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Queremos alentar a todas aquellas personas que han colabomdo actlua y entu- 
SMSticamente en mantener y defende sus propias tmdlciones, agmdecib~doles Igual- 
mente todo aquello que sabían y que pusieron a nuestm dkposición, espedalmente en 
la persona de Daniel Lillo. 

Igualmente, queremas agmdecer a nuestro amigo, Rafael Gamía Semino, lo in- 
fomad6n y fadlldades prestadas en todo momento. 

Submyaremosjinalmente, que el Ministerio de Cultum, nos concedió en 1982 un 
premlo de mrócler naclonal pam la r e h d ó n  de un bubajo en el que se inclufa la pre- 
sente monogmffa. 
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El presente estudio es el fruto de un trabajo de equipo que se constituyó hace ya dos afios, persiguien- 
do varios fines que nos parece opomino resaltar y tener en cuenta. 

En el Amplio campo de la invesügación etnogrAfica y folklórica en nuestro país, existe una gran contro- 
venia de opiniones y metodos debido a la falta de unos planteamientos racionales y científicos que marquen 
unas referencias concretas. 

Si hacemos un breve repaso, podemos subrayar ya de la epoca de Machado, Guichot y Sierra, Aran- 
zadi, Barandiaran y Hoyos, autores, todos ellos, que en las primeras decadas de nuestro siglo acometen la gran 
tarea de dar a conocer y rescatar toda la variada gama de tradiciones culturales, que la Espafía eminentemente 
rural de aquel entonces ofrecía a estos investigadores, fruto de lo cual, son un gran repertorio de trabajos y mo- 
nografía~, todavía hoy vAlidas en gran medida. 

Los acontecimientos bélicos, la posguerra y la imposición de unos criterios políticos mediatizadores 
que utilizaban el concepto de patria, pueblo, y tradición sobre la idea de unos esquemas falsos, unido a todo un 
vasto cambio de cakcter económico y social que repercutirá sobre el cultural, transformaron gran parte de las 
premisas estudiadas por los autores antes citados. A eso hemos de afíadir el silencio y el vaclo, y hasta la obs- 
trucción por parte de las entidades oficiales e instituciones academicas en racionalizar el estudio y contenido de 
la etnología y el folklore espafiol. En este campo Ubre, entraron a saco, todo tipo de personajes e intereses, des- 
de eruditos locales a científicos antropólogos, pasando por una =variada fauna., de la cual habría que realizar 
en su momento una .antropologia aplicada* que buscaba medrar, manipular o simplemente conocer unos he- 
chos. Esto evidentemente produjo un desprestigio y falsa imagen que se proyecta hasta hoy, enturbiando y dis- 
torsionando muchas veces el posible resultado de nuestra investigaciones. 

Ante esta situación de coníusionismo muchas veces interesado, cualquiera podía defender sus crite- 
rios por muy irracionales que fuesen, seguro de no encontrar graves obstáculos ante la carencia de verdaderos 
especialistas que pudiesen rebatir los argumentos presentados. Igualmente la reciente creación de algunos de- 
partamentos de antropologia. ha venido a fomentar rivalidades, divisiones o grupos cerrados que se obstaculi- 
zan unos a otros pre?endiendo poseer el monopolio, lo que unido al carácter individual e insolidario de estos in- 
vestigadores. ha dispersado los temas a considerar y mal canalizado aquellos m& urgentes a desarrollar. 

Ante estas consideraciones, los miembros individuales de este grupo, intentaron aunar sus experien- 
cias personales para realizar un habajo en equipo que pudiera a pequefia escala, plantear temas y metodos de 
trabajo racionales, consecuentes y que íuesen realistas. 

La experiencia adquiiida, tanto en Cuenca como ahora en Ciudad Real, y el entorno manchego, nos 
han setvido para realiar un análisis sobre los fenómenos de ciertas expresiones musicales que son el punto visi- 
ble de unos elementos culturales. que si bien entre-mezclados parecen presentar una cierta 16gica de conjunto, 
si se ven en perspectiva y se comparan ks áreas geográficas donde se asientan estas comunidades, ya que los 
antecedentes arqueológicos nos marcan unos puntos de base que se repiten en los casos de estudio. 

Es importante y a a vez provechoso considerar el método de trabajo empleado, no s61o para.la propia 
organización interna del mismo, sino igualmente para confrontar nuestros esquemas e hipótesis con quienes 
lean lo resultados de esta investigación, dado que echamos en falta en muchos trabajos de campo, el plantea- 
miento de base que cree el hllo conductor y así poder comprender el sentido 16gico de las piezas que forman el 
entramado principal de la investigación. 

En el desarrollo de nuestro trabajo hemos considerado varios niveles: 
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1.0) El nivel etnogrúfim. En este punto, se recabó la información oral de las personas seleccionadas y 
cualificadas, a quienes se lesinterrogó sobre lasaspectos que conforman la danza. su antigüedad. participantes. 
instrumentos empleados, simbolismos e interpretaciones dadas por los propios ejecutantes. Toda esta descrip- 
ción oral fue debidamente registrada en grabaciones magnetofónicas, cuadernos de c a m k  y fotos comple- 
mentarias. 

