación muy común, pero con el paso del tiempo sólo a las tradiciones les 

damos el derecho de transmitir unos valores colectivos que consideramos 

significativos y dignos de perpetuarse. Las tradiciones tienen también la 

función de generar un sentimiento si no de tiempo detenido sí de continuidad 

inalterada (estaban aquí cuando llegamos y lo seguirán estando cuando nos 

vayamos), en la que a la vez que nos insertamos en esta experiencia 

intergeneracional compartida, la vamos adaptando a los nuevos valores y 
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cambios sociales, sin perder en este proceso la capacidad de evocación que 

nos hace creer que participamos de un acto atemporal, inalterable al paso 

del tiempo”. (Agudo Torrico, 2012:17) 
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III CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO. 
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III. 1 Introducción. 

 

Los procesos históricos que han ido modelando la provincia de Huelva, 

han dado lugar a un territorio claramente diferenciado, con respuestas de 

adaptación que han dependido en gran medida de la ubicación geográfica 

y la cercanía o alejamiento de los centros de poder. 

La situación fronteriza de una parte importante de la provincia, ha 

creado un espacio de periferia, donde la dependencia ha sido el común 

denominador de este territorio a lo largo de la historia.  

Como sucede con otros aspectos relativos a la provincia de Huelva, son 

más las sombras que las luces de lo que conocemos respecto a su historia y los 

procesos que han ido conformando el territorio que hoy conocemos. En este 

sentido, Domínguez Ortiz en el prólogo de un trabajo sobre la conformación de 

la sierra de Aracena (Pérez-Embid Wamba, 1999:11), señala algunos de los 

rasgos que definen a la provincia onubense: 

 “No es rica la historiografía comarcal y local de la provincia de Huelva, 

y casi inexistente la que atañe al conjunto provincial. Las causas son bien 

sabidas: una serie de circunstancias geográficas e históricas han impedido la 

maduración de la identidad onubense. En Huelva se rompe la tricotomía 

Sierra-Campiña-Sierra Sur que impera en las provincias de Córdoba y Sevilla. 

Existe, y con bastante personalidad, la Sierra Norte, pero la Campiña aparece 

reducida a una estrecha franja delgada (aunque fértil) y en vez de la Sierra Sur 

nos encontramos con una costa que en su posición oriental, antigua Costa de 

Castilla, fue un desierto hasta que la ha vivificado el turismo, y al oeste siempre 

ha tenido actividad comercial y marinera. Lo más característico de la 

provincia onubense es ese gran espacio central, el Andévalo, de incógnita 

etimología, relacionada tal vez con el dios Endovélico, y aún quizás con el 

propio nombre de Andalucía. Comarca sin equivalente en el resto de nuestra 

región, con aceptable índice pluviométrico, pero a la que la erosión ha 

despojado de las capas sedimentarias dejando al descubierto el substrato 

rocoso, causa de su pobreza agrícola, visible incluso en la toponimia local, 

donde se valora la existencia de un almendro, de un granado. Comarca 

austera, en la que las explotaciones mineras han sido como oasis en un país de 
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rozas, colmenas y pobre ganadería. 

Esta estructura en fajas horizontales sin ejes meridianos de comunicación 

(ni el Guadiana ni el Odiel-Tinto han desempeñado nunca esta función) es uno 

de los motivos de la falta de cohesión del espacio onubense. Otro, su entorno: 

aunque el Guadiana parece definir un límite claro con Lusitania, y así fue en la 

época romana, en la Baja Edad Media la reconquista se hizo sin coordinación 

entre el esfuerzo castellano y el lusitano. Orientado el primero hacia la gran 

cuenca bética, dejó el campo libre a las incursiones procedentes del Oeste. 

De las escaramuzas resultantes surgió una cuña portuguesa que llegaba hasta 

Aracena y que luego se fue reduciendo: su último vestigio fue la Dehesa de la 

Contienda, un condominio regulado y delimitado posteriormente. Que las 

apetencias lusas se orientarán hacia la Sierra Norte (Aracena, Aroche) tiene su 

explicación. En contraste con un Andévalo deprimido la Sierra ofrece aquí 

caracteres más atractivos que el conjunto de Sierra Morena. Gracias a una 

climatología favorable y al esfuerzo humano el encinar típico se enriqueció 

con castaños y otras especies arbóreas que sustituyeron a las jaras y aulagas y 

permitieron la existencia de una pequeña propiedad campesina y una 

población diseminada en aldeas y lugares que contrasta con el latifundismo y 

la concentración demográfica de la Baja Andalucía. 

Este islote de prosperidad (hablamos, claro está, en términos relativos) 

de Aracena y su Sierra tenía que verse atraído hacia el gran foco de 

prosperidad que siempre fue Sevilla. Así ha sido y seguirá siendo aunque la 

actual revitalización de Huelva como capital y como entidad provincial opere 

en otro sentido. De la capital hispalense llegaban a la Sierra las órdenes reales, 

las ordenanzas municipales de la propia Sevilla, cuya tierra (casi ochenta 

lugares en la fase de máxima prosperidad) constituía una especie de señorío 

municipal, mangoneado por los veinticuatro y jurados. De Sevilla llegaban las 

regulaciones eclesiásticas emanadas de su arzobispado, y también la justicia 

real, concretada en dos instituciones no siempre acordes: los Asistentes y la 

Real Audiencia. La vida económica también estaba orientada hacia el 

mercado sevillano, que consumía carnes, cera, miel… y en modesta medida 

conectaba también con el emporio americano, de donde llegaban a 

Aracena una cantidad, sin duda muy modesta, de plata, ya en pago de 

algunas mercaderías, ya en concepto de donaciones de algunos emigrantes 



	   82 

que añoraban su tierra natal. 

La mayor parte del espacio onubense pertenecía a los Guzmanes y al 

cuasi señorío del Ayuntamiento hispalense; más algunos señoríos menores 

como los de los Portocarrero y los Duques de Béjar.  Creo que en conjunto este 

régimen señorial fue beneficioso; los señores, por propio interés, atrajeron 

pobladores y propiciaron la aparición de nuevos núcleos habitados. No tuvo 

allí el régimen señorial la dureza que en muchos lugares de Castilla, e incluso 

de la propia Andalucía; no hubo disturbios antiseñoriales, aunque no faltaran 

los pleitos. En conjunto, salvo algunas algaradas con ocasión de las guerras 

hispanolusitanas, que invariablemente tenían su contragolpe en tierras 

onubenses, no en forma de acciones militares de envergadura sino en la, muy 

molesta, de incursiones y golpes de mano con fines de rapiña, más las 

molestias ocasionadas por las tropas propias en tránsito y alojamiento”. 

Estas líneas, ofrece varias claves para entender como se ha ido 

conformando la provincia de Huelva. Los contrastes entre las diferentes 

comarcas, la falta de estudios provinciales en su conjunto, la dependencia 

histórica con Sevilla, los conflictos bélicos desarrollados en este territorio, o su 

posición de frontera, son algunos de los rasgos que definen a la provincia que 

hoy conocemos. 

Con anterioridad al tiempo descrito por Domínguez Ortiz, de la época 

romana sabemos que destacan las ciudades de Ilipa (Niebla) y Onuba dentro 

del marco provincial. En este momento histórico: “La organización romana en 

conventos dividía al territorio andaluz en cuatro; uno de ellos, el de Sevilla, que 

comprendía gran parte de la provincia actual (el resto comprendía a Ecija) y 

toda la de Huelva, que, a través del camino mencionado antes, conducía 

productos, minerales sobre todo, a Hispalis. Porque el modelo territorial romano 

en la Bética es de tipo colonial, con capitales de conventos situados en 

puertos, marítimos y fluviales, y bien comunicadas con el interior. Las tierras de 

Huelva eran un apéndice de Hispalis, centro expedidor de recursos. (Cano 

García, 1992: 17) 

En la época andalusí, la ciudad de Niebla vuelve a tener una enorme 

importancia y prueba de ello es que se convierte en una de las poblaciones 

más relevantes de la provincia. En este momento: “Las koras andaluzas dibujan 
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por la parte occidental los límites actuales con bastante aproximación y, en 

general, buscan la divisoria de aguas entre el Guadiana y el Guadalquivir. 

Pero lo importante ahora es que la actual provincia de Huelva estaba 

dividida en dos: la parte norte, o sierra de Curtugana, pertenecía a Sevilla y 

contaba con Almonaster, además del núcleo que daba nombre a la Sierra. El 

resto, la mayor parte de la provincia, era la Kora de Labla, castellanizado 

después como Niebla (...) Niebla ocupaba una importante situación 

estratégica a orillas del río Tinto y en el antiguo camino, romano por los menos, 

Hispalis-Onuba, época, en que era plaza fortificada. Durante la dinastía 

visigoda fue una de las primeras sedes episcopales de la Bética y su 

importancia se acrecentó en el Califato, cuando, como dijimos, era capital de 

una provincia, con funciones administrativas, comerciales, militares, etc. 

Encabezaba una demarcación fundamentalmente agraria y mantenía 

su posición estratégica, a la vez que presentaba una localización menos 

excéntrica que la actual capital. La conquista castellana a mediados del XIII 

se describe sangrienta y la resistencia tan fuerte que fue la primera vez que se 

utilizó la pólvora en la Península. En 1364 se creó el Condado de Niebla en 

poder de los Guzmanes, en el XV pasa a la casa de Medina Sidonia y, 

después, a la de Alba hasta la disolución de los señoríos en 1812”. (Ibidem, 

1992:18-20) 

A la relevancia de Niebla, debemos unir el comienzo de la 

dependencia del territorio onubense respecto a Sevilla, así: “En 1090 Andalucía 

pasa a ser provincia del imperio almorávide, gobernada por un valí, del que 

dependían los gobernadores de Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén, 

centros, a su vez, de una serie de distritos. Las cabeceras de éstos quizás 

puedan asimilarse a los núcleos citados por El Edrisí a mediados del XII, en cuyo 

caso, destacan tres en la actual provincia: Niebla, Huelva y Gibraleón. 

Por estas fechas, 1146 en concreto, Andalucía bajo el imperio 

almohade. Durante él se tienen noticias de la división en siete reinos (los 

citados antes más Almería), perteneciendo a Sevilla las tierras de Huelva. 

Situación ésta, que se mantiene tras la conquista castellana y hasta el siglo 

XIX”. (Ibidem, 1992:20) 

 



	   84 

La inclusión de lo que actualmente comprendemos como la provincia 

de Huelva, en el reino de Sevilla, coincidió con la aparición de tierras de 

realengo (Sierra y cuenca del Odiel) y señoríos, que vinieron a definir nuevas 

estructuras de poder y nuevas formas de dependencia. 

 En lo que respecta a las áreas en las que se asientan las poblaciones 

objeto de nuestro estudio, en buena parte van depender del ducado de 

Niebla: “Niebla era la cabecera del condado. Su amplio término comprendía 

numerosos pueblos y aldeas, existentes ya o de nueva creación o repoblación.  

En la concesión real de este señorío tan extenso se incluyeron amplio 

derechos sobre el Campo de Andévalo, y es en este área donde se 

encontraban los lugares de Puebla de Guzmán, Paymogo, Villanueva de las 

Cruces, Cabezas Rubias, Calañas, Alosno y El Almendro.  

El conde de Niebla aparece, de este modo, en su señorío como un 

auténtico soberano que concedía privilegios, impartía la justicia, ordenaba el 

territorio, recibía y cobraba los impuestos, aunque, a veces, éstos no tuvieran 

un estricto carácter señorial. El aspecto jurisdiccional del señorío podría 

definirse, pues, como una subrogación de los poderes reales, lo que permitía al 

señor administrar el poder político, designar autoridades locales y percibir 

rentas de diversa índole”. (Núñez Roldán,1985: 35-36)  

Desde estos momentos y hasta 1833, el territorio de lo que conocemos 

actualmente como la provincia de Huelva, seguirá vinculada al Reino de 

Sevilla. 

En este proceso, la división del territorio español en cuarenta y nueve 

provincias, y entre ellas Huelva, tras la aprobación del Real Decreto del 

30/11/1833, supuso un cambio de rumbo y un nuevo contexto que venía a 

resolver algunas de las reivindicaciones de algunos sectores. Sin embargo esta 

declaración, no estuvo exenta de polémica, sobre todo por la elección de la 

capital provincial. Las luchas entre varias poblaciones y la negativa a que 

Huelva fuera el centro de la provincia, provocaron algún que otro revuelo 

político y administrativo. 
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La fecha de 1833 sin embargo, ha tenido una gran importancia a la 

hora de entender el devenir contemporáneo de esta provincia andaluza y la 

consecución de algunas de las reivindicaciones perseguidas. 

“Ya a principios del siglo XIX se constataba el nacimiento de una 

pequeña burguesía comercial onubense, que anhelaba su independencia del 

Reino para convertirse en centro canalizador de los productos agropecuarios y 

mineros procedentes de sus comarcas naturales. Ello motivó que ejercieran 

presión en su Ayuntamiento, a fin de romper las ataduras económicas y 

administrativas que todavía le ligaban al reino sevillano. Buscaban la creación 

de una provincia y de su capital, Huelva, porque en ello veían el despegue de 

su población y el aumento de la productividad y del consumo, por medio de 

medidas liberalizadoras, de un comercio canalizable a través de su puerto”. 

(Campos Cordón, 1998:39) 

Como señalamos anteriormente, la ubicación geográfica de la 

provincia, ha sido clave a la hora de entender los procesos que han ido 

modelando a la misma. Su situación de frontera, ha condicionado 

sobremanera el devenir histórico de una gran parte de este territorio. A ello 

debemos unir una deficitaria red de comunicación que en parte ha motivado 

el distanciamiento entre ambos lados de esa frontera.  Como indicaba 

Fouerneau: “Provincia fronteriza siempre dio la espalda a Portugal 

fundamentalmente por razones históricas de rivalidad nacional. De esta forma, 

el modesto Guadiana ha sido un obstáculo difícil de superar. No hay un solo 

puente sobre el Guadiana. El proyecto del puente de Ayamonte, bastante 

avanzado en 1974 quedó estancado tras la Revolución de los Claveles y la 

muerte de Franco. Tanto la carretera N-431 como la vía férrea que vienen de 

Huelva y Sevilla terminan su recorrido en Ayamonte. Para atravesar el 

Guadiana hay que tomar un barco que resulta poco práctico. Tan sólo hay 

una carretera que conduzca a Portugal, la carretera Sevilla-Lisboa que 

atraviesa la Sierra de Huelva. En tales condiciones las relaciones económicas y 

los intercambios con Portugal son muy limitados. Las rivalidades históricas de los 

dos países explican en cierta medida, la indiferencia, cuando no la hostilidad, 

que persisten en las relaciones humanas de ambas comunidades fronterizas y 

este cierre psicológico de la frontera que se materializa incluso actualmente 

con la ausencia de adecuadas vías de comunicación, sólo ha servido para 



	   86 

aumentar el aislamiento natural de la provincia de Huelva”. (1983:47) 

Esta situación de frontera, afectó principalmente a las comarcas del 

Andévalo y la Sierra: “Una de las características esenciales de las comarcas 

onubenses del Campo de Andévalo y la Sierra de Aroche, partiendo de la 

base de su ubicación geográfica, es decir, de su contacto físico con el reino 

de Portugal, fue la acusada inestabilidad fronteriza a que se vieron sometidas 

desde la Baja Edad Media. Sobre todo a partir de la reconquista en el siglo XII 

de la comarca del Algarve, esto es, la zona que comprendía todas las tierras 

del occidente de Al-andalus. (….) En este sentido, los años centrales del siglo 

XVIII que vieron el levantamiento nacionalista portugués y su definitiva 

separación de la monarquía española, y más tarde los avatares políticos y 

bélicos de la guerra de Sucesión a la Corona española de comienzos del siglo 

XVIII, en la que Portugal se alía con los intereses de la Gran Alianza, marcan los 

dos hitos... claves para entender la serie de enfrentamientos e incursiones que 

tuvieron lugar en la frontera luso onubense”. (Núñez Roldán, 1985:175) 

Pero la frontera no solamente ha sido con Portugal, sino también con la 

actual Extremadura (comarca de Tentudía) 10 . El norte de la provincia de 

Huelva y el sur de la provincia de Badajoz, conforman un área cultural de 

enorme interés y modelan espacios comunes donde las fronteras 

administrativas no se corresponden con las culturales.  

Un vínculo que incluso en algún momento se pretendió que tuviera 

matices políticos.  

“La inclinación de ciertos sectores de la población onubense hacia la 

hermanación administrativa con Extremadura, se manifestó ya con fuerza a 

finales del siglo XIX, en concreto de 1886 con la preparación de la Exposición 

Regional Onubo-Extremeña, reafirmándose nuevamente en 1912 ante el 

Proyecto de Ley de Mancomunidades”. (Campos Cordón, 1998:23) 

Esta situación de dependencia administrativa ha planteado en 

determinadas ocasiones, propuestas de ruptura con la capital hispalense y 

con la región andaluza: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 En este sentido es necesario señalar la tesis de Díaz Aguilar “La creación de una comarca. 

Ordenación del territorio, espacios sociales e identidades. El caso de Tentudía”, un trabajo 
que analiza además la relación entre la comarca extremeña y la andaluza. 2010. 
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Periferia y frontera, desconexión y despoblación, definen algunos de los 

procesos que han ido configurando la provincia de Huelva, un territorio que se 

caracteriza además por una difícil situación socioeconómica. 

 

Localidad/ 
Años 

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2014 

El Almendro 1261 1318 1630 1653 852 864 846 

Alosno 8187 6684 5814 8089 4642 4834 4103 
Cabezas 
Rubias 

977 1096 1445 1656 978 962 760 

Cerro de 
Andévalo 

4504 5460 4960 5221 3076 2741 2460 

Cumbres 
Mayores 

2893 3354 3484 4185 2441 2119 1872 

Encinasola 4768 5583 5543 5287 2557 1789 1304 
Hinojales 930 1132 1151 1007 509 432 289 
Paymogo 1469 2250 2929 2675 1526 1269 1218 
Puebla de 
Guzmán 

3911 4380 6107 6276 3381 3253 3101 

San 
Bartolomé 
de la Torre 

1166 2033 2425 2592 2433 2945 3658 

Sanlúcar de 
Guadiana 

724 820 994 982 449 397 447 

San Telmo 
(Cortegana) 

5710 6742 7179 8344 5548 5084 5205 

Villablanca 1711 2065 2245 2277 1753 2053 2958 

Villanueva 
de las 
Cruces 

491 639 635 710 464 423 386 

Villanueva 
de los 
Castillejos 

2537 2714 3978 3963 2431 2682 2758 

 

Cuadro evolución de la población de las localidades en las que hay danzas. Fuente: 

INE. 
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Evolución de la población de las localidades donde hay danza (1900-2015). 

 

 

Y a nivel intraprovincial, aunque el proceso de comarcalización, al 

menos para el caso andaluz, no esta cerrado, podemos definir que la actual 

provincia de Huelva se encuentra dividida en seis comarcas: Sierra, Andévalo, 

Condado, Cuenca Minera, Área Metropolitana de Huelva, y la Costa 

Occidental. 

De las comarcas señaladas, nos interesan la Sierra y el Andévalo pues 

son en ellas donde se sitúan nuestro objeto de estudio: las danzas rituales.  
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III. 2 La Sierra de Huelva. 

 

Al norte de la provincia de Huelva, en las estribaciones de Sierra 

Morena, se sitúa la comarca de la Sierra. Formada por veintinueve municipios: 

Alájar, Almonaster La Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, 

Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, 

Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres 

Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de La Sierra, Hinojales, 

Jabugo, Linares de La Sierra, Marines (los), Nava (la), Puerto-Moral, Rosal de la 

Frontera, Santa Ana La Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, y Zufre. En su 

conjunto son poblaciones que se asientan sobre una sierra de mediana altitud, 

con cotas que superan puntualmente los 1000 mts.  
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Mapa de la sierra de Huelva en el contexto provincial. 

 

Aunque hay vestigios que remontan la presencia humana de esta 

comarca al Neolítico Superior, y conocemos la ocupación en este territorio por 

pueblos prerromanos (fenicios, tartessos) romanos, visigodos y musulmanes, nos 

interesa señalar la importancia que tuvo para la comarca la expulsión 

musulmana y la repoblación por gentes venidas principalmente de León. Este 

momento histórico supone la llegada de nuevos pobladores y con ellos 

diferentes formas de ser y sentir, representadas a través de expresiones tales 

como las músicas, el habla, las danzas, y otras. 
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Según indica Recio: “Las repoblaciones efectuadas por los reyes 

cristianos a raíz de la conquista de la sierra de Aracena, responden a unas 

coordenadas que vamos a tratar de adelantar sumariamente. A saber: 

a) Repoblación propiciada por la Orden de Santiago. Se efectuó 

aproximadamente dese 1230 a 1250. Gentes procedentes de las tierras llanas 

de León, Zamora y Salamanca, utilizando la “Ruta de la Plata” se asentaron en 

Bodonal, Segura de León, Fuente de Cantos, Monesterio, Calera de León, 

Arroyomolinos de León, Cala y Cañaveral de León. 

b) Repoblación portuguesa. Transcurrió entre 1240 y 1255. Elemento 

humano situado a lo largo del triángulo Beja-Olivenza-Moura se desplaza 

hacia Oriente y penetra en la Sierra por Encinasola y Aroche. Progresa hacia 

Higuera la Real, las tres Cumbres e Hinojales. 

c) Repoblación de la corona castellano-leonesa. Se desarrolla 

desde 1250 a 1280, si bien pudo prolongarse hasta finales de siglo. Habitantes 

de las zonas leonesas de La Cabrera, El Bierzo y Sajambre se desplazan al Sur 

por Montánchez, Castañar de Ibor, Guadalupe, Valle de la Serena, Sierra de 

Sevilla (Cazalla), Puertomoral, Corteconcepción, Higuera de la Sierra, 

Aracena, Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, Cortegana, Almonaster, 

Valdelarco, Cortelazor, etcétera. 

d) Repoblación gallega. La más tardía (a lo largo del siglo XIV) y de 

la que tenemos mayores elementos de juicio. Unificadas todas las comarcas 

de la Sierra, bajo Alfonso XI, se extienden por los alrededores de Aracena 

importantes núcleos gallegos, detectables entre Fuenteheridos, Cortelazor y 

Aracena, en unos campos donde los hermanos Marín, del linaje gallego del 

mismo nombre que habían participado en la conquista de Sevilla y 

colaborarían aún en la de Granada, fundaron los barrios “El Alto” y el 

“Moralillo”, que con los años darán origen a la actual villa de Los Marines, 

segregada de Aracena mediante real decreto de Carlos III en 1768”. (1981:24) 
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Datos estos últimos que nos interesa reseñar, dado que entre los mitos de 

origen de las danzas onubenses se encuentra su posible procedencia 

castellano-leonesa. De ahí su semejanza con algunas de las danzas de los 

territorios centro-norte castellanos, así como con las danzas de Extremadura, 

siguiendo un camino natural de repoblación y vínculos culturales-económicos 

(cañadas ganaderas).    

También es de reseñar el carácter de “tierras de frontera” que tanto la 

Sierra (De Vega Domínguez, 2001) como el Andévalo tuvieron hasta bien 

entrada la Edad Moderna, y que aún se recuerda en el imaginario colectivo. 

La “Banda gallega”, erizada de fortalezas para contener a los portugueses, 

contaba en estos territorios con algunos de sus principales enclaves: Cumbres 

Mayores, Aroche, Santa Olalla de Cala, … 

 

 

Castillo de Cumbres Mayores, plaza de toros e iglesia parroquial. 

 

La inestabilidad política, unido a la limitada calidad de su tierra, y 

lejanía de los principales centros urbanos que se conformaron en los límites 

occidentales de Andalucía y sur de Extremadura, termino por caracterizar a un 

territorio que aún hoy en día es percibido como lejano y despoblado.    	  
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Desde un punto de vista socioeconómico, la sierra se caracteriza por  el 

aprovechamiento silvopastoril de sus campos adehesados (Fernández Cacho 

y otros, 2010) en los que el alcornoque y encina convive con importantes 

manchas de olivar y castaño. Su actividad económica se centra en la 

producción ganadera porcina, ovina y caprina; complementados con el 

aprovechamiento de leña, corcho, carbón vegetal, setas, plantas aromáticas, 

etc.; además de algunas actividades de transformación estrechamente 

relacionadas con estas materias primas, entre la que destaca la relacionada 

con la producción cárnica (Jabugo, Aracena, Cumbres Mayores, ...); y una 

creciente importancia de la actividad cinegética.  

Hoy en día una parte importante de la actual comarca, esta dentro del 

Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (28/07/1980), un 

espacio declarado el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y  nueve, 

y que se inserta en las nuevas políticas de puesta en valor del patrimonio 

natural y cultural.  

 

 

Paisaje de dehesas y olivar. Hinojales. 
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III. 3 El Andévalo. 

 

Una de las comarcas mas desconocidas de la provincia de Huelva, es 

sin duda alguna el Andévalo. Tierra de  frontera entre Andalucía y Portugal, 

entre la Sierra y la Costa, el Andévalo es sinónimo de pobreza, de aislamiento, 

de olvido. También conocida como Campo Andévalo, esta comarca suele 

dividirse actualmente en Andévalo Occidental y el Andévalo Oriental.  

Situado al oeste de la provincia de Huelva, la ubicación y 

caracterización del Andévalo, ha influido en gran medida en el desarrollo y 

devenir de un lugar que se encuentra a medio camino entre la Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche, y la costa, principales referentes de la provincia 

onubense.  

Como indica Cáceres Feria: “Sobre El Andévalo se ha escrito poco y, en 

general, desde mi punto de vista, con escasa precisión. Como ocurre con casi 

todo lo desconocido, abundan los tópicos y los lugares comunes”. (2011:41) 

Aunque encontramos diferentes divisiones dependiendo de las 

agrupaciones en forma de mancomunidad, partido judicial u otros, los pueblos 

que comprenden esta comarca son Alosno (Tharsis), Cabezas Rubias, Calañas 

(La Zarza-Perrunal), El Almendro, El Cerro de Andévalo, El Granado, Paymogo, 

Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San 

Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Valverde del Camino, Villanueva 

de las Cruces y Villanueva de los Castillejos. 

A la hora de resumir algunas de las características que definen a esta 

comarca, Rodríguez Becerra y Hernández González señalan: 

“El Campo de Andévalo se caracterizó por su tradicional pobreza 

agrícola y amplio desarrollo ganadero, en que la miel y la cera llegaron a ser 

uno de los pilares de su economía desde tiempos medievales y modernos, lo 

que determinó su escasa población, dispersión y pequeño tamaño de los 

núcleos poblacionales y la ausencia de ciudades. En tiempos 

contemporáneos, la minería y la industria maderera cambiaron la faz de la 
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comarca. Los factores enunciados condicionaron su organización en señoríos 

jurisdiccionales durante el Antiguo Régimen, ausencia de conventos y centros 

eclesiásticos de importancia. Sólo las parroquias como centros básicos de la 

acción eclesiástica estuvieron presentes en la mayoría de los núcleos 

poblados, dependientes de una cabecera de archidiócesis poderosa pero 

muy alejada”. (2012:100)  

 

 

 

Mapa de la comarca del Andévalo. 
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Una pobreza edáfica que limitó su agricultura a parcos cultivos de 

cereal y pobres olivares en los ruedos cercanos a las poblaciones (Alosno, 

Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces, etc), mientras los territorios más 

alejados están ocupados por dehesas de encinar, explotaciones forestales y 

un monte con la morfología propia del maquis mediterráneo. (Márquez 

Domínguez, 2011:21) 

Las dificultades de adaptación a estas tierras ha sido a lo largo de la 

historia una prueba más de la situación de periferia y aislamiento de esta 

comarca onubense: 

“Pero el Andévalo también era para sus hombres en el pasado su lugar 

de supervivencia, el paisaje andevaleño era para ellos un recurso económico 

más que un marco estético de sus actividades, como pueda serlo ahora para 

muchos de nosotros. Por eso la descripción de los suelos en las fuentes 

documentales de los siglos XVI, XVII y XVIII cobra tantísimo valor. La conciencia 

de vivir en una comarca de suelos muy pobres es unánime en todos los 

comentarios que se hacen de los mismos: para los vecinos de La Puebla de 

Guzmán su suelo era “árido, peñascoso, montuoso, escaso de tierra y 

quebrado”. Para los de San Silvestre de Guzmán el terreno era “escabroso y 

poco a propósito para la labor”. Para los del Cerro de Andévalo el suelo era 

“tenaz, árido, cuajado de pizarra y piedra” de la misma manera que para los 

de Cabezas Rubias su término eran “sierras bravas, pedregales y tierras frías”. 

(Núñez Roldan, 2013:108) 
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Paisaje de Cabezas Rubias. 

 

La historia de esta comarca, comparte algunos de los rasgos de la 

Sierra, aunque hay matices que indican distintos procesos y maneras de 

afrontarlos.  

El primero va a ser su condición, al igual que viéramos en la Sierra pero 

tal vez más acentuada en el Andévalo, de tierra de frontera, en un doble 

sentido. Primero en el sentido literal de la palabra, como frontera político-militar 

con Portugal, lo que ocasionó que algunas de estas poblaciones fueran varias 

veces arrasadas en los conflictos habidos con el país vecino: Guerra de 

Restauración portuguesa (1640-1668), la Guerra de Sucesión a la Corona 

Española (1701-1713), o la Guerra de la Independencia. Y en segundo lugar 

como territorio liminal, en el que se unió esta situación de conflicto hasta bien 

entrado el s. XVIII con la pobreza de un territorio que quedó aislado en los 

límites occidentales andaluces.  
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Vista lateral de Sanlúcar de Guadiana y el río que separa a esta localidad de Alcoutim 

(Portugal) 

 

El segundo, que fue un territorio donde predominó, hasta el s. XIX, unas 

jurisdicciones señoriales cuyas cabeceras e intereses siempre estuvieron 

alejadas, cuando no de espaldas, al corazón de estas tierras onubenses, 

contribuyendo a su aislamiento:   

“Durante muchos siglos la suerte de las tierras que hoy forman el actual 

Andévalo estuvo ligada a Niebla, de las decisiones que se tomaban en su 

concejo dependía la vida y los bienes de aquellos intrépidos que se atrevían a 

asentarse en estos lugares fronterizos tan carentes de seguridad (…) Entre 

finales del siglo XIII y finales del XIV en las tierras que hoy forman el Andévalo, 

se constituyeron tres grandes señoríos, prolongándose el régimen señorial hasta 

finales del Antiguo Régimen, en el primer tercio del siglo XIX. El primero, que 

posteriormente llegaría a ser Marquesado, fue el de Ayamonte de la orden 

Militar de Santiago, que ocupó este territorio en nombre del rey portugués 

Sancho II, desde 1240. En 1295 fue comprado por Alfonso Pérez de Guzmán “El 

Bueno”. El segundo señorío nació a comienzos del siglo XIV, en 1304, al 

premiarse la renuncia a los derechos al trono de Alfonso de la Cerda con el 

señorío de Gibraleón, que también terminaría siendo un Marquesado. 
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Finalmente, Niebla en 1368 cayó definitivamente en señorío con rango 

de Condado en manos de los Guzmán, y en 1445 formaría parte del Ducado 

de Medina Sidonia”. (Sancha Soria, 2011:66-70) 

Únicamente en el s. XIX algunos de estos territorios onubense entraron a 

formar parte de los mapas de interés económicos, debido al 

aprovechamiento de unos recursos mineros que han sido incapaces de 

genera una economía estable en la comarca.  

“Otro de los grandes acontecimientos que provocará una gran 

transformación del Andévalo es la fiebre minera que se desarrolla desde 

mediados del XIX, y que además de constituir una actividad económica de 

primer orden, ha dado lugar a una cultura con unos signos de identidad 

propios. Sin duda, la venta de las minas, propiedad del Monarca español, a 

compañías extranjeras es la más dura de las desamortizaciones, la del 

subsuelo. Las leyes de 1849 y 1859 eliminan el principio regalista y pasan a ser 

bienes nacionales sujetos al mercado. A ello se suma la importancia de contar 

con la faja pirítica onubense, donde abundaban los minerales de cobre, 

azufre, manganeso, oro y plata. 

Todo ello dio como resultado que grandes multinacionales inglesas y 

francesas compraran extensos espacios donde se desarrolló un duro 

colonialismo y un control sobre los bienes y las personas, exportando la materia 

prima sin transformar”. (Ibidem, 2011:90) 
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Mina a cielo abierto en Tharsis (Alosno). 

 

Ya en el siglo veinte, la situación no va a ser muy halagüeña pues como 

sucede en otros lugares de Andalucía, la guerra civil y la postguerra provocó 

una fuerte desestructuración de la vida rural, y el abandono en forma de 

emigración de una gran parte de población andevaleña. Como describen 

Serveto y Parejo: 

“El auge y cierre de las minas, las plantaciones masivas de eucaliptos y 

ahora de cítricos, los grandes embalses y molinos eólicos, se han ido 

sucediendo como agentes colonizadores del tradicional campo andevaleño. 

Sin embargo, ninguno de estos usos y actividades han impedido la emigración, 

el envejecimiento de la población campesina y el abandono de las faenas 

agrarias tradicionales. De ahí que en las últimas décadas del siglo veinte haya 

imperado una visión pesimista del futuro del Campo andevaleño. 

Hoy día, las nuevas perspectivas ofrecidas por los regadíos, los avances 

en el manejo de las dehesas y la cría ecológica de ganado, y las 

potencialidades del turismo rural y cinegético, así como la conservación de la 

biodiversidad, aparecen como alternativa al “virus de la desolación”. 

(2011:155) 
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Molinos eólicos. Puebla de Guzmán. 

 

Las consecuencias derivadas de la falta de población y la necesidades 

de estrategias que puedan incidir en la vuelta de los emigrantes o la llegada 

de nuevos pobladores, sigue siendo una de las principales deficiencias del 

Andévalo. 

Aún teniendo en cuenta estos y otros aspectos, “el Andévalo, a pesar 

de las dificultades, continúa modelando espacios y definiendo contextos 

donde el patrimonio cultural adquiere un papel protagonista, y sin el cual sería 

imposible comprender esta comarca onubense. Las danzas rituales, romerías, 

fandangos, molinos de viento y otros ejemplos nos hablan de un territorio 

donde la frontera aparece no como un sinónimo de separación sino como un 

lugar cuya riqueza se cimienta en el intercambio de experiencias y formas de 

vida”. (Delgado Méndez, 2009:43)  
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Molino de viento. Sanlúcar de Guadiana. 

 

Todo lo dicho, aunándose en esta reflexión final Sierra y Andévalo, 

contribuye a justificar en el imaginario colectivo la razón de la permanencia 

de las danzas rituales onubenses. Si su origen se relaciona, como hemos dicho, 

con los procesos de repoblación, y se explica la carencia de documentación 

por convulsos acontecimientos bélicos que habrían ido destruyendo sus 

archivos, su permanencia es el resultado del aislamiento de unas pequeñas 

poblaciones que han sabido mantener estas tradiciones ancestrales.  
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IV. ETNOGRAFÍA DE LAS DANZAS ONUBENSES. 

RITUALES Y TIEMPOS FESTIVOS. 
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IV. 1. Contextos para la danza. 

 

Las danzas que se desarrollan en la provincia de Huelva, se vinculan con 

procesos rituales de enorme relevancia para las poblaciones en las cuales 

estas se llevan a cabo. De ahí la necesidad de contar con estos contextos 

rituales como principales escenarios a la hora de describir y analizar el 

significado del conjunto de estas danzas. 

Actualmente, y en un proceso inacabado, existen un total de diecisiete 

danzas rituales en el marco de la provincia de Huelva. Un número que, como 

veremos a lo largo de este trabajo, ha ido cambiando en el transcurso de la 

historia; así como el protagonismo que la población le otorga. 

La desaparición, recuperación e incluso creación de danzas en lugares 

donde no había, forman parte de un proceso desigual que requiere de una 

reflexión sobre el significado de estas expresiones y los contextos en los cuales 

se encuentran. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es su distribución territorial y 

su vinculación con sólo dos comarcas onubenses El Andévalo y la Sierra. 

Las localidades donde se ejecutan estas danzas son Cumbres Mayores, 

Hinojales, San Telmo (Cortegana) y Encinasola para el caso de la comarca de 

la Sierra, y El Almendro y Villanueva de los Castillejos, Alosno, Cabezas Rubias, 

El Cerro de Andévalo, Paymogo, la Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la 

Torre, Sanlúcar de Guadiana, Los Montes de San Benito (Cerro de Andévalo), 

Villablanca, y Villanueva de las Cruces, en el Andévalo. 

Sólo dos localidades, Alosno y Cumbres Mayores, cuentan con dos 

danzas distintas, San Antonio y San Juan Bautista para el primer caso, y la 

Virgen de la Esperanza y el Santísimo para el segundo. Asimismo es importante 

añadir que hay una danza, conocida como el Cirocho, que es compartida por 

las localidades de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, en el marco de la 

romería en honor a la Virgen de Piedras Albas. 
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Mapa con las danzas rituales de la provincia de Huelva (Septiembre de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   106 

 

 

Localidad Advocación Titular Denominación de la danza 

El Almendro y Villanueva de 

los Castillejos 

Virgen de Piedras Albas Danza de los Cirochos 

Alosno  San Antonio de Padua Danza de espadas 

Alosno  San Juan Bautista Cascabeleros  

Cabezas Rubias San Sebastián Danza de San Sebastián 

El Cerro de Andévalo San Benito Danza de las lanzas 

Cumbres Mayores Virgen de la Esperanza Danza de la Virgen de la 

Esperanza 

Cumbres Mayores Corpus Christi Danza del Santísimo 

Encinasola No esta asociada a ninguna 

advocación 

Danza del Pandero 

Hinojales Virgen de Tórtola Danza de la Lanza 

Paymogo Fiesta de la Cruz  Danza del pañuelo 

Puebla de Guzmán Virgen de la Peña Danza de espadas 

San Bartolomé de la Torre San Bartolomé Danza de espadas 

Sanlúcar de Guadiana Virgen de la Rábida Danza de la Virgen de la 

Rábida 

San Telmo (Cortegana) San Telmo Danza de espadas 

Los Montes de San Benito) 

(El Cerro de Andévalo) 

Sagrado Corazón de Jesús Danza de las lanzas 

Villablanca Virgen de la Blanca Danza de los palos o de los 

pastores  

Villanueva de las Cruces San Sebastián Danza de los garrotes 

 

Tabla con las danzas rituales de la provincia de Huelva (Septiembre de 2015) 
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IV. 2. Referencias históricas. 

 

Entre las principales dificultades a las que el investigador se enfrenta 

cuando el objeto de estudio son las danzas u otros elementos de la tradición 

oral, son aquellas que tienen que ver con la búsqueda y el análisis de los 

orígenes y los motivos que dieron lugar a la aparición de estas expresiones en 

un lugar y en un momento determinado.  

Se ha mencionado en numerosas ocasiones la falta de interés de las 

propias poblaciones por incidir en todo lo que rodea a la danza. En la mayoría 

de las ocasiones lo único que genera cierto interés, es el averiguar la 

antigüedad de la misma, como mecanismo para reafirmar su importancia. A 

ello deberíamos el hecho de que, salvo algunas excepciones, las 

investigaciones sobre estas manifestaciones no prestan demasiada atención a 

la búsqueda de fuentes documentales que de alguna manera nos aproximen 

al conocimiento de los orígenes de las danzas y su relación con el desarrollo 

de una u otra celebración. Y cuando lo han intentado, la norma es una 

escasa información en las fuentes documentales al uso: “Que difícil es saber 

estas canciones antiguas quién las escribió y en qué momento. Nunca se sabe. 

Es una tradición que vamos heredando. Mirar si es difícil saber cuando nacen y 

como nacen las cosas que el himno de los doce leones nació siendo yo ya 

casi del equipo y no les puedo decir a ustedes quién hizo la letra. La cantaba 

Nicasio Guerrilla, estaba también Ascensión Vargas, Pepe Rufo sobre todo. 

Entre todos nació eso, pero nunca se sabrá quién es el autor. Así se escribe la 

música popular. Lo difícil que es saber cuándo empezó y como empezó11”. 

Sea de una manera u otra debemos tener presentes que aunque en la 

mayoría de las ocasiones se desconoce el origen de las danzas, la importancia 

otorgada a este aspecto, se plasma a menudo en los discursos locales, que 

interpretan la relevancia de la danza solamente en términos de antigüedad. Es 

común que cuando hacemos la pregunta sobre si se sabe algo de cuando 

empezó la danza, la respuesta sea casi siempre la misma: “esto es de tiempo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Abel Moreno, Músico y director de bandas de música.  Natural de Encinasola. Texto extraído 
de las I Jornadas de Folclore Marocho. Organizadas por la Asociación Cultural “El Pandero” de 
Encinasola. 8 de agosto de 2015.  
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inmemorial”. 

Lo más paradójico es que a esta carencia de fuentes documentales 

historiográficas se une también el rápido olvido de la memoria viva de las 

transformaciones y acontecimientos habidos en las últimas décadas; 

acontecimientos en los que participaron danzantes y vecinos que no obstante 

son incapaces de precisar los detalles de los mismos.  

Es por ello que la mayor parte de nuestra información ha sido obtenida 

de las entrevistas directas, si bien hemos tratado de incluir y contrastar cuanta 

información histórica nos han aportado cronistas locales e historiadores, y 

reflejada en la diversidad de documentos consultados.   

“La falta de documentación histórica es algo común a todas las danzas 

rituales onubenses. Los motivos se explican por el mismo carácter popular de 

las danzas, hasta hace poco tiempo alejadas de las instancias hegemónicas 

civiles y religiosas. Las danzas se efectuaban de forma espontánea y festiva, sin 

ningún organismo formalizado que las apoyara, y la procedencia social de los 

danzadores era en su mayoría de condición humilde, campesinos y pastores, 

quienes transmitían el conocimiento de la danza de manera informal e 

intergeneracional. En estas circunstancias, es comprensible la escasez de 

documentación existente sobre sus inicios y desarrollo histórico”. (Jiménez de 

Madariaga, 2006:166) 

En un trabajo posterior, en el que también participa la autora 

anteriormente citada, se vuelve a reseñar esta circunstancia, pero con un 

añadido significativo: además de por su condición de expresiones de una 

cultura popular, la falta de información historiográfica se considera a nivel 

local que es consecuencia de la desaparición de los archivos 

correspondientes por motivos bélicos. Con lo cual se justifica en el imaginario 

popular el hecho impensable de que estas danzas no fueran tan importantes 

en el pasado como lo son el presente, como para no haber dejado su huella 

en “documentos históricos”.  

 “…. es muy poco o nada lo que sabemos sobre los orígenes y evolución 

en el tiempo de estas danzas. Más aún, la escasa información que 

encontramos, hasta bien entrado el siglo XX, sólo nos constata su existencia, 

pero nada nos dice del modo en que se ejecutaban las mudanzas, 
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vestimentas de los danzantes, procesos rituales en los que intervienen, etc. Con 

frecuencia, se atribuye este desconocimiento a olvidados conflictos bélicos 

que hicieron desaparecer los archivos locales. Pero cabe pensar, más bien, 

que esta ignorancia histórica es el resultado de la propia condición popular de 

estas danzas y los danzantes que las ejecutaban, y que ha hecho que no 

fueran consideradas lo suficientemente importantes como para ser reflejadas 

en la historiografía institucional, ni que se regularan y formalizaran su 

intervención en los rituales donde se realizaban.” (Agudo Torrico et al. 2010: 19) 

Así pues, la informalidad, el desconocimiento, la falta de interés, las 

propias características de estas manifestaciones y otros temas, han dejado un 

enorme vacío en el conocimiento de la génesis de las danzas, dando en 

determinadas ocasiones demasiado margen a la invención de teorías, difíciles 

de comprender y mantener en la mayoría de los casos. 

 

 

Danza de espadas en la romería de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán). Años 50. 
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Al igual que sucede con las danzas, la propia documentación relativa a 

las instituciones que parece ser estuvieron vinculadas con el origen y desarrollo 

de algunas de ellas, es relativamente escasa, cuando no inexistente. Esto 

dificulta en gran medida la posible reconstrucción del proceso que pudo 

motivar la creación de una danza relacionada con un determinado ritual o la 

apropiación de la misma por una u otra institución en un momento histórico 

determinado. 

 “Naturalmente, la falta de documentación en que nos movemos al 

abordar estos temas deja parcialmente a oscuras muchos de estos aspectos, y 

es frecuente que los estudios sobre hermandades, cuando los hay, deban 

centrarse en elementos formalistas y culturales, que suelen ser los que más 

huellas dejan. La habitual desaparición de la documentación generada por 

las propias hermandades -que, por otra parte, nunca fue rica ni sistemática- 

obliga a reconstruir el panorama en que se movieron a partir de fuentes 

indirectas y de la salpicadura de ciertas alusiones eventuales, y es presumible 

que bastantes asociaciones religiosas de la Huelva moderna surgieran y 

desaparecieran en el tiempo sin dejar rastro”. (De Lara. 1997:17) 

A lo que unir un factor más en el caso de los rituales que nos ocupan: en 

su mayor parte danza y danzantes dependieron hasta no hace mucho de 

mayordomías unipersonales, rara vez dependientes, a su vez, de unas 

hermandades inexistente en la mayor parte de estas poblaciones. Y estas 

instituciones pocas veces han estado históricamente obligadas a dejar 

testimonio escritos de su proceder.   

Por todo ello, con el paso del tiempo, se ha ido tejiendo un complejo 

puzle en el que las leyendas, y el imaginario colectivo son la base para 

entender la génesis y la historia de las danzas que podemos encontrar 

actualmente en la provincia de Huelva. 

En este proceso, y vinculado a los procesos históricos que han 

conformado la provincia de Huelva, se encuentran teorías inverosímiles 

orientadas a los orígenes celtas de las danzas. A ellas se unen otras que 

señalan la repoblación castellana como el principal argumento a la hora de 

buscar posibles elementos que nos ayuden a desvelar desde cuando se 

ejecutan las danzas que hoy conocemos en este territorio andaluz. 
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En su trabajo sobre las danzas de Andalucía, Medina San Román incide 

en que “A partir del siglo XV, la castellanización de algunas zonas de 

Andalucía trae consigo las danzas de espadas y palos, procedentes del norte 

de la Península; el siglo XVI, puede considerarse como el momento de eclosión 

de la danza religiosa: el cristianismo toma la costumbre pagana de danzar en 

honor de la divinidad y, al considerarse la iglesia como la casa del pueblo, 

puede decirse que no existe festividad religiosa que no se acompañe de una 

danza específica”. (Medina San Román, 1992:37) 

En general se vincula el origen de algunas de las danzas de la provincia 

de Huelva con la repoblación, pero también hay teorías que especulan sobre 

el origen precristiano de las mismas e incluso con orígenes centro-europeos,  y 

el mundo celta, como decíamos anteriormente.  

Entre las danzas a las que se les atribuye un origen pagano se encuentra 

la danza de los cascabeleros en San Juan. Algunas de las teorías existentes, 

añaden que esta danza se ejecutaba en el “Portichuelo”, espacio que 

ocupaba el primer poblamiento de esta localidad andevaleña, y que después 

fue cristianizada. Algunos informantes, añaden incluso que esta danza es “de 

origen celta o tartéssico”. (P. C) 

Al analizar el posible origen de la danza de Hinojales, Recio Moya 

establece que esta danza o bien procede de la población autóctona de 

origen celta, o bien fueron las repoblaciones medievales las que trajeron estas 

danzas.  

 “La “danza”, “Maya” o “Lanza”, como se llama en Hinojales a este 

antiguo elemento cultural, se cree anterior a la era cristiana, y original de los 

celtas, que la introdujeron en España. Documentada en el Pantateuco, así 

como después en Grecia y Roma, degenerará en las famosas “Danzas de San 

Juan” de Francia, Alemania y Flandes, para ser llamadas “Danzas de San Vito” 

a partir del siglo XV. A España, pasaron con la liturgia bíblica a formar parte de 

las ceremonias cristianas, conservadas por hispanorromanos, hispanogodos y 

mozárabes, hasta el siglo XIV, pese a la prohibición del III Concilio de Toledo 

(año 583), donde se intentan desterrar de las ceremonias religiosas “los bailes y 

torpes cánticos del siglo”. 
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La “Lanza” habría sido a su vez cristianizada en Hinojales, donde 

afortunadamente se conserva, así como en otros pueblos de la provincia –

principalmente el vecino Cumbres Mayores- aplicándose a las procesiones de 

las fiestas patronales, en las que los cruces de los danzantes a vertiginoso ritmo, 

las cabriolas y pasos de baile, por la arisca superficie de las calles empedradas 

nos sumen en la elemental y sublime poesía de viejas civilizaciones 

milagrosamente resucitadas”. (Recio Moya, 1981:22) 

En esta misma línea el autor establece: 

 “Analizados los restos de cultura remota que se detectan en Hinojales, 

al tratar del apartado segundo, referido a las invasiones y repoblaciones ya 

históricas, hemos de advertir en primer lugar que la ya comentada danza o 

maya pudiera ser una importación de los siglos XIII al XIV, toda vez que en la 

zona galaico-portuguesa floreció esta manifestación cultural. 

