CRUCES DE MAYO 2016
Las Cruces de Mayo en Casarabonela es una de las fiestas, de
tradición popular, más importantes y arraigadas de este municipio
malagueño, enclavado en la Sierra de las Nieves.

Este día cobran un protagonismo muy especial las numerosas
hornacinas (hay inventariadas 45) que aparecen repartidas por
casi todo el pueblo, especialmente por la parte más antigua de la
villa y son elementos muy representativos de la religiosidad popular.
Las hornacinas se tratan de pequeños huecos o nichos que albergan
imágenes religiosas excavadas en las fachadas de algunas casas,
algunas a ras de muro y otras exentas, por lo
que se le suele poner un pequeño tejadito a un
agua.
Su origen y funcionalidad no está del todo claro.
Para la tradición popular su función vendría dada
por la necesidad de señalar las viviendas de los
moriscos que habitaban en el pueblo hasta la
expulsión de 1570; otra de las interpretaciones
es aquella que recoge que eran los propios moriscos los que, ante la

necesidad de justificar ante la comunidad cristiana su “sincera”
conversión, colocaban esas hornacinas en sus fachadas; hay quién
también les atribuye haber formado parte de un Vía Crucis. No sería
desencaminado el pensar que la instalación de estas hornacinas
igualmente pudiera relacionarse con la necesidad de purificar y
sacralizar un espacio antes ocupado por los agarenos.
Es en el Día de la Cruz cuando acaparan todo
su protagonismo, los vecinos montan y
engalanan las cruces, ornándose su interior con
flores, así como su entorno se prepara para
esta celebración vecinal
que culmina, en algunas
de ellas, con la quema
de dos figuras de trapo
que representan una
pareja de ancianos.

Se celebra un Concurso Popular que
consiste en premiar la Cruz mejor adornada y
decorada.
Este año, serán cuatro las Cruces que
participen en dicho Concurso organizado por
el Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela,
Área de Cultura y Fiestas:
-Ermita de la Veracruz.
–El Lavadero.
–La Carrera.
–Puerta de la Iglesia.

Cada una de ellas reunirá una estética diferente, así como el
contenido en su programación, ya que son los propios vecinos los
que se encargan de ello.
El horario de apertura de Las Cruces será el de las 19:00h. el día 30
de Abril. Para esa hora, todas las cruces deben de estar listas para
ser visitadas por el Jurado.
Esta festividad, hoy en día, no solo se trata de la presentación de la
Mejor Cruz sino que en ellas pueden encontrarse desde actuaciones
folclóricas hasta disfrutar el ambiente tomándose una copita de fino.
Todo amenizado con música, espectáculos y actividades organizadas
y pensadas para todos.
De este modo, se celebra este concurso que abre el mes de Mayo
en el municipio de Casarabonela.
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MÁS INFORMACIÓN:
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