Dentro de este mismo nivel, se realiaron Rlmaciones de las danzas y grabación de su música, como 
testimonio descriptivo de estos hechos culturales que fueron complementados con información histórica, geo- 
gráfica. arqueológica y archivlstica. 

Reunida, filtrada y constrastada toda la información fue convenientemente elaborada para establecer 
las correspondientes hipotesis que pudiesen desarrollarse en base a la informaci6n conocida. 

2.O) El nivel etnológico. A partir de lo dicho, se buscaron las condusiones más claras que podían de- 
ducirse y se intentó defender algunos de los postuhdos que podrian establecerse buscando las apoyaturas que 
las diversas fuentes manejadas (histórica, geográfica, iconográfica, etc ... ) podan hacer realmente defendibles. 

También se complementó el estudio concreto de las comunidades estudiadas, en base a los datos mu- 
sicales y coreográficos con las posibles Breas de difusión, para comparar asl los posibles nexos culturales, con la 
idea dé realizar un análisis culhiral m65 Bmplio. contra&do con otms realidades. 

La dispersión de trabajos y criterios en estudios semejantes fue sometida a nuestra crítica con el fin de 
utilizar con verdadera fiabilidad la información que se nos aportaba. 

El contexto arqueológico e histórico nos aport6 elementos valiosos, a la hora de comprobar la existen- 
cia de algunos fenómenos que se mantienen en las Breas de &dio, verificados por nosotros. 
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2.1. ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE UNA MANIFESTACION FESTIVA EN EL 
AREA CASTELLANO - MANCHEGA 

1.- 1) Introducción: Eleccbn de la manifestacih. 
2) Selección de la comunidad: Entrevistas no eshuctumdas 

jerarquía 
Fiesta como microcosmo p p o s  edad 

Parentesco 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . . 

3) Folklore artístico: Danza técnica con lenguaje propio 
contexto 

a -proceso de desintegmción uniformidad 
tecnificación 
medios comunicación 

b -proceso de identificación 

4) Trabajo campo 
documentación bibliografía 

sonora 
vlsual 

5) Rescate: A través de la labor del campo 
Potenciar el mantenimiento de la tradición. 

11.- Metodologla 
1) Tmbajo de Campo: a -encuesta eshuchimda. 

-recogida de temas musicales y danzas. 
diferentes tipos de danzas. 
-indumentaria. 

b -veríicación de datos. 

2) Fuentes escritas 

3) Eshucturadón crítica del material 
método inductiw 
criterio sincr6nico/dlacr6nko. 

111.- Notas hlstóriw geográfkas 
comunldades preferentemente ganaderas que cubre la Meseta s. XN exportadón de lana: 

- crisis esplrltual. 
(R.O. 1777) 

- crisis eam6mica. 
- CMS autoridad roal 

[V.- Aplicación Etnomusicológka 
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1) Notas sobre k danza 
A- Breve historb: Anterior al cristianismo 

según k necesidad y medio ambiente fertilidad 
religiosa 
mimética 

social: en el Ne6liíico expresa una falta de diferencia de clases 

. técnica según el espacio 
según el cuerpo-movimiento 

Judaísmo y cristianismo 
nuevo concepto del espacio estético 
danza de los flagekdos y de los aquelarres 

5 Teminologfa: 
danza como expresión colectiva 
baile como expresión individual 

G üescripci6n de la danza 

2) Instrumentos musicales 
A. Música 

V.- Andlisis interpretaüvo 
- elementos sfgnicos 
- contexto soda1 
- interpretadón 
- conexiones con otras dreas 
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.La región que estamos estudiando, ocupa la parte central y oriental de la meseta meridional y que p- 
demos compararla con la meseta septentrional para establecer una serie de diferencias entre ellas. 

La primera serla una altitud media, algo menos elevada, deprimihdose hacia el oeste. 

La seaunda. sería la inexistencia de una pantalla omáfica por el oeste con lo aue parte de las llanuras 
y altiplanicies &lde&es, reciben una cierta innuencia ocednica. La aparición de una cordillera de bloques in- 
terior (montes de Toledo). divldiendose por ello el área, en dos cuencas hidrostáficas (Tajo y Guadiana). Ten- 
dencia continental en el clima algo meno; acusada, en general y con una pluvi&idad en conjkto inferior y con 
temperaturas algo m6s elevadas en verano. 

En la Edad Media gran parte de la meseta meridional era una tierra de nadie. A partir del siglo XIII, se 
inicia la definitiva reconquista y repoblación de esta parte central y sude la heseta meridional, a partir de la ll- 
nea del Tajo. Se trata de los núcleos orográficos que corresponden a los montes de Toledo, la cuenca del Gua- 
diana con las extensas altiplanicies de la Mancha y los valles y vertientes de Sierra Morena. Las órdenes milita- 
res desompefhn un gran papel en la organización de todo este temtorio, mientras en la meseta septentrional 
habían sido los monasterios y las pequefias comunidades nirales los que hablan desempefiado en general el 
papel preponderante.. (1). 