Ya en un poema del siglo XII, “Sancho II y el cerco de Zamora”, se 

cuenta cómo este rey capturó a su hermano Don García y cuando lo llevaba 

preso a Coimbra “Vieron a unas doncelletas portuguesas cantando y bailando 

mayas”. 

Tropezamos aquí con el escollo de que a una población autóctona de 

origen celta se superponen en las repoblaciones otros grupos humanos de la 

misma procedencia, siendo tarea poco menos que imposible determinar si la 

presencia de esta “lanza” en Hinojales y Cumbres Mayores, se debió a las 

invasiones precristianas o a las repoblaciones medievales, aunque 

personalmente nos inclinamos por la segunda teoría, o solución moderna, que 

se corresponde don nuestras investigaciones en curso sobre Etnología de la 

Sierra de Aracena, reveladoras de numerosos paralelismos antropológicos 

entre esta comarca y el Noroeste peninsular”. (Recio Moya, 1981:23) 

Esta reiterada y escasamente probada relación entre el origen de las 

danzas onubenses y la repoblación, enlaza con el interés por vincular estas 

manifestaciones con la época medieval, periodo histórico sobre el que la 

leyenda plantea numerosos mitos de origen. Afirmaciones que son 

abiertamente puesta en cuestión por otros autores, o que al menos no ha de 

generalizarse:   
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 “En ocasiones, leyendo algunas noticias sobre esta comarca uno tiene 

la impresión que estamos ante una tierra repoblada por castellanos en el siglo 

XIII y que desde entonces nada ha sucedido, todo sigue igual. Desde mi punto 

de vista, hay una cierta obsesión por buscar raíces medievales-castellanas a 

todo lo que se encuentra en esta región. 

Como ejemplo nos pueden servir las danzas andevaleñas. En casi todos 

los escritos que he podido leer, independientemente que sean periodistas, 

curiosos o investigadores de distintas disciplinas, estas danzas se suelen 

presentar como una pervivencia medieval de la repoblación. Pocos se han 

preocupado de estudiar cuál ha sido su evolución, qué papel han jugado en 

los pueblos o por qué se han mantenido hasta nuestros días; en cambio, son 

muchos más los que se afanan en buscar raíces ancestrales. Creemos que no 

es necesario remontarse a la Edad Media para buscar el origen de estos 

bailes. Tal y como señala Caro Baroja, hasta el siglo XVIII, estas danzas era 

comunes no sólo en el Andévalo sino también en casi toda España e, incluso, 

en buena parte de Europa. En este sentido es llamativo el comentario de un 

trabajador inglés de una mina onubense que, a finales del XIX, contempló la 

danza de espadas durante la romería de la Peña de La Puebla de Guzmán, se 

sorprendía que estos bailes fuesen muy parecidos a los que había visto 

ejecutar a los mineros de su pueblo en Gales donde, por cierto, nunca llegaron 

los repobladores castellanos”. (Cáceres Feria, 2011:41) 

La vinculación de estas danzas con la repoblación, se hace patente 

también en la búsqueda de los orígenes de la danza del pandero de 

Encinasola: 

 “Debió venir esta antigua danza con los primeros repobladores de 

Encinasola, originarios del Reino de León, según lo atestiguan las crónicas 

medievales y la toponimia cercana a la que nos encontramos, Arroyomolinos 

de León, Segura de León. Aquellas migraciones leonesas debieron conocer 

efectivamente danzas del pandero de similares características”. (Pérez 

Castellano, 1998:107) 

 

 



	   114 

Junto al posible origen de esta danza, es común también encontrar 

trabajos que inciden que esta danza estaba relacionada con ritos funerarios, 

principalmente con la muerte infantil.  “Los encinasolenses afirman que esta 

danza data del siglo XIII, durante la dominación árabe y se bailaba al morir un 

niño pequeño en la creencia de que a la vida se venía a sufrir y con la muerte 

de alcanzaba la dicha del paraíso celestial, y por tanto, habría que festejarlo”. 

(Pérez Castellano, 1998:107) 

La validez de estas y otras teorías contrastan seguramente con la 

realidad de estas manifestaciones pero al día de hoy, son en algunos casos, los 

únicos acercamientos al análisis de las danzas y sus posibles orígenes. Estamos 

por tanto ante un difícil reto en el que la historia deberá mostrar aún más 

pistas, para poder descifrar este complejo enigma. 

Entre las escasas referencias bien documentadas encontradas, se 

encuentra el libro de cuentas de propios de 179112, un documento en el que 

encontramos información respecto a los actos religiosos relacionados con la 

fiesta en honor a la Virgen de la Peña, de la que se específica los gastos de 

662 reales de vellón  “Para la satisfacción de la fiesta a N.S. de la Peña y 

novenario de misas del tiempo que se trae en procesión desde su ermita que 

está media legua a este lugar por dotación que le tiene hecha este cabildo 

anualmente”, así como de 182 reales de vellón  para el “pago de la danza y 

tamboril que danzó el día del Corpus Christi”. 

El documento anterior es igualmente simbólico por la fecha en que se 

escribe; y que nos daría igualmente pie a preguntarnos sobre el por qué de las 

numerosas danzas persistentes (¿aislamiento? ¿significación comunal?) en el 

Andévalo y Sierra de Huelva, pese a las descalificaciones y prohibiciones 

promovidas en tiempos de la Ilustración.  

Por aquellas fechas, la Real Pragmática de veintiuno de junio de 1780 

firmada por Carlos III "... en ninguna Iglesia de estos mis Reinos, sea Catedral, 

Parroquial, o Regular, haya en adelante tales danzas, ni gigantones, sino que 

cese del todo esta práctica en las procesiones y demás funciones 

eclesiásticas, como poco conviene a la gravedad y decoro que en ellas se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Libro de Cuentas de Propios. Año 1791 (Páginas 54-59) citado en Nuñez Roldan, 
Francisco.(1985:160)  
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requiere". 

Esta Real Pragmática, viene a subrayar los objetivos de anteriores 

normativas que insistían en la prohibición de danzas, bailes y otros elementos 

que no hacían más que dar pie al “desorden” y la “indevoción”.  Así por 

ejemplo lo expresaba la Real cédula que el mismo Carlos III firmo el veinte de 

febrero de 1777. Titulada “Prohibiciones de disciplinantes, empalados y otros 

tales espectáculos en procesiones de bayles en Iglesias, sus atrios y 

cimenterios”, se expresaba:  

 “Las Chancillerias y Audiencias del reyno no permitan disciplinantes, 

empalados, ni otros espectáculos semejantes que no sirven de edificacion, y 

pueden servir a la indevocion y al desorden en las procesiones de Semana 

Santa, Cruz de Mayo, rogativas, ni en otras algunas; debiendo los que tuvieren 

verdadero espiritu de compuncion y penitencia elegir otras mas racionales, 

secretas y menos expuestas, con el consejo y direccion de sus confesores. 

No consientan procesiones de noche; haciéndose las que fuere 

costumbre, y saliendo a tiempo que estén recogidas y finalizadas antes de 

ponerse el sol, para evitar los inconvenientes que pueden resultar de lo 

contrario. 

No toleren bayles en las iglesias, sus atrios y cimenterios, ni delante de las 

imágenes de los santos, sacándolas a este fin a otros sitios con el pretexto de 

celebrar su festividad, darles culto, ofrenda, limosna, ni otro alguno; 

guardándose en los templos la reverencia, en los atrios y cimenterios el 

respeto, y delante de las imágenes la veneracion que es debida conforme a 

los principios de la religion, a la santa disciplina, y a lo que para su observancia 

disponen las leyes del reyno. 

Y finalmente celen con la mayor vigilancia sobre el cumplimiento de 

todo esto, procediendo contra los contraventores conforme a las leyes del 

reyno; a cuyas penas, y a la mas seria demostracion que corresponda segun 

las circunstancias, serán responsables las justicias que así no lo hicieren: y los 

prelados, párrocos y demas personas eclesiásticas a quienes pertenezca, 

celen tambien sobre lo mismo en los términos prevenidos en el capítulo quarto 

de la real cédula de 19 de noviembre de 1771”. 
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Pero antes incluso, encontramos la Cédula firmada por el Presidente del 

Consejo Real de Carlos II en 1695, según la cual, se prohibía la entrada de las 

danzas y tarascas en el interior de los templos, así como su participación en las 

procesiones.  

Cuatro años más tarde, en 1699 Carlos II vuelve a firmar una Real 

Cédula (doce de mayo de 1699). Para esta ocasión, se especifica que “sólo 

los hombres formarían en las danzas; que no llevarían velos, ni mascarillas, ni 

sombreros delante del Santísimo Sacramento, sino guirnaldas o coronas de 

flores; que podrían bailar en la iglesia, pero no durante la misa u horas 

canónicas y en otros lugares que no fueran el presbiterio o el coro”13. 

Estrechamente relacionado con las prohibiciones de danzas y bailes, 

nos encontramos con otra referencia documental, en este caso sobre la 

localidad de Puebla de Guzmán. En ella el arzobispo de Sevilla Don Jaime de 

Palafox y Cardona tras su visita pastoral a finales del siglo XVII a esta localidad, 

señala la existencia de actos supuestamente irreverentes dentro del marco de 

la fiesta: 

 “9. Que en la ermita de Nuestra Señora de la Peña no se hagan 

veladas ni tampoco haya bailes en la Iglesia de noche ni de día, con 

apercibimiento que si el ermitaño lo permitiere y no diere cuenta al vicario 

para que lo remedie será castigado por la omisión que en ello hubiere”14 

Como podemos suponer, la prohibición de las danzas traería como 

consecuencia la desaparición de algunas de ellas, su transformación, e incluso 

el traslado a otras ocasiones festivas de la misma localidad.  

Estas y otras prohibiciones han sido una constante a lo largo de la 

historia. Las recomendaciones presentes en Cédulas, constituciones sinodales u 

otros documentos han puesto de manifiesto la necesidad del poder de 

controlar aspectos que dependiendo del momento, eran más o menos 

“decorosos”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 
Real Cédula de 1699. Citado por http://juancarloslopezeisman.blogspot.com.es/2012/ 
14 
Archivo Parroquial Puebla de Guzmán, lib. I, t IV, Visita del año 1692, y también la de 1700. 
Citado en Nuñez Roldan, Francisco.(1985) La vida rural en un lugar del señorio de Niebla: la 
Puebla de Guzmán (Siglos XVI al XVIII). Excma. Diputación Provincial de Huelva. 
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El alcance de estas y otras privaciones han afectado a determinadas 

prácticas, bien transformando los aspectos centrales del desarrollo festivo, con 

la desaparición de determinadas expresiones, o bien incidiendo incluso en la 

desaparición las mismas.   

Junto a los anteriormente señalados, una de las primeras referencias 

históricas relacionadas con las danzas onubenses, es aquella que revela las 

rogativas del pueblo de Cumbres Mayores a la Virgen de la Esperanza en 1629 

ante el azote de una epidemia de garrotillo. Un acontecimiento rememorado 

siglos después por el periodista J. Andrés Vázquez el 19 de agosto de 1954 en 

el diario ABC, en un artículo titulado “Los Danzantes de Cumbres Altas”: 

 “Una grave epidemia de garrotillo o angina maligna ataco a la villa en 

1629. Cuenta la crónica que la muerte «se llevó en pocos días a 230 personas y 

amenazaba con mayor estrago», por lo que el vecindario entero acudió en 

rogativa a la Patrona, Nuestra Señora de la Esperanza, para que alcanzase de 

su Hijo el fin del alarmante azote. San Bernardo nos enseña que jamás se oyó 

decir que la Virgen haya abandonado a los que a su socorro acuden. La 

epidemia cesó. Y los cumbreños organizaron, en acción de gracias, las mas 

sonadas fiestas, con presencias en ella de gentes de toda la Sierra, de 

Andalucía, de Extremadura y de Portugal”. 

Un artículo en el que también encontramos una de las primeras 

descripciones de la danza de la Virgen de la Esperanza:  

 “De este pueblo, de tan altivo y bello nombre -que tiene el más amplio 

castillo de los del histórico reino de Sevilla, con recinto capaz para cinco mil 

hombres con pertrechos y semovientes-, traemos aquí noticias curiosas acerca 

de una peculiar institución popular creada y mantenida por amor a la Virgen 

María. Tratase de los danzantes que, escondidos todo el año en sus oficios y 

tareas, aparecen en las fiestas mayores locales para trenzar sus danzas al son 

del tamboril y la flauta -y de las castañuelas, que ellos mismos tañen-, mientras 

dure la procesión… Recia gente, que jamás desmayó, que prefiere morir a 

ceder y que supo conservar la institución a través de todas las vicisitudes y 

anormalidades …. Entre los regocijos que se vieron llamó mucho la atención la 

danza de mozos que describe el papel de donde copiamos lo que sigue: “Iba 

una danza de mozos con gorras en la cabeza, vestidas de flores 
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contrahechas, con sus camisolas y bandas de seda verde terciadas y las dos 

puntas cogidas con lazos grandes de cintas blancas, plateadas, que 

formaban una rosa; y en los brazos unas cintas verdes, con que ceñían los 

molleros, puestas sobre las camisolas con un lazo en el medio de cinta ancha 

de color verde y con sus toneletes de tafetán verde y rapacejos de encajes y 

sus medias blancas con cintas verdes atadas por debajo de las rodillas con 

otro lazo grande al lado que mira fuera y los calzones con holandilla 

encarnada; y puestos en medio de la plaza al son del tamboril y la gaita con 

su guión, bailaron por toda ella unas mudanzas primorosas, que divirtieron a las 

gentes; y después salió el toro… … Se incorporaron luego a la Procesión de la 

Virgen y desde aquellas memorables fiestas de los días 10 al 20 de Mayo del 

año dicho, nunca dejaron de danzar ante Nuestra Señora. Con indumentaria 

idéntica, pero con predominio del color encarnado, salen también por el 

Corpus Christi y danzan ante el Santísimo. De notar es la circunstancia de llevar 

cada danzante dos pañuelos pendientes de las faltriqueras del calzón, 

destinados a enjugar el sudor; simbólicamente, pues nadie lo intenta”.  

Respecto a la continuidad de la danza y la relevancia de la misma es 

interesante el último párrafo de esta noticia en la que el autor expresa que: 

 “No hay temor de que se detenga la danza o se interrumpa el son de 

los palillos que marcan el ritmo. Y así siempre, hasta nuestros días y con 

promesa de los venideros, sin que se observe ningún síntoma de decaimiento. 

Y eso que entre los danzantes los hay con edades mayores aunque 

físicamente mozos… Sin duda por la fe perdurable, en Cumbres Altas nadie 

envejece”. 
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Antiguos grupos de danza de Cumbres Mayores. Virgen de la Esperanza (izquierda) y del 

Santísimo (derecha). 

Según Fernández Castaño, la danza en honor al Santísimo en la 

localidad de Cumbres Mayores, es posterior al grupo de la Virgen de la 

Esperanza e indica que el documento más antiguo que se conserva de la 

misma, es de 1749.  Parece ser por tanto que “A partir de este grupo de 

Danzantes de la Virgen de la Esperanza surge otro para acompañar al 

Santísimo Sacramento, barajándose la hipótesis de que si en ese año, (1629), 

bailaban ya, bien se puede decir que podemos datar el origen de las danzas 

sobre últimos del S. XIV o principios del S. XV, que eran celtas/paganas que se 

adoptaron al culto religioso”. (2013:14) 

A finales del siglo XVIII tenemos una nueva referencia a la danza de la 

Virgen de la Esperanza de Cumbres Mayores en el libro de cuentas de la 

hermandad:  

«Siento costumbre de tiempo immemorial hacer danzas a la Virgen 

desde las vísperas del día del Corpus de cada año, para en dicha tarde traer 

a Nuestra Madre y Titular para que asista y acompañe al Santísimo 

Sacramento en la procesión de dicho Día del Corpus»15 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Libro de cuentas de la Hermandad de la Esperanza. Año del Señor de 1749. Citado en 
FERNÁNDEZ CASTAÑO, A. (2013 ). Los danzantes y las danzas. Colección “Cuadernos de 
Cumbres Mayores” nº 3.  
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La relación entre Corpus y danza, es compartida con otras localidades 

de la provincia de Huelva. Así por ejemplo, para el caso de la danza de 

Puebla de Guzmán, sabemos que esta, estuvo relacionada con la festividad 

del Corpus y también con las fiestas en honor a la Virgen de la Caridad, tal y 

como se recoge en las actas capitulares de esta localidad andevaleña:  

“Lo primero dijeron que por cuanto este cabildo tiene fecho voto de 

hacerle fiesta en cada un año a nuestra señora de la Caridad el día de su 

bendita Ascención en virtud de orden que tuvo el duque mi señor. Por tanto 

acordaronse que es obligado de las carnecerías de esta villa tenga un toro 

prevenido para que se juegue la víspera y se busquen algunos capeones y las 

personas que lo han de enserrar por cuenta de este concejo y que se aderese 

el coso donde se han de lidiar y que cuiden de ello los oficiales de este 

cabildo y que se compren cuatro docenas de cohetes para que se echen en 

la procesión y víspera en la noche todo por cuenta de este cabildo y para que 

predique se convocó a un predicador así el dicho día como el del glorioso San 

Roque que respecto de ser día de gualdar en esta villa y fiesta votada por el 

dicho cabildo y padeser este reino de Castilla en las partes de Cartagena y su 

puerto enfermedad contagiosa de Dios nuestro señor se ha servido delibrar por 

intersección del glorioso San Roque. 

…. y ten que prevenga una dansa para que en la procesión vayan 

dansando y bailando en servicio de nuestra señora y que lleven las baras del 

palio los oficiales de este cabildo y a nuestra señora debajo de él en sus 

andas, las personas que se nombraren y que hayan sido oficiales de este 

cabildo”.16 

En este recorrido fragmentado sobre el origen y continuidades de estas 

danzas, hay que hacer también referencia a las instituciones con las que se 

relacionan. Y entre las más antiguas que hay documentadas se encuentra la 

Hermandad de San Benito Abad del Cerro del Andévalo; responsable hoy en 

día de una de las danzas y rituales más elaborados del Andévalo. Su origen se 

remontaría al menos a 1594:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 
 Archivo Municipal Puebla de Guzmán, lib III, actas capitulares, 10 de Agosto de 1670 y 1677. 

Citado en Nuñez Roldan, Francisco.(1985) La vida rural en un lugar del señorio de Niebla: la 
Puebla de Guzmán (Siglos XVI al XVIII). Excma. Diputación Provincial de Huelva. 

	  



	   121 

“(…) el que habiendo corrido con la administración de los bienes por los 

que empezaron a fundar confraternidad, de cuyo tiempo no hay memoria, los 

susodichos, para solemnizar y acertar más en sus determinaciones, buscaron 

en el año pasado de 1594, asilo en el Emmo. Sr: Cardenal Arzobispo de esta 

ciudad (Sevilla), Don Rodrigo de Castro, quien a instancia de tales cofrades, 

concedió licencia para erigir hermandad en forma, disponiendo Regla con 

Capítulos para el mejor gobierno, lo que se ejecutó, mereciendo después la 

aprobación correspondiente del Sr. Provisor que entonces era el día 3 de 

mayo de 1594, quedando desde entonces erecta la Hermandad de San 

Benito Abad…” (Rico Romero, 1995:52) 

En una nota histórica referente a la romería en honor a San Benito se 

determina que esta se celebra “cada primer domingo de mayo, desde 1671, 

tras la erección del patronazgo en 1667. Previo a esta fiesta se celebra una 

vigilia en la ermita, el tercer domingo de marzo, donde se gana un jubileo 

cristiano, desde los primeros años del siglo XVII”. (Rico Romero, 2000:177) 

Sin embargo, la primera referencia sobre la danza del Cerro de 

Andévalo, la encontramos en un cartel de las fiestas de 1898. En el programa 

de festejos se indica que el día 14 de mayo, víspera de la feria, será la: 

 “Salida de esta población de la Mayordomía, danzadores, galanas 

(estilo del país) y acompañamiento acostumbrado al Santuario del Santo 

Patrono San Benito Abad, con cuyo motivo recorrerán en cabalgata por las 

calles de la carrera precedida de la BANDA DE MÚSICA de esta villa y con 

repique general de campanas”. 

 Y el 16 de mayo tendría lugar:  

 “Por la tarde, entrada en la población de la Mayordomía, danzadores, 

galanas y acompañamiento, de su regreso del Santuario del Santo Patrono, 

siendo esperado, en el citado Egido de San Sebastián, por las Autoridades y 

público en general, en union de la Banda de Música. Por la noche también 

habrá iluminaciones a la veneciana en los mismos sitios, y esta, estará situada 

en el mismo lugar que la noche anterior”. 
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Firmado por el alcalde del Cerro de Andévalo don Francisco Vázquez y 

el secretario del ayuntamiento, Manuel del Valle el 14 de abril de 1898, este 

programa de festejos, estaba vinculado con la festividad del Patrono San 

Sebastián y además de los actos descritos tenía lugar una feria de Ganado, 

hoy inexistente.  

Ya en los comienzos del s. XX, el escritor onubense Rogelio Buendía, en 

su obra La Casa Grande, vuelve a describirnos con detalle los actos que se 

celebran en el transcurso de los rituales en honor a San Benito Abad, incluida 

la participación de los “siete clásicos danzantes”:  

 “Algunos días antes de la fecha de la partida de los romeros para la 

ermita, se reparten a domicilio unos bollos de dos libras con cinco picos, y las 

personas que los reciben contribuyen con un donativo en metálico para 

ayudar a los gastos de la fiesta, cuyos preliminares son la salida por las calles 

de los siete clásicos danzadores que, acompañados del tamboril, ejecutan la 

antiquísima danza de las espadas dos días consecutivos antes de la salida”. 

(Buendía Abreu, 1924:235)  

“En la noche del domingo se baila la danza tradicional, que llaman del 

Poleo o de las Folías, y a la mañana siguiente nuevo y abundante reparto de 

dulces, misa y ceremonia de imponer las bandas al mayordomo que ha de 

actuar al año siguiente, el cual las recibe arrodillado, entre las aclamaciones 

del público y una verdadera lluvia de confites que arrojan a los chicos la 

familia del agraciado. Éste y los siete danzadores ejecutan en la iglesia la 

danza de las espadas, la cual se repite luego fuera de la ermita por siete lindas 

jamugueras, que toman previamente las espadas de manos de los 

danzadores”.  (Buendía Abreu, 1924:243) 

La importancia que da a la intervención de los danzantes refleja el 

arraigado significado comunal que para entonces ya tenía esta danza en el 

Cerro. Y así es mantenido  incluso en la actual normativa  de “régimen 

interno” 17 complementaria de los actuales estatutos de la hermandad 

(aprobado el 18 de agosto de 2001) donde se aventura incluso el origen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  	   Como después veremos es importante reseñar que no pueden aparecen en los estatutos 

canónicos ninguna referencia a la danza por expresa imposición del obispado, por lo que 
solo pueden ser recogidas en los reglamentos internos, hecho que también sucede en otras 
danzas de la provincia.	  
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pastoril de la misma:  

“El sentido de la Danza pudiera encontrarse en la recreación de 

vivencias pastoriles. Los bailes de espadas se encuentran repartidos por todo la 

geografía peninsular y sus antecedentes se remontan a épocas muy antiguas.  

La ejecutan los siete Lanzaores llevando lanzas de hierro con empuñadura de 

acero, que miden aproximadamente un metro, excepto la del cabeza y 

rabeón, primer y último danzante, que son algo más cortas. En todo momento 

los danzantes llevan empuñadas su lanza y la punta de la lanza que otro 

danzante le ofrece”.  

 También conocemos la fecha de creación de la hermandad de 

Piedras Albas, aunque descocemos desde cuando se celebra la romería, que 

tiene como hecho peculiar su celebración conjunta entre los municipios de El 

Almendro y Villanueva de los Castillejos.  

Tras el nombramiento de una comisión que se encargo de redactar los 

estatutos de la hermandad, en 1872 son aprobados por la autoridad 

eclesiástica. Se inicia este documento de la siguiente manera: 

 “El Hermano Mayor por si y a nombre de los demás individuos que 

constituyen la Hermandad de la Santísima Virgen de Piedras Albas que se 

venera en su ermita particular término de la villa del Almendro a V. Ema Rma.  

Con la debida consideración y el más profundo respeto, hago presente: 

que deseosos de aumentar el culto que desde muy antiguo se presta a la 

Santísima Virgen bajo la advocación de Piedras Albas y de reglamentar en lo 

posible esos mismos cultos fijando de una vez para siempre las bases de la 

congregación a ellos dedicada, se han formulado los estatutos que con la 

debida solemnidad acompaño. Suplicando a   v. Ema Rma. Se digne de 

concederles su superior aprobación. Gracias que no dudo alcanzar de  V. Ema 

Rma Cuya importante vida guarde Dios Ntro. Señor muchos años. Sevilla y 

Febrero veinte y seis de mil ochocientos setenta y dos. Por los suplicantes. 

Felipe N. Marchena. 

Sevilla 28 de Febrero de 1872” 

Aunque no nos podemos detener en la descripción y análisis de los 

mitos de origen de las imágenes/ermitas que justifican los rituales/danzas 
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objeto de nuestro estudio, si creemos significativo detenernos en el caso de la 

Virgen de Piedras Albas por dos razones: el hecho simbólico excepcional del 

hallazgo de dos imágenes de la Virgen al mismo tiempo y en el mismo lugar; y 

el reparto que de ellas se hizo entre poblaciones vecinas. Ello nos habla de la 

estrecha interacción que se dio entre estas comunidades que recurren a lo 

sagrado y al mito para justificar olvidados acuerdos y desavenencias del 

pasado. Con un factor añadido, las tres poblaciones implicadas comparten 

igualmente la existencia de danzas como elementos relevantes de sus rituales; 

lo que nos indica igualmente el papel que han jugado estas manifestaciones a 

la vez como expresiones culturales comarcales compartidas, y como ocasión 

para reflejar las diferencias entre las poblaciones/rituales circunvecinos.   

Según la leyenda, el 8 de diciembre de 1460, un pastor encontró 

milagrosamente las imágenes de las Vírgenes de Piedras Albas y la Virgen de 

la Peña. La primera de las imágenes se quedo en el lugar actual prado de 

Osma) y la otra fue llevada a la Puebla de Guzmán, de la que es su actual 

patrona. 

Tal y como recoge la propia hermandad de Piedras Albas:  

 “Según nos cuenta la tradición oral, ya que la falta de escritos hace 

casi imposible seguir otra fuente de información mas concreta, y posiblemente 

mas veraz, allá por el año de 1460, en el mes de Diciembre, el día de la 

festividad de la Purísima Concepción de la Inmaculada Virgen María, y 

cuando un humilde y devoto pastor llamado Alonso Gómez se dedicaba a su 

habitual tarea de guardar sus ganados en el lugar conocido como Prado de 

Osma, posiblemente, como aún hoy, perteneciente al término municipal de El 

Almendro, por aquel entonces encuadrado en el Condado de Niebla, vio 

brillar una luz entre unas piedras, a eso de las primeras luces de la mañana, o 

sea, al alba; y sobrecogido y al mismo tiempo interesado por aquel extraño 

fenómeno, que él con casi toda seguridad achacaría al reflejo de algunas 

gotas de agua entre las rocas, se acerca al lugar del resplandor y descubre 

entre las piedras, como si allí hubiesen sido escondidas, dos imágenes de 

vírgenes. 
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Sigue contándonos la tradición que, sin salir de su sorpresa por aquel 

descubrimiento, y antes de que desapareciese su asombro, escuchó Alonso 

una dulcísima voz que, dirigiéndose a él, le decía así: “Alonso, acércate, Soy la 

Inmaculada y quiero quedarme aquí para protección de estas tierras y de su 

gente. Quiero que lleves una de estas imágenes al lugar llamado “Cerro del 

Águila” y que allí me hagan una ermita para que sea venerada; y que la otra 

imagen la quedes aquí mismo para que veneren todos los habitantes que aquí 

residen”18.  

Si bien, de nuevo, no encontraremos referencia a las danzas hasta el s. 

XX; salvo un documento del libro de cuentas de la Virgen de 1764 en el que 

aparece en el capítulo de gastos, el pago del tamborilero Manuel Zarza, sin 

que sepamos si lo fue o no como acompañante de danzantes (Cáceres Feria, 

2007:500). Va a ser en 1956 cuando por primera vez aparezca en el programa 

de las fiestas en torno la romería de Piedras Albas, esta referencia explícita: “En 

todos los actos actuará el tamboril con los típicos danzadores”. 

 

 

Azulejo presente en la ermita de Piedras Albas y donde se narra la leyenda de aparición 

de esta imagen y la Virgen de la Peña. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Texto facilitado por la Hermandad de Piedras Albas.	  
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Con respecto a popular danza de los “cascabeleros” en Alosno y con 

motivo de las fiestas de San Juan, en el primer libro de cuentas conservado de 

la Hermandad de San Juan Bautista de Alosno, de 1930, en el apartado 

destinado a los gastos, aparecen entre otros los respectivos a llevar la custodia 

del Corpus, a pagar el convite o refresco del Corpus, o a pagar el viaje del 

tamborilero y la “fonda” del mismo. 

Dos años después se registran en el mismo libro los gastos derivados del 

pago del viaje del tamborilero (48.80 pesetas) e incluso una cantidad en forma 

de regalo (10 pesetas) a un aprendiz de tamboril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Libro de cuentas de la Hermandad de San Juan Bautista de Alosno (1930). 

 

En San Bartolomé de la Torre, tal y como hemos indicado, la danza se 

vincula a los rituales y hermandad/mayordomía de San Bartolomé, pero 

también intervienen en las fiestas de San Sebastián en el mes de enero.  

En el anexo de los estatutos19 de la hermandad de San Sebastián existe 

una breve memoria histórica sobre la misma y entre los datos podemos leer: 

“Sobre 1869 durante la Desamortización Eclesiástica de Mendizábal, ya se 

tiene constancia, según documentos de la época de la existencia en San 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Estatutos aprobados el 5 de agosto de 2008. 
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Bartolomé de la Torre de las Hermandades de San Sebastián Mártir, San 

Bartolomé Apóstol y la Santísima Trinidad.” Tras este periodo se desconoce 

cuando desaparece la hermandad, pero sí las razones y fechas de su 

restauración en 1958, cuando: “la vecina de San Bartolomé, Beatriz Martín 

Vázquez, debido a un embarazo complicado ofreció una misa el día 20 de 

Enero a San Sebastián para dar gracias por el feliz desenlace. A raíz de este 

acontecimiento, vecinos de la localidad salieron a pedir limosnas con los 

pañuelos para hacer una recolecta con la que poder adquirir la imagen que 

actualmente tenemos. Como recuerdo de este hecho ha prevalecido la 

Subasta de los Ramos que ha continuado como tradición hasta la fecha de 

hoy”.  

Termina la memoria histórica de esta hermandad indicando que en 

1959 fue cuando salió por primera vez la nueva imagen de San Sebastián y 

que “Hasta el día de hoy, los actos religiosos y tradicionales en honor a San 

Sebastián, comienzan con el Solemne Triduo los días que anteceden a la 

fiesta, culminando estos con la Solemne función religiosa el día 20 de Enero 

seguida de la procesión del Santo Patrón por el itinerario tradicional, 

acompañado de la Danza de las Espadas y al compás del tamboril y la 

flauta”. 

En este caso, el dato significativo es que conocemos la fecha exacta 

aunque no se nos has sabido dar la razón exacta del porqué, desde cuando 

una danza perteneciente a una determinada hermandad, participa en los 

rituales, de forma habitual y ya “tradicional”, de otra.  E incluso llega a ser 

citada en los anexos de los estatutos de la hermandad de San Sebastián. 

Al igual que también se cita en una anexo similar de los propios 

estatutos de la de San Bartolomé, en la que se llega a aventurar (sin 

fundamentos historiográficos demostrables) su remota antigüedad:   

 “Según documentos muy antiguos, ya en el siglo XVI se la consideraba 

inmemorial, junto con su Hermandad”.  (Anexo sexto de los Estatutos de la 

Hermandad de San Bartolomé) 
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Respecto a la danza y la romería en honor a la Virgen de la Peña 

destacamos una carta20 encontrada en el archivo municipal de Puebla de 

Guzmán, escrita el 7 de julio de 1924 por Richard E. Carr en la que describía las 

mismas e indicaba que: 

“Hace unos cuarenta años yo vivía en una pequeña situada sobre una 

colina en Andalucía, y acostumbraba a tomar parte en el festival anual que se 

celebra en honor a la Virgen local, que duraba una semana en primavera, y 

proporcionaba el principal entretenimiento del año. (…). En ambas ocasiones, 

tanto al subirla como al bajarla, cinco o más hombres bailarines expertos, en 

cuyas familias la habilidad de conocer la danza se traspasa de padre a hijo, 

ejecutando el baile de espadas sin intervalos, de cara a la Virgen, 

acompañada por una fantástica y vieja música producida por una flauta y un 

tambor tocado por un hombre que andaba de lugar en lugar a través de la 

comarca amenizando fiestas similares (…) Un joven de Northumbrland que fue 

testigo de esta danza me describió los bailes de espada que él había visto 

ejecutar a los mineros de su patria chica, en Christmastide y, cosa extraña, 

parecía ser muy similar”. 

De este interesante documento, concordante en cuanto a fechas con 

otros referidos en relación al interés que empiezan a suscitar estas danzas en 

los comienzos del s. XX como expresiones folclóricas, nos interesa reseñar la 

comparación que hace con otro lugar de Inglaterra, pero sobre todo el modo 

como se estaba transfiriendo el conocimiento de estas danzas (“de padre a 

hijo”), y la fuerte capacidad de evocación que transmitía su ejecución 

(“acompañada por una fantástica y vieja música”).  

Por último, en otros casos, sí conocemos con precisión en tiempo y 

razones por las que se han creado estas danzas. Se trata de pequeñas 

poblaciones que reclaman en un tiempo presente a formar parte de 

tradiciones compartida con sus pueblos vecinos. A finales de los años ochenta 

del siglo veinte se crearon las nuevas danzas de las localidades de Paymogo 

(1986), Cabezas Rubias (1986), y San Telmo (1987), y se recuperaron las danzas 

del Sagrado Corazón de Jesús en Los Montes de San Benito (1984) y la danza 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Citado en CÁCERES FERIA, R. (2007) Construcciones y recreaciones de la identidad local en los 
confínes de Andalucía. Universidad de Sevilla. Departamento de Antropología Social (Tesis sin 
publicar) 
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de San Antonio en Alosno (1997).  

En los casos señalados, la creación de estos grupos de danza, viene 

motivado por la necesidad de dar una “mayor vistosidad” a los rituales en los 

cuales se ejecutan. La danza, se convierte en portadora de “tradición” a la 

vez que incide directamente en un mayor protagonismo de los momentos 

festivos en los que participa. 

La danza de Paymogo, también conocida como “del pañuelo”, se 

realiza en el marco de las fiestas de la Santa Cruz. Según nos comenta la 

hermandad: “La danza tiene un carácter totalmente religioso. Nuestra danza 

inicia el camino en el año 1986 cuando una vecina de Paymogo, miembro de 

la primera Hermandad de la Santa Cruz, decide formar este grupo de danza”. 

Para comprender todo lo que rodea a la danza, es necesario saber que 

“la romería en honor a la Santa Cruz, comienza en el año 1955, cuando un 

grupo de jóvenes con el cura de aquel momento, Don. Antonio Gómez 

Romero, deciden que el primer domingo de mayo de año siguiente (1956), 

sacaran en procesión y romería la Cruz por los campos de Paymogo, primero 

fue en la finca Santa Rosalía, después en los Manantiales y hoy día disponemos 

de una finca propia comprada con la ayuda del pueblo de Paymogo en el 

año 1991, años atrás, en el 1983, se había constituido la hermandad”. 

A diferencia de otras localidades donde crearon danzas en los años 

ochenta del siglo veinte en el marco de fiestas ya consolidadas, en Paymogo 

fue a raíz de la creación de la hermandad (1983) cuando se empezó a gestar 

el grupo. 
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Danza del pañuelo. Paymogo. 

 

Igual sucede en San Telmo (Cortegana) donde en 1973, a similitud de 

poblaciones vecinas, se decide crear una romería en honor a San Telmo, 

patrón de esta población. En los primeros años participo un grupo de danzas 

que venía de El Cerro de Andévalo y que ejecutaba prácticamente la misma 

danza que se realiza en esta localidad en honor a San Benito Abad, aunque 

con una diferencia notable y es que la música de San Telmo era con “el 

cántico de aquí de San Telmo que es la Rianxeira porque San Telmo es del 

norte”. 

En 1987 se crea finalmente un grupo con jóvenes de San Telmo. Un 

vecino de El Cerro fue el que comenzó a enseñar a los primeros danzantes.  

También en esta época (1984) tiene lugar la recuperación de la danza 

en honor al Sagrado Corazón de Jesús en los Montes de San Benito. Como nos 

comenta su actual secretario: 

 “De la existencia de la hermandad tenemos constancia documental 

desde finales de los años veinte (1927-29) y por entonces parece ser que 
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también se danzaba. Antes de la guerra civil, la fiesta era en agosto, 

coincidiendo con el día quince y era igual que ahora, la procesión del 

Sagrado Corazón de Jesús y los lanzaores acompañando a la imagen. 

Después tras la guerra civil se perdió esta fiesta y en 1955 se compro la 

imagen actual y un grupo de personas, sin hermandad todavía, decidieron 

rescatar con la llegada de la nueva imagen la danza de las espadas. En el 

recibimiento del pueblo, junto a los vecinos, la danza de espadas participo en 

este momento. 

Posteriormente había años en los que se lanzaba y otros que no. En esos 

momentos todavía no había hermandad y dependiendo del grupo de gente 

que se reunía para organizar la fiesta, así buscaban o no gente para la danza. 

A ello se unía la disponibilidad de aquellos que podían ser danzantes y que por 

temas de trabajo, mili u otros no siempre estaban en el pueblo. 

A partir de 1983, se regulariza la participación de los lanzaores con la 

creación de la hermandad y su participación desde el año siguiente del grupo 

de danza en la procesión del Sagrado Corazón de Jesús. Será entonces a 

partir de 1984 cuando los lanzaores participan todos los años en esta 

celebración”. 

 

 

Danza de San Telmo. San Telmo (Cortegana) 
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En Alosno, en 1997 se recupera la danza que se realiza en honor a San 

Antonio de Padua en Alosno, a instancias de la Asociación creada para 

organizar la romería de San Antonio.  

Parece ser que tras la Guerra Civil esta danza dejo de ejecutarse y 

aunque en los años cincuenta se volvió a recuperar, no tardó mucho en volver 

a desaparecer. La recuperación de la danza trajo como consecuencia la 

“reconstrucción” de la música, la indumentaria, los pasos y otros elementos 

que aún formaban parte de la memoria de algunos de los vecinos que la 

habían ejecutado. 

 

 

Danza de San Antonio de Padua (Alosno) 
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Otra de las danzas creadas recientemente es la de Cabezas Rubias 

(1986) en honor a San Sebastián. En este caso, además de inventarse la danza, 

se creó la romería y se construyó la ermita del santo (1989). Asistimos a un 

ejemplo en que la misma danza interviene en dos ocasiones rituales diferentes 

(enero y mayo), con dos imágenes incluso distintas, aunque bajo una misma 

advocación. 

La danza de Cabezas Rubias fue creada por un vecino de El Cerro de 

Andévalo mientras era presidente de la Hermandad de San Sebastián. El 

motivo argumentado fue el de “dar mayor vistosidad a la procesión”. La 

creación de este nuevo grupo guarda una estrecha vinculación con la danza 

de San Benito de El Cerro de Andévalo ya que el creador de la primera fue 

antiguo lanzaor. Esta relación, como veremos más adelante, ha producido 

algunas “disputas” entre ambos grupos. 

 

 

 

Danza de San Sebastián (Cabezas Rubias) 
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Entre aquellas referencias históricas que nos hablan del posible origen 

de algunas de las danzas mencionadas entre los siglos XVI y XVIII,  y la reciente 

creación de nuevos grupos, la falta de documentación, nos deja un enorme 

vacío respecto a un gran número de danzas de la cuales apenas sí tenemos 

constancia de que seguían existiendo por viejas, principalmente de principios 

del siglo XX; y sobre todo por el convencimiento de las diferentes poblaciones 

que atribuyen a sus danzas, un origen incierto y sobre todo lejano en el tiempo. 

Aún sabiendo que algunos de los ejemplos analizados fueron creados 

recientemente, es común que los vecinos respondan que las mismas son “de 

tiempo inmemorial”. Las respuestas sobre los orígenes suelen estar casi siempre 

vinculadas con la “antigüedad” y la “autenticidad” de las mismas como 

valores que garantizan su importancia. Mientras más antigua sea la danza, 

mayor importancia tiene, de hay que otras de las respuestas más escuchadas 

sea la de “yo he conocido esto desde siempre”. 

Debido a esto último, muchas y variadas son las argumentaciones que 

escuchamos en la búsqueda de los orígenes de las danzas. Esto no supone un 

aspecto irrelevante sino todo lo contrario, pues nos muestra algunos de los 

valores que sirven para dar significado a la continuidad de estas expresiones y 

reconocer su relevancia. 

Como señalábamos al principio de este apartado, esta carencia de 

información historiográfica plantean numerosos interrogantes sobre los 

orígenes y evolución de estas expresiones culturales. En algunos ocasiones, nos 

hemos encontrado con algunas propuestas orientadas a subsanar este 

problema. Un ejemplo de ello encontramos en la presentación del régimen 

interno de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo21.   En 

un documentos del 2001 se indica:  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Aprobado en Asamblea General Ordinaria el 18 de agosto de 2001.  
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 “La abundante y rica herencia de tradiciones y fe sambeniteras, 

legada por nuestros antepasados, se ha mantenido milagrosamente a través 

de los años no podía ser menos tratándose de nuestro Patrón San Benito ya 

que han sido escasos los escritos y documentos estrictamente sambeniteros. La 

repetición de actos y la comunicación verbal han sido decisivos para que se 

haya mantenido esa herencia. La Hermandad de San Benito ha detectado 

que no se puede dejar ese tesoro a expensas de la transmisión oral porque 

puede ocurrir que generaciones venideras olviden las raíces de todo y se 

pierda el sabor genuino que ha perdurado a través de los siglos”.   

Para evitar que este legado desaparezca, la hermandad ha descrito en 

el Reglamento Interno todo lo que tiene que ver con los actos que se 

desarrollan en honor a San Benito. Organización de la fiesta, funciones de la 

mayordomía, actos que deben desarrollarse y los días, y otros. Respecto a la 

danza se definen las mudanzas, indumentaria, número de lanzaores, 

momentos en los que se danza y todo lo que rodea a la misma.  

Conociendo o no las claves que rodean a las danzas y los procesos de 

creación y consolidación de las mismas, la propia especificidad de estas 

manifestaciones y su estrecha vinculación con los procesos rituales determinan 

que entre la historia y la leyenda se encuentren las claves para comprender su 

razón de ser y su evolución. 
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IV. 3. TIEMPOS DE DANZA 

 

La propia dinámica de los ciclos festivos ha ido conformando un 

calendario en el que tanto las transformaciones como las permanencias van 

definiendo los tiempos y espacios para el ritual. 

En este proceso, la vinculación entre danza ritual y contextos festivos 

han ido configurando las ocasiones reservadas a la primera, a la vez que han 

ido modificando los segundos.  

Los momentos reservados a la danza no han sido siempre los mismos y 

ello se debe en parte, al protagonismo que esta ha ido adquiriendo en los 

proceso rituales. Estos cambios además se han visto reflejados en los rituales 

donde se desarrollan.  

El espacio reservado a la danza lejos de convertirse en un tiempo 

residual, ha pasado a ser el momento culmen del proceso ritual. Este hecho 

pone de manifiesto diferentes cambios en los significados de una expresión 

que ha dejado de ser un mero acompañamiento. 

En numerosas ocasiones nos han indicado que hoy en día, no sería 

comprensible el desarrollo de algunas de las procesiones en las que 

intervienen las danzas, sin la participación de estos grupos: “La danza es el 

alma de la fiesta, si no hubiera danza, sería como si faltara algo”. 

Evidentemente estos procesos de cambio inciden en los ciclos festivos y 

laborales, en los calendarios que alternan fiesta y trabajo, diversión y 

responsabilidad. 

 “Las fiestas establecen una ruptura en la sucesión de los trabajos. El 

tiempo adopta una primaria diferencia entre tiempo laboral y tiempo festivo 

…No es sólo la regulación del tiempo laboral, sino una general regulación del 

tiempo. Hace algunos años Leach insistió en este planteamiento, las fiestas 

marcan los tiempos sociales y ordenan las secuencias temporales de cada 

sociedad. Las fiestas interrumpen la sucesión lineal del tiempo y establecen 

períodos y ciclos”. (Velasco Maíllo, 1982:8-9) 
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La propia percepción que hoy tenemos del tiempo ha ido generando 

limites y fronteras cada vez más invisibles, apoyados en la necesidad de 

encontrar huecos alejados de la vida laboral. El valor atribuido a los fines de 

semana, los puentes u otros periodos de descanso, hace que tengamos la 

necesidad casi obligada de disfrutar cada hora, cada minuto, como si de una 

última oportunidad se tratara. 

Esta realidad que podría pensarse responde a las necesidades del 

mundo urbano, también forma parte sin duda alguna de los contextos rurales, 

pues el tiempo las posibles diferencias entre la ciudad y el campo, respecto 

del valor atribuido al tiempo, cada vez son más difícil de percibir. 

“Después, el desarrollo de nuevas tecnologías, que acortaron las 

distancias, favoreció el comercio y abastecimiento diario, y, sobre todo, unos 

cambios sociales que no sólo hicieron efectivos los ciclos de descanso- trabajo 

diarios y semanales (ya no se trabajaba de sol a sol y se descansaba en los 

días de fiestas), sino que incluso se incrementaron estos tiempos de ocio con 

periodos vacacionales, modificándose por completo el ritmo, percepción y 

funciones (económicas y sociales) del ciclo del calendario anual, tanto a nivel 

individual como colectivo.  

Los tiempos tradicionales perdieron buena parte de sus funciones y 

significados: ya no pautaban los tiempos de ocio-trabajo, ni propiciaban o 

regulaban las actividades económicas de mercado y ferias, o tiempos de ocio 

comunitarios propiciatorios de unos encuentros sociales con importantes 

repercusiones en la autoreproducción de la colectividad (encuentro entre 

jóvenes, manifestaciones grupales, etc.)” (Agudo Torrico, 2012:48) 

Teniendo en cuenta estos y otro aspectos, no podemos pasar por alto el 

hecho de que la estrecha relación entre ritual y danza, ha provocado que las 

transformaciones de uno, afecte directamente al otro. Los cambios 

ocasionados por la modificación de las fechas de celebración, la ampliación 

o reducción de los días de fiesta, el protagonismo o desaparición de las 

mayordomías, y otros aspectos, han traído como consecuencia la adaptación 

de la danza al periodo festivo y a sus nuevas realidades. 
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Estos procesos, han sido ampliamente tratados por la literatura 

antropológica, y sobre todo por lo que ha significado las transformaciones 

experimentadas por la sociedad en general y la andaluza en particular. 

“La magia del tiempo festivo está no solo en un sistema de ordenación 

del tiempo, sino también en un sistema de estructuración y reestructuración 

social”. (Velasco Maíllo, 1982:24) 

Una de las principales consecuencias de estas transformaciones, ha sido 

por un lado el protagonismo que la danza ha ido adquiriendo en los últimos 

años dentro de los contextos rituales en los que se desarrolla, y por otro la 

ampliación de los tiempos de ejecución, y la participación de algunos de estos 

grupos en ocasiones diferentes a las “oficiales” y tradicionales. 

