LOS ANIMEROS: APORTACION ETNOLOGICA
DEL NOROESTE AL FOLKLORE REGIONAL
MURCIANO
A Paco Fuentes y José L ópez que se esfuerzan en m antener vivas las tradiciones
populares de Caravaca.

A n ualm ente, cu a n d o las fiestas navideñas se vislum bran cercan as en el
horizonte inexorable del calendario, y las chim eneas de los hogares, com o
pebeteros h u m e a n te s, p erfum an el am biente con olor a leño quem ad o, a
m antecado y a confitura pascual, el anim ero, fiel a la tradición y a sus
profundas convicciones religiosas, templa su guitarra y se agrupa con los
dem ás que form an la cuadrilla, para pre p a ra r los «recorridos» y actuacio
nes en beneficio de la Cofradía de Animas que o trora veía a u m e n ta r sus
caudales con sid erablem en te a base del «aguilando» (o aguinaldo), solici
tado por los anim eros tras su actuación.
A pesar de que las cuadrillas de ánimas podían reunirse y actuar en
cualquier épo ca del año, siempre con un fin ritual de connotaciones
religioso-funerarias, la época más idónea para ello era la navideña, en la
que las familias reunidas, las pocas exigencias de trabajo en un medio casi
exclusivam ente agrícola, y la tradicional co stu m bre del regalo en form a de
«.aguinaldo» o «presente» contribuían a la m ayor eficacia recolectora de los
animeros.
SENTIDO DE LA TRADICION
Las cofradías de ánimas han existido desde la E dad Media en E spaña,
con especial incidencia en la época barro ca (s. XVII y XVIII), tiempo en
que fueron reguladas form alm ente y cuyos organigramas han pervivido
hasta el hum an ism o de la segunda mitad del s. XX. L a misión primordial
de estas cofradías era la oración por las almas del purgatorio con las que
todos e stab an obligados por razón de p arentesco y hum anidad e incluso
por el sentim iento egoísta del incierto futuro del h om bre después de la
muerte. En la lógica elemental del pueblo llano era obvio que la oración
presente por las almas que aguardaban en el purgatorio la redención de sus
culpas, constituía signo de garantía para que sus descendientes hiciesen
igual en el futuro y así ellos m ismos verse beneficiados po r las oraciones de
sus hijos y nietos. L a continuidad de la tradición, pues, estaba asegurada,
aunque sólo fuera por el asp e c to egoísta de la misma. L as cofradías de
ánimas, en los pueblos y pedanías del térm ino municipal de C aravaca se
ocupaban de organizar tod a u na serie de ritos oracionales relacionados con
las «benditas ánimas del Purgatorio» que abarcab a un amplio espectro
desde los «ejercicios de ánimas» anualm ente, duran te el mes de noviem 
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bre; p asand o por los sufragios m ensuales, gastos de ca m pa n e ro que se
ocu p a b a a diario y de m añana, al mediodía y a la noche de ta ñ e r el con o
cido y aún perdurable «toque de ánimas» (o de oración) — de profundo
paralelism o con los ritos oracionales cotidianos de los á rab es— , ejercicios
e intenciones de misas y un largo etcétera que los libros de cuentas de las
cofradías m uestran entre sus m onótonos asentam ien to s.
Los m ayores y más im portantes beneficios económ icos los obtenían las
cofradías en el N o reste murciano y c o n c reta m en te en C arav aca de Cruz y
su amplio térm ino municipal, a base de las actuaciones folklóricas de los
«A nim eros», quienes en su fusión de folklorismo y religiosidad, fundiendo
aspectos lúdicos y sacros, aportaban el n o v en ta y cinco por ciento del
potencial económ ico necesario para el m antenim ien to de la cofradía y sus
actividades religiosas. Ni que decir tiene que la actuació n de la Cuadrilla de
Anim eros es totalm ente d esinteresada y solam ente u na mínima parte de los
fondos que obtenían se dedicaban al m antenim iento del instrum ental. El
resto era adm inistrado por el herm ano c o n ta d o r ex clusivam ente en benefi
cio de las «benditas ánimas del Purgatorio».
LA CUADRILLA. COMPOSICION
L a cofradía c ontaba con la colaboración de u na o en ocasiones más,
«Cuadrilla de Anim eros», com puestas por un nú m ero indeterm inado de
hom bres, exclusivam ente (nunca la mujer form aba parte de la misma), que
tañían instrum entos de cuerda (guitarra, laúd, band urria, guitarro, a veces
violín), y ocasionalm ente algún otro instrum ento de percusión de fabrica
ción casera (pandereta, z am bom ba, almirez o cuchara).