.La Uamada mesa de Ocafia puede considerarse como la entrada de la Mancha. Desde aquí con pro- 
longación hacia el este por la provincia de Cuenca y hacia el sur, deToledo. Ciudad Real y Albacete se extiende 
la gran llanura que forma la superficie de una gran cuenca de sedimentaci6n. 

Presenta una Uanura horizontal casi perfecta conyelo formado por calizas con depresiones poco pro- 
fundas en las que se acumula%guas de lluvia que dan lugar a grandes charcas y lagunas. 

Los rlos del sector occidental, Zbncara, Cigilela y el propio Guadiana, circulan por cauces poco pro- 
fundos, mientras que en el sector oriental, donde existe mayor desnivel, el Júcar ha erosionado más la cuenca. 

La zona de las proximidades del campo de Calatrava es la zona de volcanes, hoy apagados, que se re- 
presentan en el períil como cenos de poca altitud, reconocibles a veces por su coloración oscura o rojiza, llama- 
dos en la regi6n ne-les. 

El c a m p  de Montiel cambia de coloracibn por los materialeslitológicos quecomponen elsuelo. El ele- 
mento más interesante lo presentan las lagunas de Ruidera. 

En la Mancha, desparecido el encinar y sus etapas subseriales, la mayor parte del suelo ha sido roiura- 
do y puesto en cultivo, siendo el olivar, cereal y vid el conjunto más importante*. 

43 trigo es el que ocupa mayor extensión. con intercalación del barbecho. frecuentemente semillado. 
y una dMsi6n en tres hojas (trigo-cebada-barbecho) que ha sucedido a la clásica mtadón bienal. 

La vid, como el olivo, ocupa mayor extensión en la parte occidental que en la oriental. debido a la dife- 
rencia térmica existente entre las mismas. La occidental en k provincia de Ciudad Real. es la rogi6n vítkola por 
excelencia, al mismo tiempo que la del pequeno regadío con aguas de pozos. en los que la nona ha sido susti- 
tuida por la bomba mecánica. movida con aceite pesado. En cambio. el hadicional cultlw del atafrán es patri- 
monio de la Mancha de Albacete. 

La ganaderla es la lanar, productora de lana y leche pam la eiaboración de q-, y h muhcomo ani- 
mal de trabajo. La industria es de transfonqación de los productos del campo, más algunas de carácter artesa- 
no, cuya tradición ha sobrevivido, las de consumo y alguna otra de tipo moderno en los núcleos mayores de po- 
blacibn.. (2). 
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La villa de Albaladejo se encuentra en loa confines de la provincia de Ciudad Real, situdndose al sur de 
dicho pueblo el camino real que conduce a los pueblos de S h  Morena. Pertenece al Campo de Montiel, limi- 
tando al norte con Montiel, al este con Viüanuwa de los Infantes y al oeste con Teninches, pasando al sur el rlo 
Guadarmena, wna tmr donde irla una de las vlas de comunicad6n de la Meseta sur con la Alta Ahdalucla. lo 
que explica la con&n cultuml de los poblados protohist6rkos (3) y la peniivencia de ciertos rasgos comunes 
en estos lugares que estamos esiudlando. 

Pueblo de slena, con algo de ganaderla achiabnente y madera de pino, conserva la indusbia de la con- 
f&6n que antafío haclan las mujeres fabricando un paflo corntín o '"flete" al decir de Madoz. 

Segín el mismo, fue aldea dependiente de Wlanueva de loa lnfantes hasta 1243 en que Fernando 111 
DOI resolución de 18 de febrero. en Valladolid la da a la Orden de Santia& (4). siendo conodda w r  Albaladejo - 
de los Frailes. 

4. Orden de Santiago 

La orden religiosa y militar de Santiago fue impulsada por los leoneses Suero Rodrfguez y Pedro Fer- 
nández, constituyéndose el 1 de agosto de 1170 como Congregaci6n de loa h t e s  de Cáceres, dándoles Fer- 
nando 11 de León la villa de Cúceres y el arzobispo de Santiago su protecd6n, y nombre, camMo que consta en 
documento real. 

Según autores vados; se ha llamado a la zona manchega desde el XU al X K  .Tenitodo de las Orde- 
nes*, ya que en ella hicieron su asiento diversas Ordenes MiIitars, de la que Santiago ocupaba un 22 % cogien- 
do el Campo de Montiel y parte del priorato de Ud&. 

A partir de la Reconquista el Arzobispado de Toledo (Ciudad Real) se dividió en Vicarlas, siendo una 
de elks la de Villanuwa de los lnfantes y Campo de Montiel que eran de b orden de Santiago. y en 1691 se 
crea la provincia de la Mancha que comprende los partidos de: 

- Almagro (Campo de Cahtrava) 
- Villanueva de los lnfantes (Campo de Montiei) 
- Akam 
-parte sur de Ud& (Mesa de Quintanar) 
- Correglmiento de Ciudad Real 
- afíadiéndose en 1799 el partido de Akdzar o San Juan. 