Mientras que entre los años sesenta y ochenta del siglo veinte asistimos 

a la reducción de los ciclos festivos y de las ocasiones más representativas de 

nuestras fiestas, e incluso a la desaparición de un gran número de ellas, en la 

década de los ochenta y noventa del mismo siglo, el proceso seguido ha sido 

a la inversa. 

A principio de los años ochenta, algunos autores analizaban estas 

situaciones y señalaban por ejemplo que: 

 “El número de días festivos ha sufrido y sigue sufriendo, cambios. Dos 

tendencias aparecen más claras. Una reductiva, algunas fiestas han 

desaparecido y siguen desapareciendo (…). La otra tendencia es expansiva y 

afecta solo a las fiestas mayores (…). En conjunto ambas tendencias parecen 

poner de manifiesto una estrategia a concentrar fiestas en un periodo, 

suprimiendo, en contrapartida, las fiestas dispersas. Por otra parte, es un 

proceso de homogeinizacion cultural, puesto que muchas de las fiestas 

suprimidas, desaparecidas o que han perdido vigor eran representativas de la 

tradición local. 

El cambio es complejo. La tendencia apunta recientemente al traslado 

de días festivos invernales a tiempo de verano,  y al traslado de días festivos 

que caen entre semana a los fines de semana”. (Velasco Maíllo, 1982:12) 
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Lo dicho por el H. Velasco queda perfectamente reflejado en los rituales 

y poblaciones onubenses observadas. En un proceso que continúa reflejando 

nuevas realidades, hemos podido comprobar no solamente la ampliación de 

algunos contextos festivos, principalmente los referidos a las fiestas patronales 

o más importantes de cada localidad, sino a la recuperación de ocasiones 

festivas perdidas e incluso la creación de nuevos rituales que darían respuesta 

a distintas motivaciones y colectivos. 

Los grupos de danza analizados, se encuentran vinculados en la 

mayoría de las ocasiones a los momento festivos más relevantes de cada 

localidad, fiestas patronales o mayores, que representan e identifican el 

sentimiento local de pertenencia.  

Todas las danzas rituales de la provincia tienen una fecha fija en el 

calendario, salvo la danza del Pandero de Encinasola que aunque suele 

ejecutarse en el mes de agosto, no tiene ningún día establecido de 

antemano. 

 

Advocación Titular 
 

Localidad Fecha 

San Sebastián Villanueva de las 
Cruces 

Sábado más cercano 
al 20 de enero 

San Sebastián 
 

Cabezas Rubias 20 enero 

Virgen de Piedras 
Albas 

El Almendro y 
Villanueva de los 
Castillejos 

Domingo de 
Resurrección y Lunes 
de Pascua. 

Virgen de la Rábida Sanlúcar de 
Guadiana 

Sábado, domingo y 
lunes siguiente al 
Domingo de 
Resurrección. 

Virgen de la Peña Puebla de Guzmán Último fin de semana 
del mes de abril. 

San Benito 
 

El Cerro de Andévalo Primer domingo de 
mayo 

Virgen de la Tórtola 
 

Hinojales 1 de mayo 

Danza del Pañuelo Paymogo Primer fin de semana 
del mes de mayo  

Virgen de la 
Esperanza 

Cumbres Mayores Lunes siguiente al 
Domingo de 
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Resurrección. 
San Antonio Alosno  Último fin de semana 

de mayo 
San Telmo San Telmo 

(Cortegana) 
Tercer fin de semana 
del mes de mayo 

San Juan 
 

Alosno  24 de junio 

Danzas del Santísimo 
 

Cumbres Mayores Corpus 

Sagrado Corazón de 
Jesús 

Los Montes de San 
Benito (El Cerro de 
Andévalo) 

Tercer domingo del 
mes de julio. 

 San Bartolomé 
 

San Bartolomé de la 
Torre 

24 agosto 

Virgen Blanca 
 

Villablanca Último domingo de 
agosto 

No esta asociada a 
ninguna devoción. 

Encinasola Un fin de semana del 
mes de agosto. 

 

Tabla con las fechas principales de las danzas rituales de la provincia de Huelva. 

 

 

Grafico tiempos de danza en la provincia de Huelva. 

 

El gráfico nos muestra que son fiestas de primavera-verano en su 

inmensa mayoría, con la única excepción del mes invernal de enero. El motivo 

es sin duda alguna la celebración de un gran número de romerías al finalizar la 
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Semana Santa y la implicación de varios grupos de danza en el desarrollo de 

las mismas. La romería de Piedras Albas (domingo de Resurrección y lunes y 

martes de Pascua),  la romería de la Virgen de la Peña (último fin de semana 

del mes de abril), y la romería de San Benito Abad o la de la Santa Cruz 

(ambas el primer fin de semana de mayo), son ejemplos de ello. A las que unir 

los festejos primaverales desarrollados en los contextos urbanos en honor a la 

Virgen de la Rábida (domingo siguiente al Domingo de Resurrección) o la 

danza de la Virgen de Tórtola (el uno de mayo). 

Junto a la primavera, destacamos el verano como otra fecha clave en 

el calendario de las danzas. En esta época se llevan a cabo las danzas del 

Corpus en Cumbres Mayores, San Juan en Alosno, el Sagrado Corazón de 

Jesús en los Montes de San Benito, San Bartolomé en San Bartolomé de la Torre, 

y la del pandero en Encinasola y la de la Virgen Blanca en Villablanca. 

 En el mes de enero, donde la festividad de San Sebastián se convierte 

en una fiesta muy celebrada en toda la provincia, se ejecutan las danzas en 

Villanueva de las Cruces y Cabezas Rubias. En ambos casos coinciden con las 

fiestas patronales de San Sebastián, momentos centrales en sus calendarios 

rituales. 

 

                           

Danzantes de San Sebastián en Cabezas Rubias (derecha) y Villanueva de las Cruces 

(izquierda) 
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El gráfico recoge los rituales que protagonizan los cultos y festejos en 

honor de las devociones con las que se relacionan las danzas. Puede haber 

otras ocasiones en las que también intervengan fuera de estos meses, si bien 

en actos que de una forma u otra son complementarios (romerías del Corpus) 

o bien preparatorios de los mismos (cambios de mayordomías, etc.) Así en 

Hinojales a finales de mayor actúan con motivo de la procesión que devuelve 

la Virgen de Tórtola a su ermita.  

En Villanueva de las Cruces, los danzantes de San Sebastián intervienen 

en la feria de Agosto. Como sucede en enero, se realiza una procesión con la 

imagen de San Sebastián y en ella los danzadores ejecutan la Danza de los 

Garrotes durante la procesión. Esta repetición del ritual procesional en la feria, 

es justificado como una manera de hacer partícipe de la misma a los 

emigrantes que no pueden estar en invierno y que sin embargo suelen volver a 

Villanueva de las Cruces en verano. 

Y el programa más complejo lo podemos observar con los danzantes de 

la Virgen de la Esperanza de Cumbres Mayores que ejecutan la danza en la 

víspera del lunes de albillo, el día de la romería por la mañana antes y durante 

la procesión de la Virgen, también por la tarde cuando tiene lugar el cambio 

de mayordomo, conocido como “cambio de varas”. Además de estas 

ocasiones, danzan quince días después del lunes de albillo (ocasión creada 

hace unos años y que recibe el nombre de domingo de besamano); y durante 

la fiesta del Corpus: a la traída la Virgen de la Esperanza desde su ermita hasta 

el pueblo, en la procesión acompañando a la Custodia junto a los danzantes 

del Santísimo, y el domingo conocido como la octava del corpus o corpus 

chico. 
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Danzantes de la Virgen de la Esperanza (Cumbres Mayores) 

 

 

A su vez, los danzantes del Santísimo de esta misma localidad de 

Cumbres Mayores, acompañan a la Virgen del Amparo en septiembre.  

Y desde fechas más recientes, algunas de estas danzas participan 

igualmente en los rituales de otras poblaciones vecinas. Es lo que ocurre con la 

danza de Hinojales que desde hace unos años forma parte de la celebración 

de las fiestas de la Cruz de Aracena. 

Otro caso similar lo encontramos en la aldea de Mina la Isabel, pedanía 

de la localidad de El Almendro. En este lugar, desde hace unos veinte años, 

participa en las fiestas de San Antonio de Padua, en el mes de junio, la danza 

de los Cirochos (grupo perteneciente a la hermandad de la Virgen de Piedras 

Albas). 
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En San Bartolomé de la Torre, en los propios estatutos se especifica que: 

“La Danza de las Espadas interviene con su baile en los días mayores de 

la fiesta del Santo, 23 y 24 de Agosto, antes de la Santa Misa y una vez 

finalizada ésta. El día 24 acompaña al Patrón en su recorrido procesional por 

las calles del pueblo. También acompaña a los componente de la Junta de 

Gobierno y a los mayordomos el día 24 de Septiembre en el cambio de varas”. 

En su inmensa mayoría las danzas se circunscriben al día del ritual y 

como mucho a los prolegómenos del mismo, las vísperas. Pero también hay 

notables excepciones. Es lo que ocurre con el más elaborado y complejo de 

cuantos rituales hemos encontrado, el del Cerro del Andévalo. 

La danza en honor a San Benito Abad, en la localidad de El Cerro de 

Andévalo, participa de varios momentos claramente diferenciados. Aunque la 

ocasión principal sería la romería, el complejo contexto de la misma, trae 

como consecuencia que los lanzaores intervengan en distintas ocasiones, la 

primera el domingo de resurrección, conocido en la localidad como la 

”mañana de albricias” cuando: “Al finalizar la Misa, los Lanzaores y Tamborilero 

esperarán junto a la esquina de la Trinidad la salida de la Virgen de Albricias y 

el Santísimo y encabezarán la Procesión, que rodeará a la Iglesia parroquial, 

danzando durante todo el recorrido hasta llegar a la Plaza de España. Una vez 

que el Santísimo se ha situado a la altura de la Puerta de la Epístola, puerta Sur 

de la Iglesia, los Lanzaores girarán y pasando bajo las andas de la Virgen irán a 

su encuentro. Cuando estén frente a El danzarán hacia atrás, mirando siempre 

al Santísimo, y pasando bajo las andas de la Virgen darán por finalizada la 

Danza”.  

Después, una vez ha terminado la invitación que hace el ayuntamiento 

a la Junta de gobierno de la hermandad, al mayordomo, los lanzaores y el 

tamborilero, realizan lo que se conoce como el “Aviso General”. 

Sobre las diez de la mañana, el Prioste “requerirá a los Lanzaores y 

Tamborilero para que salgan a la puerta del edificio, ejecuten la Danza y con 

las lanzas en alto formen el pasillo de honor, para que pasen por el mismo las 

Autoridades y Junta de Gobierno. Este pasillo comienza con el primer Lanzaor, 

el “cabeza”. Todos ellos se desplazarán, acompañados por la Banda de 

Música, a la casa de los Mayordomos”.  
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Una vez la comitiva llega a la casa de los mayordomos de ese año, “En 

la entrada de la vivienda, los Lanzaores formarán nuevamente el pasillo de 

honor con sus lanzas levantadas. Junta de Gobierno y Autoridades serán 

agasajados por los Mayordomos con una copa de aguardiente, vino de pasas 

y dulces típicos. A continuación se prepararán todos para iniciar el “Aviso 

General” pasando nuevamente bajo las lanzas levantadas los Mayordomos, 

Jamugueras, Silletines, Autoridades y Junta de Gobierno. En este mismo orden 

y encabezados por el Cohetero, Banda de Música, Tamborilero, Lanzaores y 

acompañantes tras la junta, comienza el recorrido por las calles de la 

población. Recorrido diseñado por el Prioste y autorizado por la Junta de 

Gobierno”.  

Terminados los actos del Domingo de Resurrección los lanzaores 

volverán a actuar el conocido como “jueves de lucimiento” o “día de faltas”. 

En esta ocasión, además de la intervención en la Puerta de la Epístola 

levantando sus lanzas para que pase la Junta de Gobierno, Mayordomía y 

Autoridades, tras la misa y junto a jamugueras y silletinas, danzaran en la plaza 

de España. 

Este día es importante porque es la primera vez en la que el grupo de 

lanzaores llevan las “ropas oficiales”, momento para el lucimiento y la 

corrección de las posibles “faltas” que los vecinos encuentren en la 

indumentaria. 

El momento más importante de esta romería coincide con el primer fin 

domingo del mes de mayo. El sábado anterior, y ya dentro del proceso 

romero, comienzan los actos con la recogida de Mayordomía y el posterior 

recorrido hasta la ermita de San Benito. En la casa de hermandad, sobre las 

diez y media de la mañana, coheteros, lanzaores, tamborilero, presidente de 

la Hermandad y otros miembros, se agrupan para comenzar el recorrido por el 

pueblo y la recogida de la mayordomía (primero a Silletines y Jamugueras, y 

después a la casa del mayordomo).  
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Lanzaores camino de la ermita (El Cerro de Andévalo) 

 

Durante el trayecto (de unos doce kilómetros), los lanzaores y resto de la 

mayordomía irán montados en bestias y harán varias paradas 

tradicionalmente establecidas (Regente, en el barranco “Sepultura” o en el 

Pilar de los Montes de San Benito) para descansar y beber y comer algo. 

Ya en la ermita, sobre las once y media terminan los actos de este día 

con el rezo el Rosario y en este momento vuelven a participar los lanzaores. 

A la mañana siguiente, es el día grande de la romería. Los lanzaores 

acompañaran al santo en la procesión por los alrededores de la ermita, y 

después intervienen en el desarrollo de la misa, justamente en el momento de 

la eucaristía. 

Cuando termina la misa, y en un espacio habilitado al lado de la ermita, 

se ejecutan los diferentes bailes (danza, folía y fandango). En esta ocasión, 

junto a los lanzaores, participan las Jamugueras y Silletines, bailando tanto 

solas como emparejadas con los lanzaores. 
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Lanzaores de San Benito (El Cerro de Andévalo) 

 

 

Lanzaores de San Benito y jamugueras (El Cerro de Andévalo) 

 

La danzas de jamugueras, silletines y lanzaores, con sus vistosos trajes y 

elaborada coreografía, constituye sin duda el momento más esperado de la 

romería. En su desarrollo y cuidada puesta en escena, se pone de manifiesto la 

importancia que en este ritual tiene la danza como vínculo entre la 

mayordomía, la hermandad, la romería y el pueblo de El Cerro de Andévalo. 
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Por la noche vuelve a rezarse el rosario y durante la procesión, los 

lanzaores acompañan a la comitiva, tal y como hicieron el día anterior.  

Posteriormente tendrá lugar el acto de “quitar las bandas” al mayordomo 

saliente y: 

“El Prioste dará vivas al Mayordomo y este se dirigirá a todos como 

muestra de agradecimiento. A continuación los Lanzaores danzarán en honor 

al Mayordomo el cual durante unos momentos ocupará el lugar del cabeza o 

el rabeón y danzará con ellos. Termina el acto con el final de la Danza”.  

Al día siguiente, lunes de romería, es cuando se elige al nuevo 

mayordomo. Tras la reunión de la Junta de Gobierno y el reparto del caldo, 

tiene lugar la misa.  

“El desarrollo de la misma será igual al domingo; en la Danza, el rabeón 

pincha los siete trozos de turrón de los Lanzaores. Los Mayordomos, 

Jamugueras y Silletines se situarán alrededor del Altar mayor. Lanzaores, Junta 

de Gobierno y Tamborilero guardarán igual sitio que el domingo de Romería. 

Finalizada la Misa se entonará el himno en honor a Nuestro Santo Patrón San 

Benito”.  

La imposición de bandas al nuevo mayordomo tiene lugar al terminar la 

misa y después tras las felicitaciones de los asistentes, mayordomo y familia 

recorren los alrededores de la ermita para obtener la felicitación de amigos y 

vecinos. En este recorrido, acompaña además del cohetero, y el tamborilero, 

los lanzaores que ejecutan la danza al mayordomo entrante. 

Ya por la tarde es el regreso al pueblo. Después de la despedida del 

santo, la comitiva junto al mayordomo nuevo inician el camino de vuelta. 

Como sucede el sábado de romería, los lanzaores van en el grupo de cabeza 

que acompaña al mayordomo y demás miembros. 

En el camino de regreso los lanzaores son los protagonistas en un 

momento determinado con la carrera a caballo para hacerse con el ramo 

que ofrece la  mayordoma  entrante.  

“En el barranco ”Sepultura” parada para reponer fuerzas, momentos de 

hermandad y de revisar aparejos, cinchas y jamugas de los mulos.  
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En este lugar, el Prioste indicará al Mayordomo viejo que elija a los dos 

Lanzaores que tienen que adelantarse a la comitiva para ir por el ramo a casa 

del Mayordomo nuevo.  Los elegidos harán solos el resto del camino y al llegar 

al Prado de San Sebastián, a la altura del “pozo de la máquina”, los dos 

Lanzaores comienzan una carrera con sus caballos hasta el final del Callejón 

de las Galanas. El ganador tendrá el honor de recoger de manos de la 

Mayordoma nueva, que estará vestida de antigua, el ramo que ella ha 

preparado en su casa con flores del tiempo o con aquellas que el Santo ha 

tenido en su Altar en los días de Romería.  

El ramo lo llevarán los Lanzaores, con la mano derecha el ganador de la 

carrera que realizaron en el “Llano” y con la izquierda el otro Lanzaor, y lo 

pasearán por distintas calles de la población de acuerdo con el recorrido 

diseñado por el Prioste. Terminado el recorrido irán hacia “El Mesto”. 

Adelantándose unos metros a la comitiva, el Prioste los recibirá con el 

Estandarte acompañándoles para entregarlo al Mayordomo nuevo.  

Mientras tanto, la Mayordoma, Jamugueras y Silletines retocan sus 

indumentarias y se colocarán el sombrero y la toca para hacer la entrada en 

la población”.  

Terminados estos actos, el miércoles siguiente y el jueves, conocidos 

ambos como el miércoles y el jueves del dulce, los lanzaores volverán a formar 

parte de los actos desarrollados, tanto como acompañantes como 

interpretando la danza. 

Por la tarde junto al mayordomo viejo y nuevo y sus acompañantes, los 

lanzaores guiados por el prioste, recorren el pueblo mientras se reparten el 

dulce (cidra, vino dulce y dulce de membrillo). Antes de terminar el día, en los 

lugares establecidos, se interpreta la danza y los bailes de San Benito (folía y 

fandango). 

Aunque los actos son similares, cambian los lugares ya que el miércoles 

el reparto del dulce es por El Cerro de Andévalo y el jueves por Los Montes de 

San Benito, pedanía de El Cerro. 
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La complejidad de todo lo que rodea a la danza de San Benito, viene 

motivada no solamente por la diversidad de momentos en los que los 

lanzaores participan sino por el protagonismo que estos tienen en el desarrollo 

de esta romería y su vinculación con la mayordomía, sistema organizativo que, 

como veremos más adelante es clave a la hora de entender este y otros 

rituales de la provincia de Huelva. 

Otro caso significativo respecto a los tiempos de danzas, sería el de 

Cabezas Rubias, donde se da el hecho peculiar de que la misma danza 

participa en dos rituales completamente diferentes, acompañando a dos 

imágenes de la misma advocación: San Sebastián. Desde su creación en 1986, 

acompaña en el recorrido por el pueblo al santo patrón el día 20 de enero. 

Pero también desempeña un destacado papel en la romería que se hace en 

el mes de mayo a la ermita de San Sebastián, construida en 1989. 

 
Y en otros casos la misma danza, tal y como ya hemos indicado, 

acompaña a dos imágenes o actos devocionales diferentes, y por tanto 

interviene en días distintos. Es lo que ocurre con la del Santísimo de Cumbres 

Mayores, que también danza ante la Virgen del Amparo el día ocho de 

septiembre; con la danza de la Virgen de la Esperanza de la población 

anterior, que también acude a la procesión del Corpus; o con la de San 

Bartolomé que por "tradición" acompaña a San Sebastián el fin de semana 

más cercano al veinte de enero. 

Los cambios de fechas, también han provocado transformaciones en 

los tiempos de danza, fechas originales que han cambiado de día e incluso 

dando lugar a la repetición de la danza en dos momentos claramente 

diferenciados.  

En Hinojales por ejemplo, como ha sucedido en otras poblaciones, la 

emigración en los años sesenta y setenta del siglo veinte, supuso un fuerte 

retroceso demográfico, además de otras consecuencias socioeconómicas 

importantes. Ante esta situación, la danza en honor a la Virgen de Tórtola, se 

continuaba haciendo el uno de mayo, y junto a esta fecha se decidió que 

también se ejecutara en agosto, dentro de  las “fiestas del emigrante”. 
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En San Bartolomé de la Torre, el grupo de danza participa en dos 

ocasiones festivas distintas, en las fiestas en honor a San Bartolomé a finales de 

agosto, y también en las fiestas de San Sebastián en el mes de enero. Aunque 

el grupo pertenece a la hermandad de San Bartolomé, lo cede a la de San 

Sebastián. 

 

 

 

Danza en honor a San Sebastián (San Bartolomé de la Torre) 

 

 

Danza de San Bartolomé (San Bartolomé de la Torre) 
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En ambas ocasiones el grupo es el mismo, al igual que las músicas y 

movimientos, el cambio solamente es visible si nos atenemos a la 

indumentaria. En San Bartolomé  van con chaquetas y en San Sebastián sin 

ella, lo que llevan es una banda. 

Como nos indica uno de los danzantes: 

“Nosotros bailamos en San Sebastián, el 23 de agosto por la noche que 

es la víspera de San Bartolomé y recogida de mayordomos, el 24 de agosto en 

la procesión del santo y el 24 de septiembre en el cambio de mayordomía”.  

Sobre los momentos en los que el grupo participa,  el mismo danzante 

nos describe: 

“En la fiesta de San Sebastián lo primero que hace el grupo de danza es 

ir a la casa de la mayordomía para acompañarlos hasta la iglesia. Una vez en 

la iglesia bailan todas las mudanzas y comienza la misa. Después cuando el 

santo va a iniciar la procesión, el grupo vuelve a entrar en la iglesia y bailan 

mientras el paso del santo se prepara para salir en procesión. Durante la 

procesión, la danza vuelve a ejecutar algunas mudanzas y termina su 

participación en esta fiesta con la entrada del santo en la iglesia”.  

En la hermandad de San Bartolomé por ejemplo se determina que: 

“Excepcionalmente, la danza podrá salir a otro lugar en actuaciones de 

tipo religioso o cultural, si la Junta de Gobierno lo estima oportuno. Pero 

siempre será sin ánimo de lucro y de acuerdo con las normas de la Iglesia”. 

En este sentido, la aparición de la danza en la lectura de los pregones, 

presentación del programa de la fiesta, o en otros actos relativamente nuevos, 

nos indica la importancia de la misma como refuerzo “simbólico” de estas 

ocasiones.  

En el propio desarrollo de la fiesta, la importancia de la danza se 

manifiesta también en momentos tan relevantes como el cambio de 

mayordomo (El Cerro de Andévalo o San Bartolomé de la Torre), la salida y 

recogida de las imágenes, o la búsqueda y acompañamiento de los 

mayordomos (Puebla de Guzmán o Hinojales).  
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IV. 4. SISTEMAS ORGANIZATIVOS.- 

 

A la hora de establecer argumentos sobre los modelos organizativos de 

los grupos de danza, debemos tener en cuenta el desarrollo del propio ritual, y 

los sistemas organizativos sobre los que éste se sustenta, ya que son estos en 

última instancia, los que marcan las pautas y generan los espacios de relación 

entre la danza y el ritual.  

La desaparición de mayordomías, la creación de hermandades, la 

modificación o nueva redacción/aprobación de estatutos y otros aspectos 

que iremos desgranando, han dado lugar a nuevos modelos donde la danza 

ha ido adquiriendo un papel cada vez mayor dentro de los contextos rituales, 

configurando esta relevancia. 

 “Para estudiar las fiestas, su carácter y significación profunda en 

Andalucía, hay que tener muy presente no simplemente lo externo, lo 

directamente captable por cualquier visitante, sino que es preciso tener muy 

en cuenta que son las propias estructuras socioeconómicas las que son 

reflejadas y/o negadas culturalmente en las propias fiestas. Y que, para ello, es 

muy útil conocer el sistema de hermandades existentes en cada comunidad 

concreta porque ello atañe a su propia estructura profunda. De otro modo, 

nos quedaríamos con una visión sólo periodística o estrictamente etnográfica, 

en el nivel más bajo de la etnografía; con una simple descripción que haría, 

además, imposible una verdadera comparación entre unos lugares y otros, y 

que impediría entender las similitudes y diferencias entre las diversas fiestas e 

incluso el significado profundo de cada una de ellas”. (Moreno Navarro, 

1982:92)  

Por lo que sabemos con base en la tradición oral, si bien en su inmensa 

mayoría dependieron de las mayordomía o hermandades que gestionaban 

los rituales, también hemos documentado casos (Hinojales, Encinasola) en los 

que estos grupos participaban en determinadas celebraciones, su 

participación era más bien secundaria y no existían ninguna vinculación con la 

organización de las mismas. 
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Buena parte de los rituales que hoy conocemos, dependían de las 

mayordomías. En este sentido es interesante tener en cuenta como en 

localidades como Villablanca, los mayordomos se encargaban de costear la 

danza. En otros lugares como Cumbres Mayores, se sigue haciendo, aunque 

de una manera más bien encubierta. Respecto al papel que han tenido las 

mayordomías, es necesario reseñar como desde los años setenta del siglo 

veinte se han producido cambios en la misma. En este proceso de 

transformación, es significativo el creciente papel testimonial que tienen los 

mayordomos y el paso en algunos de los ejemplos analizados de mayordomías 

individuales a colegidas (Puebla de Guzmán) o el que hoy lo sean 

indistintamente hombres o mujeres (salvo en Cumbres Mayores). Otro cambio 

ha sido la importancia que han adquirido las hermandades en la organización 

de todo el proceso ritual y el pago de los gastos que esta ocasiona. 

Sin embargo, testimonio de este pasado, el protagonismo simbólico aún 

queda reservado a estos mayordomos/as reflejado en las danzas: recogida de 

mayordomos/as, actuación en los momentos de cambios de varas, mudanzas 

que protagonizan (arcos de honor para que pasen), etc. 

 

 

Salida de mayordomos y miembros de la hermanad de la iglesia parroquial en la fiesta 

de San Sebastián (Cabezas Rubias) 
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Danza haciendo arco con las espadas a una de las familias de mayordomos en la 

romería de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) 

 

 

Arco de honor en Romería de la virgen Blanca (Villablanca) 
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En todo caso, el cambio más radical en el presente respecto a este 

pasado, es la creciente dependencia, sin excepciones, de las instituciones que 

controlan los rituales en los que intervienen: hermandades, ayuntamientos. Ello 

ha supuesto una igualmente creciente formalización (institucionalización) de 

sus expresiones, y procesos de aprendizaje y transmisión: momentos de danza, 

forma de interpretar los diferentes movimientos, indumentaria, u otros 

aspectos.  

Prueba de ello lo encontramos en algunos de los estatutos de éstas 

hermandades, documentos que determinan la vinculación entre el ritual y la 

danza y que significativamente, nos ayuda a entender la relevancia que ha 

tenido o tiene la danza dentro de este sistema organizativo. 

La costumbre, por razones que iremos detallando, es que la danza ha 

tenido una escasa presencia en los documentos estatutarios o reglamentos 

internos de estas asociaciones. De hecho, cuando aparece, en la mayoría de 

estatutos analizados, la danza no deja de ser un anexo de las obligaciones 

adquiridas por la hermandad; aunque también nos encontramos con otros 

casos donde aparece una valiosa información relativa a todo lo que 

concierne al grupo de danza y las relaciones que deben establecerse entre 

estos y la hermandad. Y en todo caso, más que en los estatutos, van a ser en 

los reglamentos de régimen interno y otros documentos que las propias 

hermandades han ido generando en los últimos años los que nos den una 

valiosa información a la hora de entender las relaciones entre hermandades y 

danza, y las formas en que esta se regula.   

En este sentido, unos de los documentos más completos y complejos, es 

el Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Hermandad de San Benito 

Abad del Cerro de Andévalo. En él, además de definir los momentos en que el 

grupo de danza debe ejecutar los diferentes movimientos, la indumentaria que 

deben llevar, la música que debe ser interpretada, o las personas que por 

parte de la hermandad deben encargarse del grupo de danza, determina 

otra serie de aspectos que indican la estrecha relación existente entre la 

danza, la hermandad y la mayordomía que cada año escoge al grupo de 

danza.  
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Cómo veremos, a diferencia de lo que sucede en el resto de grupos de 

danza de la provincia, en el Cerro de Andévalo, rasgo que únicamente 

comparten con la danza del Sagrado Corazón de Jesús de Los Montes de San 

Benito, cada año cambian todos los componentes. Esto viene motivado por el 

hecho de que la mayordomía, designada cada año, es la que se encarga de 

buscar a los miembros del grupo de danza (los “lanzaores”) que les 

acompañara mientras dure su protagonismo ritual. Aunque es la hermandad la 

que asume cada año la obligación de enseñarles los diferentes pasos, para lo 

que cuenta con un maestro de danza. Debido a este hecho, desde la 

hermandad existen una persona que suele formar parte de la Junta Directiva, 

que se encargan cada año de enseñar los diferentes movimientos/mudanzas, 

aunque es cierto que normalmente hay danzantes que ya lo fueron en otros 

años, y por tanto conocen todo lo relativo a la danza. 

La mayordomía de San Benito del Cerro de Andévalo no es una 

responsabilidad y tarea unipersonal, sino que implica a un: “conjunto de 

personas a las que unen intereses o trabajos que complementan las 

actividades del Mayordomo en la Hermandad. También podría definirse como 

la unión de voluntades para desarrollar el cargo y el empleo del Mayordomo”. 

(Articulo 36 del Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad de San 

Benito Abad) 

Se trata de una compleja organización y puesta en escena ritual en la 

que, cada año, interviene un Mayordomo, Mayordoma, de 3 a 6 Jamugueras, 

2 Silletines, Lanzaores, Cabestreros, Pregonero, Vestidoras, Jateros y 

Avellaneros; además de los personajes aportados por la hermandad: Director 

Espiritual, Prioste, Tamborilero, Cohetero, Vestidora Principal, Guisandoras, 

Muñidor, Carnicero y otras personas auxiliares que faciliten labores de 

organización y funcionamiento. 
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Detalle de una parte de la mayordomía en la romería de San Benito Abad (Mayordomo, 

mayordoma, Jamuguera y Silletines) 

 

Mayordomía y hermandad comparten la responsabilidad de la danza. 

Si es el mayordomo quien designa a los danzantes, a la hermandad le 

corresponde aportar (financiar) al tamborilero y, sobre todo, custodiar el 

conocimiento y transmisión de su práctica, designando al  prioste y viceprioste, 

personas encargadas de reunir al grupo de danza y realizar los ensayos previos 

a la romería de San Benito y el domingo de resurrección (también conocido 

como “domingo de Albricias”), momento donde se inician los actos en los que 

participan los “lanzaores”. 

En el Reglamento de la Hermandad 22  aparece perfectamente 

estructurado todos los momentos en los que los “lanzaores” deben ejecutar la 

danza, tanto los relativos al domingo de Resurrección, como en la romería de 

San Benito. Incluso sugiere los motivos y origen de la danza y aporta 

información sobre como ejecutar los movimientos y características de las 

lanzas que portan:  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Aprobado en Asamblea General Ordinaria el 18 de agosto de 2001. 
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 “El sentido de la Danza pudiera encontrarse en la recreación de 

vivencias pastoriles. Los bailes de espadas se encuentran repartidos por todo la 

geografía peninsular y sus antecedentes se remontan a épocas muy antiguas. 

La ejecutan los siete Lanzaores llevando lanzas de hierro con empuñadura que 

miden aproximadamente 1 metro, excepto la del rabeón, último danzante, 

que es algo mas corta. En todo momento los danzantes llevan empuñadas su 

lanza y la punta de la lanza que otro danzante le ofrece”. 

En otros estatutos analizados, también encontramos información sobre 

el grupo de danza aunque suelen ser más escuetos en cuanto a la 

documentación aportada. Es el caso de los relativos a la danza de espadas en 

honor a la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán. Aprobados en mil 

novecientos treinta y seis, los estatutos de la Hermandad de la Virgen de la 

Peña, mencionan también la figura de mayordomo y la forma de acceso al 

grupo de danza. En su artículo número sesenta y cinco se lee:  

“Los danzadores que actúan durante las fiestas del mes de abril y la que 

determine y organice la hermandad, tendrán como jefe a uno de ellos, 

designado por la Junta Directiva, al que obedecerán en todo. Cuando 

fallezca o por cualquier circunstancia alguno de los danzadores dejase de 

actuar, entrará otro en su lugar, propuesto por el jefe de ellos; pero su 

aceptación depende de la Junta Directiva”. 

Los estatutos renovados y aprobados en el dos mil dos, reflejan 

importantes y significativas transformaciones del modelo organizativo de la 

hermandad y del ritual. Entre estos cambios está la ampliación del número de 

mayordomos, que pasa de uno a “varios”23, siendo una de sus obligaciones:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Aunque su estudio en profundidad se aleja de la temática de este proyecto, indicar que en 

buena parte de la provincia de Huelva, como excepción en el conjunto de Andalucía, la 
“mayordomía” sigue siendo la institución dominante a la hora de organizar y protagonizar los 
festejos y rituales tradicionales. Sin embargo se han producido significativos cambios en las 
últimas décadas, a partir de los años setenta del pasado siglo: hoy están abiertas (salvo 
excepciones) tanto a hombres como a mujeres; en buena parte de los casos su 
protagonismo ritual se ha visto restringido por la fuerza de las hermandades, muchas de ellas 
de reciente creación; y aunque los gastos protocolarios (ornato de imágenes, convites, 
tamborileros, …) no tienen porqué ser necesariamente muy cuantiosos, para hacer frente a 
los mismos se han convertido de mayordomías individuales en colegiadas, conformadas por 
grupos familiares o de allegados.     
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 “costear la Danza y el Tamboril durante los días de la fiesta, 

prolongándose la actuación de este último al menos durante los doce días 

anteriores al comienzo de la misma”.  (artículo 66) 

En estos mismos estatutos, el capitulo undécimo, es dedicado 

exclusivamente a la danza y el tamboril:  

“Los Danzadores actuarán en las fiestas de la Santísima virgen de la 

Peña del mes de abril y en las que determine u organice la Junta de 

Gobierno” y se establece que “tendrán como Jefe a uno de ellos que 

determine la Junta de Gobierno, la cual podrá nombrar a otro cuando éste 

falte o cundo lo juzgue necesario”. (Art. 69) 

En el artículo siguiente se describe las funciones del tamborilero 

(“tamboril”) que ha de acompañarlos: “La Junta de Gobierno debe procurar 

que el Tamboril no sea utilizado más que para las fiestas estrictamente en 

honor de la Virgen de la Peña tradicionales, o para las que excepcionalmente 

la Junta de Gobierno estime conveniente” y cuáles son algunas de sus 

obligaciones “recorrerá las calles del pueblo, al menos, durante los doce días 

anteriores a las fiestas del último domingo de abril”. Esto último es común en 

otros contextos rituales ya que la figura del tamboril no solamente participa en 

el momento de la danza sino que también es parte importante del desarrollo y 

los preparativos del ritual”. 

La referencia a la danza y al tamboril en los estatutos de la Hermandad 

de la Virgen de la Peña, se convierten en una excepcionalidad en el marco 

de la provincia. La normativa procedente del obispado impide que estas y 

otras expresiones puedan aparecer dentro de los “estatutos marco” 

aprobados recientemente. El hecho de que en este caso si aparezcan 

reflejada la danza, como ya sucediera en los estatutos de 1936, refleja la 

excepcionalidad pero sobre todo el valor patrimonial que se le asigna a la 

danza a nivel comunal en esta población andevaleña. 
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Grupo de danza de espadas de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) 

 

En estos y otros ejemplos, observamos claramente el grado de 

institucionalización de los grupos de danza y su estrecha relación con 

hermandades que en las últimas décadas, han desarrollado distintas 

reglamentaciones con el objetivo de gestionar y regular expresiones que no 

estaban sujetas a ningún tipo de organización o institución. 

 

 

Tamborilero danza de espadas de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) 
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En definitiva, la regulación del grupo de danza por parte de las 

hermandades encargadas de la organización de las ocasiones festivas en las 

que estas se desarrollan, además de producir una importante documentación, 

anteriormente inexistente, sobre algunos aspectos relativos a la danza y su 

participación en los procesos rituales, ha puesto de manifiesto el creciente 

interés por intervenir en todo lo que atañe a la misma. 

Este interés sin embargo contrasta con la información que de la danza 

aparece en la mayoría de los estatutos aprobados recientemente. Al igual que 

sucede con otras figuras tradicionalmente presentes en los rituales analizados 

(figura del mayordomo por ejemplo), las danzas, no aparecen recogidas entre 

algunos de los estatutos, y no por olvido, sino como un meditado intento de 

obviar esta y otras manifestaciones culturales al hilo de los objetivos 

compartidos por las distintas normativas canónicas 

Como recoge la presentación de los actuales Estatutos de la 

Hermandad de la Santísima Virgen de Piedras Albas: 

“Desde la promulgación del Código de Derecho Canónico, por medio 

de la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, de 25 de enero de 

1983, se venía trabajando en la actualización del Decreto sobre revisión de las 

Reglas y Estatutos de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva, 

fechado el 25 de julio de 1975. 

Nuestro Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías ha 

elaborado un Estatuto Marco, con el fin de que, atendiendo a la nueva 

legislación canónica y a la experiencia acumulada en los años de aplicación 

del mencionado decreto, pueda servir de guía para la reforma de los Estatutos 

de las Hermandades y Cofradías, en orden a la mejor adecuación a su 

condición de Asociaciones Públicas de Fieles, y a la más eficaz consecución 

de sus propios fines religiosos, apostólicos y caritativos, dentro de la pastoral 

diocesana. 

Sometido el texto a su estudio y aprobación por parte del Consejo 

Diocesano de Presbiterio, en las sesiones de 13 de octubre y 1 de diciembre de 

1997. Visto el dictamen del Sr. Fiscal del Obispado, y comprobado que se 

ajusta en todo a la normativa canónica vigente, por las presentes aprobamos 

el texto del Estatuto Marco para las Hermandades y Cofradías de Huelva, al 
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que han de atenerse todos los Estatutos, tanto los ya aprobados como los que 

se encuentren en elaboración, introducidas las debidas adaptaciones y 

particularidades propias de cada corporación”. 

La necesaria adaptación de las hermandades al estatuto marco 

propuesto por el obispado, ha provocado que se redacten nuevos estatutos y 

se modifiquen aquellos ya existentes. Este proceso sin embargo, ha motivado y 

sigue motivando numerosos interrogantes en el seno de algunas 

hermandades, sobre la forma en la que debe aparecer la danza en este tipo 

de documentos. 

Hay casos en los que se ha obviado la danza, y no por descuido, sino 

por “facilitar el propio desarrollo de la danza en la fiesta”. Es lo que sucede en 

los Montes de San Benito con la danza en honor al Sagrado Corazón de Jesús: 

“Con los estatutos lo que pasa es que como es una norma más 

inamovible en el aspecto de que tú para hacer una reforma de un artículo o 

una parte del artículo tienes que contar con el obispado, hacer una asamblea 

extraordinaria, tener un quorum para cambiar, entonces dijimos no vamos a 

incluir la danza y vamos a hacer un reglamento que aplique lo que dice los 

estatutos y así poder hacer los cambios de manera más sencilla. 

Así por ejemplo hace unos años se cambió el itinerario, pues en vez de 

hacerlo en los estatutos que no aparece, lo hicimos cambiando el régimen 

interno y es más fácil aprobándolo en una asamblea. 

El régimen interno es recoger lo que se hace mientras que los estatutos 

son unos documentos marco. En el primero si aparece todo lo que tiene que 

ver con la danza, la ropa, los pasos y otros aspectos”. (antiguo lanzaor y 

miembro de la Junta Directiva de la Hermandad del Sagrado Corazón de 

Jesús) 

En otros casos como el estatuto de la Virgen de Piedras Albas, aún 

teniendo en cuenta la importancia que tiene la danza en su romería, 

solamente aparece referenciada en el breve artículo cuarenta y ocho que se 

le dedica:  

“1.- Los danzadores actuarán en las fiestas de la Santísima Virgen de 

Piedras-Albas y en todos los actos que organice o proponga la Hermandad.   
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2.- La Junta de Gobierno podrá designar a una persona que se 

encargue de la Danza, y que realice los ensayos de los dos grupos (infantil y 

mayores), no teniendo necesariamente que pertenecer a la Junta de 

Gobierno. No obstante todo ello será bajo la supervisión de la Directiva a la 

que deberá tener informada de todo lo concerniente a la misma”. 

Y de forma indirecta cuando en referencia a los mayordomos se 

establece que entre los gastos de estos, se encuentran el de “Danzadores y 

tamboril”. (Art. 66)  

Resulta sin embargo significativo la no aparición de la danza en ninguna 

de las descripciones que los propios estatutos hacen de la romería y de otras 

actividades relacionadas con la misma. Mientras que se mencionan actos 

tales como la “llegada de la Caballería”, la “Toma de Pendones por los nuevos 

Mayordomos”,  o “la procesión por el itinerario tradicional”, no encontramos 

ninguna referencia la danza, aunque esta, se encuentra presente en los 

momentos principales de esta celebración. 

 

 

 

Momento de la “toma de pendones”. Romería de Piedras Albas (El Almendro y 

Villanueva de los Castillejos) 
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En los estatutos de la Hermanad de San Juan Bautista de Alosno, 

aprobados en 2002, sí que encontramos una mayor presencia de la danza: 

designación de un “maestro de ceremonias” como miembro de la junta 

directiva y responsable de ella (Art. 42); ocasiones en las que ha de intervenir 

durante los cultos de la Hermandad (Arts.47); designación de un “Vocal de 

Cascabelero y Formación” (Art. 43) y el artículo 49 está íntegramente 

dedicado a describir la finalidad de la danza y modo de acceso de los 

danzantes.  

En este caso además, junto a los estatutos, la propia hermandad ha 

realizado unas normas internas para los cascabeleros. En ellas se establece la 

forma de acceso al grupo de danza, así como a las obligaciones que deben 

asumir por su pertenencia al mismo. (Ver Anexo II dedicado a los Estatutos y la 

danza)  

 

Cascabeleros en la procesión de San Juan (Alosno) 

 

Las hermandades de la Virgen de la Rábida de Sanlúcar de Guadiana, 

de la Virgen de la Esperanza de Cumbre Mayores, o de San Sebastián de 

Cabezas Rubias, a diferencia de los casos que acabamos de referenciar, 

aunque poseen estatutos, en ellos no hay ninguna referencia expresa a la 

danza. Sin embargo al preguntar sobre quién se encarga de la misma, la 

respuesta es tajante: “la danza pertenece a la hermandad”. 
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Pero el que “pertenezcan” no significa que sean una misma cosa. 

Danzas (grupos de danzantes) y hermandades son realidades diferentes y 

complementarias, por lo que han de establecer una mediación entre ellas. De 

ello se encargan personas que pueden llegar a formar parte de las juntas 

directivas de las hermandades; pero por lo común son intermediarios que o 

bien fueron antiguos danzantes que ya no lo son, o bien formar parte de los 

propios grupos de danzantes en activo.  

En Alosno en los estatutos de la Hermandad de San Juan Bautista (Art.  

42), se describe la figura del Maestro de Ceremonias que forma parte de la 

Junta de Gobierno y que tendrá por obligación: 

“1. El Maestro de Ceremonias se responsabilizará de las manifestaciones 

religiosas públicas de la Hermandad, tal como procesión, y demás actos de 

culto. 

5. Se encargará de la dirección de la danza, durante la procesión. 

Cada año confeccionará la lista de danzantes, que entregará al Prioste para 

el reparto de sus mudas de baile, una vez dado el visto bueno de la Junta de 

Gobierno. Vigilará que al término de la procesión, los Cascabeleros se 

despojen de la indumentaria que llevan en la misma”.  

 

 

Maestro de ceremonia con la vara que indica los cambios en las mudanzas. Fiesta de 

San Juan (Alosno) 
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Sin embargo, tal y como hemos indicado, la existencia de un cargo 

específico dentro de la directiva de la hermandad como responsable de la 

danza, no es la norma. Por el contrario, recuerdo del tiempo en que las danzas 

contaban con mayor autonomía que en el presente, la costumbre es que los 

grupos de danza se autoorganicen, eligiendo (por antigüedad o habilidad) al 

responsable de la misma, que será quien actúe de manera informal como 

mediador con la hermandad y, de una forma u otra, coordine los ensayos, 

organice el grupo, etc… 

En la Puebla de Guzmán, la danza esta vinculada directamente con la 

Hermandad de Nuestra Señora de la Peña, y aunque no existe un cargo 

específico en su junta directiva que sea responsable de ella, de manera 

informal, existe una persona que actúa como coordinador entre la directiva 

de la hermandad y los danzadores; además de encargarse de enseñar a 

danzar a los niños más pequeños. 

 

 

Grupo infantil de la danza de la Virgen de la Peña y maestro de danza (Puebla de 

Guzmán) 
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Maestro de danza y grupo infantil preparándose para la Romería de la Virgen de la Peña 

(Puebla de Guzmán) 

 

La danza de los Garrotes de Villanueva de las Cruces está supeditada a 

la Hermandad de San Sebastián, y entre el grupo y la hermandad existe un 

miembro de esta última que actúa como mediador. En este caso, la persona 

encargada es un antiguo danzador, hecho que también sucede en otras 

poblaciones. 

En todo los casos, estos mediadores van a tener un denominador 

común y es el conocimiento de todo lo que rodea a la danza y sus 

particularidades, y la capacidad atribuida al mismo de negociar en caso de 

que haya criterios dispares.  

En Hinojales, aunque la danza constituye una imagen indisociable de los 

rituales en torno a la Virgen de Tórtola a diferencia de otros grupos, la relación 

con su hermandad tiene un marcado carácter informal puesto que es el 

propio grupo el que decide sobre todo lo que les rodea sin tener casi 

intervención de dicha Hermandad. Con la peculiaridad de que en este caso, 

cuando hay algún motivo de discusión entre ambas partes, es el tamborilero el 
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que se encarga de mediar. En Hinojales, la figura del tamborilero ha tenido un 

gran peso tanto en la coordinación del grupo de danza y la hermandad, 

como en el aprendizaje de los nuevos danzantes. 

 

 

Antiguo tamborilero de la danza de Hinojales. 

 

Por último cuando el mediador forma parte del propio grupo de 

danzantes (Villablanca o Villanueva de las Cruces) la persona elegida cuenta 

tanto con el apoyo de la hermandad como el reconocimiento de sus 

compañeros, y suele ser el “guión”, “cabeza” o “manijero” los que ocupan 

este lugar intermedio. 
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Las diferencias entre hermandades y grupos de danza, nos aparece 

como una constante a la hora de entender la relación entre ambas partes. Es 

habitual que en esa relación surjan motivos de desencuentro y que sea 

necesario la mediación ante situaciones complicadas24. 

En esta relación entre danzantes, hermandades y mayordomías, es 

donde se están produciendo uno de los cambios más significativos. Siguiendo 

unas pautas que podemos observar en buena parte de las poblaciones 

onubenses que conservan danzas rituales; y que tiene que ver precisamente 

con el definitivo reconocimiento de las danzas conservadas como uno de los 

testimonios más relevantes y peculiares de la identidad de estas poblaciones, 

frente al relativo interés que antes mostraron por ellas (manifiesto en la 

escasísima documentación conservada sobre su existencia), ahora las 

instituciones directamente relacionadas con ellas (hermandades) están 

desarrollando un especial interés en su control y engrandecimiento: estímulo 

para la formación de nuevos danzantes, cuidado y elaboración de las 

vestimentas, integración de los danzantes en la estructura organizativa de la 

hermandad. 

Pese a este interés, es cierto que la dependencia de la danza de estas 

instituciones es relativo y que se mantiene el principio de autonomía que los 

danzantes han tenido tradicionalmente. 

