
Una visión personal del Jarramplas de antes

De tela y 
cartón

En torno a unas imágenes en movimiento de 1.985
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que hacen posible esta fiesta.
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¿Cómo surge?
Una grabación

Gracias a la recuperación de dos cintas de cine en super-8 de 
6 minutos de enero de 1.985, podemos dedicar este rincón a 
compartir, y dar mi particular visión de cómo era Jarramplas.

Seguro que a muchos de vosotros, sobre todo los nacidos 
después de 1980, os habrán contado la eterna batallita, que 
lo de antes era diferente, que si mejor o peor, que aquello 
era Jarramplas y no esto,...... No quiero polemizar sobre ese 
asunto porque para los nacidos, criados y vinculados de 
alguna forma con Piornal, Jarramplas siempre será grande. 
Aunque hayan cambiado algunas cosas, seguramente tenía 
que ser así, porque posiblemente hubiera pasado a mejor 
vida sin las nueva protecciones que lleva en la actualidad. 

Quiero comenzar dando las gracias a Germán Vicente Rama 
(Jarramplas), Herminio, Jesús Calle Prieto y a Jesús Calle Calle
(Mayordomos) por ser los artífices de la fiesta de ese año.

Gracias a la desinteresada colaboración de un compañero de 
trabajo de hace ya algunos añitos he recuperado una 
grabación que hice en 1985 con un tomavista de super-8 que 
me dejaron. He querido compartir las dos cintas principales 
sin editar absolutamente ninguna imagen, sin sonido y sin 
rótulos. Está en la misma secuencia que se grabó. 
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Entonces no teníamos los artilugios modernos que nos 
ofrecen ahora los software de edición, ni se podían hacer 
esas transiciones rocambolescas entre los cambios de 
escenas, ni fundidos, ni textos, ni siquiera música. Aquel 
tomavistas, que utilicé no grababa pista de audio. 

De refilón, he metido otro apartado de 1989 en homenaje 
a mi cuñado José Luis que fue pionero en las grabaciones 
personales de aficionados cuando el sistema  VHS inundó
el mercado. Como os decía, José Luis, grabó todo lo 
habido y por haber del Jarramplas de 1989, con una 
cámara Sony al hombro, de las que pesaban bastante. 
Como hay mucho material lo he dividido por tramos 
horarios. Los Jarramplas de ese año fueron Santiago, 
Alfonso y Fernando que lo hicieron fantásticamente. Creo 
que fue el año de las remolachas.

No me he molestado en recurrir a la socorrida bibliografía 
para hacer conjeturas teóricas, o cábalas sobre la génesis, 
u otros menesteres, más lejos de mi intención. 
Simplemente cuento a mi manera las vivencias y 
sentimientos que me han ido saliendo según veía las 
imágenes y mi peculiar visión de lo que acontece 
alrededor de nuestro mito o héroe. Que nadie busque 
esencias literarias ni alegatos científicos, que para eso ya 
están los eruditos. 
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Tampoco voy a hablar sobre paralelismos con otros 
rituales, ni antroposofías varias que inundan los textos 
sobre Jarramplas, en algunos casos rayando la leyenda.

Sobre la evolución de la fiesta, personalmente no la veo 
negativa, ya que como he mencionado antes, sin ciertas 
modificaciones quizás habría pasado a mejor vida. Qué
sería del flamenco sin los cambios revolucionarios que se 
hacen continuamente. Me viene a la mente la 
introducción del cajón de percusión por el admirado y 
reciente malogrado, Paco de Lucía.

No me enrollo más, que disfrutéis la grabación,  

Atentamente, José Antonio Prieto Prieto. 
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Relato abierto
!Participa!

Me gustaría dejar abierto este relato como a modo de 
cuentacuentos que iré completando con vuestras 
aportaciones, afirmando o desmintiendo algunas cosas, 
añadiendo datos incompletos, fotografías antiguas, 
carteles, anécdotas, etc.

Bienvenidos serán vuestros comentarios y aportaciones 
que contestaré en la medida de lo posible.