En 1833 el Decreto de la división provincial civil originó que en el concordato de 1851 se diseminaran 
los tenitorios de las Ordenes, razón por la cual el poder civil y eclesiástico se ponen de acuerdo para la creación 
del Obispado en el Ptlorato de las ordenes militares de Ciudad Real. 

5. APLlCAClON ETNOMUSICOLOCICA 

5.1. Danza de Espadas de Albadalejo 

La danza de espadas de Albalaejo se celebra coincidiendo con el Carnaval, como un acto más del mis- 
mo, bailándose paralelamente a la salida de las máscaras por todo el pueblo. Danza cuyo origen se remonta a 
tiempos inmemorables y de datación cronológica incierta. 

Nuwe dlas antes del Carnaval, se tocaban las campanas de la Iglesia en honor de las *Animas,, y los 
danzantes sallan tocando tambores por todas las calles del pueblo. 

Se compone la danza de cuatro figuras o mudanzas fundamentales, bailándola ocho muchachos 
acampafiados por el ritmo de una guitarra (51, cuyo tocador hace las veces de director con su voz, para variar 
las figuras y las evoluciones de la danza. 

El paso que hacen es siempre el mismo dn ningún cambio que ofrecer en todas la evoluciones y distin- 
tas figuras, marcando el ritmo constantemente con los pies en cuanto a movimientos saltados a un tiempo musi- 
cal temado. 
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Su coreografla consta de los siguientes movimientos: Se colocan los ocho danzantes en dos filas de 
cuatro; a la voz del que lleva la pandereta que hace de "gula", empiezan a moverse al compás de la guitarra, 
dando vueltas sobre SI mismos, permaneciendo en la fiia y girando, queddndose de frente al primer giro, luego 
de espaldas, y así sucesivamente hasta llegar otra vez al frente, lo que se Uama hacer las *Cuatro Caras*. Lue- 
go viene otra mudanza, la segunda con los sCortos* que consiste en que se cambie de fila dos veces hasta llegar 

.sitio, de partida, y lo que denominan &irgos=. un cruce a lo largo con el que está ahás en las filas, hasta 
llegar otra vez al mismo sitio de antes. en conjunto *Corro o Paseo.. Hacen después la .Cadena.. o tercera 
rnudqnza en meda, volviendo al &itio~. 

A continuación hacen la cuarta mudanza o figura denominada .Alto y Bqjow o *Puentes que consiste 
en coger reclprocamente sus espadas (o palos) por la punta y pomo formando puente todos los danzantes, cer- 
cando el meUo de que los gula con éstas: después se deshace esa figura yendo todos a su s l o  para finalizar y 
quedar como estaban al ptincipio. 

5.2. Baile de Cintas 

Aqul en Albaladejo al baile de cintas lo denominan *Vestir la Vara*, al igual que en Mota del Cuervo 
(Cuenca). Son ocho también los danzantes y un noveno que sujeta el mdstil. Los danzantes cogen cada uno el 
cabo de la dnta y danzan en tomo al palo al són de la música, que es el mismo toque que el anterior de espadas 
y el mismo paso sin alteración alguna. 

Se vadcnuando y van tejiendo el m6stil, pasando una vez por dentro del compafíero y otra vez por 
fuera. Hacen dos vueltas enteras hasta Uegar al sitio de partida. sin cesar de moverse marcando el paso, esperan 
unos ocho compases aproximadamente para volver a dar otras dos vueltas para dejar el palo, y quedar al final 
cada danzante en su sitio de partida. 

Según nuestra metodologla, hacemos las transcripciones de forma sencilla, simplificando y limpiando 
elementos (en cuanto a pulir, purificar y evitar deformaciones). pero adoptando la forma tradicional de escritu- 
ra musical, con el objeto de que sea f6cilmente comprensible, aunque somos conscientes de que es música de 
tradición oral, que nunca fue pensada para ser escrita, por lo que mal puede adaptarse a los cánones gráficos. Al 
escribída, pensamos que, por tratarse total o parcialmente de música inédita. puede contribuir como documen- 
to directo y fildimente accesible, al estudio de la Musicologla espaflola, junto con las grabaciones, filmaciones, 
fotograíias, reproducciones etc. .. 

Según la tradición del lugar, antigüamente, el instrumento acompafíante era el *tiplillo., especie de 
gultwa pequeña, oikrndo de la zona. El músico que la rasgueaba no se sentaba fente al gnipo, sino que inter- 
venla .haciendo Agurav dentro del espacio ocupado por los danzantes, pero impmvlsando movimientos, a su 
aire, sin Interceptades la coreogmfla. que realizaban con la mlsma exactitud conseguida hoy. 

La posldón de los dos Onicos acordes de la guitana en 1: inversión de la t6nica y en 3.' inversión de la 
séptima dominante, nos parece poco usual en este instrumento, cuando se utillza a la manera popular (7). La 
guitana rasgues únicamente las c u a b  cuerdas m6s agudas, a modo del antiguo tiplillo, hoy desaprecido en Al- 
baladeJo, m n d o  únicamente la labor de marcar los compases. Opinamosque en c m  de intervenir los tres 
tambores, no lo haclan simultáneamente sino que tocarlan alternativamente según el poliritmo que como hi- 
pótesis aventuramos en h partitura. 