Otro hecho ausente de los discursos oficiales, aunque presente 

históricamente en esta relación entre danza, hermandad y mayordomías, 

tiene que ver con cuestiones materiales y el reconocimiento o no de que los 

danzantes cobraban por su participación. Aunque tenemos constancia de 

que en algunas localidades se les sigue pagando a la danza (Cumbres 

Mayores), en otros lugares se ha intentando camuflar este hecho aludiendo a 

una “gratificación”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  	   	   La invitación a participar en certámenes, festivales y otro tipo de encuentros alejados del 

contexto ritual al cual se circunscriben las danzas, suele ser un motivo de conflicto entre 
quiénes quieren participar y las hermandades que no “autorizan” su participación. En otras 
ocasiones sucede al contrario, es decir, es la propia hermandad la que solicita la 
participación del grupo en algún evento, y son los danzantes los que se niegan. En Alosno, 
Puebla de Guzmán, Hinojales y otros, hemos comprobado estas situaciones. 
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En San Bartolomé de la Torre, el grupo que interviene en la procesión de 

San Bartolomé dependía de los mayordomos y de él recibían en el pasado 

una gratificación que en la actualidad se ha traducido en la invitación a los 

convites con los que los agasajan en sus casas (día 23 de agosto y 20 de 

septiembre) y en la caseta de la hermandad (24 de agosto). La obligación de 

los mayordomos de pagar a los danzantes, desapareció  a mediados de los 

años ochenta del pasado siglo veinte. 

Otro hecho significativo era la costumbre, ya perdida, de que los 

danzantes de San Bartolomé, salieran a pedir por el santo, aportando unos 

ingresos que en otras poblaciones (Villablanca) se quedaban los propios 

danzantes. El día 25 (otros danzantes mayores dicen que era la noche del 24, e 

incluso que se hacía la semana de antes para recaudar donativos para la 

fiesta) se realizaban “los cuarterones”: por la tarde-noche, recorrían danzando 

las calles del pueblo, mientras uno de los acompañantes, casa por casa, 

recogía en un pañuelo los donativos destinados al culto de San Bartolomé25. 

En Villablanca, por su participación en el ritual, los danzantes recibían un 

donativo, primero del mayordomo y después de la hermandad. Además, el 

mayordomo les daba de comer (además de al sacerdote y tamborilero) en su 

propia casa en el día de la romería. Y por último, era costumbre que los 

danzantes, una vez concluida la misa, recorrieran todo el pueblo danzando 

por las calles, recibiendo los donativos (en dinero o especies) de los vecinos. 

Esta costumbre de recorrer las calles del pueblo se perdió hace ya varias 

décadas. El donativo, primero a cargo del mayordomo y después de la 

hermandad, se mantuvo hasta el año 2002. Por su parte, la Hermandad, en 

lugar del donativo, convida a los danzantes a una comida que se celebra en 

otro día indeterminado del año. 

En Puebla de Guzmán, los danzantes cobraron hasta 1970. Los 

mayordomos se encargaban de pagar a los danzadores y facilitarles lo que 

necesitaban: lugar para cambiarse, comida en la Casa de Fondo, etc. 

Actualmente, los danzadores no cobran personalmente por danzar, aunque 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Igualmente se hacía en Fuente Carreteros donde el día de los Santos Inocentes la danza de 

los locos bailaba recorriendo calles y bares del pueblo. Además de invitarlos a comer y beber, 
les solían dar alguna gratificación. 
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los mayordomos les dan una gratificación monetaria que el conjunto de 

danzadores suele emplear en enseres para su Casa de la Danza, o también 

ofrecen regalos y ayuda como servicio de cocineras y comida para la Casa 

de la Danza durante la Romería.  

 En Los Montes de San Benito, Sanlúcar de Guadiana o Cabezas Rubias, 

los danzantes no cobran pero son invitados a un convite que el mayordomo 

ofrece a toda la población. Lo significativo de esta comida no es que sean 

invitados sino que el grupo tiene un lugar reservado en el mismo, un espacio 

que además suele ocupar una parte central del local en el que se lleva a 

cabo el convite.  

Además de Cumbres Mayores, también se les paga a los danzantes en 

Hinojales, aunque esto es desde hace unos quince años aproximadamente. 

Ante la situación de crisis que vivía la danza, la hermandad decidió pagar al 

grupo como una manera de incentivar la más que posible desaparición del 

mismo. En este caso la hermandad paga a los danzantes y al tamborilero. La 

cantidad es variable y depende en gran medida del presupuesto que para 

ese año tenga la hermandad. 

 

 

 

 
Danzantes de la Virgen de la Tórtola (Hinojales) 
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IV. 5. DANZANTES.- 

 

Danzantes, danzadores, lanzaores, son las maneras como se conocen a 

los integrantes de los grupos de danza en la provincia de Huelva. 

Dependiendo de la localidad, tanto la denominación individual como del 

grupo, puede variar considerablemente, al igual que sucede con los nombres 

con los que se conoce a algunos de sus componentes y las funciones 

específicas que desarrollan dentro del grupo. 

En principio danzas y danzantes forman una unidad indisociable. Pero la 

realidad que ha demostrado nuestro trabajo nos dice que no es así. En un 

pasado no muy remoto, el significado de estas danzas estaba muy 

relacionado con su función como meros elementos ornamentales de los 

rituales en las que se interpretaban; y aún de la condición social de quienes las 

ejecutaban: pastores, jornaleros. Lo que se pone de manifiesto en la 

evocación popular con las que aún se les nombra en algunos casos (danza de 

pastores) y en el hecho impensable que miembros de los sectores sociales más 

favorecidos pudieran a llegar a participar en los mismos.  

Sin embargo, hoy en día, son las danzas-rituales los que han adquirido 

un considerable valor en sí mismas (señas de identidad), por lo que la 

condición social de sus integrantes no sólo es irrelevante, sino que se demanda 

que sea abierta a cualquier vecino que quiera participar. Solo se mantiene 

una restricción avalada por una supuesta “tradición” que en este caso si se 

considera por ahora inamovible: únicamente los hombres pueden ser 

danzantes, con las muy contadas excepciones que luego veremos. 

Como sucede con el tamborilero, los danzantes han ido pasando por 

momentos de auge y declive, representando en cierta manera el papel 

jugado por este tipo de manifestaciones en los contextos rituales donde han 

participado y participan. 

Las danzas han ido pasando históricamente por diferentes momentos, 

llegando incluso a desaparecer algunos grupos, o en el mejor de los casos, a 

tener que reorganizarse.  
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Estas circunstancias, han marcado el devenir de los grupos en relación 

no solamente con su vinculación a hermandades, ayuntamientos u otras 

instituciones sino también respecto a la conformación de los mismos y las 

diferentes formas de acceso al grupo, rara vez regulada (hasta fechas 

recientes) por normas específicas.  

La forma de acceder al grupo de danza, las características de quiénes 

lo componen, el papel jugado por cada danzante, la condición social, el 

significado que las poblaciones le han ido otorgando, y otros aspectos, 

conforman un complejo proceso que refleja las transformaciones de los 

colectivos que han dado vida a la danza, danzando o siendo representado a 

través de ella. 

La paulatina institucionalización a la que nos venimos refiriendo, tanto 

de las danzas en sí como de los grupos de danzantes que las interpretan se 

justifica por el creciente interés de quienes organizan los contextos rituales 

relacionados con la danza, por controlar, gestionar y regular todo lo 

concerniente a estos grupos.  

Los danzantes, han pasado de ser simples acompañantes de la fiesta, a 

veces incluso ridiculizados por sus formas de vestir o moverse, a convertirse en 

representantes de una cultura local asentada en la tradición y comprometida 

con la devoción a una imagen que agrupa a todo un pueblo. 

La propia condición de los danzantes, personas  de clase humilde en la 

mayoría de las danzas analizadas, servía para restar importancia a un grupo 

de hombres que tenían como objetivos los de acompañar y en cierta medida 

divertir con sus danzas, a quiénes asistían a la fiesta.  

Pastores, jornaleros, arrieros, aparcaban por un escaso tiempo sus tareas 

ordinarias y acompañados de un tamborilero que solía ser de su “cuadrilla” 

social, participaban en la fiesta ataviados con sus mejores galas. En un 

principio cada danzante vestía como podía y no había uniformidad en una 

indumentaria que ha ido ganando peso con el paso de los años. 

Como nos indicaba un antiguo prioste de la romería de San Benito en El 

Cerro de Andévalo: 
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“Antes tampoco había vestiduras oficiales, hoy si las hay. Entonces no, 

se preguntaba ¿tienes un pantalón azul?, y si no se busca y a la bestia. 

Yo he danzao con un pantalón cualquiera, porque entonces no había 

ni pantalón vaquero. Se intentaba que los lanzaores fueran cada vez mejor y 

se decidió por llevar camisa blanca y pantalón azul. Entonces fue la 

hermandad la que empezó a poner las vestiduras de otra forma”.  

Tampoco había danza todo los años y dependía de la voluntad del 

mayordomo: 

“Cuando yo fui lanzaor, el viernes santo les dábamos unas pataitas en 

casa del mayordomo y por la mañana el domingo de albricias estábamos en 

la plaza dando saltos. 

No había ensayos porque tampoco se bailaba tanto como se baila 

ahora. Los bailes era de mujeres y algunos hombres, poquitos, aunque alguno 

se atrevía a bailar la folía con la mayordoma. Yo al primero que empecé a ver 

bailar la folía fue a mi abuelo. Después vi a otros (tío Felipe, Lorenzo verdurita...) 

Antes no había estos bailes de ahora, en circulo. Era más espontáneo, 

alguien decía vamos a bailar la folía y se bailaba pero sin ningún guión de 

nada. 

Solamente se danzaba el domingo de albricias en la plaza y después 

por las calles, y en la fiesta en el rosario, la procesión, el lunes también se le 

bailaba al mayordomo nuevo y también cuando había reparto del dulce, 

porque no siempre lo había”. 

La espontaneidad e informalidad formaban parte de una expresión, la 

danza, que solamente servía para acompañar y cuya participación ni era 

continuada ni esperada. Si había suficientes personas, se danzaba y si no pues 

no pasaba nada. Esa situación, como después analizaremos, se aleja bastante 

de la realidad y del significado y funciones atribuidas a las danzas. 

Una de las características principales de los distintos grupos de danza 

onubenses es que sus integrantes son hombres. Este rasgo sin embargo no es 

específico de esta provincia y coincide con la composición de otros grupos de 

danza de Andalucía y de otras comunidades autónomas (La Rioja, Castilla-La 

Mancha, Extremadura). La afirmación de este principio de masculinidad, que 
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se trata de justificar como algo “natural” dado el “esfuerzo” que supone 

danzar durante mucho tiempo o que sus supuestos orígenes estén 

relacionados con actividades “de hombres” (como la guerra o el pastoreo), y 

que se escucha en la inmensa mayoría de las danzas rituales conservadas en 

Andalucía26.  

A esta explicación basada en las condiciones físicas, la virilidad 

asociada al hombre y todo lo que esto conlleva, se une el supuesto valor que 

ha de darse a una “tradición” que como tal y para que lo siga siendo ha de 

mantenerse inamovible.  

Un “valor” que es asumido tanto por hombres como por mujeres. En el 

desarrollo de nuestro trabajo de campo, en las entrevistas y textos consultados, 

no hemos encontrado ninguna referencia a situaciones en las que alguna 

mujer haya participado o solicitado entrar en el grupo de danza; aunque 

habrá que ver que sucede en el futuro. 

Esta norma solo se altera en tres casos, sin que ello modifique el patrón 

dominante en el resto de las danzas onubenses. En San Benito (Cerro del 

Andévalo) en la danza de la “foliá”, por un breve periodo de tiempo y en una 

danza limitada a la ocasión desarrollada en la ermita, son las mujeres 

(mayordomas) las protagonistas y los lanzaores masculinos sus acompañantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26    Solo en un caso de una antigua danza masculina ha sido sustituida por una “nueva 

tradición” en la que hombres y mujeres comparten y participan de la misma. Nos referimos a  
los/las danzantes de San Antón y San Sebastián en Orce (Granada).    
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Jamugueras y danzantes. Romería de San Benito (El Cerro de Andévalo) 

 

 

Baile de las silletines. Romería de San Benito (El Cerro de Andévalo) 
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En Paymogo, en la coreografía de la danza del Pañuelo que tiene lugar 

en el transcurso de la romería de la Santa Cruz y en las vísperas, el grupo, 

desde su creación a finales de los años ochenta, está conformado por jóvenes 

de ambos sexos.  

Y en Encinasola, la danza del Pandero, sin vinculación alguna con 

ningún ritual, el grupo lo forman sólo mujeres.  Como señala Pérez: 

“La danza del pandero de Encinasola es interpretada exclusivamente 

por mujeres. No parece que en su origen fuera una danza exclusivamente 

femenina pero en este momento los varones han terminado por desaparecer 

del baile, ante la ausencia de chicos dispuestos a aprender y participar en una 

danza que desde el punto de vista de la colectividad, se considera como 

<<cosa de mujeres>>. No es la danza del pandero un baile popular entre las 

gentes de Encinasola sino que sólo un grupo de estas se han especializado en 

su ejecución constituyendo el Grupo de Danzas <<Virgen de Flores>>” (Pérez 

Castellano, 1998:107) 

Por lo tanto se da por hecho que los danzantes han de ser varones, lo 

que explica que sólo la hermandad de San Bartolomé de la Torre recoja 

explícitamente esta condición en el anexo de sus Estatutos (Anexo sexto, 2004) 

año….):  

“Es una danza religiosa integrada sólo por hombres, que danzan al 

compás del tamboril y la flauta, unidos entre sí por espadas y un grupo 

formado por cinco, siete o nueve miembros (siempre en número impar). Fue 

instituida hace siglos por nuestros antepasados para ofrecer el arte de sus 

pasos recios y marciales, arcos, giros y demás movimientos, ante nuestro 

Patrón San Bartolomé”.  

Tradicionalmente, la pertenencia al grupo de danza se ha transmitido 

de padres a hijos o entre allegados familiares. En Alosno por ejemplo: 
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“La veneración de los alosneros a San Juan Bautista se pierde en el 

tiempo. Sin embargo, el culto al santo no queda oficialmente instituido en 

Alosno hasta época reciente, cuando el 8 de enero de 1958 fue erigido 

canónicamente como Patrón del pueblo. Desde antes de la Guerra Civil existe 

constancia de dos importantes devociones promovidas por distintas familias 

locales: San Juan Bautista y San Antonio de Padua. Se trataba de devociones 

fomentadas por grupos familiares y de parentesco con cierto prestigio social y 

solvencia económica, hasta el punto de llevar a cabo expresiones públicas 

como rezos, rogativas y procesiones por las calles de la localidad. Asimismo, 

dos danzas se realizaban en honor de cada santo: la danza de los 

cascabeleros de San Juan y la de espadas a San Antonio. Los danzadores 

eran hombres miembros de estas familias o bien allegados muy directos, y 

tanto los derechos como los conocimientos de la danza se transmitían por 

herencia en el seno familiar. Tras la guerra, mientras que la devoción a San 

Antonio decayó, la de San Juan Bautista se mantuvo y extendió al conjunto de 

la población”. (Jiménez de Madariaga, 2006:161) 

No existe un único patrón aplicable a todos los casos. La pertenencia a 

un grupo de danza, no siempre sucede de la misma manera. Junto a la 

regulación de algunas hermandades sobre la forma de acceso y otros 

aspectos, hay que tener en cuenta la propia especificidad de cada danza; e 

incluso las circunstancias aleatorias de que en un momento dado existan o no 

personas que quieran coger el relevo y participar de la misma. 

Hubo un tiempo, en torno a los años 60-70 del siglo pasado, en el que 

era difícil encontrar a personas que quisieran danzar, salvo aquellas que por 

tradición familiar querían o sentían obligados a continuar danzando; pero hoy 

con frecuencia es mayor la demanda para formar parte de los grupos de 

danzantes que las vacantes disponibles, lo que está originando una creciente 

regulación por parte de las hermandades.  
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Normalmente los miembros del grupo se mantienen de un año para otro 

y solo se sustituyen a nivel individual cuando alguno de ellos abandona el 

grupo por las razones que sea (edad, emigración).  

Esta norma solo se altera en dos casos. En el Cerro del Andévalo y en 

Los Montes de San Benito, donde como ya hemos dicho, los mayordomos, 

designados cada año, tienen la potestad de elegir a los danzantes que les 

acompañaran.   

En Alonso, actualmente, los cascabeleros de San Juan han de cambiar 

en grupo cada cinco años. Hasta los años ochenta del siglo pasado, el grupo 

de danza de San Juan Bautista, como hecho no menos excepcional entre el 

colectivo de danzantes,  estaba formado por miembros de varias familias de la 

elite local que tenían el privilegio de danzar al santo. A partir de esta fecha, la 

hermandad creo una serie de normas para que pudieran acceder al puesto 

de cascabelero todo aquel que estuviera interesado. Junto al número cerrado 

de diecinueve, la hermandad estableció que para poder entrar en el sorteo, 

los pretendientes debían cumplir con una serie de requisitos tales como poseer 

una antigüedad mínima en la hermandad de tres años, y tener entre 21 y 35 

años27.  

Este cambio en la composición del grupo vino producido 

principalmente por el creciente interés de vecinos que querían ser 

cascabeleros. Ante la insistencia de un elevado número de alosneros, la 

hermandad decidió modificar el procedimiento y con ello “abrir” el grupo de 

danza. a los requisitos descritos anteriormente, debemos añadir que para ser 

cascabelero, ha que pertenecer a la hermandad. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Los requisitos anteriormente descritos aparecen recogidos en los estatutos actuales de San 
Juan, en su artículo número cuarenta y nueve. Normativa aprobada el quince de mayo del 
dos mil dos.   
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Cascabeleros ejecutando la “folía”. 

 

Esta importante transformación en el acceso al grupo de cascabelero 

es descrito por uno de los antiguos danzantes:   

“Hasta 1982 el puesto de cascabelero se transmitía de padres a hijos, y 

entonces solo podíamos bailar quince familias. Entonces tuvimos una reunión 

los quince y decidimos, porque había muchas familias que también querían 

bailar, de dejar las ropas, con la condición de que entraba todo el mundo en 

sorteo pero que los hijos nuestros no entrasen en sorteo, que cuando fueran 

mayor de edad, entraran de forma directa, bailando los cinco años máximo 

como todo el mundo”. (B. P. Hermano Mayor dela Hermandad de San Juan 

Bautista) 

También en Alosno existe otra peculiar costumbre que condiciona las 

posibilidades de acceso a algunos de estos grupos: para ser danzante de San 

Antonio, hay que estar soltero.  
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Las motivaciones personales que se nos han dado para desear formar 

parte de estos grupos de danzas son muy diversas. Mientras que para algunos 

la danza forma parte de una tradición familiar heredada, en otros casos es 

una forma de agradecimiento a la imagen venerada, y para otros ser 

danzante es una manera de continuar con una tradición local.  

“Yo me hice danzante por tradición, eso lo tiene que llevar uno en la 

sangre. Yo desde que era chiquitito he venido a lo que es la procesión, la misa 

y me emocionaba. Y mi padre me vio que yo tenía ese don, como solemos 

decir y me puso a bailar detrás. Yo era un retraquete porque tenía cuatro años  

y llevo treinta y tres años bailando detrás de ellos. Y aquí seguimos esperando 

algún día llegar al sitio que esta mi padre, ser el manijero. Aunque antes hay 

que demostrarlo porque para bailar delante de la gente, hay que tener ese 

don”. (Actual manijero de Villablanca) 

Una vez constituido el grupo, aunque todos se sientan iguales entre sí, 

van a diferenciarse por las funciones que desempeñan. La figura del maestro 

de danza destaca como la  persona que por sus conocimientos se encarga de 

enseñar a los nuevos danzantes y de controlar los momentos en los que se 

ejecutan los diferentes movimientos del grupo. Puede ser una persona ajena al 

grupo de danzantes (danzas infantiles o juveniles) si bien la norma es que 

pertenezca al mismo. 

En algunas localidades, este puesto es transmitido de padres a hijos y 

suele destacar por el conocimiento que tiene de todo lo que rodea a la 

danza. Normalmente suele diferenciarse del resto por algún elemento de la 

indumentaria. En la Puebla de Guzmán el capitán lleva banda y pañuelo de 

color rojo y es diferente al resto que lo llevan celeste; en la danza de la Virgen 

de Piedras Albas, el capitán lleva pañuelo, faja y banda de color verde y el 

resto del grupo de color rojo; en San Bartolomé de la Torre lleva la chaquetilla 

roja mientras que en los demás es de color verde; en el Santísimo de Cumbres 

Mayores lleva bordada a la espalda una gran cruz; y en Sanlúcar de 

Guadiana, la “cruz” se diferencia del resto porque lleva faja y mantoncillo 

amarillo en lugar de rojo como los demás.  
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Danza de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) 

 

 

Capitán danza de Piedras Albas (El Almendro y Villanueva de los Castillejos) 
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Grupo de danza de la Virgen de la Rábida (Sanlúcar de Guadiana) 

 

 

Guión de la danza en el medio del grupo. Hinojales. 
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Localidad Advocación Titular Denominación de Puestos  

Villanueva de las Cruces San Sebastián “Cabeza”: se sitúa al principio 
de la formación y se encarga 
de marcar el ritmo de la danza 
y comunicar los pasos y figuras 
que van a ejecutar al resto de 
danzadores. 
“Rabero”: último danzante. 
Tiene la función de rematar los 
movimientos con su garrote 
arrastrándolo por el suelo y 
tocando con su extremo al 
resto de los garrotes de sus 
compañeros. 
 

Cabezas Rubias San Sebastián “Guía” o “cabeza”: dirige al 
grupo. 
“Rabeaor”: es el último de la 
fila. 

El Almendro y Villanueva de los 
Castillejos 

Virgen de Piedras Albas En este caso solamente existe 
una diferencia entre sus 
componentes y es la del 
“guión”, persona conocedora 
de la danza y que se encarga 
de dirigir al grupo mientras 
danzan. 

Sanlúcar de Guadiana Virgen de la Rábida En este caso la única 
diferencia respecto al grupo es 
la “cruz”, nombre que recibe el 
danzante que va primero y 
dirige al grupo.  

Puebla de Guzmán Virgen de la Peña Existen dos puestos específicos, 
el “capitán”, y el último que va 
en la cola, al que denominan 
“rabeón”. 

Cerro de Andévalo San Benito Dentro del grupo destacan el 
“cabeza” y el “rabeón”. 

Hinojales Virgen de la Tórtola En este grupo destaca el 
“guión”, danzantes que dirige 
al grupo. 

Cumbres Mayores Virgen de la Esperanza Junto al “guión”, que dirige al 
grupo se encuentra el 
“contraguión”, figura 
complementaria al primero. 

Alosno  San Antonio de Padua En este grupo destacan las 
figuras del “cabeza” y el 
“rabeador” que es el último. 

San Telmo (Cortegana) San Telmo Dentro del grupo destacan las 
figuras del “cabeza” y el 
“rabeón”. 

Alosno  San Juan Bautista Solamente existe la figura del 
“cabeza”. 

Cumbres Mayores Corpus Christi/ Santísimo En el grupo se diferencian las 
figuras del “guión” y el 
“contraguión”. 

San Bartolomé de la Torre San Bartolomé Destaca el “cabeza” o 
“maestro de danza” y el 
“rabeaor”. 

Los Montes de San Benito (Cerro 
de Andévalo) 

Sagrado Corazón de Jesús Existe la figura del “cabeza” y 
el “rabeón”. 
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Villablanca Virgen de la Blanca El único puesto específico de 
este grupo es el “manijero”. 

Paymogo Fiesta de la Cruz  El “cabeza” es la persona que 
se encarga de dirigir al grupo. 

Encinasola No esta asociada a ninguna 
advocación 

No existe ninguna diferencia 
entre las danzantes. 

 

Cuadro con los puestos que ocupan los danzantes en el grupo. 

 

Sin excepción, cuando el maestro de danza forma parte del grupo es 

que el que lo encabeza, recibiendo el nombre que se da a este personaje 

dentro del grupo: “capitán” (Puebla de Guzmán) “cabeza” (Paymogo, Alosno, 

San Bartolomé de la Torre…), “manijero” (Villablanca), “guión” (Cumbres 

Mayores), “cruz” (Sanlúcar de Guadiana). Le corresponde, además de 

organizar al grupo (distribuirlos según sus habilidades), dirigir la danza en el 

proceso ritual, indicando los cambios de mudanzas y tiempos de descanso. La 

elección del mismo se realiza entre los propios miembros del grupo, recayendo 

con frecuencia entre los de mayor edad o al que se le reconoce una mayor 

destreza, y sin que sea extraño que, como hemos indicado, se transmita de 

padres a hijos (San Bartolomé de la Torre, Villablanca). 

 

 

Manijero ocupando el espacio central de la danza (Villablanca) 
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Detalle de la “cruz” organizando al grupo (Sanlúcar de Guadiana) 

 

La otra figura dentro del grupo que recibe un nombre propio y que 

desempeña igualmente un relevante papel en el desarrollo de las coreografías 

que representan, es el último de la fila. Es conocido “rabeaor” (San Bartolomé 

de la Torre) “rabeador” (Alosno), “contraguión” (Cumbres Mayores) o 

“rabeón” (Puebla de Guzmán, Cerro de Andévalo, Los Montes de San 

Benito…). Suele caracterizarse por una relativa mayor libertad de movimientos, 

arrastrar la punta de su espada por el suelo, o golpear con la misma o los otros 

elementos que porta al de los demás compañeros en determinadas 

mudanzas.   

Sólo en Alosno el personaje responsable de la danza no forma parte de 

la misma pero sí de la junta directiva de la Hermandad, y es reconocible en el 

cortejo procesional. Es la figura del prioste, persona que no forma parte del 

grupo de cascabeleros, pero sí es responsable de enseñar a los nuevos 

danzantes,  e indicar los momentos y los cambios de pasos que hay que dar 

durante el desarrollo de la procesión de los cascabeleros. Para ello, el prioste 

lleva una vara con cascabeles y cuando toca hacer algún cambio, el sonido 

de la misma es la que indica el momento de hacerlo. 
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                           Detalle vara del Prioste (Alosno) 

 

En cuanto al proceso de aprendizaje, suelen ser mudanzas conocidas 

por los jóvenes de la localidad por lo que no es precisa una enseñanza 

específica para cada incorporación. La norma es que los nuevos danzantes se 

incorporen sin más al grupo y que ocupen las últimas posiciones, estando 

atentos al desarrollo del movimiento de los compañeros que les preceden. Por 

ello tampoco es frecuente que ensayen demasiado antes de cada actuación, 
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aunque siempre habrá algunas reuniones previas para reorganizarse y 

acompasar el ritmo de sus actuaciones.  

La excepción a esta norma van a ser los grupos de danzas de niños y 

jóvenes, que por su condición de grupos ex novo o frecuentes cambios si 

precisan de una enseñanza más formalizada, de la que se suele encargar el 

maestro de danza de los adultos o cualquier otra persona que conozca las 

mudanzas. Y también citar el caso varias veces citado de los Cascabeleros de 

Alosno, donde si bien las mudanzas son de dominio público, el hecho de que 

reorganice el grupo cada cuatro años obliga a unos ensayos más precisos 

para acompasar y dominar la coreografía que representan.  

Ante la posible desaparición por tanto de algunas danzas, desde las 

hermandades, ayuntamientos o colegios (Puebla de Guzmán, Cumbres 

Mayores, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, Sanlúcar de Guadiana), se 

llevaron a cabo diversas gestiones para que los niños aprendieran y así poder 

continuar con la tradición.  

 

 

Grupo infantil de El Almendro y Villanueva de los Castillejos. 

 

En Sanlúcar de Guadiana, los niños empezaron a danzar tras la crisis de 

los años setenta cuando ya no había mayores que lo hicieran. En Villanueva 

de los Castillejos y el Almendro existen dos grupos, el de los adultos y el infantil.  
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El grupo de los niños se formó en el año 1976 con el fin de que se mantuviera la 

danza ante el abandono de los adultos. Desde entonces y hasta hace unos 

cuatro años, sólo había este grupo de danza siendo durante mucho tiempo 

una danza de composición infantil. En el año 2000, se volvió a recomponer el 

grupo de los adultos alternándose ambos grupos, adultos y niños, para danzar 

durante las fiestas. 

En Cumbres Mayores, tanto el grupo de danza de la Virgen de la 

Esperanza como la del Santísimo, está formada por niños. Tras la posible 

desaparición del mismo en los años sesenta del siglo pasado, los niños tomaron 

el relevo a partir del trabajo desarrollado por el sacerdote de la localidad, D. 

Miguel Durán. La recuperación del grupo de danza del Santísimo en el dos mil 

seis ha ocasionado una peculiar situación que pone de manifiesto buena 

parte de las paradojas que están ocurriendo con estas danzas. El promotor del 

nuevo grupo fue Onofre, maestro de danza de las otras dos infantiles de la 

Esperanza y del Santísimo. El hecho se vivió en la población como una 

verdadera “recuperación de la tradición” por lo que hemos analizado 

anteriormente. Pero el engranaje con el contexto ritual fue conflictivo. En sus 

actuaciones desplazaron al grupo infantil siendo ellos quienes danzaban 

delante del Santísimo mientras los niños lo hacían delante de la Virgen del 

Amparo, pero tras los primeros años de condescendencia la hermandad del 

Santísimo se reafirmó en mantener el grupo “tradicional” de los niños, por lo 

que el grupo de adultos está ahora patrocinado por el Ayuntamiento, que es 

quien lo financia (coste de los trajes, …) justificando esa anómala intromisión 

en una práctica ritual como recuperación de una tradición perdida. 

En algunas localidades el aprendizaje de la danza incluso, se ha 

convertido en una actividad extraescolar, como sucede en el municipio de 

Puebla de Guzmán en el Colegio “Sebastián García o en Alosno en el Colegio 

de Nuestra Señora de Gracia. Para formar parte del grupo infantil de Alosno, 

los niños deben pertenecer a la Hermandad, al igual que ocurre con los 

adultos, y se eligen por sorteo ya que sólo pueden ser cascabeleros por un 

periodo máximo de dos años.  
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Queda finalmente por referirnos a un aspecto escasamente tenido en 

cuenta en los estudios sobre las danzas rituales en España y, en concreto, en 

Andalucía. ¿Quiénes eran y quienes son los danzantes?. ¿Qué les ha motivado 

y motiva a participar en el desarrollo de la misma?.28 

En los últimos años, la condición social de los danzantes ha 

experimentado una importante transformación ya que hasta los años setenta 

del siglo veinte aproximadamente, los grupos de danza estaban formados por 

personas de las clases sociales más humildes.  

Igual sucedía con los tamborileros que aprovechaban estos días de 

fiesta y danza para recoger algo de dinero y así intentan mejorar la compleja 

situación económica de la familia. Era tal la importancia que tenía su 

participación en las fiestas donde había  danza que como algunos de ellos nos 

han comentado: “era de las pocas ocasiones del año en la que comíamos 

caliente, y además nos llevábamos unas perrillas”. 

Los cambios a los que estamos haciendo referencia no sólo afectaron a 

la edad de los danzantes. También lo hicieron a su composición social. 

Mientras que actualmente sus componentes pertenecen a cualquiera de los 

estratos sociales que componen la comunidad, con anterioridad a su 

reorganización en los años setenta, los danzantes pertenecían a los grupos 

sociales más humildes de la localidad. En Cumbres Mayores eran jornaleros y 

en Villablanca o Alosno, pastores. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Es realmente significativo el hecho de que la mayoría de los trabajos realizados sobre la danza 

en el estado español, no encontremos ninguna referencia a los danzantes.  
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Antiguo grupo de danzas. Cumbres Mayores 

 

Según cuenta la tradición, los danzantes de Villablanca, pertenecieron 

siempre a los estratos sociales más humildes, fundamentalmente al colectivo 

de los pastores. En razón de ello, danzar no sólo era un acto de devoción sino 

también el modo de obtener unos recursos económicos suplementarios. Por su 

participación en el ritual, los danzantes recibían un donativo, primero del 

mayordomo y después de la hermandad. Además, el mayordomo les daba de 

comer (además de al sacerdote y tamborilero) en su propia casa en el día de 

la romería. Y por último, era costumbre que los danzantes, una vez concluida 

la misa, recorrieran todo el pueblo danzando por las calles, recibiendo los 

donativos (en dinero o especies) de los vecinos; donativos que recogía un 

personaje que les acompañaba portando un pañuelo donde los vecinos 

depositaban el dinero que les daban.  

Cuando estos sectores desaparecen o reconsideran su posición social, 

es el momento en que no quieren ser identificados con la danza y es cuando 

se produce la desaparición de algunos grupos (El Almendro y Villanueva de los 

Castillejos, Cumbres Mayores, Sanlúcar de Guadiana). 
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 Otro aspecto significativo es la independencia que tenían estos grupos 

cuando eran financiados por los mayordomos. Hecho significativo que se sigue 

representando simbólicamente en su desvinculación de algunos de los 

aspectos más formales del ritual, por ejemplo no participando en las misas de 

hermandad durante la cual los grupos llegan a desarrollar actos grupales 

específicos de encuentro o pequeños convites (Villablanca, Sanlúcar de 

Guadiana). Significativamente en las danzas reorganizadas y controladas por 

las hermandades, los danzantes tienen reservados sitios en los bancos y han de 

permanecer durante los oficios religiosos.  

A diferencia del tamborilero, los danzantes no suelen cobrar por su 

participación, aunque es cierto que en algunas localidades se les da una 

“gratificación”, y en otras se les invita a un aperitivo o a su participación en 

comidas de hermandad, reservadas normalmente a la Junta Directiva y 

representaciones institucionales. 

Entre los aspectos que rodean a la composición y organización del 

grupo de danza, se encuentra también la regulación del tiempo que una 

persona puede ser danzante.  

Las transformaciones experimentadas respecto al significado de la 

danza, ha provocado en determinados grupos (Alosno, San Bartolomé de la 

Torre), la formulación de condiciones orientadas a regular el tiempo en el que 

uno puede  ser danzante. 

Tradicionalmente la única condición de permanencia era la de “hasta 

que el cuerpo aguantara”, pero la falta de danzantes y los continuos vaivenes 

sufridos por algunos de los grupos, fundamentalmente desde mediados del 

siglo veinte hasta los años ochenta, trajeron como consecuencia la 

desaparición de algunos grupos (San Antonio en Alosno) y la creación de 

grupos infantiles que dieran continuidad a la danza.   

Otro aspecto relevante en este proceso donde el danzante es el 

protagonista, tiene que ver con el periodo de crisis que vivió la mayoría de las 

danzas analizadas entre los años cincuenta y setenta del siglo veinte.  
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No solo fue un tiempo de crisis socioeconómica (emigración, abandono 

del mundo rural) sino también de valores. Buena parte de todo lo 

concerniente a este mundo rural (arquitectura, usos gastronómicos, rituales) no 

se veían con la valoración patrimonialista que hoy les damos, sino como 

sinónimos de un mundo rural y atrasado que había que abandonar. En cierta 

manera su desaparición era en sí mismo una demostración de modernidad. 

Las danzas y danzantes no escapan a este imaginario. De pronto mucho 

adultos se ven a sí mismos “ridículos” practicándola (así se nos ha contado que 

ocurrió específicamente en Cumbres Mayores); o bien la emigración dificulta 

el relevo entre los antiguos danzantes; sin que los nuevos sectores sociales 

quisieran vincularse a unas manifestaciones cargadas de los prejuicios que 

estamos refiriendo.  

Los grupos de danzas que nunca dejaron de estar formado por adultos, 

ni renegar de su vínculo a estos sociales subalternos, tienen a gala este hecho, 

incluso como refuerzo de una “autenticidad” que cuestionan en otras 

poblaciones. Es lo que ocurren en Villablanca, Alosno, El Cerro de Andévalo o 

San Bartolomé de la Torre. Pero la norma que tuvieran que recurrir a grupos de 

niños como alternativa para evitar su desaparición: Cumbres Mayores, 

Sanlúcar de Guadiana, El Almendro y Villanueva de los Castillejos. 

Esta circunstancia se vio como un mal menor, si bien la danza no 

desaparecía, sí se reconocía a nivel popular que había perdido buena parte 

de su encanto, dado que los niños no tenían la habilidad de los adultos, se 

cansaban antes, etc..  

Sin embargo, con el paso del tiempo, estos acontecimientos han 

terminado por modificar sustancialmente los modelos rituales en los que 

participan. Por una parte, la “recuperación” de la danzas de adultos es vista 

en las poblaciones como una verdadera “recuperación de la tradición”: 

Cumbres Mayores (Santísimo), Sanlúcar de Guadiana.  Pero es una “tradición” 

que tiene que convivir con la otra “tradición” de los niños danzantes que las 

poblaciones no quieren perder, en buena parte por agradecimiento a la labor 

que desempeñaron en los tiempos de crisis.  Las soluciones han sido sencillas, o 
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bien intervienen los dos grupos de danzas a la vez (Cumbres Mayores, Sanlúcar 

de Guadiana, El Almendro y Villanueva de los Castillejos), o bien se amplía las 

ocasiones en las que los danzantes intervienen: los mayores siempre lo harán 

en las fechas y actos centrales de los rituales, mientras que los niños y/o 

jóvenes lo hacen en actos secundarios a lo largo del año o en los 

prolegómenos. Con un nuevo añadido, la intervención de los niños/jóvenes 

forma ya parte de un imaginario compartido y valorado, en gran medida 

porque constituyen las “canteras” que garantizan la continuidad de las 

danzas, por lo que, incluso aquellas poblaciones que tienen a gala no haber 

perdido nunca la danza de adultos, ahora incorporan a grupos de danzantes 

juveniles para estos actos secundarios. El ejemplo más paradigmático es 

Villablanca: la “danza” (propiamente dicha y así designada a nivel popular) 

de adultos interviene en exclusiva en la procesión del día de la romería, 

mientras que las danzas de niños y la de jóvenes lo hacen en actos 

secundarios y de reciente creación. 

En la actualidad, asistimos a un nuevo contexto respecto a la 

composición de los grupos de danza y el interés por formar parte de ellas. 

Habitualmente existe una gran demanda y ello ha provocado que las 

instituciones encargadas deban regular el acceso y el tiempo que un 

danzante puede formar parte del grupo. 

La hermandad de San Bartolomé, en el anexo destinado a la danza de 

las espadas, señala: 

“Cada danzador permanecerá como titular en la danza un número de 

años, prudencialmente establecidos, para que pueda permitir el acceso a la 

misma a nuevos danzadores. La condición de danzador se pierde al causar 

baja como hermano, según el artículo diecisiete de los Estatutos de esta 

Hermandad”. (Art 6. Anexo Sexto) 

Respecto a la forma de acceso al grupo de danza, los estatutos de la 

Hermandad en su articulo cuatro establece que: 
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 “Los danzadores del grupo titular de la danza, deberán tener la 

condición de hermanos29 para formar parte de ella y se comprometerán con 

la Hermandad a estar disponibles para bailar la danza cuando ésta así lo 

requiera. La danza depende directamente de la Junta de Gobierno, que es 

quién regula sus normas de funcionamiento a través del Vocal de 

Manifestaciones Religiosas publicas, e igualmente para las escuelas juveniles 

de tamboril y danza”. 

A continuación y en el mismo articulo se indica que: 

“Todo danzador está obligado a guardar compostura, velar por la 

conservación de la ropa y cumplir las órdenes del Maestro de danza”. 

Respecto a la figura del Maestro de danza, la propia hermandad 

señala: 

“La elección del Maestro de danza corresponde a la Junta de 

Gobierno, una vez oída, con anterioridad, la opinión de cada danzador por 

separado (…) Deberá recaer en la persona más adecuada por su 

responsabilidad, dotes de mando para hacerse respetar y conocimiento 

perfecto de la danza”.  

Como representantes de las hermandades, asociaciones u otras 

instituciones, estas han mostrado en los últimos años un notable interés porque 

la danza se circunscriba única y exclusivamente al contexto ritual en el que 

participa. Esto ha generado en varios ocasiones situaciones de conflicto y 

enfrentamientos entre los grupos y las instituciones a las que pertenecen. 

Además de indicar en determinadas ocasiones incluso el aspecto que 

deben presentar los danzantes (afeitados, arreglados…) se cuida mucho de 

que estos no estén “vestidos” con la ropa de danza en bares u otros lugares 

distintos a los contextos en los cuales se deben encontrar. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Aunque en algunos grupos nos comentan que para ser danzantes hay que ser hermano de la 

hermandad, normalmente se trata de una norma que no es tenida en cuenta.  
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Esto último contrasta con situaciones anteriores, narradas por antiguos 

danzantes, en las que se iba por los bares danzando y recogiendo algún 

donativo, o por la informalidad de quiénes danzaban tanto por su forma de 

ser, como por su forma de vestir. 

 

Cuadro sobre el número de danzantes. 

 

Localidad Denominación de la danza Nº de danzantes 

Villanueva de las Cruces Danza de los garrotes 11, aunque a veces solo hay 
nueve. 
Siempre impar. 

Cabezas Rubias Danza de San Sebastián 9 

El Almendro y Villanueva de los 
Castillejos 

Danza de los Cirochos Número impar, entre 9 y 15 
danzadores. 

Sanlúcar de Guadiana Danza de la Virgen de la 
Rábida 

Actualmente son 11 y antes 
eran 9. Siempre impar. 

Puebla de Guzmán Danza de espadas Número impar, con un mínimo 
de siete, siendo lo más habitual 
que se componga de 11 
miembros. 

Cerro de Andévalo Danza de las lanzas 7 

Hinojales Danza de la Lanza Se necesita un mínimo de siete 
y el máximo suele ser nueve u 
once. Siempre impar. 

Cumbres Mayores Danza de la Virgen de la 
Esperanza 

Actualmente son 10, aunque 
pueden variar su número 
siempre que sigan siendo 
pares.  

Alosno  Danza de espadas Normalmente entre 13 y 15. 
Número impar. 

San Telmo (Cortegana) Danzadores 7 

Alosno  Cascabeleros  19 

Cumbres Mayores Danza del Corpus Actualmente son 10, aunque 
pueden variar su número 
siempre que sigan siendo 
pares. 

San Bartolomé de la Torre Danza de espadas 9 

Los Montes de San Benito (Cerro 
de Andévalo) 

Lanzaores 7 

Villablanca Danza de los palos o de los 
pastores  

13 

Paymogo Danza del pañuelo Variable, en torno a 15. 

Encinasola Danza del Pandero 8 
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Finalmente, en cuanto al número de danzantes que componen los 

grupos, nuevamente hay normas, variantes y excepciones. La norma es que 

sean impares, con la única excepción de los danzantes de Cumbres Mayores, 

en los que, para introducir la figura del contraguión, desde los años ochenta 

del pasado siglo veinte se hacen pares. La razón de ello las desconocemos, ni 

tampoco nos la han sabido dar los maestros de danza entrevistados; como 

tampoco, por nuestras apreciaciones, tendría una mayor incidencia en el 

desarrollo de las mudanzas el que fueran pares, tal y como se demuestra en el 

referido caso de Cumbres Mayores. Por lo tanto, nuevamente “la tradición” es 

el único soporte justificativo.    

En cuanto al número de componentes de los grupos (ver cuadro) oscila 

entre un máximo de diecinueve (danza de San Juan en Alosno) y un mínimo 

de siete (danza de San Benito en El Cerro de Andévalo y el grupo de danza 

del Sagrado Corazón de Jesús de Los Montes de San Benito) con una media 

entre nueve y trece.  La norma establece que no puede superarse esta cifra, 

pero pueden ser menos si en el año se produce alguna baja por la razón que 

fuere, pero siempre han de ser impares.  

Lo dicho en los párrafos anteriores son datos referidos a las semejanzas y 

diferencias que podemos observar entre estas danzas/danzantes. Pero todos 

ellos comparten otro rasgo común: como danzantes se constituyen, siguiendo 

un patrón propio de la cultura andaluza, en grupos cuyo vínculo ya más allá 

de los tiempos rituales en los que intervienen. Entre los recuerdos de aquellos 

que fueron danzantes, se encuentran sin duda alguna, un conjunto de 

experiencias vividas y compartidas que conforman una memoria común 

alrededor de la danza. 

Es común que los actuales miembros de la danza tengan un “grupo de 

whatsap” como forma de estar atento de todo lo que rodea al mismo. Ensayos 

previos, horario de recogida de mayordomos, recuerdo de participación en el 

pregón y otros asuntos son transmitidos a través del teléfono móvil. 
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La continuidad desde el grupo infantil hasta el adulto, en los lugares 

donde hay más de un grupo, supone no solamente la transmisión de la danza 

sino el deseo por parte de los aprendices de llegar a danzar algún día en 

aquellos momentos que en principio solamente están reservados a los 

“mayores”.  

El protagonismo del danzante en la actualidad, además de lo 

anteriormente expuesto, es perceptible también en el lugar que ocupa en 

determinados momentos del ritual y en la apropiación simbólica de 

determinados espacios reservados al grupo. 

 

 

 

 

Detalles casa danza en los alrededores de la ermita de la Virgen de la Peña (Puebla de 

Guzmán) 
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Estancias destinadas a los “lanzores” en el anexo de la ermita de San 

Benito (Los Montes de San Benito) 
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En romerías como la de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) o San 

Benito (El Cerro de Andévalo), la danza tiene un espacio donde reunirse, 

descansar y comer. En este caso dispone incluso de un servicio facilitado por 

la Hermandad y que se encarga de prepararles las distintas comidas. 

Respecto a la relevancia de los danzantes en determinados momentos 

del proceso ritual, podemos mencionar por ejemplo la posibilidad de llevar a 

la imagen (Los Montes de San Benito), tener el prestigio de poder entrarla en su 

templo (Puebla de Guzmán) o dirigir el sorteo o subasta de las andas del paso 

que lleva a la imagen (Villanueva de las Cruces).  

 

 

Lanzaores llevando el paso del Sagrado Corazón de Jesús. Los Montes de San Benito. 
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Danzantes entrando a la Virgen de la Peña en su ermita (Puebla de Guzmán) 

 

 

Aunque las danzas son la expresión visible, los danzantes, son sin duda 

alguna sus actores protagonistas, de hay que debamos considerar que todo lo 

que les afecte, tendrá su reflejo en la danza. El papel de los danzantes más  

allá de su mayor o menor visibilidad, ha pasado de secundario a principal. 

No habrá danza sin danzantes, aunque se propongan formas 

alternativas o se articulen medidas de continuidad. La regulación, el control y 

el significado de estas agrupaciones dependerán en última instancia de 

aquellos que con su danza reflejan el sentimiento de una colectividad y una 

manera de expresar un imaginario comunal y valores compartidos.  
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IV. 6. INDUMENTARIA. 

 

Uno de los aspectos que marcan las diferencias entre los protagonistas 

de un proceso ritual, es sin duda alguna la manera en cómo van vestidos. La 

diversidad de elementos que conforman la indumentaria ritual, ha originado 

una amplia bibliografía y registros documentales que han centrado su objetivo 

principalmente en la riqueza de algunos de los elementos ornamentales 

presentes en las distintas ocasiones festivas. 

La atención prestada sobre estas ropas y sus adornos, ha venido 

propiciada en numerosas ocasiones por el mundo de los museos. La 

importancia de estos bienes y la búsqueda de objetos que enriquecieran los 

fondos de instituciones que empezaban a centrarse en la cultura tradicional, 

ha sido y es un común denominador de la museología etnográfica.  

Para el caso de la provincia de Huelva hay que mencionar el ejemplo 

bastante explícito del interés que hubo sobre la indumentaria festiva a la hora 

de recoger los fondos para el fallido museo de Artes y Costumbres Populares 

de la Sierra de Aracena30, proyecto planteado en 1971 mientras era Director 

General de Bienes Culturales, Florentino Pérez Embid, vecino de Aracena y un 

enamorado de las tradiciones de la Sierra. Entre los objetivos de este museo 

estaba el de “reunir y exhibir adecuadamente los objetos artísticos y artesanos 

peculiares de la Sierra en general de la zona de Andalucía31”. 

Tras las inversiones realizadas en la compra de piezas y las 

intervenciones para la rehabilitación del edifico que albergaría el futuro 

museo, el proyecto no llegó a culminarse y los objetos adquiridos se 

almacenaron durante varios años, produciéndose el deterioro y la pérdida de 

algunos de ellos. Una vez abandonado el proyecto inicial y al dársele un 

nuevo uso al edificio que debiera haber contenido el museo, estos objetos se 

distribuyeron entre los fondos el Museo Provincial de Huelva y el Museo de 

Artes y Costumbres Populares de Sevilla.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Decreto de 10 de diciembre de 1971. 
31 Boletín Oficial del Estado (Madrid), nº 9 (11 de enero, 1972)	  
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Dentro de las diferentes piezas que formaban parte de esa colección, 

se encontraban trajes de danzas de la Sierra de Huelva y del Andévalo, junto a 

elementos de la cultura material, principalmente de la comarca serrana. El 

interés mostrado por la indumentaria de la danza ha sido escaso y salvo el 

caso de algunas instituciones museísticas, estas han pasado desapercibido. 