Las cuadrillas recorrían aldeas y cortijos, in terp retand o tonadillas popu
lares y d em an dando el «aguilando» para las «Animas del Purgatorio». La
p resencia de la cuadrilla siempre era bien acogida p or el vecindario y
suponía un rato de solaz y diversión en que se bailaban al son de música,
malagueñas, seguidillas y jotas. El «aguilando» se e ntregaba en metálico o
en especie. Más frecu en tem en te se hacía uso de la segunda modalidad dado
el poco uso del dinero que la gente hacía, valiéndose del truequ e más que
de la com pra en la econom ía habitual de la z o n a geográfica a que nos
referimos.
E n la cuadrilla hacía cabeza el H erm a n o M ayor de la misma, cargo que
solía recaer en perso na de edad avanzada a c e p ta d a y respetada por todos.
Por otra parte la figura de con tado r o te so re ro era fundam ental como
adm inistrador del grupo, quien a su vez estaba en estre c h o contacto con el
C on ta d o r General de la Cofradía, quien a veces era el m ismo que el de la
Cuadrilla.
LAS ACTUACIONES DE LAS CUADRILLAS

Com o a c ab a m o s de indicar, las cuadrillas de anim eros se desplazaban
por aldeas y cortijos. Al llegar ante un caserío, el h erm a n o m ayo r o m a y o r
dom o hacía so n a r la c a m p a n a mientras e nton a ba un ¡Ave María! A la
pregunta de los m o rad ores habitual en la zona «¿Quién va?». El mismo
m ay ordo m o respondía. «Las Animas Benditas, ¿se canta o se reza?».
La v ariedad de can to o rezo dependía de que la familia a quien se
visitaba guard ara o no luto por algún familiar fallecido.
En el prim er caso se rezab an unas oraciones entre anim eros y familia
res, en el segundo se cantaban una, dos o tres anim eras (dependía de la
generosidad del c a b e z a de familia), y se recogía el aguinaldo. Si la g enero
sidad del visitado era o ste n to sa se seguía tocan do en el interior de la casa
incluso m úsica de otro tipo para que el resto de la familia dan z ase al ritmo
de las melodías mientras la m adre invitaba a los m úsicos y acom pañ an tes
con dulces y licores caseros (rito que en la com a rc a se conoce con el
nom bre de «hacer la pascua»).
La llegada de los anim eros se aguardaba en cada uno de los cortijos con
impaciencia y se tenía com o desaire la no asistencia a uno de ellos. Las
familias se traslad aban de u no a otro caserío, com pitiendo en agasajos a los
músicos, y a veces las veladas se prolongaban h asta el a m a n e c er en lo que
se denom inaba «baile de las ánimas» o «baile de pujas», éstas p roporcio
naban cuantiosos ingresos a la cuadrilla cuando, «picados» algunos de los
miembros pre se n te s, pujaban por bailar con alguna de las bellas mozas
cam pestres, o po rq u e aquella no bailase con tal o cual m ozo, que la reque
ría. Los más viejos anim eros de la Encarnación , pedanía de C aravaca,
recuerdan con agrado estos bailes afirmando que a veces se les obligaba a
pasar la noche entera tocand o y bailando sin parar, y d em a n d a n d o a los
músicos las mas raras situaciones para justificar el donativo, tales com o
hacerlos to c ar en la b ó ved a de un horno, acostad os en el suelo e incluso
encaram ados en las ram as de un árbol. Todo cuanto se pedía por la p er
sona que ofrecía el «aguilando» era preciso a c c ed er a ello bajo el dicho
popular que rezaba «las ánimas no perdonan».
PA RALELISM O S FO L K L O R IC O S DE LA FIESTA
La tradición anim era de C aravaca de la Cruz se extiende a través de la
com arca natural que en el siglo XIII constituyó la bailía tem plaría, sucediéndose su actividad de form a continuada desde el siglo XVIII hasta los
años cuarenta de nuestro siglo, en que la crisis económ ica prov ocada por la
G uerra Civil la hizo casi desap arecer. Tam bién se ha constatad o su exis
tencia en la localidad jie n e n se de Santiago de la E spada y en las manchegas
de Nerpio, Pedro A ndrés y L e tu r (en la provincia de A lbacete), entre
otras.