Comentarios, sugerencias y envíos a 
ja2.prieto@gmail.com

Solamente contestaré a los correos de personas 
claramente identificadas.
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La salida 
Los primeros nervios

Os voy a contar la historia, mil veces repetida de cómo 
era Jarramplas, mejor dicho mi visión particular de 
cómo era Jarramplas.

El día 19 por la mañana íbamos a escuela, y se hacía el 
dictado o la redacción alusiva a la fiesta (creo que hice 
más dictados que redacciones), algunos ejercicios 
sobre las letras de las alboradas y el correspondiente 
dibujo.

Sobre las 11,00 horas sonaba a lo lejos el tamboril de 
Jarramplas que poco a poco se acercaba a las escuelas 
y en ese momento nos dejaban salir a la calle. La 
verdad es que ese sonido ya lo había oído un montón 
de veces en mi imaginación a lo largo de la mañana. El 
hormigueo de las piernas, los nervios y el miedo que 
pasábamos ya se notaba en los semblantes de los 
chicos que íbamos al mismo aula, sobre todo en los 
más pequeños.



9Dibujo y dictado de Crisanto: Redacción o dictado? 
Fotografía cedida por Ángel Prieto

“..., mientras todos los chicos hasta la edad de 15 

años le van siguiendo tirándole nabos, tronchos de 

coles, patatas. ”
- Crisanto
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Jarramplas sale del garaje de la calle que va a los pinos 
del Vallejo desde la fuente Encima, protegido por los 
mayordomos. Entonces los mayormodos no eran simples 
acompañantes, sino  que jugaban un papel muy 
importante en la protección del personaje, de hecho 
recuerdo de algún año que me dieron un golpe en las 
manos porque llevaba unos nabos muy grandes, y una 
vez en el suelo los cortaron en 3 o cuatro trozos.

Se dirige a la carretera a la altura de la fuente Encima, 
enseguida se arrodilla, torsiona el medio cuerpo, como 
queriendo bailar, incluso agachado y a continuación inicia 
el grandioso espectáculo con una carrera impresionante, 
limpia, natural, como la de cualquier persona que no va 
vestida para esos menesteres, hace un amago de 
continuar y se gira rápidamente para hacer huir a la 
gente que viene detrás.  Para entonces ya es consciente 
de que domina su territorio, grandioso.

Seguidamente, con toda la algarabía detrás, baja hacia la 
calle de la Tahona y aquí al lado del antiguo cine (después 
el Refugio) hace un quiebro precioso para evitar algunos 
lanzamientos que vienen bien dirigidos, cosa habitual en 
esos tiempos, ya que los impactos directos y con cierta 
fuerza le provocaban dolor. 

Llega a la Plaza del Nogal y después de unos saltos como 
bailando hace su primera entrada en el Bar Central.
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1.- Carrera: Carretera 
2. Esquivar golpes:  Calle de la Tahona 
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Plaza de La Iglesia

El dominio

Quizás el espacio más emblemático y dónde llega a su 
culmen la fiesta es la Plaza de la Iglesia. Después de 
misa, cuando se metía en un bar o en una casa, 
comentábamos los chiquillos sobre como había estado 
ese año Jarramplas, que resumíamos en la frase: “Ha 
dado mucha fiesta, ha aguantado muchísimo, ...”

Cuando llega a la Plaza aumenta la emoción y 
Jarramplas gesticula con nuevos movimientos en señal 
de regocijo, está en su rincón, su estancia preferida,  
aquí domina él de forma especial, es su casa, la plaza es 
para él. 

Como habréis observado, la distancia desde donde se 
tiraba no tiene nada que ver con la de la actualidad. Se 
guardaba un espacio por varias razones, por una parte 
el respeto, incluso el miedo de los que tiraban y por 
otra la propia defensa personal de Jarramplas ante el 
dolor que le causaban algunos nabos que le  
propinaban.  
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Porque, de hecho, Jarramplas se defendía, y a veces se 
empleaba a fondo, sobre todo cuando veía alterado el 
orden establecido, por ejemplo cuando algunos mozos 
bien mayores de forma inesperada le hacían cara al 
revolver de una esquina, o cuando el dolor extremo de 
un nabazo bien lanzado le hacía perder el equilibrio 
emocional que en tantas ocasiones intentaba 
controlar.