Sea como fuere, para el caso que nos ocupa, hay que esperar a 1999 

para encontrarnos con una primera descripción de las indumentarias que 

llevan los danzantes en la colección de postales que la Diputación Provincial 

de Huelva realizó sobre indumentaria festiva. En la interesante introducción 

que realiza de dicha colección el diputado de Cultura Antonio Ramírez 

Almanza, se dice: 

“Siempre que se representa la indumentaria típica de Andalucía 

Occidental se tiende a colocar el traje de flamenco/a, como el que se utiliza 

mayoritariamente por las gentes de este ámbito geográfico para asistir a 

fiestas y celebraciones; y es verdad que en casi todas las fiestas y romerías es 

ése el atuendo más utilizado. Sin embargo, existe en la provincia de Huelva y 

concretamente en dos de sus comarcas, el Andévalo y la Sierra, ciertos 

pueblos que han conservado primorosamente otras vestimentas, para acudir a 

dichas fiestas o para ejecutar alguna danza, y cuyos orígenes histórico no 

están muy claros pero podemos rastrear en tierras castellano-leonesas o 

incluso portuguesas. Estas vestimentas son de una variedad y originalidad tal 

que han despertado el interés y la curiosidad no sólo de las gentes de otros 

sitios que acuden a esos lugares, sino de etnógrafos y folkloristas que se han 

asombrado de ver tal diversidad de trajes y bailes en tan pequeño y próximo 

espacio geográfico”. 

Junto a la necesaria difusión de estas indumentarias y de su belleza, nos 

interesa resaltar dos aspectos, por un lado la necesidad de dar a conocer la 

propia existencia de unas vestimentas desconocidas, y por otra la de señalar 

la importancia que estas tienen en determinados contextos rituales donde, 

además del traje flamenco, encontramos otros atuendos. 
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La puesta en escena de la danza no estuvo condicionada por el uso de 

una indumentaria específica. Salvo las excepciones que después 

analizaremos, de forma generalizada, hasta que las danzas se conviertan en 

señas de identidad local y con ello se procure “dignificarlas” como tales 

manifestaciones, con cuidadas indumentarias que sirvan a la vez para reseñar 

las diferencias entre los pueblos que les dan vida, los danzantes vestían 

sencillas prendas jornales (de domingo: aseadas y nuevas): pantalones de 

pana, alpargatas o zapatos y camisas blanca de tirillas. En todo caso una 

sencilla pañoleta o banda cruzada por el pecho, transformaba estos trajes de 

calle en indumentarias rituales. Los danzantes echaban mano de sus “mejores 

galas” personales, y con ello ejecutaban sus movimientos. En algunas 

ocasiones un traje chaqueta era la base de la ropa utilizada, cuando había 

posibilidad de tenerlo. Este era el caso por ejemplo de la danza de San 

Sebastián de Villanueva de las Cruces donde sus integrantes iban vestidos con 

un traje chaqueta, hasta que hace unos años la hermandad encargo la 

realización de un traje similar para todos los danzantes.  Lo mismo pasaba en el 

Cerro de Andévalo tal y como podemos observar en las imágenes que 

acompaña el artículo de Caro Baroja sobre la romería de la Virgen de la Peña 

y de San Benito Abad.  

 

 

Danza de San Bartolomé. 
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Obviamente, si pocos sabemos sobre las danzas, menos aún 

conocemos sobre quienes las ejecutaban y el cómo iban vestidos. Aunque en 

este caso nos vamos a encontrar con una inusitada y muy valiosa fuente 

documental: las abundantes fotografías “antiguas”, en su mayor parte de 

colecciones familiares, que ponen de manifiesto la secuencia de estos 

cambios. Transformaciones que vuelven a poner de manifiesto la importancia 

que ha ido adquiriendo la danza y el interés por dar protagonismo a los 

elementos que la conforman; y en este sentido es evidente que la 

indumentaria juega un papel principal por su visibilidad. 

La uniformización de los trajes que llevan los componentes de cada 

grupo (así como, en contraposición, la diferenciación entre cada localidad), el 

diseño de los mismos por personas ajenas al grupo de danzantes, el control 

sobre los mismos por parte de las instituciones encargadas de cada danza 

(adquisición, reparto), los cambios encaminados a dar vistosidad y 

“elegancia” a las ropas de los danzantes y otros aspectos, nos hablan de 

cuestiones muy cercanas en el tiempo y de los procesos de “revitalización” 

que  rodea a las danzas.  

En los Montes de San Benito por ejemplo, nos decían que:  

“Respecto a la indumentaria, es importante resaltar que la hermandad 

hace tres o cuatro años, ha comprado nuevas ropas porque había muchos 

chavales que no tenían o les costaba mucho, y la hermandad decidió 

comprar las ropas”.32 

En Los Montes de San Benito, donde se lleva a cabo la danza en honor 

al Sagrado Corazón de Jesús, cuando hablábamos de la indumentaria del 

grupo señalaban que: 

“Entre los cambios más importantes que se han dado en los últimos 

años, tiene que ver con la indumentaria. Antes cada uno llevaba la ropa que 

le parecía. Una camisa blanca era el punto de partida y después cada uno 

llevaba lo que podía. Antes esto, hubo un momento en los que se decidió que 

había que fijar un poco el tema de las ropas. Entonces se especifico por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Secretario Hermandad Sagrado Corazón de Jesús y antiguo lanzaor. 
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ejemplo que tenían que llevar una camisa blanca, pero de botones, y un 

pantalón azul marino que no fuera vaquero.  

Hace unos tres años, cuando se aprobó el régimen interno fue cuando 

decidimos que íbamos a comprar la ropa nosotros de manera que la oficial 

por llamarla de alguna manera es la que tiene la hermandad. Un pantalón 

fino, una camisa blanca de manga larga, y después unas botas camperas o 

botines. Además lleva cada uno su lanza. 

Además cuando compramos la ropa, decidimos ponerle un distintivo a 

la camisa y pusimos un símbolo del Corazón de Jesús. Dependiendo del lugar 

que ocupa cada lanzaor, este símbolo va o en el lado derecho o en el 

izquierdo. 

La hermandad se encarga de guardar las ropas y prepararlas para 

cada lanzaor. Antes de las fiestas, los lanzaores se las pruebas y se hacen los 

arreglos correspondientes. Después el día antes de la procesión, la hermandad 

les da las ropas planchadas y arregladas a los lanzaores y estos se las llevan 

para casa. El último arreglo se hace el mismo día de la procesión por la 

mañana cuando se les pone en la casa de hermandad el símbolo del Sagrado 

Corazón de Jesús en la camisa. 

Cuando terminan las fiestas, lo lanzaores entregan la ropa a la 

hermandad y se guarda hasta el año siguiente”. 

La regulación por parte de las instituciones de todo lo que rodea a la 

indumentaria, aparece recogido incluso en algunos de los reglamentos 

existentes. En El Cerro de Andévalo por ejemplo, la hermandad de San Benito 

en su régimen interno33, además de definir cual es el traje de lanzaor, señala 

en que momentos debe utilizarse. 

“El traje de lanzaor es utilizado en los días indicados a continuación:  

a) Aviso general.  

b) Jueves de lucimiento.  

c) Sábado, domingo y lunes de Romería.  

d) Miércoles y jueves de reparto del dulce.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Aprobado en Asamblea General Ordinaria el 18 de agosto de 2011.	  
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e) Festividad de San Benito, 11 de Julio.  

El traje consta de las siguientes prendas:  

1.- Botas camperas de color del cuero.  

2.- Pantalón negro con 10 botones de plata en la parte inferior externa 

del pernil.  

3.- Camisa blanca de manga ancha y fruncida en el hombro.  

4.- Chaleco estampado.  

5.- Banda de tela de seda o raso, bordada con hilo de color y oro 

cruzada sobre el pecho.  

6.- Se utilizarán las bandas que posee la hermandad. De ser de 

confección particular debe tener el V.B. del Prioste.  

Serán de color rojo cuatro de ellas que irán desde el hombro izquierdo 

hasta el lado derecho de la cintura; tres de color verde que irán desde el 

hombro derecho hasta el lado izquierdo de la cintura. La del rabeón será de 

color rojo.  

El Jueves de lucimiento, o de “faltas”, y en el camino de ida y vuelta los 

días de Romería los Lanzaores llevan una prenda mas, Chaquetilla corta de 

color negro”.  

Observamos en este documento, un elemento que es común al resto de 

danzas de la provincia de Huelva, y es la existencia de algunas prendas que 

sirven para diferenciar a los distintos integrantes del grupo de danza. La propia 

composición del grupo y la existencia de danzantes con un papel diferente en 

el mismo, viene marcada por detalles, principalmente en el uso de colores 

diferenciados en pañuelos, bandas y fajas. 

En el Almendro y Villanueva de los Castillejos, todos los danzadores 

visten igual salvo el guión que se destaca por llevar el fajín y la banda de color 

verde y el pañuelo de la cabeza también verde con lunares blancos. Se tiene 

constancia de que antiguamente (al menos antes del año 1950) la 

indumentaria de los danzadores era distinta. Algunas fotos que se conservan 

del año 1934 así lo testimonian. Los danzadores de entonces iban vestidos con 

pantalón largo oscuro, camisa blanca, chalequillo oscuro y, al igual que hoy 
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día, pañuelo en la cabeza. Sobre el hombro izquierdo y anudado bajo el brazo 

derecho, cubriéndole el pecho y la espalda, le cruzaba un mantón tipo 

“manila” ricamente bordado con flores de colores y con flecos. El mantón era 

lo que más resaltaba de la indumentaria y se le conocía como “mantón de 

espuma”. Salvo las prendas de uso más personal (camisa, zapatilla y medias), 

el resto de la indumentaria es de la Hermandad. 

 

 

 

Cirochos en romería de Piedras Albas en distintas épocas. 
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En el pasado los danzantes de Sanlúcar de Guadiana, vestían con la 

ropa que cada cual tenía, todos eran diferentes, al igual que los mantoncillos. 

En la fotografía más antigua que se conserva, de 1919, aparecen con ropa de 

“campo”: pantalones de pana negros, camisas blancas, mantoncillos de 

manila pequeños de diferentes colores, y alpargatas. La indumentaria actual 

data de finales de los años cincuenta, posiblemente de 1958. Fecha en la que 

también se les añaden los ocho cascabeles, y se establece la diferencias 

antes inexistentes (color de la faja y mantoncillo) entre la cruz y el resto de los 

danzantes.   

 

 

 

Danza de la Virgen de la Rábida. Años 50. (Sanlúcar de Guadiana) 
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Danza de la Virgen de la Rábida. 1975. (Sanlúcar de Guadiana) 

 

 

En El Cerro de Andévalo, aunque la indumentaria es parecida a la 

utilizada en décadas pasadas, se recuerdan algunos cambios importantes. Por 

ejemplo, antaño las bandas las hacían las propias novias de los danzadores y 

eran ellas quienes las bordaban con motivos y colores distintos. Después la 

Hermandad optó por unificar las bandas para que fueran todas iguales 

diferenciándolas sólo por los dos colores: cuatro danzadores las llevan de color 

rojo y otros tres las llevan de color verde. 

La indumentaria debe ser adquirida y es propiedad de la Hermandad 

de San Benito Abad. Cada año, como cambian los danzadores, deben revisar 

las prendas que se necesitan según la compostura de cada uno. A veces es 

preciso arreglar o adquirir una prenda nueva por deterioro de ésta o, 

sencillamente, no haber talla para el nuevo danzador. Durante el año que 

dura la mayordomía, los danzadores guardan la indumentaria en sus casas. 

Cuando acaba el ciclo festivo anual, los danzadores la devuelven a la 
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Hermandad que la guarda en la Casa de Hermandad donde disponen de un 

cuarto especial para ello, hasta que vuelven a sacarlas para los nuevos 

danzadores. 

La indumentaria que llevan los danzantes de El Cerro de Andévalo 

(chalecos estampados, botones de plata en el pantalón), junto con las de 

Cumbres Mayores (jubón de terciopelo y sombrero), San Bartolomé de la Torre 

(chaleco de terciopelo con dibujos geométricos florales, faja decorada con 

borlones) e Hinojales (volero, encajes y adornos de flores), son los que 

presentan una mayor ostentación.  

Entre las particularidades que tiene el traje de Hinojales se encuentra el 

uso de un volero, especie de falda que hace diferente el traje al resto de la 

provincia. Este elemento es característico también de los lanzaores de la Salud, 

grupo de danza de la cercana población de Fregenal de la Sierra (Badajoz)34.  

 

 

Grupo de danza de la Virgen de la Tórtola (Hinojales) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Este y otros aspectos, como fue el uso compartido del tamborilero sugieren un trabajo de 
mayor profundidad que analice los profundos nexos de unión entre las danzas serranas 
onubenses y las extremeñas de Fregenal de la Sierra (Virgen de la Salud), de Fuentes de León 
(Corpus) y de Higuera la Real (danza del Socorro). 
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Algunos de los aspectos más significativos respecto a la indumentaria 

de la danza tienen que ver con los cambios que estas han ido sufriendo con el 

paso de los años, producidos en gran medida por la necesidad de darle 

uniformidad a los grupos así como la adaptación a los nuevos tiempos y el uso 

de materiales que hagan más cómodo su uso. En este sentido un danzante de 

San Bartolomé nos decía: 

“En San Bartolomé antes se llevaba un pantalón de terciopelo negro, 

una camisa blanca, un fajín y un chalequillo también de terciopelo, pero 

verde y ahora lo han puesto un poquito más fresquito porque bailar en agosto 

con esas ropas sudábamos lo más grande. Ahora el pantalón y el chalequillo 

son más suaves y no meten tanto calor”. 

Junto al uso de prendas y materiales más cómodos, existen otras 

justificaciones respecto a los cambios de las vestimentas de los danzantes y 

una de ellas es la propia evolución de la sociedad y la adaptación de la 

misma a los “nuevos tiempos”.  

“La indumentaria también cambio porque estaba ya vieja y entonces 

Pepe Jiménez, el modista flamenco por excelencia en Huelva, ha realizado los 

diseños de la nueva ropa, respetando todo pero más modernito. La 

indumentaria es la misma pero con un aire más fresco. Antes eran de pana y 

ahora son de otro tipo, los tejidos evolucionan”.  

Las transformaciones que recientemente se están llevando a cabo en 

San Bartolomé de la Torre, ya se realizaron en 1957, tal y como describe en 

1976 Limón Delgado (1998): “Estos lanzadores van vestidos ahora con pantalón 

negro de terciopelo, de pernil abierto con abotonaduras a los lados con filetes 

rojos. El pantalón les llega hasta la mitad de la pantorrilla y cae sobre una bota 

«campera» de caña alta y color negro, de las que se utilizan para montar a 

caballo. La camisa es blanca rematada en el pecho con una chorrera 

acorbatada, también blanca; las mangas son largas, abombadas en los 

extremos y cerradas en un puño simple con un broche que representa, por el 

exterior, una especie de botón de bisutería. Va abrochada delante, desde el 

cuello hasta abajo, con botones comunes que quedan bajo la chorrera. 
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Sobre la camisa llevan un chaleco sin mangas, de color rojo asalmona-

do con un moteado en tono claro. En la cintura, bajo el chaleco, llevan una 

faja roja y se anuda ésta al lado derecho sujeta, además, con dos imperdibles 

grandes; hacia abajo cuelgan sus dos extremos terminados en flecos. Esta 

indumentaria es bastante distinta de la que se usó hasta 1957 a excepción del 

chaleco que sigue siendo el de la ropa antigua. La camisa era antes de tirilla 

con chorrera de encajes, el pantalón cerrado abajo y el calzado abotinado 

cerrado a un lado. En torno al cuello y con las puntas sujetas delante, se 

llevaba un pañuelo de espuma (de flecos), como ocurre en todos los casos de 

danzas masculinas que hemos documentado en el Andévalo, resultan ser, 

ahora, estos danzadores de San Bartolomé de la Torre, los únicos que no llevan 

el tradicional pañuelo al cuello”. 

En esta descripción existen claras diferencias con respecto a la ropa 

actual en el tipo de pantalones, chalecos y camisas. La nueva modificación se 

produjo a fines de los años setenta, aunque también se nos ha dado la 

referencia del año de 1985, cuando se incrementa el número de danzantes y 

la hermandad hace nuevos trajes para todos ellos. Es posible que dichas 

modificaciones se produjeran en fechas sucesivas.  

Con respecto al pasado, el cambio más significativo al que siempre 

aluden es el abandono del mantoncillo (aunque aún hoy no se descarta su 

recuperación o posible utilización, según se refleja en los referidos estatutos de 

la hermandad) y su sustitución por los chalecos ornamentales desde 1957: 

primero lisos  (“muy malos”) y finalmente los elaborados chalecos ritual que 

actualmente les caracterizan.  

Al igual que en otras poblaciones vecinas, el interés por el 

enriquecimiento formal del traje responderá al proceso de exaltación que se 

ha seguido de esta danza ritual desde las últimas décadas del s. XX, al compás 

de su valoración como expresión cultural identitaria e identificadora de la 

colectividad; un proceso que, tal y como hemos indicado, va parejo a la 

progresiva inserción de la danza en la estructura organizativa de la 

hermandad. El enriquecimiento de la indumentaria se hará para dotar de 

mayor vistosidad a la danza; pero también supone un encarecimiento de los 

trajes, que desde entonces y hasta nuestros días, serán costeados por la 

hermandad. 
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En Villablanca, respecto a la evolución de su vestimenta, el dato más 

significativo, tal vez sea el hecho de lo que podríamos considerar la 

inexistencia de un traje ritual específico hasta los años sesenta del s. XX. Según 

una tradición que puede constarse en viejas fotografías, los danzantes vestían 

sencillos trajes de zapatillas, camisa blanca y pantalones de pana negros; 

ropas propias de jornaleros y campesinos humildes utilizadas en el tiempo de 

descanso de los días veraniegos. Sólo el pañuelo que les cruzaba el pecho, 

además de las castañuelas y varas, indicaban su condición de danzantes; 

incluso el pañuelo que les cubría la cabeza rememoraba viejos usos 

campesinos. Era un traje, en palabras de los danzantes de mayor edad, propio 

de “pastores, de pobres trabajadores”; aportado por ellos mismos por lo que 

incluso podía haber pequeños matices diferenciadores de unos a otros: tono 

de los colores, uso de zapatillas o alpargatas. 

Esta vestimenta originaria fue sustituida, en una fecha que no hemos 

podido confirmar (en este y otros aspectos, sería preciso un estudio más 

detallado, con la consiguiente documentación de los trajes antiguos y material 

fotográfico conservado fundamentalmente por las familias vinculadas con la 

danza), pero datada ya avanzada la segunda mitad del s. XX, por un 

pantalón de pana negro, camisa blanca con volantes en el cuello, chaquetilla 

(corpiño) rojo, faja, medias blancas, zapatillas negras sujetas mediante cintas y 

un pañuelo que cubría la frente dejando al descubierto el pelo. Eran trajes más 

sencillos, pero considerados más cómodos para la danza. 

La indumentaria que más se diferencia del resto, entre otras cosas 

porque es ejecutada por mujeres, es la danza del Pandero de Encinasola. En 

este caso el traje se compone de zapatos negros, conocidos como “de salón”, 

ropa interior (enaguas y puchos blancos, adornados con encajes y unas cintas 

de colores, medias blancas de hilo), falda de paño de distintos colores 

(marrón, azul o verde) y adornadas con una cinta negra de terciopelo por 

abajo, corpiño de seda bordado en distintos colores, delantal negro de raso, y 

manteleta color burdeos hecho en lana y adornada con una pasamanería 

negra. Acompañan a este traje, unos pendientes largos de oro. Según 

describe Pérez Castellano el traje de la danza del Pandero de Encinasola, esta 

formado por: “faldas largas, blusas, enaguas, y medias de hilo caladas, cubren 

su cabeza con una pañoleta. Indumentaria claramente heredera del traje 
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tradicional de las mujeres extremeñas, castellanas y leonesas” (1998:107) 

 

 

Danza del pandero (Encinasola) 

 

En Paymogo, donde el grupo esta formado por niños y niñas, el origen 

del traje se encuentra en unos talleres de costura. Como nos señala la 

creadora del grupo: 

“Yo estaba dando también un curso de costura de trajes regionales y 

como no había dinero, pedí permiso a la persona encargada del curso que 

era un señor de Isla Cristina, y le dije si podíamos hacer los vestido a los niños y 

a las niñas para salir. El hombre no puso ninguna pega y así es como les 

hicimos los trajes. 

Para las niñas les hicimos unas faldas parecidas a lo que era el traje 

regional de aquí de Paymogo. Con un chalequito negro atado con cordones, 

y una faldita roja con unas cintas doradas. Y después como lo veíamos un 

poco soso, le pusimos una especie de delantalito con un encaje y unos 

volantes y ataditos detrás con una moña, y quedo muy gracioso y a la gente 

le gusto mucho. 
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Y a ellos les hicimos un pantaloncitos negro y el chaleco era como una 

tela de brocado estampado de colores, con una camisa blanca y luego las 

zapatillas cada niño se compraba las suyas, todas iguales, del mismo color y 

calcetines blancos”. (B. C) 

Además de la indumentaria, encontramos otros elementos que en 

algunas ocasiones nos aparecen como referentes específicos de una 

determinada danza, dando incluso nombre a algunas de ellas. El uso de 

espadas, palillos, garrotes o arcos de flores, dan nombre a la danza y se 

convierten en imprescindibles a la hora de articular los diferentes movimientos 

que componen el  conjunto de la misma. 

 

Localidad Advocación Titular Elementos que portan 

Villanueva de las Cruces San Sebastián Garrotes  

Cabezas Rubias San Sebastián Espadas 

El Almendro y Villanueva de los 
Castillejos 

Virgen de Piedras Albas Palillos 

Sanlúcar de Guadiana Virgen de la Rábida Arquillos de flores y palillos 

Puebla de Guzmán Virgen de la Peña Espadas 

Cerro de Andévalo San Benito Espadas 

Hinojales Virgen de la Tórtola Palillos 

Cumbres Mayores Virgen de la Esperanza Palillos 

Alosno  San Antonio de Padua Espadas 

San Telmo (Cortegana) San Telmo Espadas 

Alosno  San Juan Bautista Palillos 

Cumbres Mayores Corpus Christi/ Santísimo Palillos 

San Bartolomé de la Torre San Bartolomé Espadas 

Los Montes de San Benito (Cerro 
de Andévalo) 

Sagrado Corazón de Jesús Espadas 

Villablanca Virgen de la Blanca Arquillos de cintas de colores y 
palillos 

Paymogo Fiesta de la Cruz  Pañuelos 

Encinasola No esta asociada a ninguna 
advocación 

Pandero 

 

Cuadro con elementos que portan los danzantes. 
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Garrotes en la danza de San Sebastián en Villanueva de las Cruces. 

 

	  

Palillos interpretados por los danzantes de Piedras Albas (El Almendro y Villanueva de los 

Castillejos) 
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Espadas en la danza de San Bartolomé (San Bartolomé de la Torre) 

	  

	  

Arcos de Flores. (Sanlúcar de Guadiana) 
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Cintas de colores (Villablanca) 

	  

	  

Palillos adornados con cintas de colores (Alosno,San Juan) 
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IV. 7. MÚSICA Y DANZA 

 

“Cualquier sonido, cualquier gesto, cualquier 

 soplo pueden ser una plegaria con la  

misma categoría que la palabra. Por ello 

es importante la mitología de la voz”.                 

(Mauss, 1974:368) 

 

 

En los contextos rituales analizados, la música esta presente tanto en el 

momento en el que se ejecuta la danza como en otros donde el sonido de un 

tambor, de una guitarra o de una banda de música, señalan que nos 

acercamos o estamos en fiestas. 

La importancia de la música por tanto, no solamente se circunscribe al 

desarrollo del ritual, sino también a los preparativos; la música, principalmente 

a través del tamboril,  es la encargada de anunciar la llegada de la fiesta y la 

que de una manera u otra activa a la población35.  

Para comprender por tanto la relación entre danza y ritual, debemos 

tener en cuenta la música no como un elemento auxiliar, sino como un 

aspecto relevante en su desarrollo. En la provincia de Huelva, la música, no 

solo es un sonido que sirve para dar pie a la danza, sino que nos ofrece a 

través de la figura del tamborilero, numerosas claves para comprender la 

preparación y conformación del propio grupo de danza.  

Como nos explicaba el “Pollo de Cartaya”, uno de los tamborileros más 

conocidos y reconocidos de la provincia de Huelva: 

“El tamborilero es la base principal de una romería. Una romería sin 

tamborilero, es como una comida sin sal, también se come pero le falta la 

ciencia, la salsa. Ese es el tamborilero la salsa de la romería”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Esta circunstancia es común no solo en las localidades donde hay danza sino en toda la 
provincia de Huelva. El tambor se convierte en el instrumento clave en el anuncio y desarrollo de 
los procesos rituales.	  



	   222 

En todos los casos analizados, la música es parte importante del 

desarrollo de la danza, no solamente porque establece el comienzo y fin de los 

movimientos, sino porque incide en las formas de ejecutar y sentir los mismos. 

Además: 

“Cada danza cuenta con su propio toque que contribuye a 

identificarla, a distinguirla de otras danzas y de otros toque que se interpretan 

en la misma fiesta o celebración (toques de alba, alborá, de caballería, 

romerito, etc…). Los que acompañan a la danza pueden agruparse como 

sugerimos en nuestro libro Danzas de la provincia de Huelva, en tres zonas 

atendiendo a su ubicación geográfica y comarcal teniendo en cuenta rasgos 

propiamente musicales. Estas zonas se corresponderían con la Sierra (Cumbres 

Mayores e Hinojales, toques similares a los del sur de Badajoz); Andévalo 

(Villanueva de las Cruces, Cabezas Rubias, San Bartolomé de la Torre, 

Villanueva de los Castillejos y El Almendro, El Cerro de Andévalo, Puebla de 

Guzmán, Villablanca, Sanlúcar de Guadiana); y Alosno, con sus rasgos propios 

y diferenciadores”.  (Arredondo y García, 2012:74) 

 

 

El “Pollo de Cartaya” en la romería de Piedras Albas (El Almendro y Villanueva de los 
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Castillejos) 

Las músicas interpretadas en cada momento dan pie a los movimientos 

de cada danza, a la vez que señala directa o indirectamente aspectos 

relevantes del proceso ritual. El ritmo seguido por cada grupo de danza indica 

en cada ocasión el grado de importancia otorgada no solamente por 

aquellos que interpretan, sino también por los que participan de otra manera 

en el ritual. 

“En las partes musicales encontramos dos elementos: uno sensorial, que 

corresponde a las nociones de ritmo, de equilibrio, de contrastes y de armonía, 

y otro ideal, que podríamos llamar de theoria: la danzante se ve danzar y 

experimenta por ello un goce; la más simple de las artes musicales implica 

siempre un elemento de imaginación y creación”. (Mauss, 1974:199) 

Como sucede con otros elementos de la tradición oral, la escasa 

atención prestada a este tipo de expresiones, ha provocado la perdida de 

conocimientos tanto sobre la propia construcción de los instrumentos como de 

los ritmos y melodías que se han ido creando y mezclando en el marco de las 

distintas fiestas.   

Parte de esa falta de atención y de todo lo que le rodea a estas 

músicas, se debe a la complejidad de estas expresiones, así como por el 

desconocimiento de las formas y modelos de transmisión vinculados en la 

mayoría de las ocasiones a la oralidad. La relevancia de estas 

manifestaciones, no encuentran por tanto reflejo en los trabajos e 

investigaciones existentes: 

“Puede que España sea una de las tierras del orbe en que el baile y la 

danza hayan arraigado más profundamente. En opinión de don Manuel 

García-Matos, pocas naciones pueden competir con España en tales 

materias. La originalidad y riqueza de los bailes y danzas tradicionales que por 

los caminos de nuestra geografía se hallan diseminados, su peculiar estética y 

espectacular desenvoltura le han propinado un verdadero lugar de honor 

dentro del marco universal. 

La idiosincrasia particular de nuestro pueblo, su naturaleza física, su 

dinámica exaltable y temperamental, han sido las razones y los fundamentos 

para esta predisposición y condicionamiento casi espontáneo al gesto, al 
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ademán, al baile y a la danza. 

No obstante, el conocimiento que de los bailes y de las danzas 

españolas se tiene es limitado y parcial. Aquellos que muestran factores de 

mayor brillantez y espectacularidad son harto conocidos y han sido divulgados 

en miras a públicos mayoritarios, quienes han admirado en ellos sólo una de 

tantas y tantísimas parcelas del arte coreográfico y musical de España. Otras 

manifestaciones, en cambio, han quedado relegadas al conocimiento y la 

práctica local, sin haber sido favorecidas más que de tarde en tarde por la 

atención de los estudiosos”. (Crivillé i Bargalló,1983:195). 

La complejidad de estas expresiones y la necesidad de una 

metodología que sea capaz de trasladar la especificidad de estas músicas a 

los modelos ya consagrados plantean numerosos interrogantes.  

A menudo los investigadores que se acercan al estudio de estas 

manifestaciones, intentan aplicar los métodos procedente de la música de 

conservatorio y “oficialista”, sin tener en cuenta que la complejidad de todo 

cuando rodea a la música tradicional. Es común que el traslado a partitura de 

estos tonos, melodías encuentren grandes dificultades y que se aislé la música 

de su contexto. Estos y otros aspectos dificultan el conocimiento de una 

realidad que no ha buscado en ningún momento su encorsetamiento y que 

necesita de nuevas formas de interpretación. 

“La música tradicional no está sujeta forzosa y únicamente a las reglas 

tonales modernas aceptadas unánimemente por la conceptuada como 

música clásica. Muchos desaciertos se han ocasionado al comparar tales 

melodías con los sistemas únicos y exclusivos de las tonalidades modernas. Los 

folkloristas de antaño, carentes de material apropiado para una plasmación 

definitiva de los ejemplos musicales que recolectaban no prestaron más 

atención al estudio de las melodías que habían recogido con la sola ayuda 

del papel pautado (sistema de grafía occidental), dando algunas veces 

interpretaciones poco fidedignas y mixtificadas a los materiales recogidos, 

puesto que en los fragmentos en que no correspondía el sistema o gama 

usada por el cantor con uno por ellos conocido, achacaban esta 

circunstancia a la memoria o afinación de aquél sin reparar en que los moldes 

tonales y rítmicos que han fijado su naturaleza en el tipo de repertorio de una 
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región o grupo étnico determinado tienen unos poderes extraordinarios de 

transmisión y que la perdurabilidad de dichas estructuras son de una fuerza tal 

que ha llegado hasta nuestros días discursos que denotan una clara 

ascendencia de antiguo abolengo36”. (Ibidem:305) 

Para el conocimiento de las danzas es necesario analizar que relación 

tiene la música con las mismas y con los procesos rituales en las que estas se 

ejecutan. La función desempeñada por los propios grupos de danza, la 

manera de transmitir los toques, las transformaciones experimentadas en el 

caso de que existan, y otros aspectos, nos darán las claves para entender esta 

relación. 

Respecto al vinculo entre ritual y música, podemos destacar la 

aportación de Lotart-Jacob37, autor que señala que al menos tres son las 

funciones que desempeña la música en un ritual: 

o Considerada como “señal”, la música proporciona marcas 

temporales perfectamente definidas que sirven para pautar el curso de las 

acciones comunitarias, diferenciando las sucesivas etapas de las mismas. Algo 

parecido sucede con la música en tanto que marcador espacial. 

o La música actúa también como un “sistema de regulación” que 

sugiere, y al mismo tiempo impone, los comportamientos de la gente, 

coordinando los diferentes roles desempeñados por los individuos intervinientes 

en el ritual. 

o Y por último, la música funcionaría como un “objeto de la 

acción”, y también como pretexto para la misma, obliga a los individuos a 

tomar una posición determinada en el desarrollo del ritual. 

En la actualidad, las danzas rituales analizadas en la provincia de 

Huelva, van siempre acompañadas de música, y a diferencia de otros 

momentos rituales y expresiones orales, no encontramos letras que 

acompañen a los diferentes acordes, salvo la danza del Pandero de 

Encinasola. 

En las danzas rituales de Huelva, todas tienen como acompañamiento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36Opiniones de M.P. Andral fundamentadas y desarrolladas en “Les Mélodies Traditionalles 
françaises de structure archaïque” en Arts et Traditions Populaires, t. 9 núm 4 (1961). 
37 Lotart-Jacob, B. 1994. Musiques en fête. Société d´Ethnologie Nanterre. 
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musical la gaita (flauta de tres agujeros) y el tamboril, menos la danza de 

Encinasola que utiliza el pandero cuadrado, instrumento que da nombre 

incluso a la danza y que no es habitual en Andalucía.  Como señalan 

Arredondo y García:  

“En las actuales danzas de la provincia de Huelva la gaita y el tamboril 

permanecen como sus instrumentos por excelencia, acompañados en 

algunas de ellas por los palillos o castañuelas que llevan los danzaores. Si los 

danzantes portan espadas, lanzas o garrotes, éstos participan como objetos 

sonoros cuando el rabeador, rabeaor, rabeón o rabero entrechoca la cuya 

con las del resto de danzantes o con ella araña o raspa el suelo. En otras, los 

movimientos de los danzantes que llevan cosidos o sujetos cascabeles, 

enriquecen con su tintineo y sus obstinatos rítmicos la música de la danza”. 

(2010:26) 

La importancia de la gaita es analizada por varios autores y esta 

asociada a distintos territorios de la península ibérica.  

“Dentro de la categoría de los instrumentos denominados Aerófonos 

podríamos distinguir varios subgrupos y tipos específicos: los cuernos para 

señales, las trompas y trompetas, sonadores destinados primordialmente a la 

funcionalidad y a la comunicación; las flautas, que se presentan en España 

bajo las modalidades de flautas de Pan o Zampoñas y flautas de pico o 

caramillos; los instrumentos de lengüeta del tipo oboe o de lengüeta doble y 

los del tipo clarinete o de lengüeta sencilla o simple. Caber señalar asimismo, 

dentro de la categoría que ahora nos ocupa los tipos distintos de Gaitas y 

Cornamusas que en la Península se conocen y practican”. (Crivillé i 

Bargalló,1983:361). 

 “La flauta de pico y los tipos que de ella se deriva se han repartido por 

toda la geografía peninsular. El Txistu, la Txirula y el Silbote, pertenecientes los 

tres a la familia de las flautas rectas, son instrumentos esencialmente ligados a 

la vida tradicional del País Vasco. El Flabiol de la Cobla catalana, aunque se 

haya integrado en dicha agrupación instrumental, sigue privando como 

instrumento genuinamente catalán, sea dentro de ella o a nivel individual. De 

idéntica manera ocurre con las llamadas Gaitas salmanquinas, las extremeñas, 

zamoranas, Fluviols de Mallorca o las Flaútes de Ibiza. 
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Hablando concretamente de las flautas o gaitas salamanquinas, 

Dámaso Ledesma38 escribe: “La gaita salamanquina es una flauta recta, de 

boquilla a manera de los antiguos pífanos, las Fístulas latinas o las Gorbas de 

los árabes. Consiste en un tubo de madera dura, con una boquilla cortada en 

bisel y guarnecida de asta en la parte superior y con tres agujeros en la inferior 

que sirven para modificar la longitud de la columna de aire y, en 

consecuencia, la altura del sonido; con su ayuda se producen cuatro notas 

que, quinteando, dan una escala diatónica”. 

Similares son algunas de las Gaitas extremeñas. Estas acostumbran a 

medir de 42 a 45 centímetros de largo. El tubo es asimismo de madera 

perforada y está guarnecido con asta en los dos extremos. Con sus tres 

agujeros produce cuatro sonidos que deben tenerse como generadores o 

fundamentales. Estos, al ser ampliados gracias al tubo del instrumento que es 

de los llamados octavadores, obtienen una escala que puede simetrizarse con 

los antiguos modos dórico e hipodórico griegos”.39 (Crivillé i Bargalló,1983:365). 

Respecto a la gaita utilizada en la provincia de Huelva, Arredondo y 

García especifican que: 

“Como podemos suponer, la amplia extensión y uso del término gaita 

en la provincia de Huelva no hace alusión a la gaita de fuelle, sino a un tipo 

de flauta de gran difusión en la música de danza, romerías y otras 

celebraciones festivas. 

Nuestra gaita es una flauta de tres agujeros, de una mano, es decir, que 

el músico la toma con una sola mano mientras que con la otra sujeta el palo, 

porra o baqueta con la que percute el tamboril o tambor que cuelga, 

mediante una correa, suspendido del mismo brazo con el que se sujeta la 

flauta. Ésta se sostiene entre los dedos meñique y angular, a modo de pinza, 

mientras que con los dedos índice, medio y pulgar se tapan o dejan abiertos 

los tres agujeros de los que consta el instrumento, situados en la parte inferior 

del mismo: los dos primeros dedos para los de la parte delantera, y el pulgar 

para el trasero. 

En la gaita, construida en madera, el sonido se produce por el soplo del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 (1907) LEDESMA, D. Cancionero Salmantino. Madrid. 
39 (1944) GARCÍA MATOS, M. Lírica Popular de la Alta Extremadura. Madrid. Pp 82.	  
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músico, que es guiado dentro de la boquilla o pico de la flauta hacia el bisel o 

arista afilada que pone en vibración la columna de aire. En nuestro repertorio 

de toques de danza la melodía se construye con los cuatro sonidos que puede 

emitir la gaita a partir de las distintas combinaciones de los tres agujeros 

abiertos y cerrados, sin utilizar agujeros a medio tapar puede hacerse otro tipo 

de repertorios”. (2010:27) 

 

 

Tamborilero de San Juan Y San Antonio (Alosno) 
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Junto a la gaita, el otro instrumento por antonomasia de las danzas 

onubenses es el tambor: 

“Como en tantos otros lugares y prácticas musicales, esta flauta viene 

siempre asociada a su inseparable tamboril desde la Edad Media como 

podemos observar en la iconografía del siglo XIII, y acompañando a la danza 

tanto cortesana como popular (…) El tamboril es un tambor de doble 

membrana que se suspende del mismo brazo con el que se sujeta la flauta; 

instrumento de grandes dimensiones si lo comparamos con los usados junto a 

otras flautas (Chistu, flabiol, etc.). Posee un cordón o bordón por cada parche, 

dispuesto diametralmente sobre el mismo de manera que al ser golpeado el 

tamboril por la porra o palo, el cordón vibra por simpatía, roce o golpe, 

confiriéndole eses sonido y vibración característicos. Consta de dos aros de 

tensión que fijan los parches y una cuerda enhebrada en zigzag y dotada de 

tensores de cuero para regular su presión y la tensión del parche, que le 

otorgan ese aspecto atractivo a la vista y por el que fácilmente se le 

reconoce”. (Arredondo y García: 2010:28) 

Igual sucede en la provincia de Guadalajara donde: “La mayoría de 

grupos de danzas en Guadlaajara se apoyan en la dulzaina y el tambor para 

ejecutar sus danzas, además de los instrumentos de los danzantes, como los 

palos o las castañuelas” (Conde Suárez,2005:22) 

 

Tamborileros en la romería de San Benito (El Cerro de Andévalo) 
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Pero ni la gaita y el tambor tendrían relevancia sino fuera por el 

protagonismo que adquiere en estos contexto el tamborilero. El tamborilero 

acompaña a la danza en todos los momentos rituales en los que esta participa 

y además también interpreta sus toques en otras ocasiones del desarrollo del 

ritual. Así por ejemplo es habitual que el tamborilero participe en los momentos 

previos de la fiesta, de manera que anuncia la llegada de la misma. Caro 

Baroja en su artículo sobre la romería de la Virgen de la Peña (Puebla de 

Guzmán), comentaba lo siguiente:  

“A la puebla viene veinte días antes de la fiesta a tocar por las calles y 

ensayar. Le dan por su trabajo cuarenta pesetas al día, más las gratificaciones 

y comidas”. (1957:474) 

 

 

Tamborilero acompañando a la caballería que sube a la ermita de la Peña (Puebla de 

Guzmán) 

 

Junto a los rituales donde encontramos danzas, debemos señalar la 

importancia del tamborilero en otras ocasiones festivas. El protagonismo de 

esta figura en la provincia de Huelva, establece que incluso estos tengan un 

calendario de fiestas y poblaciones donde interpretan sus toques, evitando la 

coincidencia con otros “compañeros de música”. 
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En la actualidad la figura del tamborilero ha adquirido cierto prestigio, 

prueba de ello es su participación en la romería del Rocío, donde cada 

hermandad tiene sus tamborileros, y la reciente creación en la ciudad de 

Huelva, de una escuela destinada a la enseñanza de los toques rocieros y 

otros. Estos aspectos ha servido además para que el tamborilero haya sido en 

los últimos años reconocido no solo como un acompañamiento sino como un 

protagonista de los rituales en los cuales participa, aunque esto sabemos que 

no siempre ha sido así: 

“El tamborilero es la salsa de la romería y el tamborilero ha cambiado 

mucho. Ahora lo miran, lo aprecian y lo respetan. Antes no. Yo he visto a mi 

padre atropellándolo un señor con un caballo. Es doloroso y se me saltan las 

lagrimas….  

El tamborilero iba antes a la fiesta pa jartarse de comer. En aquellos 

tiempos cuando había tanta hambre, pues no se comía bien hasta que no iba 

a una romería. Hoy ya en cambio lo respetan, cobra lo que pide y es muy 

distinto”. 

A diferencia de los danzantes, que normalmente no cobran por su 

participación, el tamborilero habitualmente ha sido remunerado, bien por las 

hermandades o por los mayordomos. Como decíamos anteriormente, cada 

tamborilero participa cada año en las mismas fiestas y su participación viene 

establecida por la continuidad y el conocimiento de los toques específicos de 

cada lugar.  

El tamborilero de la romería de Piedras Albas comentaba: “A mi me 

paga la hermandad y otras veces los mayordomos”. 

En otras, como en Hinojales, el tamborilero nos decía: “A mi me paga la 

hermandad y también a los danzantes. Cuando yo empecé nos daba un duro 

o dos y estaba más contento que la mar”. 

La transmisión de los toques de padres a hijos, ha sido una constante en 

la provincia de Huelva, si bien en los últimos años encontramos la aparición de 

nuevos tamborileros que interesados en las músicas locales, aprenden y 

participan de una u otra forma en las ocasiones donde aparece la danza, 

aunque es cierto que en un plano secundario. 
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Abuelo y nieto en la romería de la Virgen de la Esperanza (Cumbres 

Mayores) 

 

Junto a la transmisión de padres a hijos, también encontramos varios 

ejemplos en los que los tamborileros han sido autodidactas tanto en la 

construcción de los instrumentos como en la manera de tocar. En numerosas 

ocasiones el propio interés hacía que prestaran atención a tamborileros 

antiguos de los cuales fueron articulando sus “propios” toques. 
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Como nos decía Paco Carbajo, el tamborilero de Hinojales:  

“Yo llevo entre danzando y tocando toda la vida, unos sesenta años. Yo 

aprendí solo, esto salió de mi y me siento orgulloso”. 

Entre las transformaciones que encontramos respecto al tamborilero, 

debemos señalar entre otras, la importancia que este tiene en el proceso ritual, 

los cambios en los toques, derivado esto último de los modelos de transmisión, 

y también la uniformidad en torno a los instrumentos utilizados. Antes, tanto la 

gaita como el tamboril, eran construidos por los propios tamborileros, sin 

embargo en la actualidad estos instrumentos son comprados en tiendas 

especializadas. 

 

 

Tamborileros en la fiesta de San Sebastián (Villanueva de las Cruces) 
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Uno de los tamborileros más conocidos de la provincia de Huelva es el 

“Pollo de Cartaya” , y sobre el tema de los instrumentos nos decía: 

“Los instrumentos que utiliza el tamborilero son el tamboril, la baqueta o 

palillo y la gaita o flauta. La flauta esta hecha por mi y es de fresno y de 

cuerno de toro. Los dibujos también están hechos a mano. El palillo es de 

haya. El tamboril esta elaborado con piel de borrego o chivo, el armazón de 

madera, y la cuerda de cáñamo. Los aros que lleva el tamboril, antes eran de 

madera y ahora son de pvc. Yo aprendí de mi padre el hacer los 

instrumentos”. 

Esto último ha provocado importantes cambios en los toques y por ello 

algunas personas entrevistadas nos comentan que la música de la danza ha 

perdido “autenticidad”, o afirmaciones como “esto ya no suena igual que 

antes”. Un tamborilero nos decía lo siguiente al respecto: 

“Hay gente que opina que el toque que hacía el tamborilero viejo de 

aquí el Peta era el autentico pero este toque que viene de arriba, de los 

celtas, de los betures, puede adquirir más armonía, más cosas que se le esta 

dando. No se ha cambiado la música, se la ha endulzado, se han hecho cosas 

con más gusto. Todo evoluciona. Además las gaitas que habían antes 

tampoco son las que había ahora”. 

En este mismo sentido se expresan otros tamborileros cuando intentan 

justificar los cambios como mejoras de lo existente: 

“El año que viene vamos a utilizar unas gaitas largas que son las que se 

utilizaban aquí hace unos doscientos años. Unas replicas que nos están 

haciendo en Francia. Entonces el toque del pueblo lo dignificamos con dos 

voces y además con el sonido ese antiguo”. 

Estrechamente vinculado con las modificación en los toques se 

encuentra el aumento de tamborileros en algunas de las danzas analizadas. 

Como nos cuenta un tamborilero de San Bartolomé de la Torre: 

“Hay cosas que se han cambiado pero poco, sobre todo por darle un 

poco más de musicalidad, pero seguimos las mismas líneas del toque antiguo. 
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En San Bartolomé solamente había un tamborilero, hasta que hemos 

empezado el grupo de tamborileros a salir. Ahora somos unos ocho tocando”. 

 

 

 

Grupo de tamborileros en fiesta de San Sebastián (San Bartolomé de la Torre) 

 

Modernidad y tradición, evolución y cambio, mezcla y autenticidad, 

dibujan un complejo proceso en el que la música juega un papel protagonista 

y donde los tamborileros son la clave para el presente y el futuro. En este 

sentido trasladamos la opinión de uno de los tamborileros “antiguos”: 

“Y de los tamborileros nuevos también quería decir yo algo. Esto no se 

toca porque se aprende ni na, esto hay que tocarlo y hay que sentirlo. Porque 

esto es igual que el flamenco y todas las cosas, como no se sienta no hay 

nada que hacer. Y yo veo a muchos tamborileros nuevos que lo tocan por 

tocarlo. Mucho floreo, mu bonito pero no lo sienten. 
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Esto hay que sentirlo porque es una música primitiva que hay que 

sentirla. Ese es el mensaje que quiero darle a los nuevos tamborileros”. 

Sea de una u otra forma, la figura del tamborilero se convierte en clave 

a la hora de entender las danzas rituales de la provincia de Huelva, no solo 

como acompañamiento musical, sino por su relevante papel en el desarrollo 

de las diferentes celebraciones. 

Junto al tamborilero y la música de gaita y tamboril, también debemos 

señalar la importancia que tienen las castañuelas o palillos, en determinadas 

danzas. Estos instrumentos son llevados por algunos grupos de danza y forman 

parte de los sonidos y movimientos del contexto ritual. En algunas ocasiones, el 

guión de la danza, a través de diferentes toques de castañuelas, es el que 

señala los cambios en las mudanzas. Ejemplo de esto último lo constituye la 

danza en honor a la Virgen de la Tórtola en Hinojales. 

“Puede que sean las Castañuelas uno de los instrumentos que más y 

mejor representan al grupo de los idiófonos dentro de la organología 

tradicional española. Las Castañuelas están extendidas por toda la Península, 

en cada localidad, no obstante, toman denominaciones vernáculas 

identificativas: en la zona sur se las conoce con el nombre de Palillos, aparte 

del genérico”. (Crivillé i Bargalló,1983:339). 

