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1.- El  presente  estado  de  la  cuestión. 

Rebinando, caigo en que el pasado año 2007 la Peña Juan Breva organizó la XXXIX 

SEMANA DE VERDIALES. Si hacemos balance, a razón de cuatro actos didácticos 

por SEMANA –el quinto es un pregón lírico- han sido desarrollados 156 estudios sobre 

la fiesta de Verdiales. Y preciso: estudios, porque las sesiones han adoptado distintas 

formas: conferencias, debates, reuniones, mesas redondas, puestas en común, etc., 

aunque se les acostumbre a anunciar como conferencias. Gracias a esta pertinaz labor de 

la Peña Juan Breva, podemos considerar sin riesgo a equivocarnos que muy pocas o 

quizás ninguna manifestación folclórica musical española se hayan estudiado y se 

estudien con tanta intensidad y complejidad como la fiesta de Verdiales.  

También cuenta la fiesta de Verdiales con un considerable número de publicaciones que 

abordan diversos aspectos de sus formas y de su entorno. No son desde luego lo 

abundantes que se desearía, pero haberlas haylas, lo que no es poco
1
. Sin embargo y a 

pesar de todo, casi nada es lo que podemos documentar sobre el devenir histórico de 

nuestra fiesta. Carecemos de papeles que nos la documenten fehacientemente, con rigor. 
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 No escasean las publicaciones sobre arte flamenco que abordan el estudio de la fiesta de Verdiales con 

mayor o menor detalle y con más o menos fortuna. Un clásico de referencia obligada es el libro Málaga 

en el cante de José Luque Navajas (Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, Málaga, 

1965). Otro clásico a citar ineludiblemente es el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco 

firmado por José Blas Vega y por Manuel Ríos Ruiz (CINTERCO. Madrid, 1988, 2 vols.). Y otra obra 

clásica es Historia del Flamenco dirigida por José Luis Navarro García, Miguel Ropero Núñez y 

Cristina Cruces Roldán (Ediciones Tartessos, S. A., Sevilla, 1995-2002, 6 vols.). 

De carácter monográfico sobre la fiesta de Verdiales han ido apareciendo: 

1973.- LUQUE NAVAJAS, J., La mitología, Málaga y los Verdiales (elucubraciones… verdialeras), en: 

revista Jábega, nº 1, pp. 86-87, Diputación Provincial de Málaga. 

1987.- RIOJA, E., La magia de la fiesta de Verdiales, Ediciones de la Peña Juan Breva, Málaga. 

1989.- MARTÍN RUIZ, A., Raíces y costumbres verdialeras, GRAFINTER, S. C., Málaga. 

1993.- PALACÍN PALACIOS, C., El baile de verdiales de antaño, en Isla de Arriarán. Revista cultural 

y científica, nº II, pp. 117-119, Asociación Cultural Isla de Arriarán, Málaga. 

1994.- ROMERO ESTEO, M., Historia y musicología de los Verdiales, Área de Cultura y Educación de 

la Diputación Provincial de Málaga. 

1996.- MANDLY, A., “Echar un revezo”. Cultura: razón común en Andalucía, Servicio de 

Publicaciones. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga. 

2000.- BERLANGA, M. A., Bailes de candil andaluces y “fiesta” de Verdiales. Otra visión de los 

fandangos, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga. 

2002.- ROMERO ESTEO, M., Los Verdiales: Raíces del folklore andaluz, Sarría, Málaga. 

2004.- QUEIPO DE LLANO GIMÉNEZ, A., Verdiales de los Montes de Málaga, Diputación de 

Málaga. UNICAJA. Canal Sur. 

2005.- ARREBOLA, A., Los Verdiales en el Flamenco. Su proyección musical, Grupo Editorial 33, S. 

L., Málaga.   
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Lo más que llegamos a conocer es lo que contaron a nuestros abuelos sus abuelos. Esto 

es, que poseemos unos conocimientos históricos adquiridos mediante una tradición oral 

que apenas supera el ciento de años y que se sujeta a las veleidades e inexactitudes 

inherentes a cualquier tradición oral. 

 

 

2.- La  historia  remota. 

Por su carácter arcaico, intuimos que los orígenes remotos de la fiesta son ancestrales. 

José Luque Navajas y Miguel Romero Esteo, dos de los intelectuales de mayor 

prestigio que se han aproximado a su investigación, detectan rasgos fiesteros nada 

menos y nada más que en las milenarias culturas iberas y tartesias. Y desde luego, sus 

razonamientos son inatacables, de aplastante densidad. 

Otros se han detenido a observar cierta escena pintada en un célebre fresco de Pompeya, 

escena donde unos personajes cubren sus cabezas con sombreros de flores, tocan 

platillos y pandero y se contonean en actitudes que evocan indefectiblemente a nuestros 

fiesteros. Y han sospechado que en la antigua Roma podrían haber existido Verdiales. 

Sea como fuere, es un gran acierto de la Peña los Verdiales adoptar como emblema tal 

pintura. 

Otros han visto analogías determinantes entre el entorno de las zambras y las leilas 

moriscas y el de la fiesta de Verdiales. Analogías de caracteres antropológicos, 

consuetudinarios, organológicos, líricos…, según descripciones literarias y 

representaciones gráficas del folclore musical morisco. La zambra que pinta Weiditz 

por ejemplo, bien que se parece a una panda fiestera. 

De cualquier modo, carecemos del elemento comparativo fundamental: carecemos de la 

música. Ni conocemos la música ibera, ni la tartesia, ni la romana, ni la morisca. No 

podemos concluir con rotundidad que las músicas que interpretaban nuestros ancestros 

fuese la misma, ni parecida siquiera a la de la fiesta de Verdiales, aunque sus entornos y 

sus parafernalias posean elementos comunes. 

 

 

3.- La  historia  reciente.  

Sorpresa y decepción nos produce que hallemos tan escasos rastros de fiesta en las 

añosas fuentes documentales donde beben los historiadores del arte flamenco. Y no es 

necesario argumentar los motivos por los que esperábamos que esas fuentes nos 

permitieran más gratos buches. 

Tres son los grupos o categorías de fuentes que proporcionan datos de valor para 

historiar el arte flamenco y que acostumbran a manejar los investigadores: las fuentes 

literarias: costumbristas y viajeros principalmente, las noticias de prensa y los escritos 

musicales. En escasas ocasiones y quizás por los parcos frutos que ofrecen, dichos 

historiadores acuden a otras categorías de fuentes, como las archivísticas o las gráficas, 

por ejemplo. Repasémoslas: 
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3. a.- La literatura: costumbristas y viajeros. 

La pasión de la burguesía del romanticismo y del post-romanticismo por el 

popularismo, por el exotismo y por el pintoresquismo –postulados estéticos románticos- 

condujo a numerosos autores literarios de la época (principios/mediados del XIX) a 

redactar un buen número de obras describiendo las costumbres, usos y tipos de las 

clases populares, algunas de estas obras con puntillosos detalles. Es lo que se conoce 

como literatura costumbrista. Máximos exponentes españoles del costumbrismo 

literario son Ramón de Mesonero Romanos (Madrid, 1803-1892), Mariano José de 

Larra (Madrid, 1803-1837) y Serafín Estébanez Calderón: El Solitario, autor éste de 

singular trascendencia para la investigación de los albores del arte flamenco
2
. 

A los burgueses españoles del romanticismo, Andalucía les llamaba poderosamente la 

atención. Con un poder tal, que conocerla y disfrutarla llegó a convertirse en obsesión 

auténtica. Igual les ocurrió a los del resto de Europa y de Estados Unidos –el mundo 

civilizado de entonces- quienes llevados por la pasión popularista, exótica y pintoresca 

del romanticismo, quisieron ver en Andalucía el Oriente más próximo y a la mano, a 

causa del pretérito musulmán que ellos consideraban aún superviviente en el suelo y en 

las gentes andaluzas. Y el orientalismo era otra de las obsesiones de las propuestas 

estéticas del romanticismo. Así, dichos burgueses viajaron a Andalucía buscando con 

avidez saciar aquí su hambre de popularismo, exotismo, pintoresquismo y también de 

orientalismo. Muchos de ellos, al regreso a sus respectivos países, escribieron libros de 

memorias de los viajes que realizaron, libros que en ocasiones publicaron a modo de 

guías para los compatriotas que quisieron secundar sus periplos andaluces. Generaron 

de esta manera una corriente literaria conocida como literatura de viajes, cuyas obras 

contienen una gruesa cantidad de datos y de noticias sobre la música popular de la 

Andalucía del siglo XIX
3
. 

                                                 
2
 Nacido en Málaga en 1799, Estébanez era un burgués prototípico de entonces. Con desahogada 

posición económica, directa e indirectamente dedicado a la política según épocas, fue amante irredento de 

los espectáculos y de las juergas. En particular, de las juergas con participación de una música popular en 

decidida evolución hacia el flamenco. Como gran aficionado que era, él mismo tocaba la guitarra y 

cantaba a lo flamenco.  

Estébanez editaría en Madrid en el año 1847 una serie de relatos breves que titularía Escenas andaluzas, 

bizarrías de la tierra, alardes de toros, rasgos populares, cuadros de costumbres y artículos varios, que 

de tal y cual materia, ahora y entonces, aquí y acullá y por diversos son y compás, aunque siempre por lo 

español y castizo ha dado a la estampa El Solitario. En esta colección, figura Un baile en Triana, que 

había sido publicada por primera vez en el Álbum del Imparcial correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 1842. Y también figura Asamblea General de los Caballeros y damas de 

Triana y toma de hábito en la Orden de cierta rubia bailadora, publicada en la revista El Siglo 

Pintoresco, en noviembre de 1845. Ambas Escenas Andaluzas proporcionan una abundante cantidad de 

noticias sobre la música popular andaluza, noticias que por sus detalles y por la fiabilidad contrastada que 

merece su autor, son usadas como fuentes por los historiadores del Arte Flamenco. 

A mayor precisión cronológica, apuntaremos que lo narrado en Un baile en Triana debió ocurrir en 1838 

mientras ejerciera Estébanez de Jefe Político (gobernador) de Sevilla. Y lo narrado en Asamblea general, 

en 1845 durante una gira de espectáculos desarrollada en Andalucía por la bailarina Guy Stephan: cierta 

rubia bailadora protagonista de la Asamblea. 

 

3
 Jean Charles Davillier es uno de los escritores extranjeros cuyo libro de viaje es muy usado como 

fuente, por mor de la cantidad de datos que proporciona sobre las costumbres musicales de Andalucía y 

por su fiabilidad contrastada. En noble cuna gala nacería el Barón Davillier el año 1823. Haciéndose 

acompañar por el pintor, grabador y escultor Paul Gustave Doré (1832-1883) estuvo por aquí en 1862. 

Publicó por secciones su Viaje por España entre 1862 y 1873 en la revista francesa Le Tour du Monde, y 

en 1874 recopiladas en forma de libro.  



La Fiesta de Verdiales. Documentación sobre su antigua existencia.- P. 4 

Eusebio Rioja.- P. 4 

3. b.- La prensa. 

Otra categoría de fuentes de noticias y datos sobre el despuntar del arte flamenco es la 

que proporciona la prensa. Lamentablemente, sólo conocemos un periódico dedicado al 

arte flamenco con carácter específico y publicado en el siglo XIX. Se trata de El Cante. 

Periódico semanal. Artístico-literario y defensor del Arte Flamenco (¡Chipé!), 

periódico que dirigió Fructuoso Carpena en Sevilla y que poseyó sólo cinco números 

editados entre diciembre de 1886 y enero de 1887
4
.   

En otros tipos de publicaciones periódicas, sean de información general o dedicadas a 

diversos temas, y bien en anuncios, bien en sueltos, bien en críticas, bien en artículos 

más o menos literarios o más o menos divulgativos, nos topamos con un espeso 

volumen de información que nos alumbra el conocimiento y la reconstrucción del 

devenir flamenco en aquella época. Por tratarse el arte flamenco de un arte musical 

concebido y presentado como espectáculo desde sus inicios más remotos, la prensa se 

erige en fuente de notabilísima importancia tanto por la cantidad de datos que 

proporciona, como por el detalle y la fiabilidad de los mismos. 