Recuerdo el ruido de las cachiporras contra el 
enrrolado de la calle que va hacia las Lanchas y 
nuestros comentarios por averiguar a quién perseguía 
y si le había dado o no. Eran momentos de máxima 
tensión, que en ocasiones, también se traducían en la 
gran intensidad con la que se empleaban algunos 
mayordomos.

No obstante, hay que decir que con los chicos en la 
edad reglamentaria (según bando); era muy raro que 
se enfadara Jarramplas, el miedo que inundaba a los 
pequeños que podían tirar libremente era más propio 
de esa edad.

También a la salida de misa, Jarramplas permitía ciertas 
licencias que no acostumbraba a admitir en otros 
momentos del 19 o del 20 de enero, dejaba que tiraran 
todas la edades y procuraba aguantar como fuera sin 
usar sus armas. - Obsérvese una mujer con un bebé en 
los brazos en el rincón de la casa de Tio Bernabé (hoy 
de Pilar) que además tira a Jarramplas.
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1.- Plaza de la Iglesia: distancia de la gente 
2.- Mujer tirando con bebé en los brazos: Plaza de Iglesia 
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Distancia de la gente: 

- Plaza de la Iglesia - Plaza del Nogal
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Los nabos
Tamaño y procedencia

Por supuesto, los nabos eran mucho más pequeños 
que los de ahora, y cada uno tenía los suyos. Los que 
tenían varias vacas sembraban los nabos en los huertos 
de los alrededores del pueblo. Los que no teníamos 
había que ir a robarlos. También se cortaban con el 
hacha los tronchos de las coles, dejándolos más o 
menos del tamaño de las manos. Algunos tiraban 
patatas, pero los menos, porque los caldos piornalegos 
de rigor de todo el año no permitían esos lujos. Las 
historias que podríamos contar entre todos sobre el 
asalto a los huertos de nabos son innumerables. Los 
huertos más cercanos; - del Arroyo, de la Ermita, de 
Angome, de la Lancha Negra-, eran prácticamente 
saqueados.

A las puertas del Bar Central (Plaza del Nogal), Gabriel 
nos enseña el trofeo, - intuyo qué me está diciendo con 
su expresiva sonrisa, sobre el tamaño de lo que se 
tiraba ese día, y muestra orgulloso uno de los grandes.



171.- Gabriel expresivo 

2.- Nabo grande: Plaza del Nogal
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La fuente 
Autonomía

He visto Jarramplas actuales que también suben a la 
fuente, en algunas ocasiones con ayuda. Antes, en 
señal de poderío o raza,  siempre tenía que subir él 
solo. La familia solía estar al quite, atentos por si 
ocurría el desastre de la caída al agua.

También se solía apoyar un poco con una de las 
cachiporras en la piedra de la fuente, para facilitar la 
subida y daba la vuelta completa, antes de bajar. 

La familia es consciente de que es un momento 
delicado, y está atenta a la situación. La expresión de 
confirmación de su hermano, Tío Miguel,  otro 
Jarramplas de lujo, lo dice todo.

Después de un largo rato, en la plaza,  se metía en el 
bar más próximo para ir andando y descubierto a la 
Iglesia.

La entrada al bar La Espuela es también digna de ver, la 
bajada de las anchas escaleras desde la fuente al bar 
son de una belleza impresionante, corre con hielo y 
nieve y busca el hueco de la lona inclinando el 
cucurucho como mandan los cánones.
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Fuente , subida, punto de apoyo
Entrada en el Bar La Espuela
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La máscara
El cartón

Como todos sabéis, la máscara era de cartón y cada 
Jarramplas daba su toque novedoso cada año. Para mi 
resultó sorprendente la nariz que le pusieron a la 
máscara de ese día. También me han llamado la 
atención las lágrimas brillantes  que parecen caer de 
los ojos. Los colores son más ortodoxos, predominando 
el rojo y el negro. 

