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Andrés Marín. El hijo del ciervo, carnaval. Madrid, 2008 
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de Cervantes

C/ Mayor, 48
28801 Alcalá de
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Tradición 
y fiesta 
en la tierra  
de Cervantes
Tradición y fiesta en la tierra de Cervantes es una invitación a contemplar 
la forma en que se viven desde hace siglos las costumbres festivas a lo 
largo de toda la geografía española. Un territorio descrito de manera bri-
llante por Miguel de Cervantes, gracias en buena parte a una azarosa y 
viajera vida por la que conoció de primera mano gran diversidad de luga-
res y gentes. El escritor sin duda se sirvió de la esencia de las fiestas que 
le tocó vivir, y es notorio cómo empleó la naturaleza del carnaval para la 
construcción de muchas de sus escenas o la caracterización de perso-
najes, tal y como fácilmente apreciamos en las personalidad opuestas 
y complementarias de don Quijote y Sancho, diríase que encarnaciones 
de Cuaresma y don Carnal. 

Cristina García Rodero. El Vítor de Mayorga de Campos. Valladolid, 2022

En esta tierra transitada por Cervantes, las fiestas religiosas llegaron 
a trascender a menudo el mensaje eclesiástico ortodoxo, propiciando 
comportamientos, gestos, conflictos e incluso cristalizando en costum-
bres que poco o nada tenían que ver con su intención original o con 
los deseos de las autoridades. Sin embargo, siempre fueron una espi-
ta de salida a tensiones larvadas, y a menudo acababan por reafirmar 
el orden y los códigos sociales aceptados de manera consuetudinaria. 
Así, muchas de ellas terminaban discurriendo por cauces heterodoxos, 
recogiendo tradiciones paganas medievales o costumbres populares a 
las que se tenía un gran apego en comparación con la liturgia cotidia-
na, ya que constituían una evasión hacia otro tipo de experiencia tras-
cendente, confundiendo en un mismo evento a ricos y pobres, a hom-
bres y mujeres, a vecinos y forasteros, a ancianos con niños, a Quijotes 
con Sanchos.

Juanjo Albarrán. Pasacalles por la declaración de la 
ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de 
Henares, 1998

Carmenchu Alemán. Lunes Santo, procesión del 
Jesús de la columna. Málaga, 2019

Estas costumbres, transmitidas de generación en generación, se han 
convertido en tradición, llegando con suerte hasta nuestros días. 

Hoy y entonces, bojigangas, endemoniados, ángeles y carretas de la 
muerte, el fuego purificador o las teatralizaciones religiosas beben de la 
misma atmósfera que alumbró los escritos del autor alcalaíno. Una suer-
te de luz centelleante que atrapan con sus cámaras los siete fotógrafos 
que nos presenta esta exposición. Se trata de Juanjo Albarrán, Carmen-
chu Alemán, Cristina García Rodero, Benito Román, Carlos González 
Ximénez, Andrés Marín y Rubén Martín-Benito. 

Rubén Martín-Benito. Penitentes de la romería de Villarrín de Campos, 2018

Todos ellos llevan décadas recorriendo la península ibérica con sus cá-
maras colgadas del cuello, captando los momentos más intensos de las 
celebraciones de la gente en aldeas, pueblos, villas y ciudades. Es icóni-
ca la labor emprendida en este sentido por Cristina García Rodero, a la 
que se fueron incorporando con el tiempo el resto de los autores impli-
cados en la presente exposición. No están todos representados, pero si 
una buena parte del grupo que, cámara en mano, ha ido recopilando en 
imágenes esta valiosa documentación etnográfica. La mirada de cada 
uno es diferente y cada cual tiene su particular discurso visual y plástico, 
pero coinciden en su voluntad de rescatar del olvido las tradiciones de 
los lugares que recorren, algunas perdidas décadas atrás. No en vano 
varios de estos instantes fotografiados, tras ser vistos en exposiciones, 
libros o en reportajes de televisión, han servido de acicate para que otras 
personas, originarias de lugares cercanos a donde se tomaron, hayan 
recuperado las tradiciones perdidas décadas atrás y de las que sus pa-
dres o abuelos les hablaban.

Mi agradecimiento como comisario a los autores de las imágenes y de 
los textos, así como a todas las personas que han hecho realidad este 
proyecto. Deseo que el público que acuda al museo disfrute de la cali-
dad de la exposición y del talento e inspiración de los autores.

Tofiño 
Comisario de la exposición

Carlos Ximénez. Fundadores del templo, Semana Santa. Puente Genil (Córdoba), 2016

Benito Román. Pasacalles.Tarifa (Cádiz), 1980
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Martes a viernes: de 10:00 a 18:00 horas 
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(último acceso media hora antes del cierre)
Lunes cerrado
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