A pesar de ello, falta mucho por investigar en la prensa. Hasta ahora son pocas las 

ciudades cuyos periódicos han sido peinados: Sevilla
5
, Jerez

6
, Almería

7
, Murcia con 

                                                                                                                                               

Además de ser un hedonista desaforado, Davillier era un probo intelectual. Durante su viaje, no sólo vive, 

goza y observa, sino que se informa sobre la geografía, la historia, el arte y las costumbres españolas, 

acudiendo in situ a fuentes eruditas. Frutos de su hispanismo son los ensayos Fortuny, su vida, su obra, 

sus cartas (1875), Las artes decorativas de España (1879), Investigaciones sobre la orfebrería en España 

(1880) y Los orígenes de la porcelana en España (1883). El libro Viaje por España, no sólo contiene la 

narración de su periplo, sino que es todo un serio estudio de nuestro país, estudio donde trata infinidad de 

aspectos que pasaron desapercibidos a otros viajeros. Interesa tener en cuenta que el Barón era músico y 

guitarrista, por lo que presta particular atención a sus observaciones musicológicas, llegando a anotar 

algunos aires populares y deteniéndose en detalles de sumo interés. Y a mayor abundamiento, Gustave 

Doré también era músico: tocaba el violín. A causa del éxito que obtuvo su obra, Charles Davillier fue 

investido en España como Comendador de la Orden de Carlos III. 

 

4
  Un facsímil de estos números fue publicado en: VV.AA., Aurelio, Bernardo y Matrona: cien años hace 

que nacieron, Cumbre Flamenca, Madrid, 1987. 

 

5
  ORTIZ NUEVO, J. L., ¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco según los testimonios 

de la prensa sevillana del XIX. Desde comienzos del siglo hasta el año en que murió Silverio Franconetti 

(1812-1889), Ediciones El Carro de la Nieve, Sevilla, 1990. 

ORTIZ NUEVO, J. L., Principios y vicisitudes del flamenco en los teatros y en las academias de bailes 

del país por el proceloso siglo XIX, en: VV.AA., Historia del Flamenco, op. cit., vol. II, pp. 207-225. 

ORTIZ NUEVO, J. L., A su paso por Sevilla. Noticias del Flamenco en Serva, desde sus principios 

hasta la conclusión del siglo XIX, Área de Cultura. Ayto. de Sevilla, 1996. 

 

6
 STEINGRESS, G., La aparición del cante flamenco en el teatro jerezano del siglo XIX, en: VV.AA., 

Dos siglos de flamenco. Actas de la Conferencia Internacional. Jerez 21-25 junio 88, Fundación 

Andaluza de Flamenco, Cádiz, 1989, pp. 343-380. 

 

7
 TORRES CORTÉS, N. y GRIMA CERVANTES, J., Pedro el Morato, en: VV.AA., Historia del 

Flamenco, op. cit., vol. II, pp. 125-129.  

SEVILLANO MIRALLES, A., Almería por Tarantas. Cafés cantantes y artistas de la tierra, Itto. De 

Estudios Almerienses de la Dip. Prov. de Almería, 1996. 
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Cartagena y La Unión
8
, y Granada

9
. También se han hecho valiosos rastreos en Jaén con 

Linares
10

, Cádiz
11

, Madrid
12

 y Barcelona
13

. Pero repetimos que falta mucho por 

                                                 
8
 GELARDO NAVARRO, J., Las claras del días (El Flamenco en la ciudad de Murcia a finales del 

XIX. Historia y crónicas), Ed. Nausicaä, Murcia, 2003. 

GELARDO NAVARRO, J., El Flamenco: otra Cultura, otra Estética (Testimonios de la prensa 

murciana del siglo XIX), Portada Editorial. Marcial Cultural, Sevilla-Murcia, 2003. 

GELARDO NAVARRO, J., Con el Flamenco llegó el escándalo. Sierra Minera de Cartagena y La 

Unión. Prensa, historia escrita, historia oral. Siglo XIX, Ed. AZARBE, S. L., Murcia, 2006. 

 

9
 MOLINA FAJARDO, E., El flamenco en Granada. Teoría de sus orígenes e historia, Miguel Sánchez, 

Editor, Granada, 1974. 

NAVARRO GARCÍA, J. L., Cantes y bailes de Granada, Editorial Arguval, Málaga, 1993. 

NAVARRO GARCÍA, J. L., Las zambras gitanas de Granada, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco, 

op. cit., vol. II, pp. 369-377. 

PERUJO SERRANO, F., La presencia del flamenco en los medios de comunicación de Granada, 

CERC, Diputación de Granada, Centro de Documentación Musical de la Junta, Asociación Granadina de 

la Prensa, Granada, 2005.  

AVELLANO, EQUIPO EL, Gran Historia del Flamenco en Granada, dirigida por Manuel López 

Rodríguez, obra inédita. 

 

10
 URBANO, M., Grandeza y servidumbre del cante giennense, Peña Flamenca de Jaén, Jaén, 1982. 

URBANO, M., Taranta. Cante y artistas de Linares, XIX Congreso Nacional de Actividades Flamencas. 

Ayto. de Linares. Concejalía de Cultura, Linares (Jaén), 1991. 

 

11
 ORTIZ NUEVO, J. L., Acariciando a Cádiz y a La Habana, en: revista La Factoría, tomo 3, n° 10, 

Colomers (Barcelona), octubre-enero 2000, pp. 51 a 58. 

NÚÑEZ, F., Tengo tango. El afinador de noticias (6), en: Alma100. Revista de Flamenco, nº 31, Menos 

Uno Editorial, S.L., Madrid, enero/febrero 2002, pág. 23. 

NÚÑEZ, F., Llegó el tango, por fin. El afinador de noticias (7),  en: Alma100. Revista de Flamenco, nº 

32, Menos Uno Editorial, S.L., Madrid, marzo, 2002, pág, 23. 

NÚÑEZ, F., Diego Coronado. Un artista preflamenco. El afinador de noticias (9), en: Alma100. Revista 

de Flamenco, nº 34, Mayo 2002, Menos Uno Editorial, S.L., Madrid, pág. 23. 

RONDÓN, J., Cuando sale la aurora. Datos, noticias y apuntes inéditos sobre el origen y evolución del 

cante por Serranas, en: www.jondoweb.com, revista informática de flamenco, 2003. 

RONDÓN, J., La firma de Silverio y otros datos inéditos de su presencia en Cádiz, en: 

www.jondoweb.com, revista informática de flamenco, 2005. 

 

12
 SNEEUW, A. C., Flamenco en el Madrid del siglo XIX, Virgilio Márquez, Editor, Córdoba, 1989. 

ESCRIBANO, A., Y Madrid se hizo flamenco, Editorial El Avapiés, S. A., Madrid, 1990. 

BLAS VEGA, J., El Flamenco en Madrid, Ed. ALMUZARA, Córdoba, 2005. 

BLAS VEGA, J., Los cafés cantantes de Madrid (1846-1936), Eds. Guillermo Blázquez, Madrid, 2006. 

 

13
 HIDALGO GÓMEZ, F., Como en pocos lugares. Noticias sobre el flamenco en Barcelona, Ediciones 

CARENA, Barcelona, 2000.  

ACHE, J., Del flamenco sin andaluces a los andaluces sin flamenco. (Flamenco en Sabadell, 1867-

1992), en: VV. AA.,  XXVIII Congreso Arte Flamenco. Barcelona 2000. Ponencias, Barcelona, 2000, pp. 

57-80. 
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investigar. Y desde luego, se echa aún más en falta una labor de conjunto que relacione 

lo averiguado en unas ciudades y otras. 

En la actualidad, un equipo de trabajo rastrilla la abundante prensa malagueña del siglo 

XIX y de las primeras décadas del XX. El equipo lo coordina José Luis Ortiz Nuevo 

desde la bienal Málaga en Flamenco/2 y lo forman José Luis Navarro García, 

Eulalia Pablo Lozano, José Gelardo Navarro, Miguel López Castro y Pilar Pérez-

Muñoz. Algunos resultados de sus búsquedas han sido publicados en los doce números 

editados hasta ahora de El Eco de la Memoria. Periódico dependiente del Flamenco 

(Málaga, 2006). Otro rastreo de las noticias flamencas que arroja la prensa de Málaga es 

el que registra el libro El Café de la Loba. Los cafés cantantes y las ventas de La Caleta 

de Málaga. Una aproximación a su historia y a su ambiente, de Eusebio Rioja y David 

González: Zaafra (edición de los autores, Granada, 2005). 

 

3. c.- Los escritos musicales: folcloristas y cancioneros. 

Como los literatos, los músicos académicos del romanticismo y del post-romanticismo 

volvieron sus ojos hacia el folclore musical, llevados por los mismos fundamentos 

popularistas, exotistas y pintoresquistas. Es entonces cuando surgió el folclorismo 

como movimiento musical y como ciencia
14

. Fueron numerosos los compositores que se 

inspiraron para crear sus obras en los aires musicales populares del mundo conocido. Y 

también numerosos cuantos –españoles y extranjeros- buscaron en Andalucía el 

orientalismo además del popularismo, el exotismo y el pintoresquismo como fuentes de 

inspiración de sus páginas, hoy inmortales muchas. Es en estas fechas cuando aparece el 

nacionalismo musical como movimiento, como uno de los contenidos o de las 

expresiones del volkgeist:  el espíritu –el alma, el genio- del pueblo, o bien: de los 

pueblos. 

Incluso, surgió otro movimiento musical de singular interés: el cancionerismo. 

Abundantes músicos académicos se ocuparon de registrar, anotar y publicar un nutrido 

repertorio de aires populares que editados como cancioneros, eran adquiridos por la 

burguesía que amenizaba con sus interpretaciones los ratos de fiesta. Los cancioneros 

formarían un grueso corpus de la llamada música de salón del siglo XIX
15

. Y no son 

pocos los cantes y toques que encontramos en los cancioneros. Ellos sirven también 

como fuentes para historiar el arte flamenco. 

 

 

4.- La  cronología  flamenca. 

                                                 
14

  Importantísima fue la labor realizada por Antonio Macahado y Álvarez: Demófilo. Véase su obra: El 

Folk-lore Andaluz. Órgano de la sociedad de este nombre, dirigida por Antonio Machado y Álvarez, 

Sevilla, 1882-1883, facsímil de Editorial Tres-Catorce-Diecisiete, Madrid, 1981, estudio preliminar de 

José Blas Vega y Eugenio Cobo. Véase también: GUICHOT y SIERRA, A., Noticia histórica del 

Folklore, Itto. de Cultura Andaluza. Dpto. de Antropología y Folklore, Sevilla, 1984, estudio preliminar 

de José Ramón Jiménez Benítez. 
 
15

 Véase: REY GARCÍA, E. y PLIEGO DE ANDRÉS, V., La recopilación de la música popular 

española en el siglo XIX: cien cancioneros en cien años, en: Revista de Musicología, vol. XIV, nº 1-2, pp. 

355-374, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 1991. 
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Muy a tener en cuenta es que ninguno de los tres grupos expuestos de fuentes se enraíce 

más allá del orto de la centuria decimonona. Y tiene su explicación: el arte flamenco es 

un arte romántico. Se crea y se manifiesta en la era del romanticismo y participa 

plenamente de los criterios estéticos (filosóficos, literarios, musicales y formales) que el 

romanticismo preconizaba
16

. 

Mas como hemos avanzado, por el carácter arcaico que presenta la fiesta de Verdiales, 

suponemos que su origen es anterior al del arte flamenco, que su génesis se anticipa con 

mucho al romanticismo. Y nos surge pues, una cuestión inevitable: ¿por qué no nos 

consta su existencia en los documentos hasta un tiempo tan cercano?, ¿a qué se debe su 

ausencia documental? Creemos que se debe a dos circunstancias determinantes: al 

ruralismo y al carácter innominado de la fiesta. 

 

 

5.- El  ruralismo  de  la  fiesta. 

La fiesta de Verdiales es una manifestación folclórica absoluta y exclusivamente rural. 

No es siquiera de pueblos ni de poblaciones agrarias de amplia o mediana extensión. La 

fiesta es un folclore cultivado sólo en casas y caseríos lugareños: en lagares, cortijos y 

cortijadas de los campos y de los montes. 

Incluso cuando mentamos verdiales por el estilo de Almogía, o bien por el estilo de 

Comares, sabemos que no citamos el sentido urbano de los sustantivos de ambos 

pueblos, sino que evocamos los términos y las zonas rurales de sus influencias, a sus 

respectivos entornos agrarios, a sus campos. Y somos conscientes de ello. Más gráfica y 

precisa se muestra la mención del estilo de los Montes de Málaga. Ahí sí que no hay 

duda. El sentido rural de la expresión es inequívoco, rotundo. 