Recuerdo como durante todo el año, mi padre , como 
otros comerciantes, guardaba las cajas de cartón 
piedra donde venía la pana a granel de los tejidos 
catalanes, con las que luego se harían las máscaras de 
Jarramplas.

Respecto al tamaño, era bastante menos ancha que las 
de ahora, hasta el punto que un buen nabazo podía 
juntar el cartón con la cara de Jarramplas. El peso, ni 
que decir tiene, era muy bajo comparado con las de 
hoy. Puede observarse en una imagen dentro de la 
Iglesia, como un joven la levanta y zarandea sin 
esfuerzo con una sola mano.

Había muchachos que realizaban verdaderas joyas de 
máscaras que utilizaban para jugar entre los más 
pequeños. 
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Máscara
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El traje
La tela

El traje se pasaba de unos años a otros y solo se hacía 
nuevo cuando estaba muy deteriorado. Debajo del 
traje, solo llevaba ropas, alguna camiseta, jerséis, una 
pelliza y varios pantalones.

Jarramplas hacía todos los actos del día 20 con la 
misma ropa que se había puesto por la mañana y he 
oído contar que antiguamente la costumbre era  que 
desde la alborada de las cero horas del veinte ya no se 
quitaba la ropa hasta que la entregaba después del 
Rosario, pero de este dato no tengo apenas referencias.  

El traje estaba menos tupido de trapos, incluso se veían 
zonas blancas del lienzo (que en algunas ocasiones era 
lienzo moreno).

El tamaño global de Jarramplas no llamaba apenas la 
atención, era parecido a una persona normal bien 
abrigada, por lo que la movilidad era buena y muy 
natural.



23El traje, tamaño de Jarramplas, movilidad. 

“.. Un hombre vestido con un traje blanco del cual 

prenden infinidad de trapos de muchos colores”
- Crisanto
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Los gestos
Los que hemos jugado de niños a tirar a Jarramplas, un 
mes antes a un mes después, a otros chicos que se 
vestían del mismo, creemos saber mucho de las actitudes,  
gestos y movimientos posturales del cuerpo de 
Jarramplas y de sus significados. Recuerdo como si fuera 
ahora mismo, como una serie de gestos se repetían una y 
otra vez en distintos chavales de mediana edad, que se 
vestían para nuestro regocijo (la zona de los pinos del 
Vallejo era un manantial de aficiones, que rivalizaban con 
las Lanchas y Angome y alguno del Pozo).

Para poder tirar tenías que pedir permiso y cuando había 
muchos muchachos o habías hecho la trastada de tirar 
mucho y a mala leche, te tenías que abstener. Pasabas la 
tarde hecho polvo, esperado que el “comité” te levantara 
la amonestación, hasta el punto que los preguntabas con 
insistencia, una y otra vez, si ya podías tirar.

Recuerdo con cariño a Antonio, Paco, Ángel, el mismo 
Ramón, y hasta  Juanito que siendo bastante más 
pequeño ya hacía sus pinitos, imitando a su padre.
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En este aspecto hay varias ocasiones en la cinta que a mi 
modesto modo de ver hacen referencia a esos gestos, 
algunos ya los he citado, de amagar y girarse en la 
carretera,  esquivar los golpes en la Calle de la Tahona, el 
baile de júbilo,…

Quería referirme aquí a otro lance de la cinta muy 
significativo de estos gestos de los que hablo. Justo al 
lado de la cruz en la misma carretera, hay un momento 
que Germán, dobla las rodillas, encorva el cuerpo y acaba 
tocando el tamboril con una rapidez y ganas inusitadas. 
Parece como si nos estuviera diciendo que está ganando 
la batalla, que se siente a gusto y que no pueden con él. Y 
remata con estirada final del cuerpo hacia atrás con el 
consiguiente bamboleo de los pelos de la máscara (crines 
de mulos).