Junto al uso de las castañuelas como instrumento, también 

encontramos ejemplos en que estas actúan como marcadoras de los cambios 

en las mudanzas. Esto sucede por ejemplo en Cumbres Mayores, y también en 

San Bartolomé donde nos dicen: 

“Los danzaores tenemos un toque de palillos y según suene el tambor, 

hacemos ese toque más parado o más ligero. El manijero tiene otro toque que 

es un repiqueo, es el toque de la alegría que le digo yo”.  
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Danzantes de la Virgen de la Esperanza. Cumbres Mayores. 

 

A diferencia de otras expresiones musicales, los diferentes toques de 

danza se circunscriben única y exclusivamente a los actos en los que 

participan los diferentes grupos, aunque los tamborileros interpretan otros 

toques relacionados con distintos momentos del proceso ritual. Así por ejemplo 

en el Almendro y Villanueva de los Castillejos:   

“En la romería por la mañana se toca el alba, después con la danza se 

toca los toques de la danza, de los cirochos. Después se toca la caballería, 

este toque solamente lo hay aquí y en la Puebla y se hace cuando se recorre 

el pueblo”. 
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En Alosno, dentro de las fiestas en honor a San Juan Bautista, el 

tamborilero participa en distintos momentos: 

“Aquí en Alosno, el tambor empieza el trece de junio anunciando la 

fiesta, aunque un mes antes comenzamos con los niños en el colegio.  

Después los niños bailan el triduo en la iglesia y el día veintitrés por la 

noche cuando se lee el pregón. 

El veinticuatro por la mañana nos reunimos en la casa de hermandad 

todos los cascabeleros para bailar sobre las nueve y media antes de la 

procesión del santo. También en la noche del veintitrés al veinticuatro, es la 

alborá, un toque típico y antiguo de San Juan. 

En la alborá se recorren las casas de los directivos de San Juan con el 

presidente, también a casa del pregonero y algunas casas típicas que siempre 

vamos por San Juan. 

Después de la misa se hace un coro para que bailen los cascabeleros y 

también los antiguos y todo aquel que quiera y sepa bailar. Después se baila el 

fandango parao que es también una danza muy antigua”. (A.J) Tamborilero 

de la danza de San Juan y San Antonio) 

En El Cerro del Andévalo, la hermandad de San Benito ha recogido en 

el título III del régimen interno dedicado a los “Cantes y bailes tradicionales”, 

algunos aspectos relativos ala música, y así por ejemplo establece que: “El 

Prioste y Viceprioste serán los encargados de enseñar los bailes y cantes 

tradicionales a la Mayordomía”.  

Además en ese mismo articulo, se define que “los bailes tradicionales 

del Poleo son: la folía, la danza y el fandango”, y que los toques de gaita y 

tamboril son “la danza, la salida, la folía, el Cristo, la alborada, los fandangos, 

los cantes del camino, el himno de San Benito y las coplas de San Benito”. 

En este sentido, en el artículo siete del anexo dedicado a la danza de 

espadas, la Hermandad de San Bartolomé señala: 

“La Junta de Gobierno puede nombrar un tamborilero oficial para la 

danza, siendo los demás auxiliares. Se regirá por las mismas normas que los 

danzadores”. 
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En el propio desarrollo del ritual, es común que el tamborilero participe 

en los momentos previos a la fiesta. Este hecho no se limita únicamente a las 

celebraciones en las que hay danzas sino que es habitual en el ciclo festivo de 

la mayoría de las poblaciones de la provincia de Huelva. 

En algunos casos, existe incluso el “día del Tambor”, como paso previo a 

las fiestas.  

Así por ejemplo, en la romería de San Benito Abad en el Cerro de 

Andévalo, el tamborilero comienza su participación varios días antes40: 

“Durante los 15 días anteriores al sábado de Romería, salvo 

imposibilidades ocasionadas por el calendario espiritual, los tamborileros 

saldrán, al romper el día, para recorrer las calles de la población anunciando, 

con los toques tradicionales de gaita y tamboril, la proximidad de la Función. 

En su itinerario visitarán la casa de los Mayordomos  

Los sábados y domingos, fundamentalmente, son acompañados por la 

Mayordomía y miembros de la Junta de Gobierno confraternizando con la 

población en los lugares públicos. La aldea de Montes de San Benito será 

también visitada”.  

Hemos señalado que desde el punto de vista musical, en todas las 

danzas rituales de la provincia de Huelva suena la música de la gaita y 

tamboril, salvo en la danza del pandero. En Encinasola, además del uso de 

este instrumento, debemos destacar que en esta ocasión es la única en la que 

se canta. 

A la danza, formada por ocho mujeres, les acompaña un grupo que 

además de tocar el pandero, cantan las siguientes letras41: 

 “Por ti estoy como el olivo 

 que en todo tiempo verdece. 

 Por tu amor estoy cautivo. 

 Por mi ternura crece. 

 Por ti muero, por ti vivo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Articulo sexto del régimen interno de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de 

Andévalo.  
41  Letras recogidas en un ensayo el veintitrés de mayo de 2015. 
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 Al pandero, al pandero, 

 y al aro, al aro. 

 El amor de la niña (bis), 

 firme y callado. 

 

 Amor si me has de olvidar, 

 desengáñame primero. 

 Sujetarás mi querer, 

 ahora que tiene remedio. 

Amor si me has de olvidar. 

 

Pandero, mi pandero 

 quién te tocara, 

 de noche, con la luna (bis), 

 y aunque nevara. 

 

De la Contienda he venido 

rodando como un melón, 

sólo por venirte a ver, 

prenda de mi corazón. 

De la Contienda he venido”. 

 

Las mujeres que danzan, también tocan el pandero mientras interpretan 

los diferentes pasos. Como sucediera con las danzas rituales, también nos 

encontramos con diferentes momentos de crisis respecto a los tamborileros. La 

necesidad obligó a hermandades y otras instituciones a intentar recuperar los 

toques de danza. 
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En Alosno, entre la hermandad de San Juan y el Ayuntamiento, ante la 

dificultad de encontrar tamborilero, decidieron crear una escuela y de ella 

siguen saliendo tamborileros, entre ellos el que actualmente toca tanto en la 

danza de San Antonio como en la de San Juan. 

A la falta de interés se unió la dificultad para aprender porque según 

nos dicen los tamborileros, “se necesita sobre todo de constancia”, y el 

progresivo envejecimiento de los tamborileros.  

Tras ese periodo de crisis, que cada danza fue resolviendo como pudo 

(contratando tamborileros de fuera, enseñando a jóvenes de la localidad, 

etc.), nos encontramos en la actualidad con una gran demanda de 

tamborileros, tanto en la comarca serrana como en el Andévalo. 

La creación de varias escuelas de tamborileros, algunas de renombre 

incluso fuera de los limites provinciales, la importancia otorgada a los mismos 

en el desarrollo de los contextos rituales, incluido el Rocío, y otros aspectos, 

definen una tendencia en la que parece asegurada la continuidad y el 

protagonismo de los tamborileros onubenses. Otro asunto será si esta realidad 

y el futuro, irá acompañado de la recuperación o consolidación de las 

músicas vinculadas a las danzas o si por el contrario las adaptaciones, mezclas 

y fusiones de otras ocasiones festivas irán sustituyendo a las melodías 

tradicionales. 

 “El pasado, convertido en fuente inagotable de recursos, en almacén 

atemporal de donde tomar melodías, ritmos, pasos de danza, se fusiona, se 

mezcla con las formas, con los sonidos que nos toca vivir y percibir en nuestra 

época, adoptando nuevas formas, útiles y necesarias para el tamborilero y el 

músico, para la danza, para la hermandad y para la comunidad. El 

tamborilero amasa su música, sus maneras de tocar, con la música heredada 

de sus maestros creándola con los medios e instrumentos musicales de hoy”. 

(Arredondo y García, 2012:75) 
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V. PASADO Y PRESENTE: IMÁGENES DEL 

PASADO Y DANZAS ACTUALES. 
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Una de las primeras preguntas que nos hacemos al observar las danzas 

analizadas es acerca de su significado y del porqué de su existencia. Nuestro 

trabajo de campo ha abarcado los procesos rituales en los que insertan, así 

como el análisis de quiénes organizan los distintos actos, donde se desarrolla la 

fiesta, quienes participan y de otros elementos que tienen que ver con la 

interpretación que desde la antropología podemos hacer de un campo tan 

importante como es el ritual. 

En esta búsqueda de respuestas que nos ayuden a comprender las 

diferentes maneras de entender y expresarse los colectivos que dan vida a 

estos rituales, las danzas captan poderosamente nuestra atención por su 

singularidad expresiva.  

A renglón seguido, son numerosas las preguntas que nos surgen sobre 

estas manifestaciones y el significado que tienen en el desarrollo del proceso 

ritual. El lugar que ocupa la danza, nos lleva a interpretar diferentes variables 

que inciden en el protagonismo que estas expresiones tienen, no solamente 

para aquellos que la interpretan, sino también para aquellos que la observan.  

La transformación de los valores y significados que giran en torno a la 

danza articula nuevas realidades donde el colectivo formado por los 

danzantes deja de ser un acompañamiento para convertirse en un referente 

identitario. 

 

Procesión de San Juan (Alosno) 
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V. 1 Porqué y para quienes se danzaba. 

 

Como ya hemos ido señalando a lo largo de este trabajo, entre las 

dificultades que encontramos a la hora de poder analizar el origen y desarrollo 

de las danzas existentes en la provincia de Huelva está la falta de 

documentación histórica y de otras fuentes documentales que nos pudieran 

orientar acerca del porqué y cuándo se crearon estos grupos y qué funciones 

cumplían. 

Las interpretaciones que han buscado profundas simbología ancestrales 

son muy recurrentes en los análisis del mundo de las danzas.  

“El sentido profano o religioso de nuestras danzas viene determinado 

por su relación con los rituales cíclicos de la vida del hombre, con antiguas 

simbologías y ritos paganos heredados de los antepasados, o con el homenaje 

tributado a Santos y Vírgenes durante procesiones, o con cualquiera otra 

connotación profana o religiosa. En el conjunto español predominan las 

danzas ligadas a simbolismos religiosos cristianos que han surgido por 

acomodación de antiguos rituales paganos existentes en nuestras tierras desde 

tiempos prehistóricos”  (Rey García,1992:23) 

En el mismo sentido se expresa a la hora de analizar las danzas en el País 

Vasco: 

“Si buscamos ir hacia atrás en el tiempo, no cabe duda de que la pista 

sobre rituales de la danza en el pueblo vasco nos llevaría a épocas lejanas, 

cuando el hombre se guiaba según parámetros creenciales y culturales muy 

diferentes a los nuestros” (Jimeno Jurío, 2006:25) 

Sin embargo nos decantamos por aquellas explicaciones que inciden 

en su creación como una manera de acompañar en los procesos rituales, y así 

dar mayor vistosidad a procesiones y otros actos.  
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 “La intervención de estos danzantes era a la vez un acto ritual y un 

medio para crear un ambiente de fiesta, por la estrecha vinculación 

mantenida hasta el presente entre danza, rituales religiosos y festejos en los 

que intervienen. El valor, sin excepciones, que actualmente se da a estas 

danzas rituales, como relevantes señas de identidad de cada localidad, y la 

participación altruista de los danzantes vivenciada como un acto de 

devoción, no siempre fue así, al menos en buena parte de las poblaciones. Si 

la danza contribuía a crear tiempo de fiesta, el hecho de que no faltara era 

responsabilidad de los mayordomos y a ellos correspondía costearla, 

remunerando a los danzantes por su intervención o, al menos, agasajándolos 

de alguna manera. No obstante, desde la perspectiva actual, se evita 

reconocer que la danza fuera una actividad pagada, empleando el término 

gratificación como sinónimo de regalo”. (Agudo Torrico y C. Jiménez de 

Madariaga en Agudo Torrico y otros, 2010:19)  

 

 

Danzantes de la Virgen de la Rábida ante su patrona. Sanlúcar de Guadiana. 
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Aunque resulta prácticamente imposible averiguar sí esta fue una de las 

razones que estuvieron en el origen y la creación de los grupos de danza 

analizados, pues no disponemos de los datos exactos, al hacer esta pregunta 

a los creados recientemente, las respuestas no pueden ser más elocuentes: es 

lo que se hace en los pueblos vecinos (Cabezas Rubias) y dan vistosidad a la 

fiesta:  

“La danza es importante ya que hace la romería más elegante”. 

(Presidenta de la Hermanad) 

Y sin embargo, a pesar de su cercanía en el tiempo, las “nuevas 

danzas” comparten con las “más tradicionales” la misma relevancia en el 

imaginario identitario comunal: hoy en día no se concibe el desarrollo de los 

rituales en los que intervienen sin la presencia de la danza.  

La justificación por tanto de la existencia de grupos de danza en 

contextos rituales, suele relacionarse con su capacidad para dar mayor 

vistosidad a los mismos y pautar la importancia que uno u otro acto va tener 

en el trascurso del proceso ritual. En este sentido si el acompañamiento de la 

imagen en el transcurso de la procesión se considera el acto central, no 

menos significativos son los arcos que se formaran con espadas o varas para 

que pasen autoridades, mayordomos y directivas de la hermandad, así como 

aquellos otros relacionados con la recogida de la junta directiva, cambios de 

mayordomías, pregones, etc.  

Dicho lo cual, no significa que entre los propios danzantes, así como en 

la mitología/historiografía local no se trate de buscar simbologías y significados, 

no tanto a la danza en sí como a qué se representa en cada acto en el que 

intervienen. Son expresiones que enriquecen el atractivo de los rituales, con el 

sonido del tamboril, colorido de sus indumentarias, vistosidad de las 

coreografías de sus mudanzas, etc. pero ¿hay algo más?.  
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V. 2 Quiénes eran y quiénes son los danzantes. 

 

Las transformaciones experimentadas en los procesos rituales 

analizados, y la presencia de grupos de danza en los mismos, han producido 

cambios que afectan a la composición de los grupos y sobre todo a la 

valoración que la sociedad local hace de ellos.  

La relevancia de la danza en la actualidad contrasta con otros 

momentos, no muy lejanos en el tiempo, en los que la danza corrió el riesgo de 

desaparecer; formaba parte de tradiciones que se mantenían por la fuerza de 

la costumbre, pero sin una relevancia especial en el imaginario colectivo.  

Por su carácter informal y espontáneo, la danza estuvo formada, como 

ya hemos ido describiendo, principalmente por personas de clase humilde, 

pastores y jornaleros, que por unas pequeñas cantidades de dinero 

ejecutaban la danza y así tenían la posibilidad de implementar la maltrecha 

economía familiar.  

 

 

Danzantes de la Virgen de la Tórtola. Hinojales. 
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La condición social de los danzantes, determinaba en gran medida el 

significado que la danza tenía para la sociedad local. Ser danzante no era un 

privilegio, ni un motivo de satisfacción, sino más bien un “estigma” pues era en 

definitiva una manera de “sacar unas perrillas” y “comer caliente durante los 

días de fiesta”. (danzante y tamborilero) 

“La condición popular que han tenido danzas y danzantes se pone de 

manifiesto en las continuas referencias conservadas en una memoria colectiva 

capaz de recrear un pasado no muy lejano, en el que, prácticamente sin 

excepción, se vincula a los danzantes con los sectores sociales más humildes 

de la población, como ocurre en Villablanca (“danza de los pastores”), Alosno 

(“danza de los cascabeleros”) y Villanueva de las Cruces (“danza de los 

garrotes”) en las que su origen se vincula con el colectivo de pastores; o en 

Cumbres Mayores donde aún se recuerda que la mayor parte de los 

danzantes procedían del barrio alto en torno a la ermita de la Virgen del 

Amparo, lugar de residencia del colectivo jornalero”.  (Agudo Torrico y C. 

Jiménez de Madariaga en Agudo Torrico y otros, 2010:19)  

Prueba de esta realidad, era la invisibilidad con la que se demostraba la 

danza y sobre todo la escasa atención prestada a la misma. Eran tiempos en 

los que se vestían casi que con cualquier cosa (normalmente usaban prendas 

del día a día y en el mejor de los casos un traje chaqueta) y en los que danzar 

más que un orgullo, era una necesidad.  

En este sentido Alosno, era la excepción respecto a la condición social 

humilde de los danzantes. En esta localidad andevaleña, los cascabeleros de 

San Juan fueron hasta principio de los años ochenta del siglo veinte miembros 

pertenecientes a varias familias acomodadas de la localidad. 

“La veneración de los alosneros a San Juan Bautista se pierde en el 

tiempo. Sin embargo, el culto al santo no queda oficialmente instituido en 

Alosno hasta época reciente, cuando el 8 de enero de 1958 fue erigido 

canónicamente como Patrón del pueblo. Desde antes de la Guerra Civil existe 

constancia de dos importantes devociones promovidas por distintas familias 

locales: San Juan Bautista y San Antonio de Padua. Se trataba de devociones 
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fomentadas por grupos familiares y de parentesco con cierto prestigio social y 

solvencia económica, hasta el punto de llevar a cabo expresiones públicas 

como rezos, rogativas y procesiones por las calles de la localidad. Asimismo, 

dos danzas se realizaban en honor a cada santo: la danza de los cascabeleros 

a San Juan y la de espadas a San Antonio. Los danzadores eran hombres 

miembros de estas familias o bien allegados muy directos, y tanto los derechos 

como los conocimientos de la danza se trasmitían por herencia en el seno 

familiar. Tras la guerra, mientras que la devoción a San Antonio decayó, la de 

San Juan Bautista se mantuvo y extendió al conjunto de la población”. 

(Jiménez de Madariaga, 2006:161) 

Salvo este caso, el resto de los  grupos de danzas analizados tenían en 

la base de su composición a vecinos de las clases más humildes de la 

localidad. 

La desestructuración que provocó la emigración y el abandono del 

campo de los años sesenta y setenta, junto a la escasa relevancia de la danza 

en las poblaciones donde había algún grupo, provocó la desaparición de 

algunas. Los motivos fueron: la falta de vecinos que quisiera formar parte de 

estos grupos, los discursos que incidían en la rareza de estas manifestaciones y 

la necesidad de mirar hacia modelos mas modernos de diversión, el 

distanciamiento de todo lo que sonara a costumbres trasnochadas, y sobre 

todo, la connotación negativa asociada a este tipo de expresiones y a 

quienes formaban parte de las mismas (pobres, borrachos,….) 

Estos y otros asuntos influyeron en un periodo de crisis que tuvo como 

consecuencias la desaparición de algunas de las danzas existentes en la 

provincia  y el anhelo por olvidar cuanto antes estas expresiones del pasado. 

En la Puebla de Guzmán por ejemplo, tal y como nos indica uno de los 

hermanos mayores: 

 “Tuvimos unos años en los que peligro esta danza, una danza que antes 

la ejecutaba personas mayores, personas posiblemente de clase humilde que 

se les daba una ayuda y demás, tampoco eran personas interesadas pero con 

el problema de la emigración pues prácticamente todas estas personas se 

fueron marchando y hay hubo una lagunita que gracias a dios solvento un 

maestro de aquí, Pepe Rey Cano, que falleció hace un par de años y al cual 



	   250 

hemos de agradecerle públicamente siempre que retomará ese tema de la 

danza. Para ello cogió un danzador de los antiguos, concretamente a Lorenzo 

Agujero, Agujero era el apodo porque era zapatero y empezó a enseñar a 

grupos de críos en la escuela. 

De tal manera que para los danzaores también se ha ido cambiando 

digamos ese chip y es un orgullo danzar para la Virgen de la Peña. 

Actualmente hay tres grupos”. 

Como consecuencia de la desaparición de algunos de estos grupos, 

surgieron con el paso de los años distintas propuestas de recuperación, 

motivadas por el protagonismo que determinados procesos rituales volvían a 

tener y la necesidad de reivindicar aquellas costumbres locales 

desaparecidas. 

Entre los años ochenta y noventa del siglo veinte van coincidir varios 

factores sin los cuales no podemos comprender la imagen altamente positiva 

que hoy se tienen de las danzas, tano a nivel local, como de expresiones 

relevantes de la propia cultura andaluza.  

Al calor de los movimientos de reivindicación autonómica, surgieron 

numerosas propuestas desde lo local, orientadas a la búsqueda de aquellos 

referentes que identificaban a cada pueblo, a cada comarca, y, en definitiva 

a Andalucía. En este proceso, aún en construcción, se orientaron esfuerzos de 

distintas instituciones y colectivos para recuperar parte de lo perdido, y las 

danzas ocuparon un lugar central de estas reivindicaciones. 

Pero también asistimos al desarrollo de un concepto de “patrimonio 

cultural” antes inexistente. No olvidemos que la Ley del Patrimonio Histórico 

Español se promulga en 1985; y la primera  ley Patrimonio Histórico de 

Andalucía en 1991; y en ambas el innovador concepto de “patrimonio 

etnográfico”, dentro del cual se inscribirían las danzas rituales, va a ocupar un 

papel destacado.  

Y aún más, a raíz de lo que se ha dado en llamar “eclosión de 

identidades” por entonces no sólo las “entidades nacionales” reclamaban el 

derecho  al reconocimiento de sus identidades culturales, sino también otras 

unidades territoriales de menor rango, como  comarcas y pueblos. Unos 

pueblos que también por entonces se estaban reestructurando a partir de lo 
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que había quedado tras la crisis de las décadas precedentes, y que estaban 

dejando de verse a sí mismos como lugares olvidados para reclamar una 

identidad propia. Es un tiempo donde, en el campo del ritual, no solo se 

revitaliza lo que queda (romerías, semanas santas), sino que se empieza a 

recuperar festejos perdidos (cruces de mayo, fiestas de San Juan) e incluso a 

añadirse otros nuevos (romerías, danzas) 

Una de las formulas dirigidas a la recuperación de las danzas rituales de 

la provincia de Huelva, fue la creación de grupos infantiles que de una u otra 

forma suplieran a los grupos que desaparecieron. En este nuevo contexto, la 

búsqueda de antiguos danzantes y conocedores de todo lo que rodeaba a la 

danza, fue el inicio de la “reconstrucción” de algunas danzas perdidas. 

 

 

Grupos infantiles del Santísimo y la Esperanza. Cumbres Mayores. 

 

Junto a la ayuda de antiguos danzantes, se produjo por parte de 

hermandades, ayuntamientos y asociaciones culturales estrategias para 

conocer y posteriormente enseñar lo que se sabía de las antiguas danzas. Es 

en éste momento cuando desde algunos de los colegios se implica al 

profesorado y a los alumnos para crear “escuelas de danza”. En Cumbres 

Mayores por ejemplo: 
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“Desde finales de los años sesenta del siglo veinte, la gente mayor no 

quería danzar, entre otras razones por la emigración que supuso que algunos 

de los danzantes se fueran. Entonces para que se conservara la danza, 

empezamos con los niños. Ahora estamos viendo que los niños tampoco tiene 

mucho interés y por eso hemos decidido crear el grupo de adultos. En principio 

hemos creado el del Corpus, pero también queremos crear el de la Esperanza. 

La indumentaria del grupo de adultos, así como el tamborilero ha sido 

sufragado por el ayuntamiento. 

La relación del grupo de adultos con la hermandad, se muestra a través 

del guión de la danza que es a su vez el presidente de la hermandad y veía 

necesario de la existencia de un grupo de mayores que danzara al Santísimo”.  

Además de Cumbres Mayores, también se crearon grupos infantiles en 

El Almendro y Villanueva de los Castillejos, en la Puebla de Guzmán, o Sanlúcar 

de Guadiana. 

Estos grupos infantiles, suplieron la falta de danzantes adultos y en todos 

los casos analizados siguen funcionando aunque ya se han ido recuperando 

los grupos de adultos. Su existencia, como venimos describiendo, ha sido una 

constante en las danzas rituales de la provincia de Huelva y las razones han 

venido motivadas por la necesidad de enseñar desde pequeños los pasos y 

figuras para su continuidad en el tiempo, o por la urgencia ante la posible 

desaparición de la misma. 

La existencia de al menos dos grupos (de mayores y de chicos) ha 

traído como consecuencia la el aprendizaje y la continuidad de la danza, a la 

vez que ha modificado en algunas ocasiones los contextos rituales en los que 

la danza se interpreta. 

Así, en Hinojales, encontramos en la actualidad dos grupos de danza, 

uno formado por adultos y otro por niños. En la procesión de día uno de mayo 

de la Virgen de Tórtola por las calles de Hinojales, los dos grupos de danza se 

van alternando. Esto sucede también en otros lugares como Sanlúcar de 

Guadiana o Puebla de Guzmán. 
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En Sanlúcar de Guadiana la creación del segundo tuvo lugar en los 

años setenta del siglo pasado cuando no se encontraba a personas adultas 

que quisieran danzar. La “recuperación” del grupo de mayores en mil 

novecientos noventa y cuatro, supuso un momento importante para esta 

localidad y sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Rábida ya que 

estas “volvían a tener la vistosidad de otros tiempos”.  

Otro elemento que favoreció la revitalización de algunas danzas, fue la 

activación de una memoria que aún estaba viva, aunque dormida. Los 

recuerdos sobre la danza, y el interés por volver a ver a los grupos de danza de 

adultos en el desarrollo de la fiesta, reforzó en determinadas ocasiones el 

interés por su recuperación.  

Como nos decía un antiguo lanzaor de los Montes de San Benito: 

“Para mi la danza significa mucho. Mi padre fue el primer mayordomo 

cuando se retomo la fiesta y entonces yo guardo mucha relación con esta 

fiesta y su danza.  Para mi haber sido lanzaor después de que se recuperara al 

grupo de danza es un orgullo, lo ha sido siempre, y una responsabilidad”. 

Una revitalización que en muchos casos no supone, en el imaginario 

colectivo, sino recuperar el eslabón perdido con generaciones anteriores. En 

San Bartolomé de la Torre, un danzador ya entrado en edad nos indicaba la 

importancia que tenía el ser hijo o nieto de danzante a la hora de querer 

participar en el grupo de danza:  

“Tengo cuarenta y dos años y empecé a danzar con dieciséis años. Yo 

aprendí solo. Cuando llegaba del campo me iba para la novena y después 

recorríamos el pueblo con el tamborilero y así fue como aprendí yo.  Aunque 

yo lo traía de atrás porque mi bisabuelo también era danzador. 

Para pertenecer al grupo de danza lo importante es que le guste a uno 

y tener ese gusanillo metido en la barriga, como digo yo”. 

La creación de los grupos infantiles, la colaboración entre distintos 

colectivos e instituciones, la generación de nuevos discursos sobre estas 

expresiones, la importancia de la tradición, así como el nuevo papel asignado 

a los danzantes, fueron generando un contexto donde la danza dejaba de ser 
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un mero acompañamiento y un elemento auxiliar de las fiestas, para 

convertirse en protagonista. 

En cuanto a los mecanismos de adscripción a los grupos de danzantes, 

la creciente demanda por parte de los vecinos de formar parte de los grupos 

(de ser protagonista del ritual), ha obligado a algunas de las instituciones que  

las controlan (hermandades) a regular los criterios y tiempos de pertenencia a 

los grupos; unas regulaciones, más formales que reales en muchos casos, que 

no son en realidad sino uno más de los mecanismos simbólicos de estas 

instituciones para dejar patente el control sobre danza/danzantes.  

Según “la tradición” el único requisito común a todas las danzas es el 

hecho de que sus componentes han de ser varones42 . Sin embargo esta 

norma tiene dos excepciones.  

En Encinasola la danza del Pandero es representada por un grupo de 

ocho mujeres que pertenecen a una asociación cultural y que no tiene una 

fecha específica de ejecución. 

En el caso de Paymogo, es un grupo mixto, único caso de la provincia 

de Huelva, formado por jóvenes de ambos sexos. La danza es interpretada en 

el mes de mayo en los actos de la romería de la Cruz.  

Cada año se abre un plazo para aquellos que quieran sumarse al 

mismo. Tal y como nos indica el “maestro de danza”: 

“En febrero se abre un plazo para que aquel que se quiera incorporarse 

al grupo, pueda hacerlo. Se hace con tanto tiempo para hacer las ropas, 

preparar los ensayos y otros”. No existe ningún criterio para pertenecer al 

grupo. Como somos poquitos, es mejor no poner muchas trabas porque si no 

tendríamos problemas con los chiquillos 

Respecto al número, siempre procuramos que sea impar para que 

vayan en parejas y el que va adelante (cabeza o guión) vaya solo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 	  Norma compartida por inmensa mayoría de las danzas de Andalucía, de las que solo 

conocemos la excepción de la danza mixta de San Sebastián de Orce (Granada). Y que 

también podemos hacer extensible a la vecina autonomía extremeña (Danzantas del Socorro 

eh Higuera la Real), así como a otras regiones peninsulares.  
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Actualmente salen 17 chiquillos (5 niños y 12 niñas). No hay nada estipulado 

sobre el número de niños y niñas, esto depende del año y de los niños que hay. 

Normalmente organizo a los niños por estatura, los mayores adelante y los más 

pequeños atrás”. 

 Y aunque no nos hayamos detenido en las demás danzas en explicar 

caso por caso las particularidades de los instrumentos que portan los 

danzantes (espadas, palillos, garrotes, arcos), si creemos interesante hacerlo 

en este caso y describir el porqué de la particularidad de que esta danza se 

empleen pañuelos y no cualquier otro de los elementos “tradicionales” 

referidos. Sencillamente:  

“Aquí en el Andévalo, los grupos de danza llevan espadas pero como 

aquí en Paymogo los danzantes eran niños chicos yo quería evitar que se 

pudieran hacer daño y por eso pensé en los pañuelos”. ( B.C. Creadora de la 

Danza) 

Nuevamente nos encontramos con un ejemplo etnográficamente bien 

documentados de cómo no hay que buscar necesariamente símbolos 

ancestrales a todo lo que acontece en el mundo del ritual. Precariedad de 

recursos, a la vez que el deseo de formar parte de la tradición compartida de 

los pueblos de la comarca con danzas, explica el surgimiento de una “nueva 

danza”, potencialmente generadora de una “singular tradición” que 

enriquece la diversidad de las danzas onubenses: es mixta y son las/los únicos 

danzantes que portan como rasgo distintivo pañuelos en la ejecución de sus 

mudanzas.   

Aclaradas estas dos excepciones,  ¿qué normas de adscripción rigen en 

la constitución de los grupos de danzantes?. Las casuísticas son dispares.  

En el pasado, lo usual era que los puestos se transmitieran de padres a 

hijos. Se trataba por tanto de grupos cerrados a los que difícilmente se podía 

acceder si no había ningún familiar en el mismo. 

También sucedía esto en otras danzas castellano-manchegas: 

En el presente, aunque esta norma no escrita se suele respetar, se está 

viendo condicionada por otros criterios “impuestos” por las hermandades. Así 

son dos de los grupos de danza compuesta únicamente por personas adultas 
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y que tienen a gala no haber perdido nunca esta tradición, los que enfatizan 

el mantenimiento de la costumbre, siempre y cuando sea posible, de transmitir 

el puesto de padres a hijos: Villablanca y San Bartolomé de la Torre. Aunque, al 

menos en teoría, en esta última población para poder consumar esta tradición 

también hay que cumplir con el requisito de pertenecer a la hermandad de 

San Bartolomé. 

 

 

Danza de San Telmo. San Telmo (Cortegana) 

 

Este requisito, ser miembro de la hermandad, lo encontramos 

igualmente en las poblaciones de San Telmo, Alosno (San Juan) o en San 

Bartolomé de la Torre. 

Pero también hay poblaciones (Hinojales, Puebla de Guzmán, Sanlúcar 

de Guadiana, Villanueva de las Cruces) en las que la norma es que no existe 

requisito alguno, por lo que cualquier varón con voluntad de serlo puede 

ocupar los puestos de danzantes disponibles:  

“El único requisito para formar parte del grupo de danza es ser varón, 

aunque no esta recogido en el régimen interno. Después da igual que sea 

mayor de edad o no lo sea, que sea hermano o no, teniendo en cuenta que 

estamos en un pueblo pequeño, no puedes poner muchos requisitos porque si 

no hay pocas opciones. 
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Aún teniendo en cuenta esto último, los lanzaores suelen ser chavales 

jóvenes (entre 15 y 25 años), aunque algunos años ha habido lanzaores de 34 

o 35 años”. (F.V. Secretario Hermanad de Los Montes de San Benito) 

La variables edad en sí misma no se tiene en cuenta como norma 

estricta (de tal a tal año), pero sí es una condicionante en los grupos 

infantiles/juveniles, bien a la hora de poder utilizar los tallas de trajes disponibles 

en la hermandad (Cumbres Mayores), o porque los cambios de edad 

conllevan actitudes diferentes respecto al deseo de seguir formando parte de 

los grupos de danza:  

“El número de lanzaores es siete y solamente existe un grupo de danza. 

Para pertenecer al grupo, aquellos que quieren danzar, se ofrecen a la 

hermandad. Normalmente danzan unos cuatro o cinco años, más no porque 

cuando van teniendo más edad, quieren vivir la romería de otra forma y no 

estar supeditado a un horario y obligado a estar en los distintos actos. La edad 

de los lanzaores suele estar entre los 12 y los 20 años, y normalmente hay 

algunos de reserva”. (B.R. antiguo danzante de San Telmo) 

 

V.3 Danza y danzantes (la individualidad dentro de la colectividad) 

 

La relevancia del danzante, no viene definida única y exclusivamente 

por su participación individual en una determinada celebración, sino por 

formar parte de un grupo que representa a una colectividad. A diferencia de 

lo que pudiera suceder en tiempos pasados, asistimos a un momento en el que 

la danza no puede ser comprendida sino es en la acción conjunta de 

personas que comparten unos mismos valores, unos mismos sentimientos. 

La propia configuración del grupo de danza ha permitido que estemos 

ante un colectivo homogéneo, tanto cuando los danzantes eran familiares y 

sus puestos heredados, como ahora que desde los ensayos hasta su 

participación efectiva en el contexto ritual, se diferencian respecto de otros 

protagonistas de la fiesta. 

Esta homogeneidad en el grupo contrasta sin embargo con el 

protagonismo de algunos miembros que por distintas razones gozan de 
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determinados privilegios tanto en el lugar ocupado, como en la relación con 

la institución de la que depende el grupo de danza. 

Figuras como el “guión”, el “manijero”, la “cruz” u otros, además de 

liderar al grupo y dirigir las coreografías existentes, en danzas como San 

Bartolomé de la Torre o Villanueva de las Cruces, se encargan de ejercer de 

mediadores entre la hermandad y el grupo. En algunos casos, este lugar es 

ocupado por transmisión familiar y en otros, se suele atender a razones tales 

como las habilidades para la danza o la cercanía con quién organiza y 

gestiona el grupo. 

El prestigio que tiene la persona que aparece como “cabeza” visible del 

grupo no es solamente de cara al exterior sino en el interior del mismo. Junto a 

las habilidades para la danza, suele ser una persona muy valorada y sobre la 

cual recae en definitiva el peso del grupo en todos los sentidos. Como nos 

indica el actual manijero de la danza de Villablanca: 

“El manijero es el que manda en la danza. Es el que le da la alegría a la 

danza. Si un manijero no tiene, como digo yo don, hay no hay danza. Eso hay 

que vivirlo dentro. A lo mejor estamos bailando y como el manijero no este 

alegre, la danza se viene abajo. Ahora cuando el tío pega un zancajazo y se 

pone ¡Vámonos ahí!, entonces es cuando la danza tiene vida. El manijero 

además es el que indica todas las mudanzas. Aunque tu no lo veas, es el que 

indica cuando venga esto por aquí, cuando venga lo otro por aquí y así va 

ordenando. Por eso siempre hay que ir viendo al manijero. 

El manijero es libre de hacer todo lo que quiera. El que esta en su puesto 

no se puede mover, pero el va para arriba, va para abajo, puede dar una 

vuelta, se puede ir para atrás, puede hacer miles de mogijangas, y eso es lo 

que le da la vida a la danza”. 

El grupo de danza conforma un colectivo que en algunas ocasiones 

traspasa al propio contexto ritual y genera un sentimiento de pertenencia que 

dura en el tiempo. Como sucediera entre aquellos jóvenes que formaban 

parte de una misma “quinta”, suele ser habitual que los danzantes se 

acuerden de su pertenencia al grupo atendiendo a los años y a los nombres 

de aquellos que formaban el mismo. Alrededor de estos recuerdos, son 

numerosas las anécdotas y los momentos que se cuentan y se siguen 
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contando como una manera de seguir en activo. 

Las vivencias compartidas son sin duda alguna activadas cada año 

cuando la danza vuelve a interpretarse. Resulta además significativo el hecho 

de que en determinadas celebraciones como San Juan (Alosno), la Virgen de 

la Tórtola (Hinojales) o en la romería de la Virgen de la Esperanza (Cumbres 

Mayores), haya un momento dedicado a la participación de estos antiguos 

danzantes.  

 

 

Antiguos y actuales danzantes en el interior de la iglesia. Hinojales. 

 

Sin que sea de una forma reglada, en Alosno antes de la misa, y en 

Hinojales después de la misma, la danza final que se ejecuta en el interior del 

tempo, agrupa a los actuales danzantes más todos aquellos antiguos que 

desean compartir este momento especial. 

En Cumbres Mayores, en el marco de la romería de la Virgen de la 

Esperanza, cuando termina la misa y la popular “subasta del gallo”, es cuando 

se introduce a la imagen en su ermita. En el interior se agolpan vecinos que 

esperan la entrada de la Virgen y cuando esta se encuentra en el presbiterio, 

comienza a sonar el tambor y hombres y mujeres presentes, comienzan a 

danzar. Uno de los hombres presentes es el que se encarga de organizar el 

grupo y señalar los pasos. A diferencia de otras ocasiones  en los que la danza 
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esta presente, aquí no encontramos ninguno de los niños que pertenecen al 

grupo de la Virgen de la Esperanza. 

 

 

Danzando en la ermita de la Virgen de la Esperanza. Cumbres Mayores. 

 

 

Danza final de cascabeleros nuevos y antiguos después de la procesión de San Juan 

(Alosno) 
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Se trata de momentos de gran emotividad en el que en el interior de las 

iglesias y la ermita, actuales y antiguos danzantes se unen al ritmo de la gaita y 

el tamboril. Para algunos es la ocasión de recordar épocas ya pasadas, para 

otros el momento de volver a sentirse danzante. 

 Como nos decía una persona mayor en Alosno: 

“Esto es inevitable, se me van las piernas y no puedo contenerme. Es el 

momento de acordarme de aquellos que ya no están, de disfrutar aunque sea 

un poco de nuevo ante San Juan”. 

En los Montes de San Benito, sobre la participación de los lanzaores y su 

continuidad como grupo nos dicen: 

“La mayoría de los chavales que prueban, repiten y eso es porque les 

gusta. Se pasa un rato muy ameno en los ensayos porque además se crea 

amistad en un grupo (grupo de whatssap) y todos terminan muy contentos”.  

 

 

Danzantes de la Virgen Blanca (Villablanca) 
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V.4 Mayordomía y hermandades: procesos de apropiación de la danza.  

 

La transformación de los procesos rituales ha provocado entre otros 

aspectos que la danza que era un mero acompañamiento, se haya 

convertido en parte esencial en el desarrollo de los mismos. El nuevo papel 

otorgado a la danza dentro de la fiesta, ha dado lugar a un progresivo interés 

en el control de todo lo que rodea a la misma.  

Hermandades, asociaciones culturales, ayuntamientos y otras 

instituciones se han volcado en los últimos años por el intento de controlar y 

gestionar a los grupos de danza, y en la mayoría de los casos analizados, lo 

han conseguido. 

Desde el acceso al grupo, hasta la manera en como deben ir vestidos y 

como deben comportarse, la regulación se establece a través de los estatutos 

y de otro tipo de documentos que intentan recoger los  momentos en los que 

participa la danza, como se puede ser danzante, de que piezas se compone 

el traje, como es la música que acompaña u otros.  

Dependiendo del sistema organizativo vinculado a los procesos rituales 

en los que se encuentra inmerso la danza, así se establecerán unos modelos u 

otros de regulación de la misma. Hermandades, mayordomías, ayuntamientos, 

asociaciones culturales y otros, definen distintas formas de intervenir sobre 

aquellos grupos que dependen de ellos y que están supeditados en gran 

medida a las normas impuestas. 

 “En el presente son las hermandades, creadas o reactivadas a partir de 

los años cincuenta del siglo XX, las que controlan las danzas y se hacen cargo 

de organizar los cultos y festejos en honor a las imágenes titulares. Los 

mayordomos han sido progresivamente desplazados de estas tareas, hasta 

llegar en algunos casos a desaparecer como tal institución (Villablanca). 

Aunque la norma es que la mayordomía, individual o más frecuentemente 

colectiva, mantenga todavía un destacado papel en el desarrollo de los 

rituales, asumiendo el gasto de los actos religiosos, ornato de la imagen 

durante los festejos, y coste y organización de convites más o menos abiertos 
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al conjunto de la colectividad. Se trata de una mayordomía que ha 

experimentado una progresiva apertura, tanto hacia los diversos sectores 

socioeconómicos de la población como hacia la incorporación de la mujer 

(en contadas excepciones, como en la Virgen de la Esperanza en Cumbres 

Mayores, permanece reservada a los varones). Como consecuencia de su 

larga tradición histórica e implicaciones socio-religiosas, la mayordomía aún 

cuenta con un notable protagonismo en el transcurso de los rituales y, 

consecuentemente, en el desarrollo de la danza e intervención de los 

danzantes. Suele ser bastante frecuente que los danzantes intervengan en la 

recogida y acompañamiento de los mayordomos, dando lugar a 

intervenciones específicas en otros días del año o significativos prolegómenos 

de los rituales (San Bartolomé, Cabezas Rubias, El Cerro de Andévalo). 

Asimismo, en el ejercicio de la propia danza, se dan algunas figuras y 

mudanzas especialmente destinadas a reforzar el protagonismo de la 

mayordomía. Es el caso de los arcos de honor que los danzantes forman con 

espadas y arquillos ornamentales para dar paso a los mayordomos en la 

entrada de los templos y ermitas, o incluso en la puerta de sus viviendas; y, 

también, la figura del corro o círculo que en torno a los mayordomos forman 

los danzantes al danzar. Lo que no suele ser habitual es que mayordomos y 

mayordomas dancen, salvo la peculiar excepción que observamos en El Cerro 

de Andévalo, donde la mayordoma y jamugueras intervienen directamente 

junto a los danzaores (integrantes también del colectivo de la mayordomía) en 

los bailes profanos de la folía y el fandango”. (Agudo Torrico y C. Jiménez de 

Madariaga en Agudo Torrico y otros, 2010:19)  

La especificidad de los rituales que podemos encontrar en la provincia 

de Huelva definen modelos organizativos que afectan a la estructura del ritual 

y a todos los elementos que componen este complejo objeto de estudio. El 

análisis de los mismos y sus transformaciones, también inciden directa o 

indirectamente en las danzas y su relación con la organización que las 

controla. 

Esa relación entre la danza y los sistemas organizativos, además de 

haber cambiado en los últimos años, es perfectamente visible en el desarrollo 

de los procesos rituales, ya que la danza en numerosas ocasiones subraya el 

papel que juegan mayordomos, autoridades civiles o eclesiásticas, 
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representando mudanzas en forma de reverencias, arcos, u otras coreografías.  

En Hinojales por ejemplo, cuando terminan los actos religiosos de la 

fiesta en honor a la Virgen de Tórtola, el grupo de danza no vuelve a ejecutar 

sus mudanzas hasta el último sábado del mes de mayo, cuando acompañan 

a la imagen que vuelve en procesión a su ermita. Como sucede en la llevada 

de la Virgen, el grupo de danza se acerca en primer lugar a recoger al 

mayordomo, y después a la iglesia donde se inicia el camino hasta la ermita. A 

diferencia de otros rituales de la provincia, la figura del mayordomo, cuenta 

con un cierto protagonismo respecto del grupo de danza pues es recogido 

por el mismo, sin embargo no existe ninguna otra relación más allá de este 

hecho. 

Es lo mismo que ocurre en San Bartolomé de la Torre y en Cumbres 

Mayores, donde además de recoger a los mayordomos en la víspera, estos 

invitan a los danzantes con un pequeño convite. 

 

 

 

Mayordomos esperando a la danza. San Bartolomé de la Torre. 
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La figura del mayordomo en esta celebración ha ido perdiendo 

relevancia respecto de otras épocas en las que se convertía en pieza clave de 

la organización y el desarrollo del ritual.  

En San Telmo, la relación entre los mayordomos y los lanzaores, es casi 

inexistente, y el único momento en el que se observa cierto acercamiento es 

antes de la misa del domingo de romería, cuando son recogidos en la caseta.  

Esta perdida de relevancia del mayordomo es común a otras 

celebraciones de la provincia, provocando en algunas ocasiones (Puebla de 

Guzmán) la ampliación del número de mayordomos como forma de distribuir 

los gastos y así conservar esta figura. La aparición de las mayordomías 

colegiadas, como ya hemos ido señalando, es una estrategia adaptativa para 

permitir su continuidad y no perder su valor simbólico, puesto de manifiesto en 

el protagonismo del que son objeto por los danzantes en su recogida, la 

realización de arcos de honor, etc. 

A diferencia de otras épocas en el que la figura del mayordomo tenia 

un protagonismo evidente y su cargo estaba ocupado por las elites locales, en 

la actualidad su elección para el caso de Hinojales es mediante un sorteo43  y 

la duración del cargo es de un año. 

El mayordomo también es una figura clave en la celebración de la 

fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en Los Montes de San Benito y de ellos (la 

mayordomía esta formada por una pareja) depende el grupo de danza. 

Como sucede en la romería de San Benito de El Cerro de Andévalo, la 

mayordomía es la encargada de elegir a sus lanzaores. Como indicaban los 

mayordomos del 2015: 

“Esto es algo que recuerda también a las cosas de San Benito porque 

aquí nosotros tenemos que elegir a los chavalitos que quieran venir de 

lanzaores y ahora es cuando lanzan al salir la procesión del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 En otras localidades como El Cerro de Andévalo o la Puebla de Guzmán, aquellas personas 

que quieren optar a ser mayordomos, envían una carta a la hermandad solicitándolo. 
Distinto es en la romería de Piedras Albas donde el martes de romería, mientras tiene lugar la 
procesión de la Virgen, aquellas personas que quieren ser mayordomos deben coger los 
pendones al llegar a la Cruz del Calvario.  
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Algunos se han ofrecido y otros más o menos lo hemos ido nosotros 

eligiendo. Otra de las cosas en las que participamos es en los ensayos de los 

lanzaores. Hemos venido de Huelva y les invitábamos a una copita y algo para 

comer después de los ensayos”. 

Como sucede en la romería de San Benito Abad en El Cerro de 

Andeválo, en la romería de la Virgen de la Peña, también sigue existiendo la 

figura del mayordomo (actualmente es una mayordomía colegiada, es decir 

esta formada por varios mayordomos y sus respectivas parejas) y con un papel 

importante. Como nos señala el hermano mayor de la hermandad de la 

Virgen de la Peña: 

 “Los mayordomos son los que sufragan todos los gastos de la romería. 

La hermandad se cuida del mantenimiento del recinto, de cualquier acto 

público que haya fuera de la romería, etc. pero de los gastos de la romería son 

sufragados por los mayordomos.  

De tal manera que los mayordomos tiene dos tipos de gastos podemos 

decir. Unos gastos que son comunes (tema de tamborilero, tema del 

muchacho que acompaña al tamborilero y el mulo, tema de la danza, tema 

de misa y actos litúrgicos, la comida de los pobres, flores de la ermita, el 

blanqueo de los lugares comunes)”. 

En este caso, y  aunque los gastos derivados de la danza lo sufragan los 

mayordomos de ese año, la junta directiva de la hermandad suele también 

aportar algún dinero a la misma. 

“Tenemos una atención con ellos pero nosotros no pagamos a la danza, 

lo hacen ellos por devoción a la Virgen”. (J.G ) 

Entre los cambios producidos respecto a las mayordomías, debemos 

señalar que en el 2015, la romería de la Virgen de la Peña no ha contando con 

ningún mayordomo, y ha tenido que ser la propia hermandad44 a través de la 

Junta de Gobierno, la encargada de suplir la falta de mayordomos y entre 

otros asuntos, costear la fiesta religiosa, dar comida a los pobres el Domingo y 

el Lunes de Peña, costear la Danza y el Tamboril y otros (Articulo 66 dedicado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Según el articulo número 64 de los Estatutos de la Hermandad de la Virgen de la Peña de 

Puebla de Guzmán, “Si alguna vez ocurriera que no hubiera Mayordomo tomaría a su cargo 
hacer la fiesta la Junta de Gobierno, para lo cual podría pedir ayuda a todo el pueblo”. 
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a las obligaciones del Mayordomo). Aunque no es un hecho común, las 

circunstancias económicas han sido en gran medida las que han llevado a 

esta situación. 