Así las cosas, es fácil deducir que muchos literatos, muchos viajeros, muchos 

periodistas y muchos músicos académicos del silgo XIX no conocieran la fiesta de 

Verdiales. Salvo excepciones, la mayoría de ellos eran burgueses urbanitas que lo más 

lejos de los centros de las ciudades que llegaban a visitar eran los barrios periféricos o 

algún que otro pueblo, a donde se desplazaban generalmente por alguna causa puntual. 

Además, su mercado: sus lectores no demostraban ningún interés por una música que se 

les manifestaba dura a los oídos, desagradable e inmersa en una parafernalia tan 

singular y atávica, que no entendían su lenguaje. El lenguaje, el contenido de la fiesta, 

de la fiesta en sí y en sentido amplio –no sólo la música y el baile- les era 

completamente críptico, ininteligible. Para ellos eran cosas de catetos que a veces les 

provocaba reacciones de burla, a veces de desprecio y en los mejores de los casos, de 

conmiseración. Consecuentemente, los que llegaron a conocerla apenas se ocuparon de 

ella o no se ocuparon en absoluto. ¿Para qué?  Mejor ignorarla…
17

. 

                                                 
16

 Al popularismo, el exotismo, el pintoresquismo y el orientalismo, hay que sumarles el sentimentalismo, 

el lirismo y el virtuosismo. Eran la imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica, la emoción 

sobre la ciencia, la espontaneidad sobre las convenciones…, paradigmas de los cánones estéticos 

románticos y asumidos como propios por el arte flamenco. 

 

17
 El proceso de urbanización de la fiesta de Verdiales desarrollado en la ciudad de Málaga es reciente y 

se encuentra claramente motivado por la emigración a la capital de antiguos habitantes de los campos y 

de los montes malagueños. Una emigración causada por razones laborales y profesionales en la mayoría 

de los casos y por razones de socialización, en otros. Como ocurre en innumerables urbes, los inmigrantes 

tienden a fijar sus residencias con proximidad y en zonas urbanas concretas, formando en ocasiones 
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6.- El  carácter  innominado  de  la  Fiesta. 

Por otro lado, la fiesta no tenía nombre propio. En realidad, no lo tiene. El uso del 

término Verdiales como título de la fiesta es reciente. No hallamos su empleo fehaciente 

con anterioridad al siglo XX. La fiesta de Verdiales se ha conocido y se conoce entre 

fiesteros como Fiesta: es la fiesta por antonomasia. Como mucho, la denominan a veces 

fandango, usando fandango en su expresión más abstracta, como sinónimo de fiesta o 

festejo concurrido, ruidoso y musical
18

. También encontramos en el siglo XIX a los 

fiesteros denominados inocentes, según vamos a ver. 

En una breve noticia, el periódico malagueño La Unión Mercantil del 11 de junio de 

1886 usa el término Verdiales en genitivo, no en nominativo: una fiesta de los 

Verdiales, por lo que dudamos si se daba nombre con él a la fiesta o se trataba de un 

locativo en referencia o alusión al Partido Rural de Verdiales, o de los Verdiales. El 

contexto no nos permite concluir con rigor. 

Hacia el final del siglo, el tres de agosto de 1896, el mismo medio escribe: 

LAS COMPARSAS DE VERDIALES 

Los alcaldes pedáneos de los partidos rurales asistieron ayer a la reunión 

celebrada por la comisión de fiestas andaluzas de la Victoria, acordando 

llevar comparsas á dicho número de festejos para optar al premio ofrecido. 

Vestirán aquellas comparsas el trage típico de Verdiales. 

Apreciamos aquí un cambio de importancia: no se les llama de los Verdiales a las 

comparsas y a los trajes típicos, sino de Verdiales. Pero aún así y como en el anterior 

caso, no podemos concluir rotundamente. 

                                                                                                                                               
barrios de habitantes procedentes de lugares comunes. Célebre es el caso del parisino Quartier de Barbès, 

por ejemplo. En los barrios de Mangas Verdes, Ciudad Jardín, La Mosca o Santa Rosalía se aprecia con 

claridad la existencia de este fenómeno en Málaga: habita allí una abundante población originaria de 

zonas verdialeras que han traído la fiesta con ellos a la capital.  

Lo curioso de este fenómeno de urbanización vedialera es que los descendientes de dichos inmigrantes, 

adolescentes nacidos y crecidos en la ciudad, continúan con fervor la tradición de sus mayores, se 

integran con todo apasionamiento en la fiesta y hasta llegan a formar pandas juveniles, a unas edades 

cuando no se les puede considerar mediatizados por sus ambientes y por sus entornos: con edades de 

ejercer elecciones y decisiones personales y libres. Es un fenómeno contrario a la dinámica que 

generalmente desarrollan los descendientes de otros inmigrantes: el rechazo hacia las costumbres de sus 

ascendientes.  

Por otro lado, la afición fiestera de estos jóvenes no implica ni un rechazo de ellos hacia la integración en 

el común de la sociedad malagueña, ni a la viceversa, un rechazo de la sociedad malagueña hacia su 

procedencia rural, sea personal, sea familiar. Son jóvenes perfectamente integrados en la sociedad, a la 

vez que asimilados por ella, que desarrollan unas relaciones normales en absoluto con su entorno, además 

de profesar sus aficiones fiesteras. Se trata de un fenómeno tan curioso y singular que sería objeto de todo 

un estudio sociológico.  

      

18
 La definición más antigua que hemos encontrado de fandango la ofrece el Diccionario de Autoridades 

(D-F) de 1732. Dice: 

Baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias, que se hace al són de 

un tañido mui alegre y festivo. 

Por ampliación se toma por qùalquiera funcion de banquéte, festejo ù holgura à que 

concurren muchas personas (P. 719). 

 



La Fiesta de Verdiales. Documentación sobre su antigua existencia.- P. 9 

Eusebio Rioja.- P. 9 

La primera vez que encontramos el término Verdiales como nombre propio e 

inequívoco aplicado a una interpretación musical flamenca, es en el disco En la Cala 

hay una fiesta, de Juan Breva, placa editada en 1910 (Zonophone Company 3.62143). 

Muy poco después, el 16 de marzo de 1911, el diario El Popular escribe: 

Sociedad Emilio Thuiller.- Esta culta sociedad, situada en la calle de la 

Zanca núm. 1, celebrará el próximo sábado 1º de Abril una velada, en la 

que se pondrá en escena la bonita zarzuela “El Túnel”. 

Terminada la función, tendrá lugar una gran fiesta estilo Verdiales, en la 

que tomarán parte aplaudidos cantadores y tocadores de flamenco, siendo 

de esperar que resulte una fiesta agradabilísima, reinando gran animación 

entre los aficionados á dicho acto. 

Pues he aquí dos muestras de que en 1910 y 1911 la denominación verdiales era usada 

como nombre propio y que se aplicaba a un estilo musical interpretadas por cantadores 

y tocadores de flamenco. Repetimos que son éstas las dos primeras noticias que hemos 

encontrado y que nos resultan inequívocas. 

Bien entrado el siglo XX, el 31 de agosto de 1915 Fernando Lacarra publica en dicho 

periódico el artículo titulado Bellezas que no se cantan. Describiendo el folclore 

musical de Mijas, apunta: 

El verano tras los “Verdiales”, con sus guitarras y sus diminutos platillos, 

haciéndose interpretar por las más bellas mozas, y los bailarines más 

garridos de aquellos contornos. 

Más de una vez, en la plaza de Abajo, he fumado un cigarrillo 

contemplando sus danzas y escuchando sus canciones, íntimas, alegres e 

intencionadas, con alguna declaración de amores que sabe recoger una 

moza con la sonrisa en los labios, y la malicia en los ojos. 

En un capullo de rosa 

estoy guardando besitos 

para cuando nos casemos 

dártelos todos juntitos. 

Ahora sí que se emplea Verdiales como sustantivo y se aplica a una determinada forma 

musical folclórica. Otro ejemplo nos aparece el 11 de septiembre de 1924: 

LOS VERDIALES 

Anoche de nuevo consiguieron el aplauso de la numerosa concurrencia que 

llenaba el recreo titulado “El Cortijo”, el cuadro de campesinos “Los 

Verdiales”. 

Se está organizando un concurso de bailes, al estilo de la provincia, con 

premios a quien mejor lo haga, cuyos detalles daremos a conocer. 

El borrego sorteado anoche, correspondió al número 7.706, siendo el 

agraciado, don José Alcalá del Olmo. 

Esta noche, “Los Verdiales” la rifa de un hermoso cordero.  
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Como sabemos, la palabra verdiales es de origen geográfico-administrativo. Designa a 

un partido rural donde nos consta la antigua existencia de la fiesta
19

. 

Antonomásticamente, el título del Partido de Verdiales -del espacio geográfico a la vez 

que demarcación administrativa- pasó a denominar a su folclore genuino. Se trata de un 

nombre utilitario y a la mano que nos sirve, con el que nos movemos y nos 

desenvolvemos, pero que no es ni antiguo, ni arraigado, ni preciso: como verdiales 

calificamos también a los estilos fiesteros de Almogía y de Comares, pueblos que no 

pertenecen al Partido Rural de Verdiales, por lo que no es riguroso el sustantivo. 

Es por ello por lo que presumiblemente se les escapen a los investigadores documentos 

que la refieran. Es necesario estar muy familiarizado con la fiesta, conocerla en 

profundidad para identificarla en unos y otros escritos, en unas y otras referencias, 

alusiones o evocaciones. Y esta familiarización no se prodiga entre los investigadores 

históricos. Ni siquiera entre todos los que historian el arte flamenco. Los mismos 

documentos que vamos a presentar no registran el sustantivo Verdiales ni ningún 

derivado. Podrían habérseles escurrido entre los dedos a otros investigadores. 

Llegados a este decepcionante punto, es fácil concluir que acogemos con todo interés 

cualquier documento que nos ayude a la concreción de la edad y el devenir de nuestra 

fiesta. 

 

 

7.- La  solicitud  fiestera  de  1862. 

Fechada en Málaga, el día 12 de diciembre de 1862, hemos encontrado una solicitud 

que dice: 

Sor. Gobernador Civil de esta Provincia: 

Francisco Fernández, vecino de esta Ciudad, habitante en el Lagar llamado 

Los Pintados, término de la misma, a V. E. respetuosamente expone: Que 

con motivo de que, tanto los vecinos del Partido de Roda la Bota
20

, como el 

de los Verdiales, no dejen de cumplir con el Santo precepto de Nuestra 

Madre la Iglesia, sostienen los mismos el culto de una Capilla establecida 

en el término de ambos partidos, llamada la Hermita de los Verdiales: 

desde tiempo inmemorial para reunir fondos y ayudar á este culto salen en 

los días de Pascuas algunos vecinos reunidos en comparsa y con 

                                                 
19

 El Partido de Verdiales se encuentra incluido en la sección Partidos Rurales del Callejero de la Ciudad 

e índice de las fincas rurales de su término de 1939 por Francisco Bejarano Robles. Su delimitación es: 

Camino de Antequera (lindero con el partido de Santa Catalina), Puerto Perea, Arroyo de 

León, Camino vecinal del Lagar de Horte, Carretera de Las Pedrizas (lindero con Venta 

Larga), realenga de la Ermita de los Verdiales (lindero de los partidos de Roalabota y 

Santa Catalina) Realenga de Santa Cruz, (lindero con Santa Catalina) baja al Cerro del 

Negrete (lindero, también, de Santa Catalina), Caserío de los Castillejos, y, nuevamente, al 

Camino de Antequera, donde termina (BEJARANO PÉREZ, R., El Callejero de 1939. 

Incluyendo la edición facsímil del “Callejero de la Ciudad e índice de las fincas rurales de 

su término”, Ayto. de Málaga. Área de Cultura. Archivo Histórico Municipal, Málaga, 

2005, p. 105).  
20

 El Partido Rural de Roalabota: Arranca en el Arroyo de las Palmas y continúa por la Loma del Lagar 

del Portero, Cerro de la Alcuza, Realenga de la Ermita de los Verdiales (en cuyo punto linda con los 

términos y partidos de Venta Larga y Santa Catalina) Los Gómez, donde linda, nuevamente, con Venta 

Larga, Río Guadalmedina, y termina en el Arroyo de la Palma, punto de partida (ibidem, p. 104). 
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instrumentos populares recorren el distrito recojiendo las limosnas que los 

vecinos gratuitamente dan. El estado miserable hoy de los campos, 

consumidos por la ceniza hace que esta limosna sea mezquina, y que los 

esfuerzos de los que gratuitamente hacen esta demanda sean infructuosos; 

por lo que el exponente, Mayordomo de esta piadosa hermandad a V. E. 

encarecidamente 

Suplica se sirva conceder su permiso para que esta comparsa, llamada de 

Inocentes, entre en la Ciudad y recorra algunas calles tocando sus 

instrumentos con el debido orden, el día segundo de Pascuas, según lo han 

practicado otros años; pues asi espera que la limosna sea mas crecida, y 

pueda sostener este culto indispensable á los indicados vecinos, que oyen 

misa el día de fiesta, y que sin esta ayuda no podran por su escasez de 

recursos seguir atendiendo tan sagrado deber. 

