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La Leyenda del Lagarto

gana vida

Varios
coteaivos
exponen
mitossignificativos
delpatrimonio
jiennense
enel cascoantiguo
NURIA
I~~ÁNDEZ
[] JA~N
la Leyenda
del Lagarto~nóvida
durantela celebración
de su dia
oficial, queorganizó"luventa"
en
colaboración
conotrasorganizacionesy el Ayuntamiento.
Uncentenarde personas
conoció
el mito
de maneradetallada y másleyendas
en unaruta teatralizada.
El Ayuntamientode Jaén declaró el 2 de julio Día Oficialdel Lagarto en 2009, en coincidencia
con la catalogación de la Leyenda del Lagarto comouno de los
Diez Tesoros de] PatrimonioCultural Inmaterial de España por
el Bureau Internacional de Capitales Culturales (Ibocc).
Fue una proclamación plena
de ilusión, muycelebrada ese
mismoaño porquea partir de ahí
se empezañaa trabajar para llegar a ser Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad,según explicó
el presidente de "Iuventa" Rafael
Cámara, aunque el proceso parece estar "aparcado:
En 2010nadie festejó ya el 2
de julio, así que al año siguiente la asociación recordó el esfuerzo que supusoel logro con un
pequeñoacto. Ya en 2012 consiguió el apoyo de varios colectivos de la ciudad, y en este ha
unido fuerzas con agrupaciunes
que también ponen en valor la
ciudad de Jaén, como Grama
--Grupo de Recreación de Arqueña Medieval Abrehui--, Baraka Project, la Fundacióndel Secretariado Gitano y el grupo de
música folk Oro viejo.
El colectivo organLzóuna visita teatralizada a tra~és del casco
históñco de la ciudad, durante la
que se narraron leyendas relacicnadas con la capital del Santo
Reinoen los lugares en los que se

PARTICIPACION.
El grupose refine junto a la estatua de Vandelvira. Sobre estas líneas, en la Plaza de Santa María.
acab6 con la vida del temidolagarto. Junto al Palaciode los Vélez
un sirviente enamorado
ley6, apasionado, los mensajesde amorescritos con su propia sangrepor su
señora amada, emparedadaen la
torre por seguir su corazóny, ante
la Catedral, Cámaranarró la historia que cuenta cómollegó el
Santo Rostro a Jaén alomosde un
presume que se desarrollaron
esas historias. Así, al atardecerse diablillo al que engañóel obispo.
pudover a caballeros calatravos En la mismaplaza, miembrosde
que vigilabanla puerta del Arcode la FundaciónSecretañado Gitano
SanLorenzodurantela vela al rey leyeron el documentoque atestiFernandoIV o en la custodia de gua la llegada de los primerosgiuna reunión del concejo en su tanos a Andalucía,procedentesdel
torre, mieñtraslos señoresdecidían pequeñoEgipto, el 22 de noviemsi se debíah2)eraro no al presoque bre de 1462, en una intervención

Caballeros
cal~avos
custodiaron
el Arco
de
SanLorenzo
durante
la
velaal reyFernando
IV

Alcántara, de "BarakaProject", se

Alfinaldelrecorrido puso en la piel de la hechicera
Maríade Valladarcs, que fue perlosparticipantes
bebieron
seguidasiglos atrás, y representó
una serie de conjuros y otros missangre
delagarto,
terios. La magia inundó también
propia
deldia"oficial" el claustro del Conventode Santo
muyaplaudida. La magia estuvo
muy presente durante toda la
tarde, tanto en la voz de Cámara
comoen las animacionosteatralizadas que acompañaban
alas leyendasnarradas, ya de por si enredadasen un halo misterioso.Así,
en el patio del Palacio del Condestable Iranzo la actriz Viviana

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Domingo,donde sonaron músicas
muyrepresentativas, como Las
tres morillas, El romancedel Lagarto de la Malenay un salmohebreo, a cargo del grupo de mUsica folk OroViejo.
Al final todos los asistentes,
másde un centenar, bebieron sangre de lagarto, el brevaje que "luventa" pretende extender como
propiodel 2 de julio.
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