Es habitual que cuando hay mayordomos, los grupos de danza se 

encarguen de recogerlos en sus domicilios y de hacerle distinciones como 

arcos y otras mudanzas que señalan su posición privilegiada en la estructura 

ritual, ya que como señalábamos anteriormente, la pérdida de funciones no 

significa necesariamente una similar pérdida simbólica. Así por ejemplo en 

Hinojales, Sanlúcar de Guadiana, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la 

Torre o Cumbres Mayores, el grupo de danza se acerca hasta la casa del 

mayordomo y lo recoge y acompaña hasta la parroquia.  

 

 

Recogiendo al mayordomo. Hinojales. 

 

En otros lugares, como sucede en San Bartolomé de la Torre, el 

protagonismo del mayordomo se manifiesta en la existencia de un día 

específico para celebrar el cambio de mayordomía. En el desarrollo del mismo 

(el veinticuatro de septiembre), la danza se encarga de recoger y acompañar 

a los mayordomos salientes y a los entrantes cuando se produce después de la 

misa el “cambio de varas”. 
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En aquellas localidades en las que no encontramos la figura del 

mayordomo, el papel de mediador ante la danza corresponde en 

exclusividad a la hermandad. Así sucede en el Almendro y Villanueva de los 

Castillejos, Alosno (San Juan y San Antonio), San Telmo, Paymogo, la 

mencionada de Hinojales o Cumbres Mayores. En esta última localidad, el 

grupo de danza de la Virgen de la Esperanza, también depende de la 

hermandad y a diferencia de otros grupos, los danzantes cobran por participar 

en los distintos actos en los que intervienen. 

Como nos señalan desde la hermandad: 

“La danza pertenece a la hermandad y la relación entre ambos ha 

cambiado con el tiempo. Antiguamente los danzantes eran señores mayores. 

Bailaban en diferentes días y el lunes de albillo, el mayordomo los gratificaba. 

Ahora ya no. En la actualidad hay un señor de la hermandad, Onofre 

Domínguez Sánchez que se encarga de enseñar a los niños. Normalmente los 

niños entran primero en el grupo del Santísimo, y cuando llevan unos tres o 

cuatro años, y son un poquito mayores se incorporan a la Esperanza”.  

En numerosas ocasiones, el control por parte de las hermandades, 

genera circunstancias que desde otras instituciones se intentan resolver. Así por 

ejemplo, en lugares como Cumbres Mayores, donde los grupos son infantiles, 

es difícil promover su participación en otras ocasiones festivas y por ello se han 

propuesto alternativas como la creación de un grupo de adultos que participo 

por vez primera en la festividad del Corpus en el dos mil seis. Como nos indica 

el anterior alcalde de la localidad: 

“Los dos grupos de danza pertenecen a sus respectivas hermandades. 

Desde el ayuntamiento, siempre hemos tenido la idea de crear dos grupos de 

danza, independientes de las hermandades, aunque con las mismas 

indumentarias, músicas, etc… pero de personas adultas, tal y como eran en la 

antigüedad. Además estos grupos podrían llevarse a certámenes, encuentros 

y dar a conocer en otras localidades. Al ser niños tenemos el problema de la 

movilidad”.  
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En este proceso de regulación por parte de las hermandades de los 

grupos de danza, la indumentaria ha sido un elemento clave, como resultado 

de la “dignificación” de las danzas y la uniformización de sus integrantes. En 

este sentido la búsqueda de una vestimenta igual para todos, ha ido 

acompañada de otros aspectos como la custodia de las ropas por parte de 

las instituciones que se encargan de su gestión. Como nos indican en Los 

Montes de San Benito: 

“Entre los cambios más importantes que se han dado en los últimos 

años, tiene que ver con la indumentaria. Antes cada uno llevaba la ropa que 

le parecía. Una camisa blanca era el punto de partida y después cada uno 

llevaba lo que podía. Antes esto, hubo un momento en los que se decidió que 

había que fijar un poco el tema de las ropas. Entonces se especifico por 

ejemplo que tenían que llevar una camisa blanca, pero de botones, y un 

pantalón azul marino que no fuera vaquero.  

Hace unos tres años, cuando se aprobó el régimen interno fue cuando 

decidimos que íbamos a comprar la ropa nosotros de manera que la oficial 

por llamarla de alguna manera es la que tiene la hermandad. Un pantalón 

fino, una camisa blanca de manga larga, y después unas botas camperas o 

botines. Además lleva cada uno su lanza. 

 Cuando compramos la ropa, decidimos ponerle un distintivo a la 

camisa y pusimos un símbolo del Corazón de Jesús. Dependiendo del lugar 

que ocupa cada lanzaor, este símbolo va o en el lado derecho o en el 

izquierdo.  

La hermandad se encarga de guardar las ropas y prepararlas para 

cada lanzaor. Antes de las fiestas, los lanzores se las pruebas y se hacen los 

arreglos correspondientes. Después el día antes de la procesión, la hermandad 

les da las ropas planchadas y arregladas a los lanzores y estos se las llevan 

para casa. El último arreglo se hace el mismo día de la procesión por la 

mañana cuando se les pone en la casa de hermandad el símbolo del Sagrado 

Corazón de Jesús en la camisa”. 
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En Paymogo, la hermandad también se encarga de todo lo que tiene 

que ver con la ropa de los danzantes  

“La danza pertenece a la Hermandad de la Santa Cruz. Ella se encarga 

de comprar las zapatillas, y la ropa”.  

Con relación a la indumentaria y el papel jugado por algunos 

ayuntamientos,  en Villanueva de las Cruces, la alcaldesa nos refiere:  

“Ahora por fin se va a intentar hacer un traje de mejor calidad porque 

claro cuando no se tiene mucho dinero y los pueblos son pobres, pero yo estoy 

intentado de hace un traje de mas calidad, de terciopelo,  darle a la danza la 

categoría que tiene de antigüedad. Porque antiguamente danzaban con 

trajes de pana, porque era en invierno pero bueno los tiempos cambian. Todo 

depende del ayuntamiento, aunque la hermandad tiene su propia 

autonomía. Cuando hace falta ropa, zapatos, es el ayuntamiento quién se 

encarga de comprarlo”. 

Estamos aquí ante una nueva circunstancia y es la responsabilidad del 

ayuntamiento respecto a la indumentaria, aunque la danza pertenezca a la 

hermandad de San Sebastián. 

Este aspecto sin embargo no es común en el resto de danzas de la 

provincia de Huelva ya que suele ser las hermandades las encargadas de la 

indumentaria, su mantenimiento, regulación y custodia. 

Debido a la falta de documentación, solo por algunas fotografías 

podemos averiguar las transformaciones en la indumentaria. Sirva de ejemplo 

estas dos imágenes correspondientes a la danza en honor a la Virgen de 

Rábida de Sanlúcar de Guadiana. En la primera (realizada en mil novecientos 

setenta y cinco) observamos que los danzante no llevan mantoncillos y la otra 

más reciente (aunque sin fechar) ya llevan los mantoncillo que en la 

actualidad se siguen manteniendo. 
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Danza de Sanlúcar de Guadiana. 1975. 

 

 

 

Danza de Sanlúcar de Guadiana. Fecha posterior, destacar el uso de los mantoncillos. 
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Las mudanzas/ movimientos 45  interpretadas dibujan a su vez 

coreografías más o menos complejas mediante las cuales se van pautando las 

diferentes fases del proceso ritual, y se pone de manifiesto el protagonismo  de 

quienes intervienen en el proceso ritual. En todo caso, la función y finalidad 

justificativa de la danza es acompañar a las imágenes religiosas que 

protagonizan los rituales en sus recorridos por las calles de la procesión o 

entornos de las ermitas; ocasiones en la que no es extraño que singularicen, 

como esfuerzo añadido, algunas de sus mudanzas, como es el hecho de 

danzar siempre de cara a la imagen (Villablanca, Los Montes de San Benito) 

En otras ocasiones, la danza se encarga de recordar la relevancia de 

determinadas figuras en el desarrollo de la fiesta, así es habitual que se 

realicen distintos movimientos para la recogida de los mayordomos,  la salida 

de los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, o el recibimiento a las 

autoridades civiles y eclesiásticas. 

En los Montes de San Benito por ejemplo, cuando terminan los actos 

religiosos y los vecinos se trasladan a la comida que ofrece el mayordomo, la 

danza suele interpretar una mudanza que solo hacen en este momento y que 

rinde honores al mayordomo saliente y al entrante. 

“Hay tres tipos de lanza, esta la misa que es igual a la de San Benito 

cuando se hace en la ermita, cuando se arrodillan en la eucaristía y desde el 

primero hasta el último se van levantando al ritmo del tamboril. Después esta el 

baile de la procesión que se inicia con los siete de cara al santo y pasan por 

debajo de las andas del santo y vuelven hacia atrás. Y después está el caracol 

que se hace en la comida que da al mayordomo y que sirve como 

agradecimiento al mayordomo que se va y al nuevo”. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Para una descripción pormenorizada, pueblo por pueblo, de cada una de estas mudanzas, 

así como de la música que las acompaña, véase el estudio colectivo de Juan Agudo Torrico, 

Celeste Jiménez de Madariaga, Francisco José García Gallardo y Herminia Arredondo Pérez 

(Agudo Torrico y otros, 2010)  
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En la mayoría de las danzas cada movimiento tiene un nombre 

específico y suelen seguir el mismo orden en su ejecución. El número de 

mudanzas no está muy definido en la mayoría de los grupos, como tampoco 

los nombres para denominarlas. Esto se debe en parte a las transformaciones 

que cada cierto tiempo suelen realizarse para intentar introducir nuevos 

movimientos y figuras. 

En Villanueva de las Cruces por ejemplo nos dicen que: 

“Tenemos siete u ocho cambios pero no tenemos ningún nombre 

específico, salvo la “vuelta mala” que es muy complicada para los que 

empiezan”. 

En Cabezas Rubias, algunas de las mudanzas son conocidas como “la 

fila”, “en pareja”, el “arco simple”, “el arco doble”, o “el circulo”. Algunos de 

los movimientos tienen incluso su explicación, así sucede por ejemplo en 

Villablanca donde uno de los danzantes nos comentaba: 

“La danza tiene unas nueve o diez mudanzas. Cada una tiene su 

significado. Hay una mudanza que nosotros le decimos la culebra que dicen 

que era cuando los pastores se reunían. Esta se hace cuando empieza la 

danza y para ello el manijero hace como una fila y va recogiendo a todos los 

danzaores. Después hay otra mudanza en la que nos arrodillamos y es para 

dar la bienvenida a la Virgen. También hay otra en la que hacemos un arco 

que era cuando pasaban los marqueses, ahora la que pasa son las 

autoridades y personas de la hermandad”.  

Otro aspecto importante que nos hemos encontrado en nuestro trabajo 

es el intento, sobre todo en las últimas décadas, de normalizar los movimientos 

y darles una mayor vistosidad a los mismos, a la vez que presentar mudanzas 

más depuradas, intentando mostrar una danza más “seria, más elegante”. 

Pero esto no siempre ha sido así ya que la relevancia de los danzantes venia 

marcada sobre todo por su capacidad para danzar y mostrar la rapidez de sus 

movimientos y la fuerza de sus piernas y brazos. Como nos señalaba el 

tamborilero de Hinojales: 
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“Antes se saltaba más, parecíamos gorriatos de los saltos que 

dábamos”. 

La creación de nuevas mudanzas y la uniformidad de la indumentaria, 

son algunas de las transformaciones que la danza ha experimentado en los 

últimos años. La causa de ambos cambios se debe a la necesidad de dar un 

mayor realce a la danza y sobre todo como mecanismo que garantiza el 

control y la regulación de la misma por parte de hermandades y otras 

instituciones. 

Como nos señalaba un antiguo danzante de San Bartolomé de la Torre: 

“Cuando yo empecé hace cuarenta y tres años, las mudanzas que 

había eran muy pocas. Nosotros le hemos sacado partida porque vimos que 

era positivo sacarle partida a esto y sacamos hasta nueve mudanzas.  Las 

nuestras de partida era la de rodillas, el arco, el cuadro y ya esta. El conjunto 

de las nueve mudanzas las hacemos en la iglesia. En la calle hacemos alguna 

pero no todas”. 

Todas estas transformaciones ponen de manifiesto la importancia que la 

danza tiene en la actualidad y sobre todo, la capacidad de la misma para 

adaptarse a las nuevas circunstancias. Los contextos rituales en los que se 

insertan estas manifestaciones han trazado un dibujo en el que la danza ha 

pasado a ser el color principal. 

Aunque no sabemos con exactitud todos los detalles sobre como era la 

danza y que sentido tenía para las poblaciones en las que existía algún grupo, 

hoy si podemos analizar algunas características que inciden en un nuevo 

contexto para las fiestas y las danzas rituales. Estamos en un presente que 

valora la danza y asume su conservación como elemento clave e 

identificativo de las poblaciones a las que representa. Atrás quedan los 

discursos trasnochados que insistían en el arcaísmo de estas manifestaciones y 

la necesidad de romper con un pasado que solamente nos traía recuerdos 

basados en el atraso y la pobreza. 
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VI. EL CONFLICTO CON LA TRADICIÓN. 



	   276 

 

“Hace milenios que se destruye esta tierra. No queda ni un rincón que 

no haya sido violado. Mira aquí mismo, dentro de Misent. No hay más que leer 

los periódicos. Durante una obra, destruyen una villa romana, destruyen un 

hamán almohade, una muralla califal, han destruido media docena de 

fonduks (al parecer, dicen los periódicos, ésta fue una ciudad comercial en el 

siglo XII: contactos con Alejandría, con Túnez, con Sicilia). Eso dicen los 

periódicos que hacemos los constructores. Como si el hamán o la muralla 

califal no hubieran destruido la muralla o el templo que los precedió. ¿Cuál es 

el estrato en el que reside la verdad?, ¿en cuál debería la humanidad haberse 

detenido para ser auténtica?”. (Chirbes Magraner, 2007:409) 

 

Habitualmente el concepto de tradición aparece enfrentado al de 

modernidad, como si se trataran de dos procesos antagonismos que nada 

tienen que ver. Es por ello que en determinadas ocasiones, al intentar definir la 

tradición, obviemos la importancia que las transformaciones tienen en su 

construcción.  

La tradición, ese espacio inmutable sobre el que giran valores 

compartidos, nos aparece entonces como un magnifico ejemplo de la 

autenticidad, y firme defensora de un pasado que debe permanecer en el 

presente y en el futuro. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el concepto de tradición 

forma parte de la cotidianeidad en el sentido de que su uso esta ampliamente 

extendido, y sus valores aparecen vinculados a todo tipo de elementos. La 

alimentación, la arquitectura, las fiestas, el turismo, todo forma parte de ese 

mundo que rodea a lo tradicional y que en cierta manera idealiza el pasado.   

El interés por lo tradicional ha venido de la mano en numerosas 

ocasiones, de la resignificación del mundo rural y de sus prácticamente 

desaparecidas formas de vida. Recuperar las recetas tradicionales, los 

elementos de la arquitectura tradicional, las músicas tradicionales y otros 

aspectos, se articulan en gran medida en procesos que pretenden, desde lo 

local, defender la diversidad cultural e intentar poner trabas a la 

homogeinización cultural.  
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En su Introducción a la Biblioteca de las tradiciones populares (1884), 

Machado y Álvarez  hacía ya varias reflexiones sobre el concepto de Folklore y 

“Apelaba también Machado a la dicotomía entre tradición y progreso, 

conceptos entre los que, en su relación dialéctica, debería moverse esta 

ciencia”. (Aguilar Criado, 1990:286) 

En la actualidad, el peso otorgado a la tradición viene acompañado 

de la revitalización, recuperación o invención de numerosas prácticas 

culturales que en teoría se asientan en el pasado. La utilización de la tradición 

como freno a los cambios, ha provocado importantes conflictos en los 

procesos rituales analizados y sigue siendo un aspecto clave a la hora de 

entender algunos de los enfrentamientos que día a día continúan abiertos. 

En este proceso de puesta en valor de la tradición, es importante 

señalar que se produce una selección de referentes del pasado articulados a 

través de discursos que producen una resignificación de los mismos. En este 

sentido, la patrimonialización de una serie de bienes, y “revitalización” de 

determinadas prácticas culturales, responde a la activación de colectivos que 

estructuran consciente o inconscientemente valores del pasado en clave de 

futuro. 

Ya indicábamos en capítulos anteriores, la importancia que las danzas 

han ido adquiriendo en los contextos rituales en los que se desarrollan, y de la 

creciente institucionalización sufrida por las mismas. En este proceso, es 

necesario subrayar los conflictos generados entre hermandades y grupos de 

danzas, y el interés manifiesto de las autoridades eclesiásticas por intentar 

controlar, en forma de estatutos u otro tipo de documentos, todo aquello que 

rodea a las fiestas y los elementos que la componen. 

Junto a los deseos expresados por unificar los cargos de las 

hermandades y la negativa a que aparezcan en los estatutos de las mismas 

figuras como la del mayordomo, el obispado ha intentado e intenta que la 

danza no aparezca en estos documentos. De hecho es común que entre las 

pocas hermandades que citan a la danza en sus documentos estatutarios, lo 

hagan no en los estatutos en sí, sino en algún anexo o notas de régimen 

interno (San Bartolomé de la Torre, Los Montes de San Benito o El Cerro de 

Andévalo). 
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En este sentido podemos destacar el Régimen interno de la Hermandad 

de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo quién en su introducción explica 

que: 

“Con este Reglamento se pretende que todos los hermanos, y muy 

especialmente los que desempeñan cargos de responsabilidad, conozcan 

nuestras costumbres y tradiciones y sepan qué debe hacerse en cada 

momento. Nuestros actos más típicos y arraigados no pueden estar a merced 

de la subjetividad de quienes detenten los cargos. 

El conocimiento del Reglamento hará que todos los hermanos estén en 

condiciones de hacer valer lo regulado y de aportar información correcta y 

documentada ante una actuación no acertada. Hay que tener presente que 

el centro y los fines de la Hermandad están orientados al culto y veneración de 

nuestro Santo Patrón San Benito, intercesor de todo cerreño ante el Padre. 

No obstante, y después de un recorrido aceptable en el tiempo, todos 

debemos ser conscientes de su utilidad, asumiendo las dificultades que a 

veces implica su cumplimiento y siendo flexibles en el mismo. Todo ello 

entendiendo que este documento nos ayuda a caminar y nos ubica, de forma 

definida pero no definitiva. No siendo en un ningún caso motivo de discordia y 

sí todo lo contrario; de armonía y hermandad, aceptando todos el dejar un 

cierto margen a la Junta de Gobierno de turno para decidir en situaciones en 

las que la aplicación de este Régimen pueda afectar al desarrollo normal de 

los actos. 

Todos los hermanos tenemos la obligación de conservar la herencia 

recibida y transmitirla con la mayor pureza a las generaciones venideras 

dando ejemplo de espíritu sambenitero y cerreño. Este Reglamento es actual y 

lleno de vida teniendo como objetivo final el de ser útil a quienes nos sucedan. 

En él están recogidos nuestros actos y momentos más íntimos y delicados para 

que sean conocidos por todos los interesados y perduren en el devenir de los 

años guardando celosamente y con gran respeto todo lo recibido”. 
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La excepcionalidad de este documento se encuentra en reflejar 

manifiestamente, la necesidad de “conservar la herencia recibida y 

transmitirla con la mayor pureza” y “conocer nuestras costumbres y tradiciones 

y sepan qué debe hacerse en cada momento”. Estamos ante un magnifico 

ejemplo de cómo se justifica la defensa de la tradición, mediante la 

continuidad de valores asociados al pasado. 

Cuando los argumentos para la defensa de la tradición se articulan en 

torno a los valores históricos y la continuidad durante siglos de una 

determinada expresión cultural, es cuando se inicia un importante debate 

sobre la importancia de unas danzas respecto de otras; y aun sobre qué 

entender acerca de los criterios no menos cuestionables de las 

“autenticidades” de las mismas.  

Así, la creación o recuperación, de varios grupos de danza a finales de 

los años ochenta del siglo veinte (San Telmo, Cabezas Rubias, Paymogo, San 

Antonio en Alosno, Los Montes de San Benito), se hizo recurriendo a una 

paradójica interpretación de la tradición de estas danzas: los pueblos que no 

las tienen consideran que mediante su creación se integran y reafirman su 

inclusión en las tradiciones propias (identitarias) de las comarcas de las que 

forman parte. Pero los pueblos/danzas que son tomadas como referencia en 

este proceso de invención protestarán por lo que consideran es un plagio 

(mengua de las singularidades locales dado que sus indumentarias o 

mudanzas se repiten en otros lugares) y cuestionan la “autenticidad” y 

“tradición” de las mismas. Es lo que ocurre, y sus reiteradas protestas por lo que 

consideran ha sido el uso/ copia de su indumentaria, movimientos y otros 

elementos. 

El debate entre las viejas y las nuevas tradiciones ha provocado varias 

disputas que ha terminado debilitando las relaciones entre hermandades y 

grupos. Uno de los primeros desencuentros producidos en este sentido, fue el 

provocado por la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

de Andalucía (2010) de las danzas de la provincia de Huelva. En el proceso de 

tramitación, la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo, 

presentó ante la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, varias 

alegaciones sobre la documentación técnica generada. El argumento 

principal de estas alegaciones era su desacuerdo con la protección de la 
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danza de Cabezas Rubias ya que esta era una copia de El Cerro y además no 

tenía ninguna antigüedad. 

La respuesta por parte de la administración a estas alegaciones fue la 

de manifestar que esta protección únicamente tenía como objetivo la 

identificación y el reconocimiento de las danzas rituales que existían 

actualmente en la provincia de Huelva, y que este procedimiento no se 

basaba única ni exclusivamente en el valor histórico de las mismas. 

Desde la hermandad de San Benito, se mostraba reiteradamente su 

disconformidad con este asunto y así aparece recogido en el Acta de la 

Asamblea Ordinaria de Hermanos celebrada el quince de agosto de 2010: 

“Cultura quiere actualizar un catalogo con danzas y rituales de la 

provincia de Huelva, el cual se lo encargara a la Universidad. Desde aquí ́ 

queremos expresar nuestra protesta ya que nos quieren incluir dentro del 

conjunto sin reconocer nuestra particularidades. Creemos que en un futuro 

debemos ser nosotros los encargados de demostrar con los hechos todo lo 

que nos diferencia de los demás”. 

Otro de los enfrentamientos producidos, ha venido motivado por la 

participación de algunos de estos “nuevos grupos” en los Certámenes de 

Danza del Andévalo. Creado en 1999 en la localidad de Villanueva de las 

Cruces, este encuentro anual, estaba orientado al conocimiento y difusión de 

las danzas de la comarca. Tras la primera y segunda edición, celebradas en 

Villanueva de las Cruces, la tercera se desarrollo en Alosno, la cuarta en San 

Bartolomé, la quinta en El Cerro de Andévalo y la sexta en Puebla de Guzmán. 

Luego, tras varios enfrentamientos entre varios grupos, el encuentro dejó 

de celebrarse, sin en la actualidad parezca haber un interés manifiesto porque 

vuelvan a desarrollarse. El conflicto generado fue ocasionado por la 

participación en estos encuentros de danza de las agrupaciones creadas 

recientemente.  

La participación en una de las ediciones de la danza de Los Montes de 

San Benito, provocó el enfado de la hermandad de San Benito de El Cerro de 

Andévalo. En palabras de un miembro de su junta directiva: 
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“La danza solo se baila en la feria, salvo los ensayos. Solamente se baila 

el domingo de feria. Una vez fuimos a un festival de danza de aquí del 

Andévalo, pero como algo esporádico. Además tuvimos unos problemillas 

porque la hermandad de San Benito al ser la misma danza no vieron bien que 

nosotros fuéramos los representantes de la misma lanza. 

Nosotros le dijimos que no queríamos ningún tipo de problemas ni 

conflictos con la hermandad de San Benito y entonces bailamos pero ya no 

hemos vuelto a ir a ningún festival más. Nosotros tenemos asumidos y no hace 

falta ser un experto para ver que nuestra danza es la misma que la del Cerro, y 

por ello no queremos ningún enfrentamiento”.  

Lo mismo le ocurrió a la danza de San Telmo (Cortegana), vinculada en 

su creación a la danza de El Cerro de Andévalo. “Hubo problemas con la 

danza del Cerro porque aunque la música es distinta, la hermandad del Cerro 

critica que usen unas ropas u mudanzas similares a las suyas”. Según nos 

cuenta la antigua presidenta de la hermandad de San Telmo, tras investigar el 

porqué no llamaban a la danza de San Telmo a los festivales que se 

organizaban en la comarca, nos explicó que en Villanueva de las Cruces le 

dijeron que la danza del Cerro había puesto como condición para participar 

que no lo hiciera la de San Telmo: 

“Ante esto, hablé con el presidente de la hermandad y le dije mira me 

he enterado de esto y me dice perdóname pero nosotros no sabíamos nada, 

ha sido de los anteriores de la junta directiva. En las próximas estarán ustedes y 

así fue. Nosotros no entendíamos porque estaba la danza de Cabezas Rubias 

que es de antigua como nosotros o menos y nosotros no estábamos. Para 

evitar este y otros posibles conflictos, se opto incluso por cambiar la música”.  

Estos conflictos no sólo se dan entre poblaciones vecinas. También 

dentro de las sociedades locales nos encontramos con discordias entre 

tradiciones e innovaciones si sus instituciones utilizan las danzas como motivo 

de desencuentro.  
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En la localidad serrana de Cumbres Mayores, en la festividad del Corpus 

participan el grupo de danzas de la Virgen de la Esperanza, y el del Santísimo. 

En el 2006 y por mediación de la corporación municipal, se añadió una tercera 

danza que venía a recuperar un grupo de personas adultas, como era antes 

de que la danza estuviera a punto de desaparecer. 

Como nos señalaba el anterior alcalde: 

“Este año se ha hecho la realidad con la creación del grupo del Corpus. 

Tanto la Diputación Provincial como la Consejería de Cultura, han colaborado 

con una subvención para que esta idea pudiera plasmarse. Los recursos 

económicos han estado dirigidos a los monitores que enseñan, y también a la 

compra de la indumentaria, los palillos, la gaita y el tamboril. 

El Taller creado, esta orientado tanto a la danza, como a los toques de 

gaita y tamboril.    

La danza ha tenido grandes altibajos y aunque hubo un pequeño parón 

en los años ochenta, la verdad es que ahora ha cogido un auge bastante 

aceptable. Es una cosa sentía, una cosa quería por los habitantes y yo creo 

que el futuro es bastante esperanzador”. 

El motivo de la creación, no fue solamente la recuperación del grupo 

de adultos, sino la respuesta a los continuos conflictos generados entre el 

párroco local, la hermandad, los grupos de danza y el ayuntamiento. Subyace 

en este enfrentamiento los continuos vaivenes provocados por el intento de 

control de la danza y de todo lo que rodea a la misma. 

Aunque la participación en la procesión del Corpus del nuevo grupo fue 

motivo de enormes disputas entre iglesia y ayuntamiento, la danza de mayores 

pudo intervenir en la procesión.  Si bien es cierto que desde entonces forma 

parte del proceso ritual, cada año sigue habiendo motivos para el debate y el 

conflicto no parece estar cerrado. 
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Grupo de adultos del Santísimo. Cumbres Mayores. 

 

Otro enfrentamiento motivado por los derechos de protagonismo en 

torno a danzas en cierto modo compartidas tuvo lugar en el 2009 entre la 

hermandad de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán) y su hermandad filial 

de Huelva. En este caso el motivo fue la petición por parte de la segunda de 

participar en un acto del XX aniversario en la ermita de la Virgen, con su 

recientemente creado grupo de danza. 

La negativa por parte de la hermandad matriz, supuso la suspensión de 

la peregrinación de la hermandad filial a la romería de la Virgen de la Peña, 

así como otros aspectos que tienen que ver con la relación entre ambas 

instituciones. El asunto apareció en la prensa provincial con el titular: “La 

Hermanad de la Peña suspende su peregrinación” y con el subtitulo “No habrá 

representación capitalina en el Cerro del Águila al no permitirse la actuación 

de sus danzantes”.  La noticia aparecía en el periódico Huelva Información46:   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Esta noticia es del diecinueve de febrero de 2009, página 19. 
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“La Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. De la Peña de 

Huelva ha acordado suspender la peregrinación anual que ha venido 

realizando en años anteriores, desde Huelva hasta el Santuario de su Titular, la 

Virgen de la Peña, en el Cerro del Águila de Puebla de Guzmán, prevista para 

los días 21 y 22 de febrero. De igual modo se traslada la celebración de la 

Santa Misa del XX aniversario a su Parroquia de Santa Teresa de Jesús el 

próximo domingo 22 de febrero a las 12.30h. 

La causa que ha motivado esta decisión es que tras las reuniones 

celebradas en el Obispado de Huelva con el Vicario Delegado de 

Hermandades y Cofradías, éste propuso que la Hermanad peregrine este año 

ante la Santísima Virgen de la Peña sin la participación de los danzadores, con 

el compromiso de mantener cuantas reuniones sean necesarias con la 

Hermandad de la Puebla y el cura párroco para la participación de manera 

permanente y definitiva de los danzadores de la Hermanad ante la Virgen de 

la Peña. 

Desde la Junta de Gobierno de la hermanad se lamentan que “a pesar 

de la mediación realizada por el vicario delegado para solucionar este 

conflicto, la Hermandad de Puebla de Guzmán, con el apoyo del cura 

párroco mantengan la solicitud de prohibición expresa para que el grupo 

joven de danzadores de la Danza de las espadas de nuestra Hermandad no 

pueda ejecutar su baile ante la imagen de la Virgen de la Peña en la 

celebración eucarística de nuestro aniversario, con el agravante de haberlo 

solicitado ellos a otras hermandades, y en consecuencia se permite, que todos 

los grupos de danza de los diferentes pueblos del Andévalo ejecuten sus 

danzas tradicionales en el entorno y en el Santuario, como hemos podido ver 

en los cuatro últimos meses”. 

La Junta de Gobierno entiende que “no hay ninguna justificación que 

motive tal prohibición, cuyo objetivo es coartar a unos jóvenes puebleños o de 

padres puebleños que por circunstancias tiene que vivir en Huelva, y se les 

prohíbe mostrar, el único día que pueden, el baile de su danza ante la Virgen 

junto a su Hermandad. Por ello defenderemos nuestras peregrinaciones y 

asistencia al Santuario como hasta ahora lo hemos venido haciendo”. 
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Otro de los periódicos provinciales, el Odiel Información, también 

recogía la noticia el mismo día y junto a los argumentos anteriormente 

descritos, añade las razones argumentadas por la Hermandad de la Virgen de 

la Peña de Puebla de Guzmán para prohibir la participación del grupo de 

jóvenes danzantes de la hermandad de Huelva: 

“…la danza de las espadas es un acto solemne que no puede ser 

utilizado cada día, sino que es para momentos especiales. No queremos que 

pierda su sentido”. 

La puesta en marcha de mecanismos de difusión de las danzas, 

también ha producido importantes enfrentamientos y prueba de ello es la 

publicación de una serie de postales de danzas e indumentaria festiva de la 

provincia de Huelva editada por la Diputación Provincial (1998). Como recoge 

la introducción de este trabajo: 

“La Diputación Provincial de Huelva, consciente del valor y el interés de 

este patrimonio de la Cultura Tradicional Onubense, quiere difundir esta rica y 

variada forma de expresión popular y festiva a través de las postales que aquí 

presentamos, para que esta provincia tan diversa y a veces tan sorprendente 

sea más y mejor conocida, tanto por lo que aquí vivimos, que en tantas 

ocasiones ignoramos nuestro patrimonio, como por los que desean acercarse 

y curiosear en estas confines tierras del Sur”. 

La aparición en esta publicación de unas postales sobre la danza de 

Cañaveral de León, trajeron como consecuencia el enfrentamiento entre esta 

Hinojales y la Diputación Provincial. El motivo era más que evidente, la postal 

reflejaba la danza que en Hinojales se ejecuta en las fiestas en honor de su 

patrona la Virgen de Tórtola y no la inexistente danza de Cañaveral de León. El 

error venía motivado porqué desde principio de los años noventa, la danza de 

Hinojales participaba en la festividad de Santa Marina.  

 Un error mantenido incluso por la aparición de diferentes artículos que 

seguían insistiendo en la existencia de la misma. Prueba de esto último lo 

constituye el trabajo publicado por Medina San Román y la descripción de las 

danzas andaluzas entre las que destaca las de Cañaveral de León: 
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“Cañaveral de León (Huelva). Danzantes de Santa Marina. Realizada 

durante las fiestas en honor a la santa, el 21 de julio, es asimismo una danza 

colectiva masculina, integrada por siete danzantes, compuestas en dos filas 

de a tres y el guión; se llevan a cabo siete mudanzas, acompañadas de gaita 

y tamboril. En cuanto a su origen, existe gran carencia de datos, aunque el 

culto a Santa Marina está documentado desde 1879. Los danzantes se 

acompañan de castañuelas y su indumentaria es muy semejante a los de la 

vecina Hinojales”. (Medina San Román,1992:164) 

Junto al posible error de la fecha de la fiesta, Santa Marina se celebra el 

dieciocho de julio y no el veintiuno, el grupo que acompaña a la santa por las 

calles era de Hinojales y no de Cañaveral de León, de hay la “semejanza” con 

los mismos. 

 

                                 

Postales pertenecientes a la publicación “Indumentaria Tradicional y Festiva de la 

Provincia de Huelva editada por la Diputación de Huelva. Ambas asociadas a Hinojales y 

Cañaveral de León.  

 

Resultado de este error, fue que el grupo de Hinojales dejo de asistir a la 

fiesta de Santa Marina y desde entonces se agravaron las maltrechas 

relaciones entre ambas localidades. La danza se convirtió en un momento 

determinado en motivo de la “lucha” entre dos poblaciones cercanas. 
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Durante un tiempo dejo de haber danza en la festividad de Santa 

Marina, hasta que la hermandad retomó la costumbre, trayendo ahora a los 

danzantes de vecina localidad extremeña de Fuentes de León. 

La participación de los diferentes grupos de danza en contextos distintos 

a los rituales, ha sido y continúa siendo también un motivo de enfrentamiento 

entre estos y quienes se encargan de su gestión. Mientras que hay localidades 

en los que no existe ningún inconveniente para que los grupos participen en 

certámenes, encuentros, festivales, jornadas de patrimonio u otro tipo de 

eventos (Hinojales, San Telmo, Cabezas Rubias, Paymogo), en otras, danza y 

danzantes intervienen única y exclusivamente en con los contextos rituales que 

las motivan, y solo en casos excepcionales se justifica la participación en 

eventos ajenos a estos rituales (Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, 

San Bartolomé de la Torre, El Cerro de Andévalo). 

Uno de estas excepciones la protagonizaron los cascabeleros de 

Alosno. Su participación en la visita que Juan Pablo II realizará al Rocío en el 

año 1993 ha sido la única vez que este grupo ha salido fuera de las fronteras 

locales.  

En otras localidades, se han buscado alternativas para crear grupos que 

representen a la población/danza en estos evento folclóricos sin que 

intervengan los danzantes de la danza ritual. Para ello, se ha optado por crear 

un grupo “oficial” o son los grupos “menores” quienes los representan (El 

Almendro y Villanueva de los Castillejos, Puebla de Guzmán, etc…). El mejor 

ejemplo de la primera opción lo constituye el grupo de danza que la 

hermandad de El Cerro de Andévalo ha creado recientemente (2004). Debido 

a la especificidad de este grupo, en el que cada año cambian los lanzaores 

que previamente elige la mayordomía, la hermandad pensó que sería bueno 

tener una agrupación para que cuando haga falta presentar algún evento, 

no tengan que estar buscando a jóvenes que quieran ser lanzaores. 

La existencia de espacios de intervención de la danza fuera de su 

contexto original y la creación de nuevos formatos ha permitido la difusión de 

las mismas y ha generado a su vez numerosas críticas que inciden en la 

espectacularización y su descontextualización.  

En este sentido el recurso al argumento de la tradición juega un papel 



	   288 

significativo a la hora de justificar la defensa de determinados contextos como 

los únicos en los que se puede ejecutar la danza. A ello se unen la reacción 

negativa a los cambios y la búsqueda de mecanismos que puedan conservar 

los valores tradicionales que se vinculan a las danzas en detrimento de la 

apropiación indebida que empiezan a surgir por parte de grupos o individuos 

que son ajenos a las mismas. El uso descontextualizado que se está haciendo 

de las danzas y otras manifestaciones de la tradición oral comienza a generar 

enormes recelos entre los grupos depositarios de estas prácticas culturales. 

Uno de los mejores ejemplos de este conflicto, fue la presentación en el 

2010 por parte de un grupo de música conocido como “Trémolo”, de varias 

interpretaciones inspiradas en los toques de danza de la provincia y la 

actuación de un grupo de mujeres ejecutando el “fandango parao” de 

Alosno (12 de marzo)47.  

A los pocos días de esta presentación, apareció una noticia48 en la 

prensa provincial con el siguiente titular: “Hermandades del Andévalo exigen a 

Cultura que preserve las danzas”. La denuncia ante la Consejería de Cultura 

como garante de la conservación de unos bienes culturales que habían sido 

inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, venia 

justificada en el hecho de que “no es ético ni moral aprovecharse del bien 

ajeno para obtener beneficios de cualquier tipo”. 

Al mismo tiempo se pone de manifiesto el malestar por la apropiación 

que este grupo hace de la música tradicional al fusionar “las notas musicales 

de nuestras danzas dándole un aire innovador con el objeto de impactar al 

mercado y conseguir el mayor lucro posible en su propio beneficio, 

olvidándose de la propiedad de la materia prima y sin el más mínimo detalle a 

la hora de pedir la autorización oportuna”.  

 Junto al uso de las músicas, el comunicado presentado por las 

hermandades, atacaba la representación realizada en el Gran Teatro 

“imitando” la danza de los Cascabeleros de la hermandad de San Juan 

Bautista de Alosno, Según se señala: “es una prueba más del ultraje e invasión 

de lo ajeno ya la par, pisotear y ningunear sus normas y costumbres, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  En el canal youtube había colgado un video de esa actuación, video que ha desaparecido 

de la red.	  
48	  Huelva Noticias: 11/06/2010	  
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interpretando dicha danza por mujeres, cuando todos sabemos que en ella 

sólo participan hombres”. 

Una crítica razonada que pone sobre la mesa, una vez más, el creciente 

conflicto sobre la inaceptable apropiación de los saberes y prácticas de la 

cultura tradicional por entes privados, con unos fines mercantilistas ajenos al 

sentir y finalidad de las expresiones que usurpan.    

“Para conocer en detalle el alcance de este conflicto tendríamos que 

partir de la fuerza simbólica que actualmente tienen las danzas rituales que se 

conservan en 12 pueblos de provincia de Huelva, convertidas en importantes 

referentes patrimoniales identificatorios de estas comunidades. De ahí el 

especial sentimiento de agravio por lo que consideran una apropiación ilícita 

e irreverente. 

La “inspiración” en esta cultura tradicional no puede ser excusa para 

“crear” nuevos productos culturales (en este caso “artísticos” y personales) 

cuando se hacen al margen de las comunidades “que las inspiran” y, sobre 

todo, como expresiones que contravienen los valores y contextos culturales en 

los que se desarrollan las “fuentes de inspiración” originales”. (Agudo y 

Delgado, 2011:1450) 

El debate suscitado por esta actuación y la reinterpretación de estas 

músicas tradicionales, ya había provocado que algunas de las hermandades 

hayan registrado algunos de los elemento que conforman su patrimonio. Uno 

de estos casos es la inclusión en el registro general de la propiedad intelectual 

de danza de San Juan de Alosno en el dos mil nueve. La documentación 

entregada para este registro fue un video de la danza y varios artículos 

redactados sobre la misma.  

En el mismo sentido se muestra la Hermandad de San Benito de El Cerro 

de Andévalo quién en la Asamblea General Ordinaria del quince de agosto 

de 2010, señalaba que: 

“Al igual que ya esta patentado el traje tradicional, también queremos 

asegurar dentro del Registro de la Propiedad Intelectual, los toques, bailes y 

Cantes del camino, aportando un CD, donde se recoja todo con detalles, ya 

que solo esta ́ recogido como elemento común pero sin nada aportado que lo 

diferencie de los demás”.  
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A esta propuesta añade: 

“Después de algunos episodios vividos, en los que siempre hubo quien 

se quiso lucrar a costa de nuestro patrimonio, hemos tomado dos decisiones 

que queremos marquen en alguna medida la diferencia entre compartir y 

divulgar nuestro patrimonio y pretender algún beneficio por parte de personas 

ajenas a la Hermandad con el único objetivo de su bien personal, por un lado:  

“a)La negativa a petición de un coleccionista de Málaga a incorporar 

nuestro traje tradicional a su colección, ya que nunca nos dejo claro sus 

intención.  

b)La negativa a participar en la presentación de un CD "Tierra Eterna" 

del grupo Tremolo, donde se recogen parte de nuestros toques fusionados con 

otros estilos musicales, aquí ́ fue algo humillante, ya que nos querían imponer la 

presencia de nuestro grupo de Baile en la presentación a llevar a cabo en el 

Gran Teatro de Huelva, para el cual ya tenían vendida nuestra presencia. De 

aquí vino lo que paso con la imitación de la danza de los Cascabeleros de 

Alosno”.  

El uso de la tradición como recurso y el interés por la conservación del 

pasado, son matices de un complejo proceso en el que la apropiación de 

determinadas prácticas culturales articula la necesaria defensa de las mismas. 

Como señalaba la creadora de la danza del Pañuelo de Paymogo 

respecto a las transformaciones que esta ha sufrido: 

“La gente a mi me hace mucha gracias porque dicen, es que hay que 

respetar las tradiciones o recoger tradiciones antiguas y eso, pero luego, 

cuando hay una tradición que esta en marcha la quieren cambiar y eso han 

hecho la han cambiao”. (B.C) 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES: DE DANZAS A 

SÍMBOLOS IDENTITARIOS.  
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El folklore “ha sido un almacén privilegiado de signos y símbolos de la 

identidad de los distintos pueblos”. (Prats i Carós,1999:89) 

 

El proceso de revitalización de las danzas rituales de la provincia de 

Huelva, así como la creación de nuevos grupos en localidades donde no las 

había, ha venido de la mano de un cambio sustantivo en los significados de 

estas expresiones culturales. 

La importancia que la danza tiene actualmente viene motivado 

principalmente porque ha pasado de significante a significado. Ese carácter 

espontáneo y accesorio que tenían estas manifestaciones, han dado lugar a 

nuevas realidades y contextos donde la danza se presenta como un referente 

identitario prioritario de la comunidad. Este hecho ha venido a su vez 

cimentado en procesos de patrimonialización que han reivindicado en los 

últimos años el valor de estas expresiones como relevantes señas de identidad 

de las localidades en las que se encuentran. 

Esta situación contrasta sin embargo con las dificultades por las que 

pasaron las danzas en los años sesenta y setenta del pasado siglo veinte: 

“Sobre esta época, frecuentemente sus protagonistas nos relatan los 

riegos de desaparición que corrieron las danzas, percibidas por entonces 

como elementos accesorios de los propios rituales, y las dificultades para reunir 

un mínimo número de danzantes que quisieran danzar, hasta tal punto que 

algunas danzas pasaron a ser interpretadas por niños”. (Agudo Torrico y C. 

Jiménez de Madariaga en Agudo Torrico y otros, 2010:20) 

 Junto a la recuperación de danzas desaparecidas (San Antonio en 

Alosno o las del Sagrado Corazón en Los Montes de San Benito), asistimos a la 

creación de nuevos grupos (Paymogo, San Telmo, Cabezas Rubias ) en 

localidades donde nunca hubo, y en algunos casos, a la vuelta de grupos de 

adultos donde había desaparecido: 
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“Cuando posteriormente, a partir de los años ochenta, se produzca la 

revitalización de las danzas al compás de su transformación en relevantes 

señas identitarias locales, varias poblaciones recuperan los grupos de mayores: 

Sanlúcar de Guadiana, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, Cumbres 

Mayores (Santísimo, en el 2006). En estos casos, a los que hay que sumar otras 

poblaciones que crearon ex profeso grupos infantiles como medida tanto para 

garantizar el relevo generacional como para difundir el aprendizaje y 

valoración de las danzas, se ha producido una significativa transformación de 

las estructura ritual: ambos grupos, en ocasiones hasta tres, van a intervenir en 

los festejos, ya sea en el mismo día y acontecimiento ritual, o distribuyéndose 

los tiempos rituales cuando son varios los días en los que transcurren 

(Villablanca, Sanlúcar de Guadina, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, 

Alosno, Hinojales). Aunque también hay poblaciones que tienen a gala que 

nunca se perdiera la tradición de la danza vieja, por lo que los mayores ni 

abandonaron ni cedieron su protagonismo ritual (San Bartolomé de la Torre, 

Villablanca)”. (Ibidem 22)   

 Al protagonismo adquirido por las danzas en las últimas décadas y su 

capacidad para convertirse en referentes identitarios de una localidad, 

debemos añadir que su relevancia en el imaginario colectivo esta 

estrechamente vinculado a los contexto rituales a los que se circunscriben. 

Como hemos ido señalando, el lugar privilegiado que tiene la danza, no se 

centra única y exclusivamente en su papel en la fiesta sino en su participación 

en las ocasiones festivas más relevantes del calendario anual. 

 La romería de la Cruz en Paymogo, la fiesta de San Bartolomé en San 

Bartolomé de la Torre, las fiestas de la Virgen de Tórtola en Hinojales, las 

romerías de San Benito en El Cerro de Andévalo o la de la Virgen de la Peña 

de Puebla de Guzmán y otras, comparten el ser los momentos centrales de 

reafirmación local.  
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 A este lugar central en el desarrollo de la fiesta, debemos añadir la 

existencia de espacios reservados para la danza. En el Cerro de Andévalo o 

en la Puebla de Guzmán por ejemplo, en los alrededores de la ermita, existen 

habitaciones y otros compartimentos para el descanso y el avituallamiento de 

los grupos de danza. 

 Estrechamente relacionado con la revitalización de estas expresiones, 

se encuentra la puesta en marcha de mecanismos que establecen nexos de 

unión entre la danza y el patrimonio cultural. Los procesos de 

patrimonialización en este sentido, han delimitando nuevos contextos de 

valorización de unas manifestaciones que siendo importantes señas de 

identidad locales, se convierten también en referentes comarcales 

(principalmente en el Andévalo) e incluso provinciales. 

Dentro de las distintas acciones promovidas por parte de instituciones 

locales y provinciales, destacamos el proceso de protección, desde el punto 

de vista patrimonial de las danzas. Desde que en el dos mil tres, la Delegación 

Provincial de Cultura de Huelva, a través del Servicio de Protección del 

Patrimonio Histórico, propusiera la posibilidad de incluir las danzas rituales de la 

provincia en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, son 

numerosas las transformaciones que se han dado respecto a las mismas.  

La propuesta por parte de la administración cultural tuvo como 

resultado un proyecto de documentación, que contó a su vez con la 

grabación audiovisual de las danzas de la provincia de Huelva. Estos trabajos 

se desarrollaron desde el 2003 al 2006 y han permitido la incoación del 

procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, como Catalogación General, de manera colectiva, de la 

actividad etnológica Danzas rituales masculinas de la provincia de Huelva49. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Este titulo fue modificado cuando llego el momento de la inscripción del procedimiento y a 

paso a denominarse “Danzas rituales de la provincia de Huelva”. Este cambio de titulo 
evitaba que apareciera la palabra “masculina” y así evitar que la participación de la mujer 
en la danza en un futuro pudiera estar justificada por esta protección. 
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Dentro de los aspectos relativos a esta incoación50, paso previo a su 

inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la resolución 

argumenta que: “Las danzas rituales onubenses representan un patrimonio 

inmaterial vivo, dotado de un enorme valor simbólico como seña de identidad 

de los grupos y las comunidades que lo recrean y reproducen anualmente, 

siendo el conjunto patrimonial más numeroso y rico de esta expresión cultural 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trata de expresiones culturales 

relevantes que tienen lugar en el contexto y desarrollo de distintos rituales 

festivo-religiosos, constituyendo uno de los principales referentes simbólicos en 

los lugares en los que se realizan. Como manifestaciones festivo-religiosas 

poseen un significado vinculado al carácter del ritual, percibiéndose como 

parte indisociable de los actos y el ceremonial que lo integran. Además del 

valor identitario, de la religiosidad y el modo de percibir los rituales, las danzas 

poseen un valor social como hecho conformador de grupos sociales 

identificados por la acción común de la danza, por el género y en menor 

medida la edad”. 