Gracia, Exmo. Señor, que esperan merecer de V. E. cuya vida gue. Dios ms. 

as. Malaga 12 de Diciembre de 1862. 

                                                                       P. M. A. 

                                                    Francisco Fernández Fernández. 

El mismo día, el Gobernador interino Sr. Casasola remitió la solicitud al Alcalde de la 

Ciudad para que se sirva informar, según anota y firma en el margen. Y al día 

siguiente, el Alcalde envía la solicitud al Gobernador con la siguiente nota también al 

margen: 

Excmo. Sr. Gobernador: 

Evacuando el informe q
e
. V. E. se sirve confiarme debo manifestarle q

e
. en 

mi concepto solo debo conceder el permiso para que los vecinos del partido 

de los Verdiales recorran su distrito en los términos que expresan, pero no 

para que entren en esta Ciudad, pues esto podría dar margen á cuestiones y 

otros escesos: V. E. sin embargo resolverá lo q
e
. estime mas conveniente. 

Dos días después, el 18 de diciembre, el Gobernador remite una vez más el documento 

al Alcalde con nueva nota al margen: 

devuelvase al Sr. Alcalde p
a
. que conceda á este interesado lo q

e
. 

corresponda y fuere de hazer.  

Desmenucemos el contenido del documento. 

 

7. a.- El documento. 

Se trata de un documento archivístico. No responde por lo tanto a las categorías de 

fuentes documentales que hemos referido como manejadas por los investigadores de la 

historia del arte flamenco con mayor frecuencia y en mayor cantidad. Se encuentra en el 

Archivo Histórico Municipal de Málaga, sección de Propios
21

. 
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 Ref. 90/94. Curiosamente, el documento se encuentra mal archivado. Debería estar en la Secretaría del 

Alcalde, no en Propios, pero en esta sección fue incluida en su día documentación ajena: Los documentos 

más antiguos son los generados por el Pósito a partir de 1531, seguidos de las cuentas de los 

Mayordomos de Propios y de las de los diputados de los mismos. Las más recientes son escrituras de 

venta de inmuebles con cargos a censos a favor de Propios, las actas de su Junta, las escrituras de poder 

otorgadas por censualistas cordobeses y la correspondencia recibida por la Alcaldía en 1862 

(AGUILAR SIMÓN, A., Inventario de documentos de la sección de Propios, Rentas, Censos, Arbitrios, 
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Es una solicitud dirigida al Gobernador de la Provincia de Málaga mediante la que se 

solicita permiso para que una comparsa musical procedente de los Partidos de Verdiales 

y de Roalabota recorra las calles de la ciudad, postulando dádivas para el mantenimiento 

del culto de la Ermita de Los Verdiales. Solicitud que debía prescribir alguna legislación 

específica sobre orden público. 

 

 

                                                                                                                                               
Pósitos, Contribuciones y Repartos del Archivo Municipal de Málaga. I (Legajos 1 a 100), Ayto. de 

Málaga. Área de Cultura. Archivo Histórico Municipal, Málaga, 2005, pp. 17 y 336).  
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7. b.- El solicitante. 

Quien firma la solicitud es Francisco Fernández Fernández, de quien sabemos bien 

poco. Sólo sabemos lo que declara en el documento: que era Mayordomo de la 

Hermandad establecida en la Ermita de los Verdiales, Hermandad que debía ser la de la 

Virgen de la Dolores, advocación e imagen titulares de la Ermita. Declara también que 

era habitante en el Lagar llamado Los Pintados. Los Pintados es una “cortijá” muy 

conocida del “partío” de Roalabota, según escribe Alfonso Queipo de Llano Giménez 

en su folleto: Verdiales de los Montes de Málaga (s/p). Afirma este autor que su panda 

representativa (…) fue una de las más famosas a partir de 1800 y que el inefable 

fiestero Antonio Fernández Fernández el Povea nació en Los Pintaos, en el Cortijo 

Povea de Roalabota. No nos extrañaría que Povea fuera descendiente de Francisco 

Fernández Fernández, dadas las coincidencias de sus apellidos y de su lugar de origen. 

Y anota Alfonso Queipo unas simpáticas letras que mencionan el Lagar de Los 

Pintados: 

Cuando voy a buscar novia 

al lagar de los “Pintaos” 

me tiro por la “verea” 

“pa” no pisá los sembraos. 

De los Pintaos salieron 

cuatro con cuatro escopetas 
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y no pudieron coger 

un cojo con dos muletas. 

En los Gámez me dan voces 

y en los Pintaos me llaman. 

Las niñas de Carretero 

me dicen que no me vaya. 

 

7. c.- Los hechos objetivos. 

Francisco Fernández expone que tanto los vecinos del Partido de Roda la Bota, como 

el de los Verdiales (…) sostienen (…) el culto de una Capilla establecida en el término 

de ambos partidos, llamada la Hermita de los Verdiales, con el fin de que estos vecinos 

no dejen de cumplir con el Santo precepto de Nuestra Madre la Iglesia. De coordinar y 

de efectuar el sostenimiento se encargaba la piadosa hermandad, como se deduce. 

Puede que la Hermandad hasta administrara los fondos, si no era competencia directa 

del Cura que rigiera la Capilla. 

Añade Francisco Fernández que para reunir fondos y ayudar á este culto salen en los 

días de Pascuas algunos vecinos reunidos en comparsa y con instrumentos populares 

recorren el distrito recojiendo las limosnas que los vecinos gratuitamente dan, 

costumbre que desarrollan desde tiempo inmemorial. He aquí unas valiosas frases que 

nos proporcionan importantes datos:  

 La costumbre de salir a postular era inmemorial en 1862 por lo que debemos concluir 

que se remontaba al menos al siglo XVIII. 

 Los componentes de la comparsa eran algunos vecinos del Partido de Roda la Bota y 

del de los Verdiales, es decir, que la música y las costumbres que la acompañaban: el 

folclore musical que practicaban era el propio, el autóctono de estos partidos rurales. 

 La comparsa tocaba instrumentos populares: tradicionales, habituales y sencillos 

instrumentos del folclore de aquellos partidos, instrumentos que eran tocados por 

intérpretes aficionados y espontáneos, no-profesionales ni académicos. 

 Los vecinos reunidos en comparsa (…) recorren el distrito. Esto es, que la difusión de 

su música y de sus costumbres se circunscribía al distrito: a los Partidos de Los 

Verdiales, al de Roalabota y seguramente a algunos otros Partidos linderos o cercanos, 

pero que no acostumbraban a salir de aquella zona. De hecho, el objeto del documento 

era entrar en la Ciudad. Por consiguiente, damos como hecho que su folclore no 

entraba habitualmente en Málaga capital y por lo tanto, ni era familiar a los 

malagueños urbanitas, ni  lo conocían siquiera la mayoría de ellos. 

 El motivo de la reunión de la comparsa de algunos vecinos, de su salida y de su 

recorrido era reunir fondos y ayudar á este culto, para que los vecinos de los dos 

Partidos no dejen de cumplir con el Santo precepto de Nuestra Madre la Iglesia, ya 

que sostienen los mismos el culto de una Capilla establecida en el término de ambos 

partidos. Su postulación respondía a un motivo exclusivamente religioso y piadoso. 

 La forma en que ejercían su postulación era recojiendo las limosnas que los vecinos 

gratuitamente dan: postulación petitoria o mendicante, por divina causa onerosa, sin 

ningún ánimo de lucro y sin exigencia ni coacción. Es de suponer que quien 

personalmente recojía las limosnas era el Mayordomo de la piadosa hermandad: 

Francisco Fernández Fernández. 
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 Las fechas cuando desarrollaban su postulación eran los días de Pascuas, días con 

doble carga propiciatoria: días festivos, pero de fiestas religiosas, lo que procuraba o 

al menos esperanzaba el éxito de su misión petitoria. Se deduce que los días de 

Pascuas alcanzaban al menos al 28 de diciembre, por ser la comparsa llamada de 

Inocentes, según veremos. Incluso es de deducir que el día de los Santos Inocentes 

fuese por alguna causa día grande que determinase y justificase el nombre de la 

comparsa. 

 

7. d.- Los hechos acaecidos. 

Añade Francisco Fernández que el estado miserable hoy de los campos, consumidos 

por la ceniza hace que esta limosna sea mezquina, y que los esfuerzos de los que 

gratuitamente hacen esta demanda sean infructuosos. Desconocemos qué ceniza 

consumiría los campos en 1862. Sospechábamos que fuese la plaga de filoxera que 

arrasó los viñedos malagueños, pero dicha plaga no se manifestó hasta 1878
22

. 

Esperamos que no fuera una excusa de Francisco Fernández para justificar su solicitud 

de entrar en la Ciudad. De ser cierto, antigua debía ser la ceniza ya que lo que 

solicitaban lo habían practicado otros años.  

 

7. e.- La súplica. 

Francisco Fernández suplica al Gobernador que se sirva conceder su permiso para 

que esta comparsa, llamada de Inocentes, entre en la Ciudad y recorra algunas calles 

tocando sus instrumentos con el debido orden, el día segundo de Pascuas, según lo han 

practicado otros años. Y tres son los puntos que destacamos de este párrafo: la 

advertencia expresa de que harían su recorrido con el debido orden, la fecha para su 

actuación y la aseveración de haberlo practicado otros años. 

 No podemos asegurar que la frase con el debido orden sea mero formulismo. Es 

posible que los vecinos reunidos en  comparsa ocasionaran desórdenes en su recorrido 

por la ciudad. Málaga poseía una alta cantidad de expendedurías de bebidas 

alcohólicas, expendedurías que debían tentar singularmente a unos campesinos 

quienes no tenían la costumbre de frecuentarlas y que venían a Málaga a interpretar un 

folclore festivo en día igualmente festivo y navideño: el día segundo de Pascuas. 

Aunque Francisco Fernández no lo refiera, es de asegurar que sus actuaciones no se 

desarrollaran siempre en las calles, sino también en los interiores de establecimientos 

hosteleros, lo que incitaba al consumo de alcohol. La presumible desmedida del 

consumo podía ocasionar desórdenes indeseados e indeseables. 

 Por demás, sabido es que los ciudadanos de Málaga acostumbraban a mofarse de una 

fiesta que les resultaba ridícula: cosa de catetos. A ello debían estar más que 

acostumbrados los vecinos reunidos en  comparsa, pero el estar acostumbrados no 

evitaría reacciones violentas que con toda seguridad se producirían, máxime bajo los 

efectos etílicos. No era baladí pues, que Francisco Fernández hiciese constar que la 

comparsa efectuaría el recorrido con el debido orden. Tampoco era baladí pues, que el 

Alcalde contestase al Gobernador que en mi concepto solo debo conceder el permiso 

para que los vecinos del partido de los Verdiales recorran su distrito en los términos 

que expresan, pero no para que entren en esta Ciudad, pues esto podría dar margen á 
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 Véase: PELLEJERO MARTÍNEZ, C., La filoxera en Málaga. Una crisis del capitalismo agrario 

andaluz, ARGUVAL, S. A., Málaga, 1990. 
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cuestiones y otros escesos. Por cuestiones debemos interpretar desórdenes públicos. Y 

por otros escesos: borracheras. Sin duda, se refería a lo que habrían practicado otros 

años. 

 

7. f.- El objeto del documento. 

El objeto del documento es la solicitud del permiso del Gobernador para que autorice la 

entrada en la Ciudad de la comparsa y su recorrido por algunas calles en la forma y con 

los propósitos vistos. La autorización expresa del Gobernador respondería a alguna 

normativa específica y de obligado cumplimiento sobre el orden público, cuya garantía 

de mantenimiento era de competencia gubernativa. El objeto del documento pues, no 

respondía a ninguna cortesía protocolaria. Las anotaciones del Gobernador y del 

Alcalde lo evidencian. 

 

 

 

 

7. g.- La terminología empleada. 

