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Una vez más salen a la luz los trabajos de investigación presentados por los partici-
pantes en las III Jornadas de Religiosidad Popular celebradas en Almería en el  mes de
Abril del año 2001, en un intento de continuar profundizando en estos temas.

Fruto de las aportaciones e investigaciones realizadas por los estudiosos es el libro que
tiene el lector en sus manos, donde aparecen trabajos escritos por especialistas en la mate-
ria, desde diferentes rincones del país, en un intento de dar a conocer y contrastar las ma-
nifestaciones de Religiosidad Popular de gran parte de la geografía almeriense española.

Las Actas arrancan con la conferencia inaugural que abrió dichas Jornadas pronunciada
por el entonces director de la Editorial Universitaria de Granada, Manuel Barrios Aguilera,
profesor Titular  de la Universidad Granada y prestigioso modernista, sobre un tema
apasionante en el mundo de la historiografía: El Sacromonte de Granada y la Religiosi-
dad Contrarreformista.

Sus interesantes reflexiones sobre la invención de los Plomos del Sacromonte por parte
de la jerarquía eclesiástica despertó el interés de los asistentes en estas Jornadas. No cabe
duda que, en su ponencia, la arrolladora personalidad del Arzobispo de Granada, don Pedro
Vaca de Castro, ilustra todo un programa ideológico que marca el mundo mental grana-
dino a partir del siglo XVI.

El profesor Titular de la Universidad de Valladolid, Máximo García Fernández, es el
encargado de abrir la primera Área de trabajo, “Creencias, Costumbres y Tradiciones”, con
un interesante estudio que lleva por título: De cara a la salvación en la España del An-
tiguo Régimen. “La solución de los problemas temporales y de conciencia”. Gracias a este
trabajo, la presencia de la Contrarreforma a través de los barrocos ámbitos de estudio señala
todo un esquema de análisis.

Siguen once artículos escritos por investigadores de distintas provincias españolas, con
una diversidad temática, que se pueden agrupar en tres líneas de investigación: 1) La muerte,
el culto a los difuntos y los problemas sucesorios; 2) las devociones populares; 3) la cues-
tión anticlerical, centrándose, a modo de ejemplo, en Almería durante la Guerra civil
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española de 1936-1939, contraponiéndola a la exaltación religiosa del  nacional-católicismo
de la posguerra.

La segunda parte de las Actas lleva por título “El papel de los animales en la Fiesta”.
Abre esta Área el profesor Titular de la Universidad de Extremadura y antropólogo, Ja-
vier Marcos Arévalo, con su interesante trabajo Roles, funciones y significados de los
animales en los rituales extremeños. El Toro de San Marcos (la experiencia extremeña)
quien ofrece una visión muy acertada del papel protagonista que los animales han desem-
peñado y desempeñan en la actualidad en los rituales festivos, con una especial referencia
a la tradición del santo Evangelista.

Se incluyen a continuación tres trabajos complementarios del anterior, que hacen un
recorrido etnográfico desde el sacrificio animal de consumición, que se realizaba en la
Grecia antigua, hasta la modernidad de la Fiesta, representada en este caso por la festivi-
dad de San Marcos en el  municipio de El Ejido, pasando por el enigma de la curiosa tra-
dición de las  Carantoñas de San Sebastián.

La tercera Área de trabajo lleva por título  “Arte y Sacralización”. El prestigioso
historiador del Arte, José Manuel Gómez-Moreno Calera, profesor Titular de la Univer-
sidad de Granada,  nos da su visión sobre la problemática que originó la erección parroquial
de las iglesias granadinas durante todo el siglo XVI y las distintas tipologías y elementos
constructivos de las mismas, en su documentado estudio titulado Arte y marginación. Las
Iglesias de Granada a fines del siglo XVI.

A continuación aparecen seis artículos de distinta procedencia geográfica, que hemos
agrupado en torno a tres bloques temáticos: el primero aborda la diferente casuística mariana
desde las Vírgenes y Santas de la Catedral de Almería, hasta la devoción e imágenes de
Andalucía Occidental; un segundo bloque se centra en la arquitectura de las Cruces de Mayo
granadinas;  por último, aborda un tercer tema de análisis sobre la estética y el sentido
barroco del culto Eucarístico del Corpus Christi, festividad que cobra especial significa-
ción en los pueblos alpujarreños de la antigua Archidiócesis granadina, sobre todo en Berja.

La profesora de la Universidad de Granada y antropóloga Carmen Castilla es la en-
cargada de abrir la cuarta Área de trabajo, “Música y Religiosidad Popular”, con su estu-
dio Manifestaciones del Flamenco en la Religiosidad Popular, conferencia que ilustró
acompañada de un recital de cante flamenco durante su exposición.

Le siguen dos interesantes estudios de sendos autores almerienses, que hacen un es-
tudio integral sobre la Música de la Semana Santa de Almería: uno, referido a la Saeta
flamenca, y el otro basado en la participación de las Bandas de Música en la Semana Mayor
y las composiciones musicales que acompañan a los pasos.

Cierran estas Actas la brillante conferencia de clausura pronunciada por el prestigio-
so profesor y maestro de antropólogos, Carmelo Lisón Tolosana, miembro de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, que lleva el sugerente título de Religión,
Emoción y Razón en escena, y que pone el broche final a la publicación.

Su siempre esclarecedora maestría nos presenta la trágica antinomia entre intoleran-
cia y Religión, en un claro interés reflexivo que nos retrotrae hasta la actualidad y los
conflictos religiosos más candentes.
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Como conclusión final, estas Actas ponen de manifiesto la fortaleza y la vigencia de
las manifestaciones de Religiosidad Popular en la provincia de Almería. Éstas cobran
especial relevancia dentro del contexto general de Andalucía, al mismo tiempo que sirven
de conexión integradora con las manifestaciones religiosas y festivas de otras tierras y
regiones de España (Extremadura, Castilla, Madrid, etc.).

Es obvio que el camino recorrido hasta ahora manifiesta a las claras la enorme plu-
ralidad de temas que comprende el mundo de la Religiosidad Popular. Las Actas que hasta
este momento se han publicado sobre los encuentros celebrados en Almería son el mejor
aval de la trayectoria recorrida y, por supuesto, constituyen el aliciente para continuar
indagando en nuevos campos reflexivos aún por explorar.

La celebración de unas próximas IV Jornadas de Religiosidad Popular en Almería  es
la mejor prueba de que este foro de encuentro y estudio está garantizado y  de que la
provincia de Almería va a seguir siendo un referente nacional por las publicaciones deri-
vadas de este ámbito de trabajo en el que historiadores, antropólogos, musicólogos,
etnógrafos, historiadores del Arte y tratadistas en general convergen en un punto de unión
con las manifestaciones populares en esta materia.

Almería, Abril de 2004.