En esa secuencia quiero interpretar varias cosas, la 
actitud desafiante, con inclinación de la rodillas y 
encorvamiento y el tocar del tambor con muchas ganas 
en señal de júbilo y alegría, con remate final de 
inclinación del cuerpo hacia atrás en señal de poderío y 
satisfacción.
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Gestos: Flexión, encorvamiento y estirada
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Más Gestos

Era normal que Jarramplas bailara o se pusiera de rodillas 
en señal de poderío y dominio, cosa que enfurecía a los 
mozalbetes que comentaban entre ellos: - Hay que 
hacerle cara, - Nos ponemos todos juntos y en relevo le 
vamos tirando hasta que retroceda, - Vamos a atajar por 
esta calle y hacerle cara en la esquina, -De aquí no pasa, 
está bailando mucho, no puede ser, los mozos tenemos 
que tirar sin parar hasta para tenga que meterse para 
descansar,…….

Estas frases eran de lo más normal sobre todo entre los 
mayores que tiraban y nunca mejor dicho, como de 
contrabando (hay un Bando oficial que prohíbe tirar a los 
mayores). 

Los distintos ruidos del tambor también tenían algún 
significado, incluso a veces, cuando la cosa iba muy mal o 
Jarramplas tenía que meterse en un sitio angosto y poco 
habitual, dejaba de tocar, para no dar pistas a los mozos 
mayores que hacían tácticas de ataque, de encontrarse 
de frente (de hacerle cara). 



28

Gestos
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Los niños

Aunque había momentos como las salidas de la Iglesia, 
en que se permitía tirar a todo el mundo, en realidad 
sólo podían tirar los niños menores de 15 años.

Como se puede observar en las imágenes se ven chicos 
y chicas muy cerca de Jarramplas de una edad 
impensables en los tiempos actuales.

Al contar con las protecciones que lleva ahora 
(máscaras de fibra de vidrio y resinas de poliéster,  
armadura, ..) es lógico que  todos quieran tirar a 
Jarramplas. De hecho, actualmente, salvo en raras 
excepciones, el impacto de los nabos no le causa 
apenas dolor, aspecto de gran relevancia que hace que 
la fiesta de antaño fuera distinta. 
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Niños tirando a Jarramplas

“..,mientras todos los niños hasta la edad de 15 años 

le van tirando, .....” -Crisanto
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Meterse
Puertas abiertas

Y se mete en el bar de Extremadura, ya hemos visto 
otras dos (bar Central y bar La Espuela)

Hasta que no se metía en una casa o en un bar no se 
dejaba de tirar. Junto con la salida era el momento en 
que Jarramplas recibía más golpes, por lo que casi 
nunca se sabía dónde se iba a meter. Para evitar esos 
golpes traicioneros, solía amagar para distanciar a la 
gente y se metía muy rápido, casi siempre a la carrera. 
Había puertas abiertas por donde pasaba por si quería 
guardarse, lo que despistaba con frecuencia al séquito 
sobre el destino final de esa carrera.

Entre la entrada y la salida mediaba un buen rato, 
tiempo que en ocasiones aprovechábamos para ir a por 
nabos, bien por cercanía a tu casa  o a los huertos, 
como en este último caso.

Los mayordomos sabían donde se iba a meter, en esos  
momentos, estaban muy atentos (la cara de Herminio 
lo dice todo). 
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Meterse: 1.- Entrada en el Bar Central 2.- Bar Extremadura
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Meterse:  Entrada en el bar la Espuela 
Salida:  Mayordomo a la salida
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El templo
A la guerra, la guerra

Al cantar la última estrofa de la rosca, el bullicio, 
tumulto, nervios y emoción, miedo y alegría contenida 
hacen un cóctel emocional que los piornalegos no 
sabemos expresar con palabras. 

Es un momento especial en el que se juntan muchas 
emociones, que cada uno canaliza como puede. Son 
momentos de júbilo y de tristeza, se entremezclan 
sentimientos variados y contradictorios en el que 
predomina con orgullo el de pertenencia a la 
colectividad que festeja.  

Se vienen los recuerdos más variopintos, te acuerdas 
de los tuyos, sobre todo de los que no están, de lo que 
viene seguidamente, de lo que representa como       
vivencia colectiva, de tus emociones de chico, …
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Final de la rosca: A la guerra, ....