Del vocabulario específico usado por Francisco Fernández llama la atención que se 

refiera a la panda no como panda, sino como comparsa
23

. Puede que el término panda 

no se emplease entonces. Puede que las autoridades malagueñas estuviesen más 

familiarizadas con las comparsas carnavalescas como agrupaciones musicales populares 

y que Francisco Fernández pretendiese así la fluidez del entendimiento con las 

referidas autoridades. O puede que las pandas fiesteras acostumbrasen a participar en 

los carnavales malagueños como comparsas, indicio éste por el que nos inclinamos 

como más probable. 

Y como hemos avanzado, se nos confirma que la festividad de los Santos Inocentes 

poseía en 1862 un indudable y antiguo peso en la dinámica festiva de las Pascuas, en los 

Partidos de Verdiales y de Roalabota, al menos. Por algo, la comparsa era llamada de 

Inocentes, lo que nos lleva por un lado a confirmar los raigones de la Fiesta Mayor de 

Verdiales con el solsticio de invierno, según es conocido, y por otro lado a identificar 

como sinónimos a inocentes con tontos, términos ambos añeja y comúnmente aplicados 

a los fiesteros, según es igualmente conocido y queda aquí documentado. 

 

 

8.- Los  Fandangos  de  Eduardo  Ocón. 
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 Es de tener en cuenta que el término panda con el sentido de reunión de gente para divertirse no fue 

registrado por la Real Academia Española en su Diccionario hasta 1970 (p. 968), en cambio comparsa 

con el sentido: acompañamiento de gente ò familia para algúna funcion pública y solemne fue registrado 

por el Diccionario de Autoridades (C) en 1729. 
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Publicado en Málaga en 1874 y sin expresión de editorial
24

, conocemos: Cantos 

españoles. Colección de aires nacionales populares formada e ilustrada con notas 

explicativas y biográficas por D. E. O. Canto y piano. Texto español y alemán. Se trata 

de uno de los cancioneros que referimos antes, pero un cancionero de especial interés 

para nuestro objeto: fue escrito por un músico nacido en Benamocarra (Málaga) y en él 

aparecen dos fandangos, uno que se califica rasgueado (pp. 80-81) y otro con ritornello 

(pp.86-88). Al ser Ocón malagueño, es de deducir que recogió dichos aires populares 

en Málaga y su provincia. Y sabemos que lo hizo entre 1854 y 1864, antes de establecer 

temporalmente su residencia en Alemania
25

. 

El Fandango rasgueado lo anota para canto y piano, en medida de ¾ con aire 

allegretto. Y glosa: 

Bajo la denominación de Fandango estan comprendidas la Malagueña, la 

Rondeña, las Granadinas y las Murcianas, no diferenciandose entre si más 

que en el tono y alguna variante en los acordes. Ademas de ser un canto 

popular español, es uno de los bailes más antiguos y aún se usa en nuestros 

días, especialmente en los barrios y campos. Los instrumentos que emplean 

son: la guitarra, castañetas, triangulo, platillos pequeños y algunas veces el 

violin. Este baile se ejecuta generalmente por una pareja compuesta de 

personas de distinto sexo. 

Prosigue explicando la técnica del rasgueado en la guitarra
26

. La letra que escribe es: 

Que triste va la luna 

Cuando no lleva lucero! 

Asi està mi corazon 

El dia que no te veo. 

 Y concluye con otra ampliación: 

Este canto y los demas que de él traen orígen, tales como la Malagueña, la 

Rondeña, &
a
…son los más populares en Andalucia. 
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 La primera edición de esta obra fue publicada en Leipzig (Alemania) por Breitkopf & Härtel, en el 

mismo 1874. Es posible que la edición que manejamos fuese realizada por alguna editorial malagueña 

mediante algún acuerdo con la alemana y que por esta causa no aparezca en ella el título de la editorial.  
 

25
 MARTÍN TENLLADO, G., Eduardo Ocón. El Nacionalismo Musical, Ediciones Seyer, Málaga, 

1991, p. 181. 

 

26
 Dos maneras se conocen en España de pulsar la guitarra: la una se llama punteado, que es la 

conocida y usada en todas partes: la otra rasgueado, y la creo peculiar de este país. Llámase rasguear á 

la acción de pulsar el instrumento en esta forma y puntear á la de hacerlo en la primera. 

Manera de rasguear la guitarra, aplicada al Fandango. 

El primer acorde de cada tiempo del compás se ejecuta con las uñas de cuatro dedos (no contando el 

pulgar) que se hacen pasar con rapidez sobre todas las cuerdas, en dirección de arriba abajo, 

empezando por el meñique y concluyendo con el índice, ayudados por la muñeca y el antebrazo. El 

pulgar se emplea también á veces en este acorde, hiriendo solamente el bordon con la yema. El segundo 

acorde de cada tiempo se ejecuta con la yema del dedo indice, que generalmente sólo toca las primeras 

cuerdas en su movimiento de abajo arriba. Aunque hay varios modos de rasguear, éste es el mas comun, 

y conociendolo puede formarse una idea aproximada de los demas. 

Sobre el rasgueo o rasgueado, véase: RIOJA, E., Las técnicas interpretativas de la guitarra flamenca. 

Historia y evolución. Glosario de toque. La guitarra flamenca, en: V.V.A.A., Historia del Flamenco,  

vol. VI,  pp. 75-117 y 619-630. 
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El Fandango con ritornello lo anota para violín, canto, guitarra y piano, en medida de ¾ 

y con aire allegretto, igualmente. He aquí su explicación: 

El Fandango y demas cantos análogos, terminan por el acorde en que 

empiezan. 

Echame, niña bonita 

Lágrimas en un pañuelo, 

Y las llevarè à Granada 

Que las engarce un platero. 

La parte de canto de este genero de canciones, no tiene punto determinado 

para su entrada; pudiendo esta efectuarse en cualquier compas y aun en 

cualquiera de los tiempos. Tampoco hay un orden de sucesion en las 

diferentes variantes de que se compone el preludio. 

 

8. a.- Comentarios. 

Expresa Ocón algunas observaciones frutos de su calidad de músico que resultan de 

interés: 

 También emplea el término fandango
27

 en sentido genérico, lo que nos indica por un 

lado el carácter innominado de la fiesta, así como que en la década 1860/1870 no 

                                                 

 

27
 El fandango, como aire popular genérico y con escasa concreción, es el canto/baile/toque más 

interesante de cuantos puede ofrecernos el repertorio de música popular española. Anterior al bolero y a 

las jotas, registramos su existencia desde el siglo XVIII. No tenemos más que recordar los fandangos 

compuestos por el padre Antonio Soler, Luigi Boccherini o Domenico Scarlatti –todos inspirados en 

fandangos populares españoles- para formarnos una idea muy sensata y aproximada del mismo.  

La notación musical más antigua de un fandango popular la encontró Noreberto Torres Cortés, notación 

que posee el título de fandango indiano y la fecha de 1705 (Parte de los orígenes musicales del flamenco: 

de la guitarra barroca a la guitarra clásico-romántica, conferencia, Sevilla, 2008, p. 31). Y queda 

apuntado que la definición más antigua que hemos hallado de fandango la ofrece el Diccionario de 

Autoridades (D-F) de 1732. Dice: 

Baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias, que se hace al són de 

un tañido mui alegre y festivo. 

Por ampliación se toma por qùalquiera funcion de banquéte, festejo ù holgura à que 

concurren muchas personas (P. 719). 

Entretanto, el guitarrista Santiago de Murcia escribe en 1732 su llamado Códice Saldívar, donde incluye 

un fandango estructurado sobre la cadencia andaluza y un ritmo que conocemos hoy como abandolao 

(TORRES CORTÉS, N., Parte de los orígenes musicales del flamenco, op. cit., pp. 35-37). 

El barón italo-polaco-francés Charles Dembowski escribe sobre su baile en su libro Dos años en España 

durante la guerra civil, 1838-1840 que en cuanto al fandango, se sabe que hacía furor en el siglo XIV. 

Sin embargo, hasta 1740 no fue sometido, lo mismo que la “manchega”, a principios y reglas fijas, por 

don Pedro de la Rosa, noble arruinado a quien el mal estado de sus negocios había obligado a lanzarse 

al teatro (Crítica, Barcelona, 2008, pp. 345-350). 

Su esquema musical descansa en una estructura de seis frases, versos o tercios, con un compás que en 

flamenco llamamos abandolao (3 x 4) y con una tonalidad básica –no exclusiva- de Do mayor en la 

copla, y La menor en el estribillo o ritornello, recorriendo a partir de este tono la cadencia andaluza (el 

tetratono La menor, Sol mayor, Fa mayor y Mi mayor). Un buen análisis sobre ellos puede encontrarse en 

el libro Bailes de candil andaluces y “fiesta” de Verdiales. Otra visión de los fandangos de Miguel 

Angel Berlanga Fernández (Servicio de publicaciones. Centro de Ediciones de la Diputación Provincial 

de Málaga, Málaga, 2000). 
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estaba aún fijada ni codificada la terminología flamenca. Entonces el fandango era un 

género que comprendía la Malagueña, la Rondeña, las Granadinas y las Murcianas. 

Y hay que tener en cuenta que por Malagueña se refiere a los verdiales, no a la 

malagueña flamenca. Del mismo modo, por Granadinas entendería lo que hoy 

conocemos como trovos, género tan practicado en la provincia de Granada. Y por 

Murcianas entendía el género que hoy conocemos como parrandas, animeros o 

cuadrilleros, igualmente tradicional en la provincia de Murcia. Los cuatro estilos están 

relacionados de tal manera que forman una misma familia musical, no diferenciandose 

entre si más que en el tono y alguna variante en los acordes. Una observación técnica 

propia de un músico, con quien estamos de acuerdo. 

 Otra interesante observación musical es que el Fandango y demas cantos análogos, 

terminan por el acorde en que empiezan. Y otra, que La parte de canto de este genero 

de canciones, no tiene punto determinado para su entrada; pudiendo esta efectuarse 

en cualquier compas y aun en cualquiera de los tiempos. Tampoco hay un orden de 

sucesion en las diferentes variantes de que se compone el preludio: rasgos éstos 

característicos y vigentes en los verdiales. 

 El inventario organológico que expresa es el que continúa usándose en los verdiales, 

salvo el triángulo: Los instrumentos que emplean son: la guitarra, castañetas, 

triangulo, platillos pequeños y algunas veces el violin. 

 Hace Ocón referencia expresa al carácter rural de estos fandangos: Ademas de ser un 

canto popular español, es uno de los bailes más antiguos y aún se usa en nuestros 

días, especialmente en los barrios y campos.  

 Hasta ahora, es la anotación pentagramática más antigua que hemos encontrado de 

verdiales. 

 

   

9.- Las parrandas de los inocentes de 1886 y 1890. 

El periódico La Unión Mercantil del 29 de diciembre de 1886 arroja la siguiente 

noticia: 

Ayer recorrió las calles de esta población una parranda de “inocentes”, 

tocando varios instrumentos pastoriles, algunos tan primitivos y rústicos 

como la Zambomba, y aunque la mayor parte se dedicaban á pedir el 

aguinaldo, poco dinero recogieron. 

Y es que se vá generalizando el axioma: contra el vicio de pedir, la virtud 

de no dar. 

Y el del 28 de diciembre de 1890, cuatro años más tarde, dice: 

La parranda de los inocentes. 

Con permiso de la autoridad competente recorrió ayer las calles de Málaga 

la tradicional parranda de los inocentes tocando primitivos instrumentos 

cuyo uso nuestra época va desterrando. 

Se presentaron los inocentes como de costumbre llevando una bandera 

enorme que sale á relucir todos los años, y los sombreros y panderos 

adornados con flores de trapo. 
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En la calle de Torrijos parece que los trataron como si fueran inocentes de 

verdad. 

Un chusco le dio un cigarro con pólvora, al encenderlo el tronio fué tan 

grande, que se paró el tranvía que al mismo tiempo iba pasando. 

La explosión se llevó medio bigote del infeliz y le arrancó dos cascabeles 

del pandero. 

Parece increíble que se hagan estas cosas con seres humanos, aunque sean 

inocentes. 

Más culto, aunque no menos cruel, fue lo que hizo un exconcejal muy 

conocido por lo delgado que se ha quedado desde que le quitaron el 

comedero. 

Cuando le presentaron el platillo, pidió que le cambiaran una peseta, echó 

cinco céntimos. 

Así que se fué se averiguó que la peseta era falsa. 

No debe ser la primera vez que la cambia. 

  

9. a.- Las parrandas de inocentes. Denominación. Carácter innominado de la fiesta. 