El tiempo se mide segCin ritmo ternario de 314 cuya célula rltmica se repite de modo obstinatto según 
o h m &  en b partitura, el ritmo es m8tiic0, pem el número de compases está subordinado a la marcha de 
las coreocpafla de la danza. El ritmo ternario que nos encontramos basado en el número tres reviste un cardcter 
simbólico en los rituales reüglosos en tanto que la música de ritmo binario suele ser utiiiida con fines guerreros 
y miütares. También hemos encontrado referencias en la documentación consultada (8). sobre las ceremonias 
que se reaü7an en Albaladejo. 

5.2.1. Organología 

Los instmmentos que acompañan a la danza de Albaladejo son: las castafíuelas, guitarra y pandereta, 
que forman parte de la organologla musical popular de Espana; aquí son taííidas a la manera popular (9). 
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Las castafiueias son inshumentos idibfonos, que consisten en dos maderas cóncavas, que se entrecho- 
can con las manos. unidas m r  un cordón, Y que Uevan los danzantes en el dedo corazón. Los danzantes de la 
zona que estudiamos, acompa~an su da& con castafiuelas sujetando los palos dos por cada uno simultdnea- 
mente. Cienan la mano y tocan con todos los dedos a la ves. 

Los palos juegosun papel fundamental en la danza, ya que deben tener la suficiente dureza para que al 
ser golpeados no se quiebren o rompan. Se fabrican de una madera especial con una longitud y grosor determi- 
nado (10). 

La guitarra es un instrumento cordófono de seis cuerdas, se utiliza como ya hemos comentado para 
marcar el ritmo de la danza. 

La pandereta, instnimento de pertuslón, de forma redondeada y cubierta de una membrana insertada 
y ajustada a un aro de madera en el cual presenta diversos sonajos metdlicos, utilizada por el gula de la danza 
mediante percusión directa con la mano. 

6 COMENTARIO DE LA FIESTA 

En el andlisis de la fiesta de Albaladejo. hemos podido constatar segUn obra en la documentación. que 
su celebración se efectuaba en Carnaval. Se nombraba el Capitdn Alfereces, Sargentos, Cabos y Soldados. el 
portador del Estandarte y los tamborileros. La cofradía formada era la de Animas. A este respecto Caro Baroja 
hace mención de la existencia de cuadrillas y cofradías de Animas, así como de la llamada fiesta de los locos, to- 
das eUas con el prop6sito definitivo de socorrer a los muertos y que se celebren en invierno y fiestas de Carnaval 
(11). 

Este sentido de ayuda a los muertos está claramente especificadoen las reglasde la Hermandad. pues- 
to que cada cofrade debe atender a las obligactones espirituales de las almas de aquellos que han muerto. 

Si intentamos realizar una clasificación. de acuerdo con el calendado estacional. vemos que el sefiaiar 
la fiesta como perteneciente al ciclo de invlerno, con todas las implmcionesque eso conllevaría en cuanto a su 
simbolismo general, no nos da su completa dimensión. dado que atafie a elementos eintemporales. (los difun- 
tos). 

La influencia directa de la Orden de Santiago en la localidad, traslada la celebraci6n a juliocon el fin de 
imprimir un caracter sacro que dimpiase* la fiesta de cualquier resto de sabor pagano. 

El 'car~cter militar de la organizad6n de la fiesta queda reflejpdo por la presencia de la Orden de Santia- 
go en la manera de entablar la elecci6n de los cargos con un esquema castrense. 

Subrayamos la importancia de la existencia de las danzas de palos, elemento de la fiesta, mucho m6s 
arcaico que se ensambla ion la celebración de las Animas formando una cierta unidad que pone de manifiesto 
la adecuación que se produce con el paso del tiempo y la influencia de diversos estamentos. 
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7. ANEXOS 

l. MANUSCRITO TAMANO FOLIO EN LA CASA PARROQUIAL, EN LA TAPA ESTA 
ESCRITA LA FECHA: 1758-1906. 

2." En cualquier acto de la Hevmandad que asista el S*. Cum como si, p w ~ i d c n t ~ ~  *mt~>, si LxIt7tmL~ 

10s individuos profiviesen palabvas inconvenientes o foltosen a lo urbanidad, mivamiento o ri  lo cri&LiJ ri.isiiru>a 

<Itse deben gunvdavse mutuamente los hcemanos, se hace sabe*: Qiie el S*. Ci+a piarde exyi~lsi~i.ll. ,. ..spiils<i*- 

I<.s en aqu4 mismo a&, siendo bowado pava sicmpvr. 