Un año después de su incoación (22 de marzo de 2011) fue cuando 

finalmente termino el proceso administrativo y se produjo la inscripción 

definitiva de las danzas en el CGPHA. En el documento publicado51, junto a los 

aspectos anteriormente señalados, se incluye: 

“Por último, las danzas conjugan en su ejecución una serie de bienes 

materiales e inmateriales de gran riqueza y variedad en cuanto a sus 

significados: indumentarias de los danzantes, figuras y mudanzas elaboradas, 

músicas de gaita y tamboril, símbolos y emblemas, elementos que van más allá 

del valor estético o artístico, pues marcan significativamente las diferencias 

entre unas danzas y otras”. 

El trabajo de investigación que tuvo como resultado la propuesta de 

protección, fue realizada, como ya señalamos anteriormente, por los 

profesores Juan Agudo Torrico de la Universidad de Sevilla y Celeste Jiménez 

de Madariaga, de la Universidad de Huelva. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Dirección General de Bienes Culturales. Boja nº 87 del 
6 de mayo de 2010. 
51 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 67 del 5 de abril de 2011. 
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A este documento le siguieron otras propuestas que han ido 

reafirmando el papel protagonista de las danzas en el marco del patrimonio 

provincial. A la redacción de artículos, y participación en Congresos, y 

Jornadas, debemos añadir la realización de un libro sobre las danzas 

onubenses, de la que aparecen en este trabajo algunas de las reflexiones 

realizadas. Esta publicación contó con los antropólogos que hicieron la 

documentación técnica previa a la protección de las danzas y  los 

especialistas en música Herminia Arredondo Pérez y Fran José García Gallardo, 

de la Universidad de Huelva. 

En la presentación de este trabajo, la presidenta de la Diputación 

Provincial escribía: “en muchos de los pueblos de estas comarcas onubenses, 

el baile y la danza han pasado a ser verdaderos signos de identidad social y 

cultural, así como una excelente muestra de una sociedad rural plenamente 

viva. Por ello, es importante seguir manteniendo estas tradiciones, transmitidas 

de generación en generación, como un símbolo de nuestra idiosincrasia e 

historia.  

Singular es también el predominio absoluto de los danzantes masculinos 

y el uso de elementos como las espadas, los garrotes o los palos, entre otros, 

en estas danzas onubenses. Se trata de una forma peculiar de mostrar el 

esfuerzo, la resistencia, precisión y brío necesarios para ejecutar estos bailes, 

que precisan de una especial habilidad en el manejo de estos elementos. 

Quiero recordar que en abril de este mismo año la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para inscribir 

de forma colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz las 

danzas rituales masculinas de la provincia de Huelva, por el alto valor 

patrimonial que representan. Se protegerán así catorce manifestaciones 

festivas que se celebran en distintas poblaciones de la Sierra y el Andévalo, 

manteniendo de este modo un legado cultural vivo, dotado de un enorme 

valor simbólico. 

La Diputación Provincial de Huelva, por su parte, ha acogido siempre 

con entusiasmo y ha apoyado las iniciativas de los estudiosos de estos temas. 

De hecho, cuenta en su fondo editorial con una amplia muestra de 
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monografías que nos redescubren y acercan la riqueza patrimonial del folclore 

onubense”. 

Otro proyecto que esta relacionado con los descritos, fue la 

elaboración de un audiovisual que complementaba en gran medida a los 

trabajos ya realizados. El desarrollo de esta grabación era fruto de la 

necesidad de documentar audiovisualmente todo lo que rodeaba a las 

danzas, y de disponer de un material de difusión que fuera capaz de mostrar 

la riqueza de estas expresiones. Junto a un documental genérico en el que se 

mencionan todas las danzas y aquellos aspectos que las caracterizan, se 

realizó un documental específico sobre cada una de ellas, para así recoger las 

especificidades y ahondar en aquellos aspectos que mejor la definen. 

 

 

Entrevista y grabación a los tamborileros de El Cerro de Andévalo. 

 

Respecto al proceso de protección indicar que las danzas rituales que 

se han inscrito en el CGPHA son un total catorce y entre ellas no se encuentran 

ni la danza del Pañuelo de Paymogo, ni la danza del Pandero de Encinasola, 

ni la que tiene lugar en Los Montes de San Benito en honor al Sagrado Corazón 

de Jesús. El motivo ha sido fruto de una constante, ya mencionada 

anteriormente, sobre las danzas y otras manifestaciones culturales y no es otra 
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que la falta de información. En el trabajo de campo no hubo ninguna 

referencia a la existencia de las mismas, salvo a la de Encinasola, de la cual 

sabíamos que había dejado de realizarse.  

De hecho, para la elaboración del Expediente la variable tiempo no se 

tuvo en cuenta para discernir entre “danzas tradicionales” y “danzas nuevas”; 

todas comparten, y así es recogido tanto en los informes específicos como en 

el expediente final, la condición de formar parte de una tradición compartida 

en las comarcas del Andévalo y Sierra de Huelva. Por lo que, sin importar su 

invención en fechas recientes, y por citar un solo caso, la danza de San 

Sebastián de Cabezas Rubias es ya indisociable tanto del ritual del 20 de enero 

en la procesión urbana acompañando a la imagen patronal, como de la 

romería de mayo. Un hecho que, significativamente y tal y como hemos 

analizado en otro lugar de este trabajo, si ha provocado tensiones entre estas 

poblaciones precisamente porque no debieran recibir estas nuevas danzas la 

categoría ni de “tradicionales” ni de “auténticas”. Y al mismo tiempo, no deja 

de sorprender que pese a este reconocimientos de formar parte de 

tradiciones comarcales compartidas, el frecuente desconocimiento que se 

tiene entre las poblaciones circunvecinas de las danzas (y otra expresiones 

rituales) que tiene lugar en los pueblos de al lado, lo que explica que se 

“descubriera” tardíamente la existencia de la danza nueva de San Telmo52, 

pese a cubrir todos los requisitos, además de fuertes singularidades, que la 

hubieran hecho merecedora de forma parte de este expediente.   

Esta falta de información se convierte en una constante, y evidencia la 

escasa atención prestada a las mismas por parte de investigadores e 

instituciones. La inscripción de las danzas en el 2011, viene a incrementar la 

escasa lista de bienes protegidos en Andalucía bajo la figura de actividad de 

interés etnológico. 

A pesar de los cambios producidos alrededor del concepto de 

patrimonio, seguimos comprobando las dificultades que existen por parte de 

las administraciones culturales a la hora de entender ese carácter holístico e 

integrador del patrimonio cultural. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Por ejemplo, el hecho de que por la vinculación mítica que se establece del santo titular (San   

Telmo) con Galicia, el tamborilero y danzantes ejecuten una peculiar mudanza al toque de 
una muñeira.	  
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Tabla con Actividades de interés etnológico protegidas en Andalucía. 
 
 
Denominación del 
bien 

Provincia Municipio Fecha  

Carpintería de 
Ribera 

Sevilla Coria del Río 12/09/2003 

Carpintería de 
Ribera 

Málaga  Málaga 19/02/2008 

Fiesta de Verdiales Málaga Varios  28/12/2009 

Danzas rituales Huelva Varios  12/04/2010 

Cabalgata de Reyes 
Magos 

Huelva  Higuera de la 
Sierra 

10/06/2010 

Escuela Sevillana de 
baile 

 

Sevilla Sevilla  

 

06/11/2012 

Escuela Bolera de 
baile 

 

Sevilla Sevilla 13/11/2012 

 

Romería de la Virgen 
de la Cabeza 

 

Jaén 

 

Andújar 16/04/2013 

 

La Zambomba 

 

Cádiz Arcos y Jerez de la 
Frontera  

19/12/2014 

 
 
 

Los procesos de patrimonialización y protección de las danzas si 

embargo, no son un aspecto exclusivo de la provincia de Huelva. En otras 

regiones e incluso países, encontramos otros modelos que inciden en dar 

protagonismo a estas manifestaciones mediante su inclusión en catálogos de 

protección o listados internacionales de patrimonio. Un ejemplo de lo primero, 

lo constituye la reciente incoación 53  como Bien de Interés Cultural de las 

danzas tradicionales de Cantabria. En nota de prensa del gobierno cántabro 

se especifica: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53  Boletín Oficial de Cantabria. Número 96. 22 de mayo de 2015. 
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“El Gobierno de Cantabria ha iniciado la incoación del  expediente de 

Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial a varias danzas 

tradicionales y a la Trova Montañesa. Respecto a las danzas, se protegen 

bailes como Los Picayos, Las Danzas de Palos y de Arcos, La Danza de Las 

Lanzas, el Baile del Conde de Lara, la Danza de San Pedro, El Pericoque, 

Trepeletré y las Jotas Montañesas. Dichas danzas y bailes forman parte del 

acervo cultural de la región desde hace largo tiempo. Aunque es cierto que 

estas danzas son variantes de otras existentes a lo largo del territorio nacional, 

éstas presentan dos características fundamentales: poseen una personalidad 

históricamente definida, que va unida a los valles y comarcas de Cantabria, y 

cuentan con una arraigada tradición. Así, nuestras danzas regionales 

constituyen una noble tradición que es inseparable de las costumbres y la 

sociabilidad que han determinado la personalidad cultural de la región”. 

En el anexo de la incoación, se describen brevemente estas danzas 

justificando su valía:  

“Las danzas forman parte del patrimonio cultural inmaterial de 

Cantabria. Poseen una personalidad históricamente definida, que va unida a 

los valles y comarcas de Cantabria, y cuentan tras de si con una arraigada 

tradición. Además, constituyen el sólido nudo conjuntivo de diversas 

manifestaciones estéticas, entre las que se hallan la danza, el baile, el canto y 

la música, a la que se une un apreciable repertorio de instrumentos musicales. 

Al mismo tiempo, las danzas tradicionales constituyen una noble tradición que 

es inseparable de las costumbres y la sociabilidad que han determinado la 

personalidad cultural de Cantabria”.  

Dos aspectos nos llaman la atención de esta incoación, por un lado la 

relación entre las danzas y el concepto de patrimonio inmaterial, y por otro 

lado el uso de la tradición en distintos momentos de la justificación de esta 

protección.  

Como ejemplo de la protección o salvaguarda (término utilizado por la 

Unesco) a nivel internacional, podemos destacar también la inscripción en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

(Unesco) de la danza tradicional de los ainu (Japón, 2009), la danza chhau 

(India, 2010), la danza de las tijeras (Perú, 2010), los diablos danzantes 
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(Venezuela, 2012), la danza isukuti (Kenya, 2014), o la danza ritual del tambor 

real (Burundi, 2014). 

En este proceso inacabado donde la danza ha pasado de ser  un 

elemento festivo, auxiliar, para convertirse en un símbolo identitario, es 

importante tener en cuenta las diferentes propuestas que desde las 

instituciones locales, se han producido. La aparición en los últimos años de 

esculturas/ monumentos creadas como homenaje a la danza, son un 

magnifico ejemplo del nuevo papel que estas expresiones están jugando en el 

imaginario colectivo. 

 

      

Esculturas dedicadas a la danza de las flores (Sanlúcar de Guadiana) y a la danza de la Virgen 

Blanca (Villablanca) 
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Esculturas dedicadas a los Cascabeleros (Alosno) y a la danza de la Virgen de la Peña (Puebla 

de Guzmán) 

 

 

 

Detalle placa de la escultura dedicada a la danza de las espadas de Virgen de la Peña (Puebla 

de Guzmán) 
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La relevancia además, viene definida únicamente por su plasmación 

física, sino por el valor simbólico otorgado a las mismas como representación 

de sentimientos que definen a una determinada colectividad. El protagonismo 

adquirido por la danza, se manifiesta en las esculturas realizadas y también por 

los espacios en los que estas se sitúan. 

Así por ejemplo en Alosno la figura del cascabelero se encuentra en el 

paseo central de la localidad; en San Bartolomé de la Torre en una céntrica 

plaza, y en Villablanca, Sanlúcar de Guadiana o Puebla de Guzmán,  delante 

de la iglesia parroquial. 

En el caso de Sanlúcar de Guadiana, es significativo el hecho de que 

además de la escultura dedicada a la danza, situada en el atrio de la iglesia, 

encontremos una calle con su nombre. Como nos señala el alcalde: 

 

“Hemos puesto el nombre de una calle y además hemos puesto dos 

esculturas en distintos lugares del pueblo, una dedicada a los canasteros y otra 

a la danza. las dos cosas son significativas del pueblo y por eso las hemos 

puesto, aunque la que más gusta es la de la danza”.   

 

 

Detalle del nombre de una calles en Sanlúcar de Guadiana. 

 

 

 



	   304 

 

 

 San Bartolomé de la Torre es otra de las localidades que ha reservado 

un lugar para la danza. En palabras del alcalde de esta población 

andevaleña: 

“Con el objetivo de dar difusión a la danza, el ayuntamiento va 

andando poquito a poco pero con paso firme. Así por ejemplo hace unos 

años hemos acogido un certamen de danzas del Andévalo y la Sierra. 

Además queremos realizar un centro de interpretación de las danzas de 

Huelva, aprovechando las obras del Teatro Municipal. 

Paralelamente a esto, nosotros desde el ayuntamiento siempre nos 

hemos acordado de la danza, de hecho hemos puesto el nombre de una 

calle a un danzante, a Manuel Perdío y próximamente, con el cambio de 

mayordomía que se celebra el veinticuatro de septiembre, vamos a inaugurar 

un monumento que va a presidir una plaza y que esta dedicado a la danza”. 

 

A estos ejemplos debemos unir el reconocimiento en forma de 

empedrado54 que el ayuntamiento a realizado al tamborilero de Hinojales. La 

importancia que esta figura ha tenido durante más de cincuenta años como 

músico y maestro de danza, ha producido que se le reconociera de esta 

singular forma. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Los empedrados o “llanos”, son pavimentos de piedra con diferentes motivos decorativos que 

se realizan en los interiores de las viviendas y en las calles, principalmente en la comarca de 
la Sierra de Huelva. 
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Empedrado con dibujos que hacen referencia a la vivienda donde vive el tamborilero 

(Hinojales) 

 

Una nueva costumbre, de reconocimiento emblemático de estas 

expresiones rituales hasta el punto de ocupar ahora la centralidad de los 

espacios públicos que, en el caso de las danzas rituales y en Andalucía, 

también encontramos en la localidad cordobesa de Fuente Carreteros 

dedicada a la “danza de los locos”. 
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Escultura dedicada a la danza de los locos. 2005. (Fuente Carreteros, Córdoba) 

 

El protagonismo de la danza y su reconocimiento como seña de 

identidad, ha producido también importantes cambios en la difusión de los 

contextos rituales en los que participan. La aparición de las danzas o de 

alguno de los elementos que la identifican en las portadas de los programas 

de fiesta o en los carteles, es un signo distintivo de los nuevos significados que 

la danza ha ido adquiriendo. 
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Carteles de diferentes años y localidades en los que aparece la danza como uno de los 

iconos principales. 

 

Este hecho junto a la aparición cada vez más de esculturas/ 

monumentos encaminados a reconocer alguna de las tradiciones locales 

(fiestas, oficios u otros) es un aspecto común no solamente a las danzas sino a 

otros contextos y otros territorios. Para el caso de Andalucía, encontramos 

referencias de este tipo en Puebla de Don Fadrique (escultura dedicada a la 

fiesta de las ánimas) Galaroza (fiesta de los Jarritos) o Fuente Carreteros 

(danza de los locos). También encontramos ejemplos de estas 

caracterizaciones en Irún (fiestas del Alarde) Haro (dedicada a la figura del 

botero) o en Pola de Siero (escultura dedicada al baile tradicional). 

La fuerte carga simbólica que la danza representa para el caso de la 

provincia de Huelva, ha dado lugar también al desarrollo de propuestas que 

inciden en la importancia de estas manifestaciones como recurso turístico 

para las poblaciones en las que estas se ejecutan. Desde el ámbito local, se 

han empezado a generar discursos que ven a la danza como un magnifico 

reclamo para ese “turismo cultural” que busca nuevos referentes. 
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La presencia de la danza en los discursos relacionados con la 

promoción local y el turismo ponen de manifiesto el protagonismo de las 

mismas y la necesidad de encontrar espacios para el “consumo” de este 

patrimonio. 

 

 

 

Cartel de promoción turística de la comarca del Andévalo en el que aparecen dos 

figuras de la fiesta de San Juan. El “Cascabelero” y la mujer vestida de “Jueves de Comadre”. 

Realizado por el Patronato de Turismo de Huelva. 
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Entre las propuestas que articulan estos deseos, se encuentran por 

ejemplo la aparición de las danzas en las páginas web locales (ver capitulo  

dedicado a las fuentes de información), la creación de festivales o 

certámenes de danzas (Villablanca, Andévalo, Sierra), participación en 

exposiciones temporales, creación de nuevos espacios museísticos (Cerro de 

Andévalo, Villablanca) y otros que iremos detallando. 

A las propuestas señaladas podemos añadir la petición de declaración 

de las fiestas en las que se encuadran las danzas como “Fiestas de Interés 

Turístico”, como sucede con la romería de San Benito: 

“En noviembre de 1997, el Ayuntamiento y la Hermandad de San Benito 

de El Cerro solicitan de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de 

Andalucía, siendo aprobada con fecha 20 de marzo de 1998. Ese mismo año 

vio la luz el primer número de la revista “San Benito Abad”, que edita la 

Hermandad como foro público de sus fines y divulgación de su patrimonio”. 

(Rico Romero, 2000:177) 

Esta propuesta tuvo su respuesta y la Romería de San Benito Abad de El 

Cerro del Andévalo fue declarada como Fiestas de Interés Turístico de 

Andalucía, asimismo a esta declaración debemos unir la del Festival 

Internacional de Danzas de Villablanca. 

Esta figura de Fiesta de Interés Turístico “tienen como objetivo poner de 

relieve el patrimonio andaluz, atrayendo la atención del visitante sobre 

aquellos recursos de especial trascendencia turística. En Andalucía, a 

diferencia de otras Comunidades Autónomas y del Estado, no sólo se declaran 

de interés turístico las fiestas, sino también otras manifestaciones que 

contribuyen a difundir los valores propios de nuestra tierra y que ofrecen un 

interés real desde el punto de vista turístico (acontecimientos, tales como 

festivales, exposiciones, etc, rutas e itinerarios que por su interés constituyen en 

sí mismo un reclamo turístico, y publicaciones y obras audiovisuales que 

contribuyen a la difusión de los múltiples atractivos de Andalucía y de su 

tradición popular, conformando su imagen turística dentro y fuera de nuestras 

fronteras”. 
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La Romería de San Benito Abad de El Cerro de Andévalo fue declarada 

en 1998 y entre los aspectos que justifican su inscripción se detalla la danza. 

Una parte de esta declaración argumentaba que: 

“La romería de San Benito Abad de El Cerro del Andévalo, fechada en 

sus inicios en el último cuarto del siglo XVI, es seguramente la más antigua de la 

provincia de Huelva y una de las más antiguas de Andalucía. Sus actos se 

mueven entre lo religioso y lo festivo, y sus rituales son los propios de una fiesta 

que aún conserva su protocolo oficial. 

El día comienza muy temprano para la mayordomía: la mayordoma 

con las jamugueras agasajan a las personas que se encuentran en el real con 

un dulce, cidra y un trago de vino. 

Antes de la Eucaristía, el Santo sale en procesión alrededor de la ermita, 

en la que participan los lanzaores interpretando la lanza durante todo el 

recorrido y metiéndose por debajo de las andas que portan la imagen de San 

Benito sin darle nunca la espalda al Santo. Dentro de la ermita y después de la 

Consagración, los lanzaores interpretan al son de la gaita y el tamboril, un baile 

de homenaje al Santísimo. Una vez acaba la Santa Misa, la mayordomía se 

traslada hasta el real de la ermita en la que interpretarán los distintos bailes: la 

folía, la lanza y el fandango”.  

El Festival Internacional de Villablanca fue declarado el cuatro de 

febrero de 2008 y en la justificación de su inscripción como fiesta de interés 

turístico de Andalucía se especifica: 

“Es un festival de danza folklórica con proyección internacional 

celebrado desde 1980. Es una experiencia para los sentidos, en el que viajar a 

cualquier destino es posible a través de la danza. 

Este festival nace como iniciativa de los vecinos, germen de la danza de 

Palos, de proyección ancestral. A lo largo de la historia, el festival ha logrado 

poner en alza las manifestaciones populares, no sólo de la provincia, sino de 

los cinco continentes. Este festival es un mecanismo de difusión del patrimonio 

cultural y músico folclórico del mundo, haciendo posible el acercamiento de 

los pueblos y favoreciendo la conservación y difusión de la cultura mediante la 

danza. Tiene carácter itinerante, celebrando actuaciones de los grupos a lo 

largo de la geografía onubense”.  
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Respecto a esta relación entre danzas y turismo, es importante destacar 

que por ejemplo desde las diferente estrategias orientadas a la difusión de los 

recursos turísticos de la comarca del Andévalo, el Plan de Zona Rural a 

Rehabilitar, se insiste en este sentido:  

“En Villablanca, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, El 

Almendro, Puebla de Guzmán, Alosno, Cabezas Rubias, San Bartolomé de la 

Torre, Sanlúcar de Guadiana, hay danzas de los Palos, de las Espadas, de los 

Cascabeleros o de las Flores según la etnogénesis apuntada por la comunidad 

local en cuanto a los adornos o útiles centrales de la indumentaria que le dan 

nombre. Estas expresiones culturales carecen de testimonios documentales 

que ayuden a datarlas, dado su carácter eminentemente popular. Aún así, 

con mucha probabilidad hunden sus raíces en las danzas castellano-leonesas, 

traídas a estas tierras por repobladores del noroeste peninsular, que a finales 

de la Edad Media fueron desplazados por sus coronas al Andévalo onubense.  

La Danza de los Palos de Villablanca puede considerarse arquetípica. 

En ella el manigero dirige la cuadrilla de “danzaores” y al son de la flauta y el 

tamboril, va marcando las nueve mudanzas que conforman el baile. Entre 

vítores a la Virgen de La Blanca, durante su romería o sus fiestas patronales, la 

danza se convierte en símbolo fundamental de la celebración.  

La ZRR del Andévalo y la Cuenca Minera de Huelva se caracteriza por la 

celebración de Romerías, algunas de las cuales, por su nombradía, sus 

expresiones etnográficas y el alto número de personas que acuden a ellas, son 

especialmente relevantes. Tal es el caso de la Romería en Honor a la Virgen de 

La Peña, en Puebla de Guzmán o la Romería de San Benito, en El Cerro del 

Andévalo. En ambas destaca el uso de vestimenta tradicional especialmente 

rica en joyas y adornos. Es el caso, entre otros, de los trajes de Jamuguera, de 

El Cerro del Andévalo, y de Gabacha, de Puebla de Guzmán, las dos únicas 

vestimentas rituales femeninas de España que conservan entre sus prendas, el 

sombrero de copa”.  

Como señalábamos anteriormente, la estrecha vinculación entre las 

danzas y la promoción turística de las mismas, ha tenido su reflejo en la 

creación de nuevos espacios museísticos. Así, en el dos mil tres se creo el 

Museo Etnográfico de El Cerro de Andévalo. Inscrito en la red de museos de 
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Andalucía, esta institución cultural se dirige fundamentalmente a la difusión de 

la romería de San Benito y a todo lo que este complejo ritual significa. Junto a 

este aspecto, el museo hace referencias a otros aspectos de la localidad 

(historia, economía y sociedad). 

Como el propio museo define en su página de presentación:  

“Los objetivos principales para la creación del museo son 

consustanciales a la necesidad de concienciar a la población de la existencia 

de un patrimonio cultural propio y de acercarla al museo como lugar que 

debe cumplir una doble función: la de estudiar, preservar y difundir este 

patrimonio y la de comunicar a través de la misión educativa del museo. 

El ámbito cultural en el que se desarrolla este museo es un punto 

esencial. La existencia casi nula de equipamientos culturales de esta índole 

hace que éste sirva de referencia y punto de partida para la comarca del 

Andévalo. El planteamiento esencial es que el museo forme parte de la vida 

social y cultural del Municipio, se integre en él y sea capaz de generar por sí 

mismo una serie de actividades que marquen unas pautas en la sociedad 

cerreña. Para ello el Museo debe ser un ente vivo a través de lo que 

representa, el legado histórico- cultural de un Municipio y de una comarca”. 

Una parte importante del museo esta centrado en la figura de los 

lanzaores y las jamugueras, elementos que adquieren un enorme 

protagonismo en el desarrollo de la romería en honor a San Benito Abad, 

como ha hemos ido señalando en el desarrollo de este trabajo. 

En los últimos años, además del museo etnográfico de El Cerro de 

Andévalo, debemos mencionar la creación en el dos mil once del Centro de 

Interpretación de la Danza en Villablanca. Desde hace varios años, había 

varias localidades que deseaban crear un centro expositivo sobre las danzas 

del Andévalo y finalmente ha sido Villablanca la que lo ha puesto en 

funcionamiento. 

En un blog que tiene el propio centro, podemos leer una entrada en la 

que bajo el título de “Inauguración del Centro de Interpretación de la Danza 

se indica: 

“El 26 de febrero de 2011 se inauguró el Centro de Interpretación de la 
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Danza. El museo  ha costado alrededor de 750.000 euros en total (en torno a 

120 millones de las antiguas pesetas) y se ha realizado con un programa de 

Taller de Empleo subvencionado con fondos públicos del SAE y la 

mancomunidad de municipios Beturia. El taller de empleo dio trabajo, en 

calidad de contratados de formación, a un grupo de hombres y mujeres de la 

localidad durante un año. El recinto, de unos 500 m2, cuenta con dos plantas 

donde se podrá disfrutar del folclore y el patrimonio de la danzas de la 

provincia. En la primera planta, los visitantes se encontrarán con las 

vestimentas y adornos más típicos de las 14 danzas que completan el mapa 

de Huelva. La segunda planta se reservará para exposiciones itinerantes de 

pintura y escultura. 

El  delegado de cultura, Juan José Oña, destacó que “es un orgullo que 

en la previa del Día de todos los andaluces y andaluzas nazca un centro 

pionero de estas características que ensalce el rico patrimonio de las danzas 

de la provincia de Huelva”. “Un espacio vivo, lleno de color, ritmo y tradición 

para que los villablanqueros en particular y los onubenses en general puedan 

sentirse muy orgullosos”, subrayaba Oña”. 

Sin entrar a valorar la indiferente forma de llamar a este espacio 

expositivo (museo, centro de interpretación, sala de exposiciones…) y el 

significado adquirido por este tipo de instituciones, lo realmente significativo en 

este caso es la apuesta que el ayuntamiento de Villablanca hace por su 

creación y puesta en marcha.  

A nadie se le escapa la importancia que el conocido como “turismo 

cultural” o “turismo rural” ha tenido y tiene para esta y otras comarcas 

andaluzas. En el caso de Huelva es importante señalar que desde hace 

algunos años, se están llevando a cabo distintas iniciativas orientadas a la 

búsqueda de recursos turísticos que sirvan de alternativa al turismo de “sol y 

playa”. Uno de los ejemplos más significativos es sin duda alguna el Festival de 

Villablanca, y prueba de ello es una noticia publicada recientemente55 al 

respecto de esta compleja relación entre danza, turismo, patrimonio y 

tradición: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 	  http://huelvabuenasnoticias.com/2015/08/25/la-danza-como-un-instrumento-de-apoyo-al-
turismo-en-la-costa-de-huelva/ 
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“El Ayuntamiento de Villablanca, a través de su Festival Internacional de 

Danzas, se suma al esfuerzo que instituciones y cadenas hoteleras están llevan 

a cabo durante la temporada estival para fomentar y consolidar la costa de 

Huelva como un destino turístico con singularidades únicas. 

Este apoyo al sector turístico, que genera dinamismo económico, 

laboral y cultural en nuestra provincia, lo está realizando el Consistorio a través 

de los lazos de colaboración existentes entre la organización del Festival 

Internacional de Danzas de Villablanca y los establecimientos Playa 

Canela  Hotel, ubicado en Ayamonte, y Playa Cartaya Spa Hotel en Cartaya. 

Según explican desde el Ayuntamiento, “fruto del entendimiento y afán 

por contribuir a difundir nuestro amplio abanico de actividades socioculturales, 

el Festival de Danzas en colaboración con los hoteles mencionados, acerca a 

los escenarios de estos establecimientos actuaciones de grupos de Rusia, 

Bangladesh y Bolivia”. Espectáculos que van a tener lugar este martes 25 y 

mañana 26 de agosto. 

Por otro lado,  los días 27 y 28, será el escenario de Villablanca el que, a 

partir de las 22.30 horas, se vestirá de gala para impregnar estas noches de 

ritmo. 

El Festival Internacional de Danzas de Villablanca, declarado de Interés 

Turístico de Andalucía cumple así uno de sus grandes objetivos, hacer de la 

danza y la cultura una importante herramienta turística,  acercando culturas 

de lugares dispares a miles de personas a lo largo de la provincia de Huelva,  a 

los que aquí residimos y a los que en estos días de agosto se acercan a nuestra 

tierra para disfrutar de sus grandes virtudes”. 

 Por último señalar que además de estas propuestas que definen el 

protagonismo de las danzas no como reflejos del pasado sino como una de las 

principales señas de identidad de las poblaciones en las que se encuentran. 
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Otras propuestas que inciden en las danzas como símbolo identitario y 

referente de las poblaciones en las que se encuentran, es la inclusión de las 

mismas en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, un proyecto 

desarrollado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y que persigue el 

registro y la documentación de la riqueza de expresiones de carácter 

inmaterial existentes en Andalucía. 

El desconocimiento de este tipo de bienes y la necesidad de conocer 

aspectos relevantes de una cultura que se transforma a un ritmo acelerado, 

motivan la puesta en marcha de un trabajo que incide en la necesidad de 

emprender acciones desde el punto de vista metodológico sobre unos bienes 

escasamente valorados. 

Sin duda uno de los valores principales de este proyecto, ha sido no 

solamente el registro de bienes de carácter inmaterial sino el desarrollo de una 

metodología que permite no solamente inventariar estos bienes sino que 

además se puedan realizar planes de salvaguarda,  análisis territoriales de los 

elementos registrados, y otras propuestas que van más allá de la descripción 

de un patrimonio diverso y complejo. 

En palabras de Carrera Díaz: el Atlas del Patrimonio Inmaterial de 

Andalucía, “tiene como finalidad registrar, documentar y difundir el patrimonio 

cultural andaluz como medio eficaz para valorizar sus elementos más vivos y 

dinámicos, y sensibilizar así a la sociedad en general y a los colectivos 

implicados. Un patrimonio inmaterial constituido por procesos, saberes y 

técnicas, rituales festivos, tradición oral, modos de expresión… entendiendo 

que la documentación y la difusión de sus valores pueden ser las formas más 

apropiadas de salvaguardarlo sin alterar la dinámica cultural que lo produce”. 

(2009:20) 

Estos objetivos por tanto inciden en el análisis de unos bienes cuyas 

características principales son el ser referentes culturales, en continua 

transformación y reflejo de procesos que afectan a los diferentes colectivos 

andaluces. 
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Otro ejemplo de la patrimonialización de las danzas onubenses, ha sido 

la exposición que durante el mes de mayo del 2015 se ha llevado a cabo en la 

sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huelva. Con el título de 

“Trajes Típicos del Andévalo”, el área de Cultura de esta institución, ha 

promovido esta exposición con el objetivo de realizar un recorrido por los trajes 

de la comarca andevaleña. Junto a las ropas, la exposición contó con la 

participación de los grupos de danza de El Cerro de Andévalo, Villablanca y 

de la Puebla de Guzmán. 

 

 

 

Detalle exposición en la Sala de la Diputación Provincial de Huelva. 

 

El interés sobre las danzas va más allá de las fronteras provinciales y 

prueba de ello es la puesta en marcha de una exposición que sobre las 

mismas se inaugurara a finales del 2015 en el Museo de Artes y Costumbres 

Populares de Sevilla.  
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Resulta significativo, junto a los aspectos anteriormente mencionados, la 

puesta en marcha de certámenes, congresos, jornadas y otros encuentros 

cuyo principal objetivo es el reconocimiento de la danza. La articulación de 

estas propuestas navegan entre el recuerdo y la recuperación de unas 

prácticas culturales procedentes del pasado, con la resignificación de sus 

funciones y significados. Se abre un nuevo marco de análisis en el que los 

procesos de patrimonialización,  revitalización y transformación de las danzas 

en símbolos identitarios visibilizan otras realidades.  

 El ocho de agosto del dos mil quince, en el marco de unas jornadas 

desarrolladas en Encinasola, se hizo un recorrido por el folclore de esta 

localidad serrana y el acto terminó con un homenaje a las personas que 

formaban parte de la danza del Pandero, cuando esta obtuvo el premio 

nacional de danza en mil novecientos cuarenta y ocho. El citado homenaje 

termino con el discurso de Albina Macías, una de las mujeres que participó 

danzando en el certamen anteriormente señalado. Sus palabras resumen el 

reconocimiento a quienes se preocuparon por mantener y transmitir los valores 

de esta expresión cultural, a la vez que rescatan del olvido acontecimientos 

que perduran solo en la memoria de algunos:  

 “Buenas noches a todos. Voy a decir unas palabras y dar las gracias a 

este grupo de jóvenes que esta luchando porque no se pierdan nuestras raíces 

y tradiciones. Me hubiera gustado mucho haber podido estar todas las que en 

esa noche recibimos el primer premio. Estábamos como locas, recibiendo 

telegramas de felicitación. Si mi cuñada Rosalía estuviera esta noche aquí, 

para ella hubiera sido lo más grande por reconocimiento y su esfuerzo por 

aprender y enseñar esas danzas tan bonitas. Esta noche también me quiero 

acordar de dos personas muy importantes, Tía Martina y Tía Alejandra, que 

también estuvieron trabajando en la misma causa.  

En nombre de las que faltan y de las que hoy gracias a Dios vivimos, 

muchas gracias”. 
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IX. 1 FICHAS INDIVIDUALES DE CADA GRUPO DE DANZA. 
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Denominación: 
 
Danza de los Cirochos. 

Localidad: 
 
El Almendro y Villanueva de 
los Castillejos. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo de danza participa en la romería de Piedras 
Albas, el lunes de Resurrección y también en las 
festividades de San Sebastián (fin de semana más 
próximo al 20 de enero) y San Matías (fin de semana 
más cercano al 24 de febrero), estos dos patrones de el 
Almendro y de Villanueva de los Castillejos 
respectivamente.  

Número de danzantes: 
 
Entre nueve y quince.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad Piedras 
Albas. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
Piedras Albas.	  

Música: 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de Huelva, 
esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura del 
tamborilero. 
 
Observaciones: 
La danza es compartida por dos municipios. Además señalar que en la actualidad hay dos grupos 
de danza, el infantil creado en 1976 y el de adulto recuperado en el 2000.	  
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Denominación: 
 
Danzantes de San Antonio 

Localidad: 
 
Alosno. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
Último fin de semana del mes de mayo 

Número de danzantes: 
 
Quince. 	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece a la Asociación 
Cultural “San Antonio de Padua”. 

Advocación/ Fiesta 
 
San Antonio de Padua.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero.	  
Observaciones: 
 
Danza recuperada en 1997.	  
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Denominación: 
 
Danza de San Juan Bautista. 
 

Localidad: 
 
Alosno.  

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
24 de junio. 

Número de danzantes: 
 
Diecinueve.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece a la Hermandad de San 
Juan Bautista de Alosno. 

Advocación/ Fiesta 
 
San Juan Bautista	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero.	  
Observaciones: 
 
Este grupo de danza, también es conocido como de los “Cascabeleros”.	  
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Denominación: 
 
Danzantes. 

Localidad: 
 
Cabezas Rubias. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo de danza participa en las fiestas patronales 
de San Sebastián que se llevan a cabo el sábado más 
cercano al 20 de enero, y en la romería del Cabezo 
de Buitrón en el mes de mayo. 
 

Número de danzantes: 
 
De siete a nueve.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de San 
Sebastián, una hermandad creada en 1983. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a San 
Sebastián.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
Este grupo de danza fue creado en 1983 a imagen y semejanza de la danza existente en el 
Cerro de Andévalo. 
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Denominación: 
 
Danza de San Benito Abad. 

Localidad: 
 
Cerro de Andévalo. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
Domingo de resurrección, romería que tiene lugar el 
primer fin de semana del mes de mayo, y el 11 de 
julio fiesta onomástica de San Benito. 
 

Número de danzantes: 
 
Siete. 	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza cambia cada año y es organizado 
por la mayordomía y la hermandad. 

Advocación/ Fiesta 
 
San Benito	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de Huelva, 
esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura del 
tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
El grupo de danza es conocido como “lanzaores”. En algunos momentos de la danza, esta es 
acompañada por mujeres que acompañan a la mayordomía y que reciben el nombre de 
“jamugueras”.	  
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Denominación: 
 
Danza del Santísimo 
Sacramento. 

Localidad: 
 
Cumbres Mayores. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
Festividad del Corpus, el domingo de la Octava y en 
las fiestas de la Virgen del Amparo.  
 

Número de danzantes: 
 
Diez.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad del 
Santísimo. 

Advocación/ Fiesta 
 
Corpus Christi.	  

Música: 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
En la actualidad existen dos grupos de danza, uno infantil y otro de adultos que fue 
recuperado en el 2006.	  
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Denominación: 
 
Danza de la Virgen de la 
Esperanza. 

Localidad: 
 
Cumbres Mayores. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
Lunes siguiente al Lunes de Pascua. Además 
también danzan en la festividad del Corpus.  
 

Número de danzantes: 
 
Ocho.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de la 
Virgen de la Esperanza, patrona de la localidad. 

Advocación/ Fiesta 
 
Virgen de la Esperanza.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
El grupo de danza es infantil.	  
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Denominación: 
 
Danza del Pandero. 

Localidad: 
 
Encinasola. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
Esta danza solo se ejecuta en las fiestas de verano de 
Encinasola y desde hace dos años (2013) en las 
fiestas patronales de San Andrés. 

Número de danzantes: 
 
Ocho más el grupo de música que es 
variable.	  

Modelo organizativo: 
 
Pertenece al Grupo de Coros y Danzas “Virgen de 
Flores” de Encinasola.   

Advocación/ Fiesta 
 
San Andrés.	  

Música: 
Destacar el uso por parte de las mujeres que danzan del pandero cuadrado, un instrumento 
inusual en la provincia de Huelva.	  

Observaciones: 
Esta danza destaca por estar ejecutada solamente por mujeres, uno de los pocos ejemplos que 
podemos encontrar en la provincia de Huelva y en el resto de Andalucía. Otro hecho 
relevante a señalar es que esta prácticamente desaparecida. 
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Denominación: 
 
Danza de la Virgen de la 
Tórtola 

Localidad: 
 
Hinojales. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo participa tanto en la traída como la llevada 
de la Virgen. Esto tiene lugar el uno de mayo.   
 

Número de danzantes: 
 
Siete.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de la 
Virgen de la Tórtola. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
la Tórtola.	  

Música: 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
En la actualidad existen dos grupos de danza, uno infantil y otro de adultos. 	  
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Denominación: 
 
Danza del Pañuelo 

Localidad: 
 
Paymogo. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El primer fin de semana del mes de mayo, 
coincidiendo con la romería en honor de la Santa 
Cruz. 

Número de danzantes: 
 
El número de danzantes es de diez 
mínimo y ha habido tanto número par 
como impar. En la actualidad el grupo 
esta formado por catorce danzantes.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece a la Hermandad de la 
Santa Cruz.   

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta de la Santa Cruz.	  

Música: 
Un tamborilero con gaita y tamboril, interpreta los distintos toques de esta danza. 
 
 
Observaciones: 
 
Grupo de danza formado por jóvenes de ambos sexos. 	  
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Denominación: 
 
Danza de la Virgen de la Peña 

Localidad: 
 
Puebla de Guzmán. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo participa en la romería que se celebra en 
honor a la Virgen de la Peña y cuya fecha es el 
último fin de semana del mes de abril.  
 

Número de danzantes: 
 
Cada grupo tiene un número de once 
danzantes.	  

Modelo organizativo: 
 
Los grupos de danza pertenece la hermandad de la 
Virgen de la Peña. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
la Peña.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
En la actualidad existen tres grupos de danza (grande, media y chica) que se intercambian en 
los diferentes momentos de la romería en honor a la Virgen de la Peña. A ello debemos unir 
la reciente creación de otro grupo que pertenece a la hermandad filial de Huelva, aunque este 
último no participa en los actos de la romería.	  
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Denominación: 
 
Lanzadores 

Localidad: 
 
San Bartolomé de la Torre. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo participa en la festividad de San Bartolomé 
(24 de agosto), y desde hace unos años en la 
festividad de San Sebastián (19 de enero). Además 
también danzan el 24 de septiembre, momento en el 
que realiza el cambio de mayordomo. 
 

Número de danzantes: 
 
Nueve.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de San 
Bartolomé. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a San 
Bartolomé.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
Es una de las danzas de espadas existentes en la comarca del Andévalo.	  
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Denominación: 
 
Danzantes de la Virgen de la 
Rábida. 

Localidad: 
 
Sanlúcar de Guadiana. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo de danza participa en las fiestas patronales 
de la Virgen que tienen lugar el sábado, domingo y 
lunes posterior al Domingo de Resurrección.   
 

Número de danzantes: 
 
Once.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de la 
Virgen de la Rábida. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
la Rábida.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
En la actualidad existen dos grupos de danza, uno infantil y otro de adultos. 	  
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Denominación: 
 
Danza de San Telmo 

Localidad: 
 
San Telmo (Cortegana) 

Provincia: 
 
Huelva	  

Fecha ejecución danza: 
 
Primer domingo del mes de mayo. 

Número de danzantes: 
 
Siete.	  

Modelo organizativo: 
 
La danza pertenece a la Hermandad de San Telmo. 

Advocación/ Fiesta: 
 
Fiesta de San Telmo.	  

Música: 
Los toques de esta danza son interpretados por un tamborilero que viene normalmente del 
Cerro de Andévalo. Entre los aspectos más relevantes de la música se encuentra el hecho de 
que se toca la conocida como “rianxeira” en los distintos momentos de la celebración. 
Respecto al origen de esta música nos cuentan que “el grupo que empezó con la romería pensó que 
para la música de la danza, no se podía poner el toque del Cerro ni de los pueblos de alrededor y comentaron 
que como el santo murió en Galicia, porque no tocar algo gallego, y por eso se toca”. 
 
Observaciones: 
 
Los toques comienzan el viernes y se interpretan también el sábado y el domingo. Junto al 
toque específico de la danza (rianxeira), se tocan sevillanas, el alba por la mañana y otros 
toques de otras zonas.	  
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Denominación: 
 
Lanzaores del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Localidad: 
 
Los Montes de San Benito 
(Cerro de Andévalo) 

Provincia: 
 
Huelva	  

Fecha ejecución danza: 
 
Esta danza se ejecuta el último domingo del mes de 
julio. 

Número de danzantes: 
 
Siete.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de lanzaores pertenecen a la Hermandad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús.	  

Música: 
 
La música que acompaña a esta danza, es interpretada por un tamborilero al ritmo de la gaita 
y el tamboril.  
 
Observaciones: 
 
Los toques son iguales a los interpretados en la romería de San Benito en el Cerro de 
Andévalo, y el tamborilero suele ser el mismo. 
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Denominación: 
 
Danzantes de la Virgen Blanca. 

Localidad: 
 
Villablanca. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo de danza participa en las fiestas patronales 
de la Virgen de la Blanca que tienen lugar el último 
domingo del mes de agosto.   
 

Número de danzantes: 
 
Trece.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de la 
Virgen de la Blanca. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a la Virgen de 
la Blanca.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres picos) y el tambor. Destacar por tanto la figura 
del tamborilero. 
 
Observaciones: 
 
En la actualidad existen dos grupos de danza, uno infantil y otro de adultos. 	  
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Denominación: 
 
Danza de los Garrotes. 

Localidad: 
 
Villanueva de las Cruces. 

Provincia: 
 
Huelva.	  

Fecha ejecución danza: 
 
El grupo de danza participa en las fiestas patronales 
de San Sebastián que se llevan a cabo el sábado más 
cercano al 20 de enero.   
 

Número de danzantes: 
 
Once.	  

Modelo organizativo: 
 
El grupo de danza pertenece la hermandad de San 
Sebastián. 

Advocación/ Fiesta 
 
Fiesta patronal en honor a San 
Sebastián.	  

Música: 
 
Como sucede con las músicas interpretadas en las danzas existentes en la provincia de 
Huelva, esta se basa en la gaita (flauta de tres agujeros) y el tambor. Destacar por tanto la 
figura del tamborilero. 
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IX. 2 LA DANZA EN LOS ESTATUTOS. 

	  
Anexo Estatutos de la Hermandad de San Bartolomé (San Bartolomé de la 
Torre)  
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Estatutos de la Hermandad de Piedras Albas (El Almendro y Villanueva de los 
Castillejos). 2003  
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Estatutos de la Hermandad de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán). 2002.  
	  
	  
	  

CAPÍTULO XI 

 

DANZA Y TAMBORIL 

 

 Artículo 69.- Danza. 

 

 1.- Los Danzadores actuarán en las fiestas de la Santísima virgen de la 
Peña del mes de abril y en las que determine u organice la Junta de Gobierno. 

 

 2.- Los Danzadores tendrán como Jefe a uno de ellos que determine la 
Junta de Gobierno, la cual podrá nombrar a otro cuando éste falte o cundo lo 
juzgue necesario. 

 

 Artículo 70.- Tamboril. 

 

1.- La Junta de Gobierno debe procurar que el Tamboril no sea utilizado 
más que para las fiestas estrictamente en honor de la Virgen de la Peña 
tradicionales, o para las que excepcionalmente la Junta de Gobierno estime 
conveniente. 

 

2.- El Tamboril recorrerá las calles del pueblo, al menos, durante los doce 
días anteriores a las fiestas del último domingo de abril. 
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Régimen Interno Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús (Los Montes de 
San Benito). 2010. 
	  
2.3.3 Danzas de los lanzaores 
 
Los lanzaores bailarán durante la procesión en los siguiente lugares: antes de 
salir de la Parroquia, delante de la imagen los lanzaores bailarán hasta llegar a 
la puerta de la Iglesia. En la Calle Dª Ramona Domínguez en camino de ida. 
En la Plaza Sagrado Corazón de Jesús junto a la Casa de Hermandad. 
En la Calle Nueva , sobre el final de la calle. 
En la Calle Placeta 
En la Calle El Cerro 
En el final de la Calle Puente, a la altura del Puente en el camino de vuelta. 
En la Calle Dª Ramona Domínguez en camino de vuelta. 
 

En la Parroquia durante la Misa, después de la consagración, donde se 
bailara “la misa”. La danza la comenzará los lanzaores, delante del paso, 
colocados en orden ascendente. Tras el primer cambio de gaita, los lanzaores 
pasaran una vez por debajo del paso del Sagrado Corazón colándose detrás 
del paso sin darle la espalda en el mismo orden del inicio. 
 

Al siguiente cambio de gaita, los lanzaores pasaran de nuevo por 
debajo de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús volviéndose a colocar 
delante del paso en su posición inicial. Al nuevo cambio de gaita, los lanzaores 
invertirán sus posiciones de manera que el rabeón quede justo delante de la 
imagen volviendo a su posición inicial al nuevo cambio de gaita. Una vez 
colocados de nuevo como al inicio, el tamborilero dará por finalizada la danza 
antes de comenzar con un nuevo cambio de gaita. 
 

La Junta de Gobierno puede acordar una medida extraordinaria como 
el recorte de la danza en otras calles si la situación atmosférica es muy 
desfavorable (calor extremo, amenaza de lluvia, etc.).	  
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Estatutos de la Hermandad de San Juan Bautista (Alosno).  aprobados el 15 de 
mayo de 2002. 
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