Nos aparece ahora un nuevo término para denominar a las pandas de verdiales: 

parrandas de inocentes, un término que será abundantemente usado, como veremos 

adelante. Queda claro que el término panda no estaba aún codificado y que no resultaba 

de uso común, así como el de Verdiales, por lo que se nos confirma el carácter 

innominado de la fiesta, particular éste ya planteado. 

 

9. b.- El origen rural de la fiesta. La organología. 

Aunque no se especifica en los textos, se da por entendido que las parrandas de 

inocentes eran de origen rural. Tocaban varios instrumentos pastoriles, algunos tan 

primitivos y rústicos como la Zambomba. Eran primitivos instrumentos cuyo uso 

nuestra época va desterrando. Desde luego, no se referirían al violín ni a las guitarras, 

sino a sonajas, zambombas, panderos, látigos y otros primitivos instrumentos de 

carácter rural. Los dos únicos instrumentos que se mencionan concretamente son la 

zambomba y el pandero, ambos pertenecientes al patrimonio organológico verdialero. 

 

9. c.- El permiso de la autoridad. El lugar y la fecha de la acción. 

Expresamente advierte el periódico que el recorrido por las calles de Málaga de la 

parranda de los inocentes se desarrolló con permiso de la autoridad competente, frase 

que nos remite al primer documento comentado. 

La acción ocurre recorriendo las parrandas las calles de Málaga. La única cuyo nombre 

se cita es la calle Torrijos, hoy Carretería, pero es de suponer que el itinerario urbano de 

las parrandas sería amplio. Y las fechas a desarrollar el recorrido permanecen 

invariables: 27 y 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, fechas 

pertenecientes al ciclo festivo de Navidad. 
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9. d.- El tradicionalismo, el objeto postulante, la bandera y el atavío. 

El texto de 1890 se refiere a la parranda y a su recorrido urbano como acontecimiento 

tradicional, término que nos confirma la antigua costumbre de las parrandas de entrar 

en la ciudad con permiso de la autoridad competente y recorrer sus calles cantando, 

tocando y pidiendo limosna, extremo éste que se repite en ambas noticias. 

Y nos aparecen unos elementos propios de las pandas de Verdiales: una bandera 

enorme que sale á relucir todos los años, y los sombreros y panderos adornados con 

flores de trapo. No podemos dudar que se trataba de una panda de verdiales. 

 

9. e.- El carácter festivo. Las bromas. 

El segundo texto narra dos bromas de las que fueron objeto la parranda de inocentes: 

dos inocentadas. El carácter festivo de la fecha propiciaba unas chanzas que es de 

suponer que se tornaran a veces en escaramuzas, a tenor de su mejor o peor gusto. 

      

 

10.- El  carnaval  de  1889. 

Durante siglos, la celebración de las carnestolendas fue en Málaga uno de los ciclos 

festivos de mayor arraigo. De ello poseemos abundancia de documentación originada 

durante el siglo XIX. El desarrollo del carnaval de 1889 en el Café Universal y en el 

Café de la Loba fue criticado así en la Revista Literaria de aquel año
28

: 

 

OJEADA RETROSPECTIVA 

Todavía zumba en mis oídos el castañeteo de los platillos que durante tres 

días han convertido el Café Universal en jaula de locos. 

Yo no puedo explicarme sino como síntoma de enajenación mental ese 

monótono repique y ese guitarrerío a través de lo cual no asoma su cabeza 

ni el ingenio ni el sprit. 

Comprendo una broma, por insulsa que sea; pero no un ruído que acaba lo 

mismo que empieza y empieza lo mismo que acaba. 

En otros días que no hubiesen sido los de Carnaval, ese infierno hubiera 

alejado del mencionado café y de los que se les han asemejado, a la casi 

totalidad de los que entonces lo ocupaban. 

En cambio el de la Loba ha sido un culto centro, un bullicio animado pero 

no atronador. 

Allí, y en los que le han asemejado, han podido oírse todas las comparsas, 

ha podido hablarse con las máscaras; se ha distraído la vista y no se ha 

molestado al tímpano. 

Parecían los centros de dos diferentes Carnavales. 

                                                 
28

 El ejemplar que consultamos no posee indicación de número ni de fecha, ni expresa el nombre del autor 

de la crítica. Sobre los cafés cantantes de Málaga véase: RIOJA, E. y GONZÁLEZ: ZAAFRA, D., El 

Café de la Loba. Los cafés cantantes y las ventas de La Caleta de Málaga. Una aproximación a su 

historia y a su ambiente, op. cit. 
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El de los chiquillos y el de los hombres. 

El de las bacanales y el de las bromas de mal género. 

Es éste un ejemplo de posible descripción de una fiesta de verdiales que tenemos que 

suponer que lo fuera. Desde luego, no nos extraña que los montaraces verdiales bajaran 

a Málaga a participar en su carnaval. Y tampoco nos extraña que alguna panda o 

comparsa actuase en cualquiera de los cafés malagueños. Pero tenemos que hilar muy 

fino para detectar que esta crítica se refiera a una fiesta de verdiales. Nos sirve pues,  

como ejemplo de cómo puede escurrírsele entre los dedos esta noticia a cualquier 

investigador no-avezado en el conocimiento de la fiesta. Detengámonos en la 

descripción: 

 

10. a.- Comentarios. 

 El texto alude expresamente al castañeteo de los platillos y al guitarrerío. Ambos 

instrumentos, los platillos y las guitarras forman parte del patrimonio organológico de 

la fiesta de verdiales, pero no son exclusivos de ella. Cualquier otra comparsa 

carnavalesca podría haberlos usado. No obstante, cabe pensar que por el desagrado 

que le produjo la comparsa al autor del artículo, ni se detuvo siquiera en detallar los 

demás. 

 Muy sospechoso resulta el segundo párrafo: Yo no puedo explicarme sino como 

síntoma de enajenación mental ese monótono repique y ese guitarrerío a través de lo 

cual no asoma su cabeza ni el ingenio ni el sprit. Cualquiera que no conozca la fiesta, 

que no comprenda su lenguaje, podría describirla de este modo: como monótono 

repique, como guitarrerío sin ningún ingenio, sin ningún espíritu o sprit, como 

síntoma de enajenación mental, música que durante tres días han convertido el Café 

Universal en jaula de locos. Peores descripciones conocemos da viva voce de quienes 

han escuchado la fiesta sin conocimiento, sin comprensión y sobre todo, por primera 

vez. 

 El siguiente párrafo abunda calificándola como una broma insulsa y como un ruído 

que acaba lo mismo que empieza y empieza lo mismo que acaba. He aquí otras 

impresiones de las más repetidas por los desconocedores de la fiesta. Les suele dar la 

impresión de insulsez, de ruidosa y que acaba lo mismo que empieza y empieza lo 

mismo que acaba, lo que les acentúa su impresión de monótona. Recordemos que 

Eduardo Ocón decía que la parte de canto de este genero de canciones, no tiene 

punto determinado para su entrada; pudiendo esta efectuarse en cualquier compas y 

aun en cualquiera de los tiempos. Tampoco hay un orden de sucesion en las diferentes 

variantes de que se compone el preludio. 

 Las contradicciones que establece el artículo con las actuaciones en el Café de la Loba 

abundan igualmente en lo que podrían ser las intervenciones de una panda de 

verdiales, comparadas con las de comparsas donde ha podido hablarse con las 

máscaras; se ha distraído la vista y no se ha molestado al tímpano. Esto es, lo 

contrario de una fiesta de verdiales en la que el castañeteo de los platillos, su 

monótono repique, el guitarrerío y su ruído que acaba lo mismo que empieza y 

empieza lo mismo que acaba, había convertido el Café Universal en jaula de locos. 

¿Emplearía el autor el término loco con doble sentido? ¿Cómo sinónimo de tonto o 

inocente? 
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 Hemos de concluir pues, que por todos estos indicios y a causa del carácter 

innominado de la fiesta, las actuaciones aquí narradas podrían ser fiestas de verdiales. 

  

 

11.- La  novela  El  gusano  de  luz  y  el  poema  El  baile  de  los 

abuelos,  de  Salvador  Rueda. 

En el mismo año 1889 el poeta de Benaque (Málaga) Salvador Rueda Santos publicó 

su primera obra narrativa: El gusano de luz. Novela Andaluza
29

. El libro fue editado en 

Madrid por El Imparcial y en el éxplicit confiesa el autor que comenzó a escribirlo en 

Madrid y lo terminó en Sevilla en abril de 1888. Conocedor de la vida rural de la 

provincia de Málaga por nacimiento y por devoción, Salvador Rueda describe una 

reunión fiestera en el capítulo La Fiesta en los Lagares (pp. 109-118)
30

. 

El Poeta de la Raza iniciaba con El gusano de luz su actividad como narrador siguiendo 

con cierto anacronismo la tradición costumbrista. La novela es un ejemplo irrefutable. 

Leamos estos párrafos: 

Roque empezó a subir el repecho de la loma. Al dar en la cima, distinguió a 

lo lejos la luz de la casa de Rosario y llegó hasta sus oídos el rumor de la 

fiesta, que aquella noche se celebraba. 

No rimaba bien lo de ser “fiestera” con el porte distinguido de la joven, 

pero fue un deseo suyo que aquella noche se reunieran en su casa todas las 

mozas del contorno. 

Roque experimentó una grata sorpresa, pues, aficionado a baile y fiesta, vio 

ocasión propicia para echar unas mudanzas con Rosario y seguirla “a 

pilla-pilla” en el alegre baile del fandango. 

La distancia se le hizo corta. Con el hervir de la sangre moza que da 

agilidad y destreza a los músculos, dijo “Piés, ¿para qué os quiero?” y en 

un santiamén subió el repecho que conducía a la puerta de la casa. 

Lo primero que oyó, entre el rumor de los platillos y los punteos de 

guitarra, fue una copla que le “echaban” a la bailadora, y que decía: 

Quiere el amor que te tengo 

que es fino como el coral, 

y está pendiente de ti 

como el capullo al rosal. 

- Dios guarde a “ustéee”, caballeros –dijo pisando el umbral de la casa 

Roque, sin que nadie oyera su saludo en medio del atronador bullicio de 

la fiesta. 

                                                 
29

 La edición que usamos es la de María Isabel Jiménez Morales, publicada por ARGUVAL en Málaga 

en 1997. 

 
30

 María Isabel Jiménez Morales afirma que este capítulo anticipó su publicación en “El Globo”, 

Madrid, nº 4247, 18-junio-1887. p. 1. Hay que hacer notar, sin embargo, algunas diferencias con 

respecto al que se incluyó en la novela (ibidem, p. 109). 
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En seguida buscó con la mirada a Rosario y, pasando por medio de la 

gente, logró colocarse tímidamente a su lado. 

Las personas asistentes al “fandangazo”, como llama la gente andaluza, 

por instinto onomatopéyico, a las fiestas de gran bullicio, se hallaban 

espaciadas en la cocina, dejando un marcado óvalo en el centro, donde a la 

sazón bailaba, repicando las castañuelas, una moza enfrente de un 

campechano labrador, el cual, dando de talón y de puntera, hacía con las 

vueltas y pasadas unos “que te veos” y “no te veos”, que constituían el 

encanto especial de la mudanza. 

Los mozos, en grande y regocijado número, se extendían detrás de los 

asientos de las mujeres, dándoles, instintivamente, la preferencia, y por 

todos lados salían diálogos llenos de alegría, en que se trataban cuestiones 

amorosas. 

(…) 

De los lagares vecinos llegaban a cada instante mozos puestos de tiros 

largos, con las “galgas” en los tobillos, pechera cuidadosamente bordada, 

una “vardasca” de olivo en la mano y la coz de la pistola asomando por 

entre los pliegues de la faja. 

Como la cocina se hallaba de bote en bote, los mozos que entraban se iban 

acomodando sobre el muslo de los ya sentados, llegando a reducir el óvalo 

del baile de tal modo que la pareja no podía hacer sus evoluciones sin rozar 

materialmente las piernas de los convidados. 

Que salga a bailar la luna, 

que salga a bailar Rosario, 

pa que se yene la fiesta 

de luceriyos doraos. 

Así cantó el que tocaba, y un mozo, recogiendo la indirecta, buscó unos 

“palillos” que arrojó en la falda de la moza, entre un vivo puñado de lazos. 

A poco, las figuras quedaron en el centro de la fiesta: ella con los ojos fijos 

modestamente en el suelo y él en mangas de camisa para mover a su antojo 

los brazos. 

Las coplas, durante el baile, salían a pares de los labios y eran 

acompañadas por la guitarra. 