3:'tlabihndose de distinguir la func.iDn del Apóstol Santiago de las demás qtie en rsstn Pnivryi&r 5.. 

iele.b*an pov ser el Santo Patvono y tene* Hermandad que la costra, sa,dete,*mina qi<r dicho fiinción I d v á  d.. 
her da prime.*a clase, o sea con manifiesto y sermón pagándose estos depechos que sei.¿in los qiw p:l*~~viri~mc~ntc 

determivien de comUn acuerdo entre el S*. Ciwa y lu comisión que. nombre la citado tleri,rrri\dcxd. 

El S*. Cura, Vicario de esta Porr.oqtiia, presente en e.ste acto, manifiesta si, dL.s~o dLv p~rten'.c~.* O 10 
iofrodia y otcndicndo a la importancia de su prrsonalidad en la misma, por su rar;ictev socr.vdiitaI sr. Ir odmi- 

t s i  inc.ondic.ionnlmente. 

y pavo que lo e.rpuestoconste en todo tiempo, se extiende la pvesente c.arto qiw ritscrilwn Iris cofvndes 

que sabe,n hacevlo con al elegido en Alboladejo a 16 de jul io de. 1889. Firmodc~A~i9cIJim'irr~z. PrdroRodvi- 

+waz. Domingo Calzadc. Victoriano Rubio. 3uan Domingo. Belartino Campos. ELy Leol. M a n d  Bisendio: 

Angel Dominguer. Levenzo y Pascualu. 

11 TAPA DE CUERO: 1758-1906 
HOJA 26 

xPvovidenc.in puesta por los S ~ e s .  Alcaldes y Mayovdomo de la Cofvadía del Sr. Snntiogo r n  In villo 

de Albaladejo a 17 de jul io de. 1762. Los Sres. Juan Lbpez del Coso, alcalde ordinario de esta villa que tnm- 

bién lo es de la Cofvadia del Sr. Snntiago, D. Blas Amb~osio del Causillo, alftrez mayor, vecino de esta villa 

que tambihn es alcalde de. esta cofvadía, Donjuan Rodriguez Dávila cum de su pawoquia, jost j imáner SP- 
rmno, mayovdomo de esta Cofvadia ... juntos con gran.. . a los demás cofvades de. esta c.ofradia que han sido 

¡unto y c,ongvegados al són de campana tañida para tratar y confevenciar las cosas tocnntrs y pertenecientes 

del mayoedomo ... y ronsnnsuariiin de la pveciada cofradia dijeron que al tiempo de su rstnblecimiento y fundn- 

ción se detevminó y decretó que todos los c.ofrodes que quisievan se.nto~se en dicha cofradía hubiesen de dpr ol 

tiempo la limosna de dos wales de vellbn para mayor aumento de ella y Leneficiu de los que fallecie*on ... para 

otm limosna concurriria ... de los sufmgios que se colectan por el  ánima de los que mueven y que el mayordomo 

que cada año se nombvava tuviera la vegalía de pode* sentav un cofrade sin paga* pov ello cosa alguna cuyo 

aweglo se ha cewado muchos anos ánimas que de pocos. .. sin saberse cual hqya sido e,l motivo se hoadmitido 

m~íhos  cofmdes sin haberse la limosna lo que ha cedido en perjuicio de esta cofvadia y no &ndo ... 
conminav... de guavda* y cumplir las condiciones y establecimisntos que dievon motivos a la cong*egación y vie- 

nen a conseguivse la costumbve antigüa de que todos los que qucran alista*sr por cofvades paguen la limosna y 

asi mismo que. el mayordomo que en cada año se nombw se le gunvde la regalía de que pueda nomb-ar cofrade 

sin pagav pov ello cosa alguna según dicha fundación y en esta forma de condición ... que firmaron otros alcal- 

Cop. Museo Provincial de Ciudad Real. Digitalización: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)



des, párrocos (y no el mayordomo po* no saber) con los demás cofrades concuvrentes que supieron, de que yo 

el notavio doy fe. Firmando: j uon  López del Coso. Juan Roddguez Dávila. Blás Ambrosio. José y otro firma 

ileqible.. 

III TAPA DE CUERO: 1847 
HOJA 1.' 

ASJENTOS deios oficiales que en cada ... se han elegido 

Jtem de los savgentos que se alisia*on p o v  cada iino de 10s ofiriolcs. 

Jtem grupo de. tamboees. 

Jtem listas de los cofrades. 

Jtnm estracto de algunas cuentas. 

HOJA 2.': Cofradía de ánimas 

lo;DV€Rt€NcJAS! 
1.9 Po* decveto del 6 de &evo de 1847 de los Sees. del Ayuntomiei~to y C,iwn piiivr-r-~-, rr.inr. p i i v r i -  

nos de la Cofradía de Animas y San Antonio Abad de Antigiw de fiwdada en esia F'cwi.oqi*iri, r.xiin:~iiidri 

hecho por los vicisitudes de los tiempos quedó vcstabI~.cida con up~ohoriirn de los Svrs. Jl.fr.s prlítiioa il.. ..st<i 

provincia y vic,ario de este pavtido como tedo apawce extensamente del libro de poitto holrdr.sr\ A-iiGir. sr. l i a r -  

llan otros varios drcwtos y las constituciones de la rofradia. 