L a tradición religioso-folklórica está ín tim am ente relacionada con la
que en la H u e rta de Murcia han llevado a cabo los «A uro ros» ,'v in cu lados a
la Cofradía de la «Virgen del Rosario de la A u ro ra » , desperdigados por la
m ay or p arte de los pueblos de la H u e rta, que con similares medios e
idénticos fines en to nab an sus tradicionales «salves» en las distintas épocas
litúrgicas del año (N avidad, gozo, cu a re sm a y difuntos), por lindes y sen
deros de la huerta; tradición revitalizada en la actualidad, con éxito, y
e studiada y difundida por com petentes folkloristas murcianos entre quienes
es preciso d esta c a r a mis buenos amigos, Carlos Valcárcel M ayor y F u l
gencio S aura Mira.
Las vinculaciones entre auroros y anim eros son amplias en cuanto a los
fines p ro pu estos por ambos. Sin em bargo, las diferencias son notables en
lo referente a la interpretación musical. M ientras que aquéllos m antienen
ritmo de tradición m udéjar, éstos se basan fu nd am entalm en te en melodías
populares de c arácter castellano.
Otro paralelism o evidente es el que se o b serv a con la tradición
etnológica-navideña de los «Carcaborras» de profu nd o arraigo en la vecina
localidad granadina de Puebla de Don F adriq ue (a cuyo estudio nos com 
pro m etem os en un próxim o núm ero de «Cangilón»). E n este caso la de
m anda de recursos económ icos en beneficio de las «Animas del Purgato
rio» se convierte en una fiesta popular d onde los audaces «carcaborras»,
ataviados con vistosas y raras indum entarias, son requeridos, en un origi
nal sistem a de pujas, para apalear «cariñosam ente» a quienes se dejen
coger por las calles del pueblo. El m ontan te re c a u d a d o se destina, igual
mente, p a ra el culto a las ánim as que desde el otro m undo «agradecen» los
sufragios populares y festivos de la Iglesia Militante.
PRESENTE Y FUTURO DE LOS ANIMEROS
L a tradición anim era de Caravaca se prolongó hasta inmediatam ente
después de la G uerra Civil que asoló E sp a ñ a entre 1936 y 1939. L a precaria
econom ía de la zona, esencialmente agrícola y gan adera no podía admitir
cargos de tipo suntuario y los «aguinaldos» fueron tan exiguos que no
m erecía la pena dem andarlos, adem ás del sacrificio que para la maltrecha
econom ía dom éstica suponía de sp ren de rse de algo que si en otros tiempos
sobró ah ora era elemental para la subsistencia familiar.
L a tradición perm aneció latente bajo el polvo de m odernidad aportado
por la situación político-social de las décadas de los cincuenta a los setenta
de nuestro siglo. A fortunadam ente la creación del Centro de Estudios Caravaq ueños, integrado posteriorm ente en el Instituto Municipal de Cultura,
cuyos comienzos se apoyaron sobre voluntades tan firmes como las de
Paco F uentes o Juan Montiel y tantos otros que posteriorm ente se intégra
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rían en la noble e m p re sa de re sc a ta r del olvido tradiciones arraigadas en el
más ho nd o sentir del pueblo llano, ve rda de ro relicario de la tradición, ha
vuelto a colo car en el lugar que le correspo nd e a esta bella secuela etnoló
gica, si bien im pregnada de un espíritu totalm en te aséptico y laico, al
margen de la finalidad propia que anim aba la actividad anim era. El E xcm o.
A y untam iento de C ara v a c a, a través de la sección de Etnología y Folklore
del Instituto Municipal de Cultura potencia la existencia de las cuadrillas
que periódicam ente reciben subvenciones para su m antenim iento. La in
corporación de sangre jo v e n es lenta pero eficaz. Los más veteranos ani
meros prosiguen su actividad, si bien centralizada en lugares concretos y
no de form a anárqu ica por cortijos y caseríos otrora poblados y hoy aban 
donados en su inm ensa mayoría.
Las circunstancias sociales son diferentes, sin em bargo el interés por la
pervivencia de la tradicional actividad anim era, tras un com plicado período
de readaptación y contem p orización , com ienza a dar sus frutos. M uestra
de ello ha sido la intensa y fecund a actuación de las cuadrillas en la ciudad
de C aravaca d uran te las últimas fiestas de N av id ad , A ño N u e v o y Reyes,
en las que los barrios más castizos com pitieron en el lucimiento de los
«bailes de ánim as» a la vieja usanza y ante la perpleja e ilusionada mirada
de los más jó v e n e s que sólo conocían la esencia de la fiesta a través de los
ya resecos labios de sus m ayores.
José Antonio Melgares Guerrero
Cronista oficial de Caravaca
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