Hormiguita me volviera 

si lo tuviera en mi mano, 

para subir a tu pecho 

y ver desde allí tus labios. 

Cuando eche mi cuerpo flores, 

sólo una cosa te pido 

que las pongas en el pecho 

donde no puedo estar vivo. 

Otro cantó, poniendo extraordinario sentido en las palabras: 

Fuera entre todas las cosas, 

por abrazarte temblando, 

enredadera florida 
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de tu cuerpo de alabastro. 

Y otro más melancólico: 

Cuando ¡adiós! digas al mundo, 

pondré un rosal en tu fosa 

y te arrancaré a la muerte 

hecha manojos de rosas. 

Un mozo gorjeó como un ruiseñor estos cuatro versos: 

Si quieres darme la muerte 

tira donde más te agrade, 

pero no en el corazón 

 porque allí levo tu imagen. 

Pero lo de más efecto estaba aún por manifestarse. Al acabar su última 

mudanza Rosario y quedar haciendo una bella postura de baile, Roque 

llevóse la mano a la cintura con disimulo, montó el gatillo de la pistola 

aplicando el cañón contra el suelo y, en señal de triunfo por su pretendida, 

soltó un tremendo tiro a sus pies, que, a vuelta de apagar la luz y echar 

cacillos y peroles a tierra, hizo retemblar la casa y llenarse de humo de 

pólvora la estancia. 

Las risas surgidas por el incidente; los chistes, más llenos de espontaneidad 

que de ingenio; los chillidos de las mujeres, que en todo hallan motivo de 

retozo, y el barullo de voces, todas pidiendo fósforos para encender, 

dominaron un momento en la cocina hasta que se hizo de nuevo la claridad, 

y el candil rasgó con punta de oro las tinieblas. 

Así, de escena en escena, prolongose el jolgorio hasta el día. Al despuntar 

el alba, volvió Roque por las mismas veredas a ganar, sin ser visto, el 

cortijo, para simular que a aquellas horas se levantaba. 

Bellísimo fragmento que nos mueve a los comentarios: 

 

11. a.- El lugar de la acción. 

Salvador Rueda no concreta el espacio geográfico donde se desarrolla la acción. Era 

una casa de campo o lagar próximo a la ciudad de Málaga sin que sepamos hacia qué 

punto cardinal se enclavaría. De todos modos, el ruralismo de la fiesta queda fuera de 

dudas. 

 

11. b.- La fiesta, el fandango y el fandangazo. El bullicio y el jolgorio. 

 Una vez más, la fiesta aparece sin nombre propio. Y lo hace repetidamente. Incluso 

usa Salvador Rueda un término derivado pero específico en el vocabulario de los 

Verdiales: fiestera. El empleo de este calificativo nos confirma sin lugar a error que lo 

narrado era una fiesta de Verdiales. 

 Y de nuevo aparece el término fandango como sinónimo de fiesta en su sentido más 

abstracto, sentido que al final amplía como jolgorio. Además y como costumbrista y 

conocedor de la fiesta, emplea Rueda el coloquial fandangazo, palabra que 

entrecomilla y cuyo sentido explica: las personas asistentes al “fandangazo”, como 

llama la gente andaluza, por instinto onomatopéyico, a las fiestas de gran bullicio. 
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 Igualmente y por repetido abunda en el bullicio de la fiesta. Una fiesta donde se 

reunían todas las mozas del contorno, más los mozos en grande y regocijado número, 

puestos de tiros largos que habían llenado la cocina de bote en bote, fiesta donde por 

todos lados salían diálogos llenos de alegría, en que se trataban cuestiones amorosas 

y donde gastaban bromas y chistes más llenos de espontaneidad que de ingenio. O 

sea, un jolgorio de lo más habitual en una antigua fiesta de Verdiales celebrada en 

cualquier lagar. 

 Era habitual en las fiestas y bailes de la provincia de Málaga exteriorizar el paroxismo 

de la alegría disparando al aire. No era extraño lo que narra Salvador Rueda, aunque 

hoy nos lo parezca. Tres años antes de editarse la novela, el periódico La Unión 

Mercantil, en Gacetilla que publica el 11 de junio de 1886, critica: 

En algunos pueblos de esta provincia existe la costumbre, en extremo 

peligrosa, de disparar tiros al aire cuando se está bailando en alguna 

fiesta. 

A veces la puntería suele ser baja y el proyectil rompe las piernas al 

bailarín ó bailarina que está más cerca, repitiéndose estas desgracias con 

lamentable frecuencia. 

Noches pasadas hubo algunos disparos en una fiesta de los Verdiales, á la 

que habían sido invitadas dos familias de Málaga, que se encuentran en el 

campo, y desconociendo esta costumbre sufrió un accidente de funestas 

consecuencias al oír los disparos una de las señoras que se hallaban en el 

local. 

 

11. c.- La organología. 

Los instrumentos musicales que menciona Salvador Rueda son del patrimonio 

vedialero: platillos, guitarras, castañuelas y palillos como sinónimo de castañuelas. El 

dominio por Salvador Rueda de la terminología fiestera reluce otra vez. Y como 

siempre, resplandece su colorismo literario al describir los palillos entre un vivo puñado 

de lazos. Nos choca sin embargo que no miente el violín ni el pandero. 

 

11. d.- El baile.  

El conocimiento del baile del que hace gala Salvador Rueda nos lleva a sospechar que 

él mismo lo practicó. Dado su origen y su crianza, no sería de extrañar. 

 La dinámica de la fiesta queda perfectamente descrita: Las personas asistentes al 

“fandangazo” (…) se hallaban espaciadas en la cocina, dejando un marcado óvalo 

en el centro, donde a la sazón bailaba, repicando las castañuelas, una moza enfrente 

de un campechano labrador, pero poco a poco los asistentes llegaron a reducir el 

óvalo del baile de tal modo que la pareja no podía hacer sus evoluciones sin rozar 

materialmente las piernas de los convidados. Una dinámica más que habitual en 

cualquier fiesta de Verdiales. 

 El vocabulario y los pasos del baile quedan descritos con toda precisión. Habla 

Salvador Rueda de mudanzas, de pilla-pilla, de un campechano labrador, el cual, 

dando de talón y de puntera, hacía con las vueltas y pasadas unos “que te veos” y 

“no te veos”, que constituían el encanto especial de la mudanza. (…) ella con los ojos 

fijos modestamente en el suelo y él en mangas de camisa para mover a su antojo los 
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brazos. Y al final, al acabar su última mudanza Rosario y quedar haciendo una bella 

postura de baile…, es lo que en la danza popular se conoce desde antiguo como el 

bien parao.   

 

11. e.- La lírica. 

En las letras que apunta, Salvador Rueda se permitió licencias poéticas. Salta a la vista 

que no son letras populares. Son poesía de autor, de su cosecha propia. Salvador Rueda 

no quiso ser mero cronista de aquella fiesta. Sacó a relucir su lirismo, lo mezcló con su 

narrativa y logró un resultado de estética impecable, exquisita. Una bellísima estampa 

verdialera. 

 

11. f.- El baile de los abuelos. 

Mas no quedó solo este retrato verdialero de Salvador Rueda. Años después, en 1901 

publica en El País del Sol (España, S. A.) un poema pletórico de sentimentalismo, de 

ternura infinita que titula El baile de los abuelos: 

Más ligera esa copla; dad más de prisa 

en la piel del pandero tersa y tirante; 

describa la mudanza curvas y brincos; 

esos pies más veloces; ¡aire y más aire! 

Está la rancia abuela bailando alegre 

la danza que tejieron sus mocedades, 

y acuerda los tapices frescos de Goya 

con la arcaica mantilla y el corto traje. 

De su boca, hecha pliegues, abre la risa 

las mandíbulas mondas en dos mitades, 

y con los largos dedos castañetea 

ceñida a la cadencia de los compases. 

Formando vivo corro, gozan los nietos 

ante aquella figura de otras edades, 

a quien la santa dicha, que el cuadro llena, 

quita un siglo de encima para que baile. 

En rápido desfile ve con la mente 

de sus años floridos el loco enjambre, 

y “oye” con la memoria las serenatas 

que daban a sus rejas tiernos galanes. 

Al ir girando inquieta, grita un acento: 

“¡Que el abuelo haga bríos y la acompañe!” 

Y el abuelo, un caduco león vencido 

por cien años de luchas y de pesares, 

adelante hacia el centro, con la sonrisa 

inocente de un niño sobre el semblante; 

yergue la curva espalda, dando a su cuerpo 

de un currutaco el porte fino y amable, 

y, encajado en la danza por la juntura 

matemática y justa de dos compases 

adorable y gracioso, la vuelta imita 

que va dando a su esposa para “liarle”. 
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¡Qué menudos punteos! ¡Qué primorosas 

idas hacia los lados y hacia delante!; 

bailan el baile clásico, la danza pura, 

que ya la gente moza bailar no sabe. 

Su ritmo acompasado recuerda el tono 

de un español y viejo noble romance, 

y está pidiendo el lienzo de un cuadro antiguo 

la castiza finura de sus modales. 

El concurso, admirado bate las palmas, 

y andaluzas hipérboles mezcla en el baile, 

y, al ver danzar dos siglos, uno ante el otro, 

le embarga un sentimiento profundo y grande. 

Más ligera esa copla; dad dobles golpes 

en la piel del pandero, tersa y tirante; 

describa la mudanza curvas y brincos; 

esos pies más veloces; ¡aire y más aire! 

 

11. g.- Comentarios a El baile de los abuelos. 

 La dinámica de la fiesta se repite: la asistencia forma vivo corro, (…) admirado bate 

las palmas (…) y le embarga un sentimiento profundo y grande. He aquí todos los 

requisitos para el éxito de una fiesta. 

 El ambiente es festivo: con la arcaica mantilla y el corto traje, (…) la rancia abuela 

bailando alegre, (…) de su boca hecha pliegues, abre la risa las mandíbulas, (…) 

gozan los nietos… Pero la elegancia del baile sale a relucir: yergue la curva espalda, 

dando a su cuerpo de currutaco el porte fino y amable, (…) recuerda el tono de un 

español y viejo noble romance, (…) la castiza finura de sus modales… 

 La descripción y el vocabulario referidos al baile vuelven a denunciar conocimiento 

concreto y preciso: mudanza, (…) la cadencia de los compases (…), la vuelta imita 

que va dando a su esposa para “liarle” (…), menudos punteos (…), primorosas idas 

hacia los lados y hacia delante (…), describa la mudanza curvas y brincos… 

 Sólo menciona un instrumento musical: el pandero. Evidentemente, obvia los demás. 

Para destacar el carácter rítmico del baile, le basta con el pandero. Un ritmo que nos 

suena en los oídos al leer los versos: encajado en la danza por la juntura matemática 

y justa de dos compases, (…) su ritmo acompasado, (…) dad dobles golpes, (…) ¡aire 

y más aire! 

 Se trata de un poema de lirismo exquisito, pero que poco añade a la descripción de la 

fiesta plasmada en El gusano de luz según nuestro objeto. Sólo que quizás por ciertos 

detalles dudemos a veces que se refiera a una fiesta de Verdiales. Y desde luego, es de 

destacar la ternura con que Salvador Rueda retrata a los protagonistas: los abuelos.  

 

 

12.- El  capítulo  Los  Inocentes  del  libro  Piedras  Falsas,  de  Ramón 

A.  Urbano. 

Entre las fechas de ambos escritos de Salvador Rueda y aparecido en el número 47 del 

periódico malagueño El Renacimiento. Letras-fotografía-pintura-música, publicación 
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que dirigía Arturo Reyes Aguilar, hallamos el capítulo Los Inocentes, páginas que 

firma el periodista, escritor costumbrista y poeta Ramón A. Urbano el 18 de 

septiembre de 1892 y que según anota al pie, eran del libro en prensa titulado: 

PIEDRAS FALSAS
31

. Procurador de los Tribunales de profesión, Ramón Antonio 

Urbano Carrere fue también Cronista Oficial de la Ciudad de Málaga. 

Veamos como retrata el autor la parafernalia de una panda de Verdiales mientras tocaba 

en las calles malagueñas: 

Formando alegre comparsa, recorren las calles de la ciudad los célebres 

inocentes, para conmemorar con algazara y huelga una fecha luctuosa: la 

degollación de los reciennacidos ordenada por el sanguinario Herodes. 

¡Los inocentes! Cualquiera creerá que se trata de un grupo de niños que 

discurre por calles y placetas. Pues nó, que los indivíduos de la parranda 

son hombres hechos y derechos –al decir vulgar- braceros del campo, 

venidos de los partidos rurales de la Vega, Verdiales y Jarazmín. 