“A la guerra, a la guerra, y al arma, al arma, 

Sebastián valeroso, venció batalla.”

- Venció batalla
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Final de la rosca: A la guerra, ....
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La procesión
Liturgia

Aunque de chico, los aspectos litúrgicos te importan 
menos, hay que reconocer que con la edad se les da 
más valor. He llevado amigos que no sabían nada de 
Jarramplas y todos coinciden en que con toda la 
grandiosidad que nos da Jarramplas por si solo, no 
desmerecen ni un solo ápice, los aspectos más 
intimistas y recogidos (alboradas, procesión, ronda, 
rosca, subida al trono, …), las 48 horas son de una gran 
intensidad.

Como el motivo de este relato son las imágenes, 
volvemos a ellas. La procesión es preciosa. Ver a 
Jarramplas tocando al unísono de los cánticos de 
espaldas, dando la cara al Santo, es de una enorme 
belleza.

Este santo sale de procesión, lloviendo y chuceando. 
Jarramplas en la procesión iba con la ropa que había 
salido, lo único que se quitaba era la máscara. 
(descubierto y de espaldas siempre mirando al Santo).

El guía, en este caso es un amigo (Ángel, otro buen 
Jarramplas)
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Procesión:  Lloviendo y chuceando
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Procesión:  Lloviendo y chuceando
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La rosca

El coro
Las chicas que forman la rosca desempeñan también 
un papel fundamental en la fiesta. En Misa, en la 
procesión, montar el Santo, subir el Santo, en la 
alborada, en la ronda, están presentes en muchos 
momentos de la fiesta.

Aparecen en las imágenes de la procesión, me ha 
parecido reconocer a algunas, pero espero vuestras 
aportaciones para completar los nombres.

Algunas componentes me resultaban familiares, pero 
he realizado varias llamadas telefónicas y nadie me 
sabe decir quienes eran las chicas de ese año.

A los veinte de enero,
cuando más hiela,

sale un capitán fuerte
a poner bandera

[poner bandera]
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Chicas de la rosca

“Y al niño que repite qué le diremos, que este Santo 

Bendito, le suba al cielo.”
- Le suba al cielo
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Gente
Varios

En algunos momentos de la grabación parece como si 
no hubiera gentío, pero en realidad el 19 y el 20 de 
enero de 1.985 era fin de semana y había mucha gente, 
por supuesto no tanta como ahora, pero es que al ser 
diferente, las personas pululaban por las calles 
adyacentes. Lo grande que es la plaza del Nogal y sin 
embargo parece que está solo. Podemos ver  mucha 
gente cuando el objetivo pierde a Jarramplas para irse 
a la Calle la Tahona.

Entre la gente, se puede observar varias generaciones 
de Jarramplas habidos y por haber. Vemos algunos 
Jarramplas que nos han dejado y que siempre 
permanecerán en nuestro recuerdo (Germán y Ramón) 
a otros que ha sido (Ángel, Miguel)  y a otros todavía 
muy pequeños en los hombros de su padre que lo 
serán en un futuro entonces lejanos (Félix y su hijo 
Mario, 2008)
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1.- Gente:  Calle de la Tahona 
2.- Germán (1974,1979, 1981 y 1984) y Ramón (1983 y 1988)
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Ángel Pérez Guillén:  (1977-1978-1984)
Germán, el protagonista. Felix y su hijo Mario:  (2008)
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Otra grabación
16 mm.

Ese día, grabando no estaba solo, es más, en ocasiones 
iba a cobijo. Como se puede observar un profesional 
con una cámara de 16 mm. grababa para un 
documental (quien lo pillara).

En la Plaza de la Iglesia, ellos grabaron desde el balcón 
de Doroteo. Vemos al dueño de la casa tirando 
alegremente a Jarramplas cuado está encima de la 
fuente bajo la atenta mirada de Nicolás.