2.') €n este libvo en pergamino se hallan ~eunidos desde el folio 1 al 19 vavios apuntes que antes eata- 

ban se~avador pov lo cual fue necesario en~uode*narIo de nuevo con nueva foliatuva. 

v 
3.") Al folio 20 de e.ste libro comienzo la lista de los rofmdes difuntos pov quienes no sr han celeb*ado 

las 15 misas que les c,owasponden pov los E-statutos de lo Cnfrndío. 

4.") Al folio 25 comienza la lista de los cofrades existe,ntcs algunos de.& CI año 1807 y que vivían el 6 
de Enero de 1847. 

5.-Al folio 29 comienza la lista de los cofrades inscvitos en el cavanaval de 1847 y en el  *esto del mis- 

mo año, habiendo algunos sin haber pagado los cuatvo veales pov su inscripción en la C-fmdia. 

6.") Al folio 30, sn el pie, se nombra los que tocaron los tves tamboves y los que fuevon danzantes en el 

carnaval de 1847. 

7.9 Al mismo folio 3, vuelto, se-pone el resumen de la cuenta tomada el año 1547 por el ayuntami~nto y 

Cuva Páwoco al mayordomo Frnncisco Leal. 

8.") Al folio 31 se hallan los oficiales y sargentos para el Carnaval de 1848. 

9,") Al folio 31, vuelto, se anotó la limosna por Antonio Sánchez en la Jglesia algunos domingos y por 

los danzantes que son los hermanos de campanilla pidiendo por el pueblo. 

10.') Al mismo folio 31, vuelto, se expresan otras limosnas ~eco~idas.  

11 .") Al folio 32 se anota el producto de reses vendidas el de la inooentado y el de el impovte de los 

cuatro reales de vellon pagados por los que debutaron cofrades. 

12.") Al folio 33 comienza nueva lista de los cofrades existentes que son 92 en este día 4 de junio de 

1848. 

13.") Como queda d i ~ h o  en la advertencia 3.- se ha estampado al folio 20 de este libw las listas de los 

109 cofrades difuntos por quienes no se habían aplicado las 15 misas que les corresponden. Dichas misas son 

1635 y en la cuenta n."Ii se reservaron 740 reales devellón por 185 miras que se le aplicarán por los 109cd- 

frades quedando las misas que faltan reducidas a 1450, como se anotó al folio 22, vuelto, de este libro. 

14.") A continuación se expvesan los deudores a esta Cofradla por cuya razón parece no deben apli- 

c6neles lar 15 misas que a cada uno íor~csponde. 
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IV *LIBRO DE CUENTAS DEL SIGLO XVIII. (1) 

HOJA 118 

*M€MORJA DE LOS COFRADG que tiene la cofvadía de nuestro glorioso Apóstol patvón de 

nuestra €spaña, Santiago, y así mismo patrón de la parroquial de esta villa de Albaladejo de los fmiles la cual 

1~124 estamparii.* (2). 

(1 )  Escrito a boligraío - 1:hoja 
(2) Siguc una lista dc cofradcs. durante seis hojas. 

HOJA 153 

<LAS ORD€NRNZAS, QUE. AN D€ GMARDAR J CLWPLJR LOS COFRADES QE 
SON O FU€R€N D€ €STA COFRADJA D€i  GLORJOSO SjVJTJAGO. 

1."- Primeramente que cualquier cofrade. que entrare en dicha cofradia se asiente ante el escribano 

'le la cofradía, el cual estk obligado a asentarlo estando presente el alcalde de esta cofradía y el mayo~drimo 

para que cobve lo que sea declavado po* la entvada o no sea recibido de otra manera. , 

2." Jtem que a tal cofvade pague po* la entvada cuatro onzas de cera y si fuesen marido y mujer me- 

dia libm. 

3.'Jtem que si algún cofrade quisiere salir por causa legítinia que pague media libra da cepa y que si 

no lo dicre y se quisieve sal¡* que pague una libva y con esta condición se pueda salir y no de otw manepa. 

4."- Jtem que después de habev dicho las víspems del glo&so Santiago se diga una vigilia de tres 

Ieccion¿s como es costumbre. €1 día de su fiesta se diga la Misa Mayor con la solemnidad que se requiere y se 

haga una procesión general como es costumbm por la intención de los cofmdes y en las pvórimas Pascuas del 

año se diga una misa rezada en cada una y otra misa vezada a 26 de jul io las cuales diga cl capellán que eso 

fueve de dicha cofradía por los havmanos difuntos. 

5.- Jtem que a las vísperas y Misa y más oficios divinos sean obligados los cofrades a asistiv, pena 

que pague el que faltare causa bastante cuatro onzas de cera. 

6 . n  J t t  que... día de Nuestra Señora Santa Ana sc diga ... una misa cantada al saliv el sol, con un 

rnotuvnon, de tres lecciones, una pvocesión po* los cofrades difuntos alrededor de la iglesia y se pague po* ella 

lo acostumbrad:. 

7.'- que el mayordomo y excelentísimo tenga la obligación a sabe* si falta algún cofmde a las hovas de 

esta cofradía para que se les execute la pena dicha. 