Miradlos; su extraño atavío, adorno característico para esta postulación, 

consiste: en el trage usual, en los botillos nuevos y en la almidonada 

camisola, amen del sombrero redondo cubierto enteramente de flores 

artificiales y exhornado con cintas de esmeralda, de vermellon y de azul 

cobalto. 

Es decir, que lo único extraordinario y que da caracter diferencial á la 

indumentaria del “inocente”, es el chapeo vistosísimo que obstenta los 

matices del iris. 

Cada individuo tiene señalado, en la comparsa, su cometido: ya uno 

cosquillea con experta mano la guitarra, haciendo brotar de ella 

carcajadas sujetas a tono: ora mortifica otro con el resinado arco los 

nervios del violín que, con monótona precisión, vierte torrente de notas; ya 

agita y repiquetea un tercero la pandereta, mientras el zagal que marcha 

pausadamente junto al guitarrista canta la amanerada copla y frota los 

platillos metálicos que forjan acompasado sonsonete. 

Si el previsor transeunte, al columbrar la turba de cantores y músicos 

pretende escabullir el cuerpo por la calleja trasversal, tratando de eludir la 

intimacion del postulante, engañado está de medio á medio, por que el 

inocente (que no lo es ni por pienso) alcanza primero con su vista de lince y 

luego con su natural ligereza al que así pretende burlarle, y llegando á su 

lado en vertiginosa carrera le presenta el pandero á cuatro dedos de la 

cara. 

“Vaya con Dios el cabayero gracioso; -dícele el peticionario con 

zalamería. Señorito échele osté argo á los inocente, que, ya vusté qué pena, 

los mató el pícaro de Heróe y no hay más que nosotro que pidamos por ello. 

El asaltado sonríe, pero haciendo aun resistencia, dice que no tiene nada 

que dar. 

                                                 
 

31
 Conocemos la segunda edición de Piedras falsas, libro publicado en Madrid por la Librería de 

Fernando Fé, en 1893. 
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“Aunque sea una pesetita, señor, aunque sean do rale; que osté tiene cara 

de hombre rumboso”. 

Por fin se ablanda el corazón de roca y vierte sobre la pandera cuatro ó 

cinco monedas de cobre; da las gracias el hábil muchacho y dejando en 

libertad al paseante corre á unirse con la comparsa de que forma parte. 

El cantaor alza un poco la cabeza, y canta al par que se colora su rostro 

por el esfuerzo. 

“Jembra que está en el balcon 

llena de gracia y salero 

jeche usté á los inocente 

siquiera los ojos negro”. 

Cantando esto así, un individuo, de los del pandero, se planta bajo el 

balcón donde se exhibe una muger hermosa, y levantando en alto la mano 

así dice: 

“Bendiga Dios su carita, jermosa. Venga aquí argo, siquiera una saliva”. 

Párase la comparsa al pié del balcón aquel; el abanderado saca del 

correón la vara del estandarte y posa en el suelo la extremidad del palo. 

¡Ah, el estandarte es un pedazo de coco
32

 encarnado, lleno de lazos y 

franjas, de escarolados y encajes. En el centro del paño luce una estampa 

de la virgen del Carmelo! 

Calla por un momento el rumor de platillo, violín y guitarra. En esta breve 

parada se templan las cuerdas de los instrumentos; y al emprender de 

nuevo su marcha la comitiva, solo cesa en la alegre tarea cuando halla al 

paso la taberna, donde al libar los sedientos varones el zumo de las vides 

parecen unir á las guirnaldas que adornan sus sombreros, las ramas de 

pámpanos ofrecidas por Baco á los visitantes de su templo impuro. 

Es otro bellísimo relato digno de comentar: 

 

12. a.- El lugar de la acción. El ruralismo de la fiesta. 

La acción sucede en las calles de la ciudad (…) por calles y placetas, aunque el autor 

destaca el ruralismo de la fiesta protagonizada por braceros del campo, venidos de los 

partidos rurales de la Vega, Verdiales y Jarazmín.  

 

12. b.- El objeto postulante de la fiesta. 

Una vez más, se destaca el objeto postulante de la fiesta, una postulación que se ejercía 

de forma simpática y cariñosamente coaccionadora: Vaya con Dios el cabayero 

gracioso; -dícele el peticionario con zalamería. Señorito échele osté argo á los 

inocente, (…) aunque sea una pesetita, señor, aunque sean do rale; que osté tiene cara 

de hombre rumboso (…) bendiga Dios su carita, jermosa. Venga aquí argo, siquiera 

una saliva. 

                                                 
 

32
 Usa aquí el término coco en el sentido de percal: tela de escaso precio. 
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En este caso, la postulación se justificaba para conmemorar con algazara y huelga una 

fecha luctuosa: la degollación de los reciennacidos ordenada por el sanguinario 

Herodes (…) señorito échele osté argo á los inocente, que, ya vusté qué pena, los mató 

el pícaro de Heróe y no hay más que nosotro que pidamos por ello. No se detalla que 

fuese para reunir fondos y ayudar al culto practicado en la ermita de los Verdiales, 

aunque es de suponer. 

 

12. c.- Las alegres comparsas de los inocentes: el carácter innominado de la fiesta. 

El 28 de diciembre. 

Dicha justificación determinaba que a las pandas de fiesteros se les conociera como las 

alegres comparsas de los inocentes, sustantivos que nos reafirman en nuestra 

consideración sobre el carácter innominado de la fiesta. Inocentes era una 

denominación ocasional y a propósito para conmemorar con algazara y huelga una 

fecha luctuosa: la degollación de los reciennacidos ordenada por el sanguinario 

Herodes. Un sustantivo que daría en el de tontos como sinónimo de inocentes, 

denominación que aún se emplea, como hemos escrito. Y consecuentemente, los 

inocentes ejercían en una fecha luctuosa: el 28 de diciembre, en pleno ciclo festivo de 

Navidad o Pascuas, dato que nos confirma una antigua tradición. 

 

12. d.- Las comparsas: denominación, composición y organología. 

A las pandas se les continuaba titulando comparsas y parrandas
33

. Unas comparsas de 

idéntica composición organológica a las actuales pandas, cuyos instrumentos musicales 

eran guitarras, violín, pandero y platillos, pero comparsas numerosas: como turba de 

cantores y músicos las describe. Además, Ramón A. Urbano destaca un elemento ya 

aparecido: la bandera, ¡Ah, el estandarte es un pedazo de coco encarnado, lleno de 

lazos y franjas, de escarolados y encajes. En el centro del paño luce una estampa de la 

virgen del Carmelo! O sea, como ahora. 

 

12. e.- La parafernalia o el entorno de la fiesta: el atavío; la alegría, la algazara y la 

huelga; el libar. 

                                                 
 

33
 El diario El Avisador Malagueño del 25 de junio de 1856 escribe en su sección Gacetilla: 

La noche víspera de la festividad de San Juan ha transcurrido, afortunadamente, sin que 

haya habido que lamentar desgracias. Para evitar las riñas y quimeras se ha desplegado 

grande vigilancia y numerosas patrullas de la Milicia Nacional, al mando de oficiales, han 

estado recorriendo la ciudad en todas direcciones. Por lo demas la gente se ha divertido 

bien: candeladas, bailes, mecedores, de todo ha habido particularmente en los barrios, y 

muchas “parrandas” con instrumentos, han andado de acá para allá, desgañitándose los 

que las componían á mas y mejor, con gusto, sin duda de ellos, pero no el mayor de los 

pacíficos habitantes, que se han visto muy á menudo interrumpidos en su sueño. Pero bien 

está que la gente de buen humor se divierta. 

Cabe la posibilidad de que estas parrandas fueran pandas de verdiales. Su carácter festivo, ruidoso y de 

mal gusto, la fecha cuando recorrieron la ciudad con instrumentos, y el haberse prodigado 

particularmente en los barrios, donde existía población de origen rural, nos hacen sospecharlo. Pero una 

vez más nos tropezamos con el carácter innominado de las músicas de aquellas parrandas, lo que por otro 

lado, no deja de ser un indicio. Mas por esta descripción tan poco explícita no podemos llegar a 

conclusiones fiables. Podrían ser parrandas carnavaleras, por ejemplo.  
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Ramón A. Urbano efectúa unas interesantes consideraciones sobre el atavío de los 

inocentes. Consiste: en el trage usual, en los botillos nuevos y en la almidonada 

camisola, amen del sombrero redondo cubierto enteramente de flores artificiales y 

exhornado con cintas de esmeralda, de vermellon y de azul cobalto. Es decir, que lo 

único extraordinario y que da caracter diferencial á la indumentaria del “inocente”, es 

el chapeo vistosísimo que obstenta los matices del iris. 

O sea, que el traje o vestido típico de Verdiales no existe: no es más que un invento 

artificioso y reciente. El atavío de los inocentes era su trage usual, la ropita de los 

domingos, ropita que completaban con lo único extraordinario y que da caracter 

diferencial a la indumentaria: el chapeo vistosísimo que obstenta los matices del iris. 

Sirva esta observación como aviso para navegantes desnortados. 

Y Urbano insiste repetidamente en el carácter festivo de las interpretaciones de los 

inocentes, interpretaciones que derrochaban alegría, algazara y huelga, tanta que la 

comitiva solo cesa en la alegre tarea cuando halla al paso la taberna, donde al libar los 

sedientos varones el zumo de las vides parecen unir á las guirnaldas que adornan sus 

sombreros, las ramas de pámpanos ofrecidas por Baco á los visitantes de su templo 

impuro. Nos confirma Urbano pues, uno de los objetivos de los inocentes en sus 

recorridos por las calles de la ciudad: visitar tabernas, establecimientos lejanos de sus 

rurales domicilios y que tan atractivos se les presentaban por razones obvias. Y claro, 

para sufragar el gasto, pasaban el pandero en demanda de limosnas. Y claro, los excesos 

de los sedientos varones se volvían inevitables. 

12. f.- Descripción musical. 

Interesante por lo prolija, resulta la descripción de las interpretaciones musicales de las 

comparsas de los inocentes que plasma Ramón A. Urbano: Cada individuo tiene 

señalado, en la comparsa, su cometido: ya uno cosquillea con experta mano la 

guitarra, haciendo brotar de ella carcajadas sujetas a tono: ora mortifica otro con el 

resinado arco los nervios del violín que, con monótona precisión, vierte torrente de 

notas; ya agita y repiquetea un tercero la pandereta, mientras el zagal que marcha 

pausadamente junto al guitarrista canta la amanerada copla y frota los platillos 

metálicos que forjan acompasado sonsonete. 

Pero no se queda ahí Urbano. También anota unas perspicaces observaciones que 

debieron sorprenderle: el zagal que (…) canta la amanerada copla, (…) el cantaor alza 

un poco la cabeza, y canta al par que se colora su rostro por el esfuerzo. Y aún más: 

calla por un momento el rumor de platillo, violín y guitarra. En esta breve parada se 

templan las cuerdas de los instrumentos. Unas observaciones de carácter musicológico. 

 

  

Conclusiones. 

 Hemos reunido un repertorio no-exhaustivo de documentos del siglo XIX referidos a 

la fiesta de Verdiales, documentos suficientes para acreditar la existencia de la fiesta 

al menos desde finales del siglo anterior: XVIII.  

 Por el contenido de dichos documentos, conocemos que las características 

fundamentales de la fiesta han variado muy poco. 

 Algunas características que hemos destacado son: 
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Escasas referencias a la fiesta de Verdiales en las fuentes más manejadas por los 

historiadores del arte flamenco: literatura costumbrista y de viajeros, prensa y escritos 

musicales, fuentes producidas todas en el siglo XIX. 

Carácter rural e innominado de la fiesta, entonces. Su denominación y su proceso de 

urbanización son recientes. 

Carácter festivo singularmente desarrollado en el ciclo de Navidad, con especial 

referencia a la festividad de los Santos Inocentes. En este ciclo adquiere también 

carácter postulante. 

Escasas modificaciones tanto en sus repertorios dancísticos, coreográficos y 

organológicos, como en sus entornos y dinámicas. 

Los documentos referidos confirman la mayoría de los conocimientos que mediante 

tradición oral poseíamos sobre la fiesta de Verdiales. 

 La fiesta de Verdiales cuenta con una existencia y una personalidad propia e indeleble 

que se remonta al menos al siglo XVIII, según queda documentado. 

 

Eusebio Rioja, fecit. 

31 de julio de 2008. 

 