Recuerdo un par de nabazos que recibí cuando grababa 
subido en una de las columnas que hay a la salida de la 
puerta principal de la Iglesia. Cuando en el tomavista se 
perdía la imagen de Jarramplas por la mole de la torre, 
camino de la calle de la Fragua, muy lejos de la línea de 
tiro del protagonista.
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Grabación en 16 mm: Documental profesional

“Recuerdo un par de nabazos que recibí

cuando grababa subido en una de las 

columnas que hay a la salida de la 

Iglesia,......”
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Anécdotas

Me contó un Jarramplas de la década de los 60, lo que 
se sufría para cumplir con la promesa, me comentaba 
que lo de la pelliza era moderno y muchos Jarramplas 
de antes lo más que podían ponerse era un par de 
viejas chaquetas de pana. 

A tal punto llegaba el sufrimiento; que en una ocasión 
al finalizar la subida al trono ya camino de la casa del 
mayordomo del año siguiente, ante la insistencia de 
sus ayudantes en advertir que había una panda de 
mozos mayores malintencionados esperándole en una 
calle, Jarramplas dio un rodeo inesperado a la carrera 
por otro sitio y dejó de tocar para que no supieran de 
su presencia. Echándose el tambor al hombro corrió los 
más de 200 metros que le faltaban para meterse 
definitivamente. Acabó exhausto, no podía más. Las 
siguientes dos semanas, a veces más, los dolores se 
extendían por todo el cuerpo. 

No tan lejano también me contaron que un Jarramplas  
salió detrás de un mozo mayor hasta los mismos 
huertos de Angome y tirando de la cuerdas de atrás de 
la máscara, se la quitó él mismo y a voces le juró y 
perjuró que ya le cogería, mientras el mozo se perdía 
entre las lindes de piedras de los huertos.
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Todavía recuerdo con pavor, como un Jarramplas de 
antaño, cuando yo contaba apenas cuatro primaveras 
se acercó a la puerta de mi casa y me dijo aquello de -
¿Cuántas morcillas has quitado a tu madre? - Ninguna, 
– ¿Cómo que veintiuna?. 
Pegó dos sonoros golpes a las cachiporras y 
poniéndolas en cruz me dijo con ronca voz varonil: 
“Besa”, lo que no dudé ni un solo instante con los 
labios temblorosos de miedo.

Tuvieron que pasar cuarenta y picos años para saber yo 
quién era aquel Jarramplas. En un casual encuentro, 
con Fermín el Canchales en Jaraíz de la Vera y después 
de identificarme, tuvimos una plácida conversación en 
la que surgió el tema de Jarramplas y la sorpresa fue 
mayúscula, ya que me dijo que él había sido Jarramplas 
(1963). Se acordaba nítidamente del acercamiento que 
tuvo a la puerta de mi casa durante el regocijo a 
instancia de mi madre que eran amigos de siempre y 
de la frase en cuestión. Hablaba de la fiesta con tal 
pasión que me quedé atónito y deslumbrado con la 
manera que transmitía este hombre, todo lo 
relacionado con su experiencia de aquel año.

Seguramente, muchos de vosotros, por nimios que 
parezcan para otros, tendréis grandes momentos que 
contar referidos a esta fiesta. Estaré encantado de que 
lo compartáis con nosotros, en éste u otro foro.
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Se quedan muchos temas en el tintero. No pude grabar 
prácticamente nada de interiores porque el super-8 
necesitaba una iluminación muy exigente.

Por ese motivo, no he tocado en este borrador, algunos 
temas como las migas, las alboradas, la rosca en Misa, 
el Rosario, la subida al trono, el regocijo de la víspera, 
pedir para el Santo, el lomo, etc.

Quizás estos aspectos sean los que menos han 
cambiado, excepto las migas. Por otra parte, los videos 
ya citados de 1989 dan cumplido ejemplo de los 
mismos.
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Jarramplas de la década de los 60
Fotografía cedida por Ángel Prieto

“Las siguientes dos semanas, a veces más, 

los dolores se extendían por todo el cuerpo.”
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En torno a una grabación en 
super-8 mm.

Jarramplas, 1985

Una visión personal del Jarramplas de antes

De tela y 
cartón

En torno a unas imágenen en movimiento de 1.985

Por gentileza de Arquidite.com