B . o  Jtem. que si se muriese algún cofvade, que el día de su entierro ú otro inmediato se les diga una 

misa de Requiem realizada por el capellán y se dé la cera para su entierro. 

9." que se tengan cuatro hachas de cera para las procesiones del Sr. Santiago y de los cntiervos de 

los cofrades y los pobres que muriesen en el hospital y pava hacer el oficio de difuntos el día 27 de julio. 

10.o Jtem. Que si en el lugar u hospital muriese algún pobre que sean obligados todos los cofrades 

que se hallasen en el lugar a llevar la cera para que arda en su enAerro y lo mismo se haga con los señoves que 

fuesen pobres. 

11.- Jtem. Que el mayordomo tenga obligación a llevar las hachas y ponerlas como es costumbre 

para que ardan a las horas y oficios, pena de una libra de cepa. 

12.'- Jtem. Que en esta cofradía no se puede recibir ninguno por +de que tenga raza 6 sea de 

moro ó judío y los demás que se recibieren ó deseen conseatimiento del alcalde y oficiales y si de otra manera se 

vecibiesen no sean tenidos por tales y el oficial que los recibiese pague seiscientos maravcdíes para gastos de 

esta Cofradía. 

13." Jtem. Que la colación se dé a la hora del dfa del Sr. Santiago, a las dos, y que a esta hora y a la 

de víspevas sean obligados a acompañar al Mayordomo. 
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14.0 Jtem Que la viepera del glorioso Santiago me mate a una vaca como es costumbre que sea nue- 

va a lo cual ha de ser obligado el mayordomo a comprarla y dssmanuzavla y darle a los cofrades como es cos- 

tumbre y que se -mane y se veparta a los cofrades comoalcanzase con cuenta y razón y quc no se les d i  pan ni 

vino sino só10' su ración de caridad. 

15." J t u n  Que el dio de Sr. Santiago al reir el alba el cura esté obligado a i; a casa del mayordomo 

a bendeciv la cacne pava empezar a dar la caridad de las pitanzas. 

16.- Jtem. Que el cuero de la vaca se eche en almoneda entre los cofrndes y no entre otras personas 

que luego se vemate en el que más diere. 

17." Jtem. Que los dicho ccfrades sean obligados a pagar luego dentro del segundo dla lo que les 

fueve vepartido de todos los gastos de la otra cofradía pena que se les execute con ello mandato de dicha ~ofra- 

dla. 

18.'- Jtem. Que nin+n cofrade ser recibido sino fuere pagando Ir< limosna que está de.claza- 

da. 

19.LJtem En cuanto a los dxos ded cura y sacristán por los oficios devíspevas, miso cantada y pzo- 

cesión, se le d i  lo que es costumbre. 

yo, IicanciadoD. Rodrigo deAlmnz6n y Muñoz, cuw propio de la pavmquia del Sr. Santiago de esta 

villa de Albaladejo certifico que las ordenanzas antecedentes de la cofradla del Sr. Santiago, son los mismos 

que hall¿ en unas hoja. S-ltas trducidas y vecopiladas de un libro viejo pov d licenciado Andvés Sánchez 

Presbítem y Mayordomo que fu¿ de esta cofradía lar cuales hice estampar en este lib-o fiel y verdaderamente 

concuerdan con las originales y encargo y suplico a todos mis sucesores, así páwocos amo mayo+domos de 

dicha cofradía hagan que otras ordenanzas y memorial de cofrades y antecedente se estampe y se anoten con 

toda claridad en cualquier libro nuevo que hagan para la manutención de dicha cofradía. 
b 

y paca que conste todo re* as/ lo firmo en la villa de Albaladejo en 28 dias del &S de julio de 1723. 

Firmado: Rodvigo de Almazón y Muñoz~. 
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A) REPRESENTACION DE LAS FIGURAS O CAMBIOS FUNDAMENTALES DE LA DANZA 
DE ESPADAS O PALOS (PALOTEO) 

1.' Sitio: Cuatro Caras 

3.8 Cadena 

B) BAILE DE CINTAS O *VESTIR LA VARA. 

Posición de partida 

2.' Corro o Paseo 

4: Puente o Alto y Bajo 

c--o 
0-=0 

M 

4 0-x8=0 f- 

Tejer y destejer 

Danzante o 
Espadas opaos = 
Mastll 0 
Cintas I 
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4.' Mudanza alto o bajo 

Vistiendo la vara 
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Ordenanza de b Cofradla de Santiago Ap6rtol Manuonlto del archlvo panuqulal de alba la de)^ 
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Apoyamos nuesiia idea en la documentad6n que encontramos en el manurcrito del siglo XIX. en el cual enbe las adverten- 
das de la primera hoja. dice as1 en la número seis .Al folio belnta. en el pie. se nombra a losque tocaron los tres tambores y los 
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(7) Vease el tercer documento. que adjuntamos 

(8) Arl en la hoja 118del Manuscritodel sigloXVIII. entre las .Ordenanzas que han de guardar y cumplir los cofrades ... diceasl la 
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