


La Botarga

LA PARODIA GROTESCA Y BURLONA

DE UN ANTIGUO RITO PAGANO

Separata de la obra

La Ciudad de Dios de San Agustín 

y la portada de Santiago de Cifuentes.

Emilio Cuenca Ruiz  -  Margarita del Olmo Ruiz



La Botarga, en la provincia de Guadalajara, que anima las fiestas de
Febrero de nuestros pueblos, a veces con máscara de diablo o demonio,
traje vistoso con cencerros, campanillas y cascabeles; a veces con tam-
boril, con hierbas, y acompañada de danzantes, es muy similar a la des-
crita por San Agustín en su obra La Ciudad de Dios, y  está  representada
en la imposta de la portada de Santiago en la iglesia del Salvador de
Cifuentes, representando a Tellus (la diosa Tierra), a la que, según tra-
diciones paganas, queda vinculado el hombre durante su existencia;
figura que ha resultado después de las muchas trasformaciones estéticas
que ha sufrido este ser mitológico a través de los siglos, pero, sin duda,
en el siglo XIII que se edificó esta iglesia de San Salvador, su significado
no había variado ni un ápice del que le atribuían en las Fiestas Termi-

nales de purificación de la tierra en la antigua Roma.

Mucho se ha escrito y especulado sobre el origen más ancestral de la
Botarga. Algunos autores asocian la Botarga al Jarramplas de Piornal
(Cáceres), que cubre su cabeza con una  máscara de aspecto monstruoso;
al “Zampantzar” de Iturat (Navarra), con potentes cencerros; a los “Dia-
blos” de Almonacid del Marquesado (Cuenca), danzando y haciendo
sonar los cencerros; a los “Peliqueiros” orensanos, al “Cucurrumacho”
de Peñalosa (Avila) y a otros muchos, que con sus máscaras y danzas
celebran antiguos ritos anteriores al cristianismo.
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Pocos estudiosos se han adentrado en el campo de la investigación
para dar una respuesta documentada al origen de la Botarga u otras
figuras de la misma naturaleza; aquellos que lo han hecho, basados en
los estudios de Julio Caro Baroja y en los de Sinforiano García Sanz
(para la provincia de Guadalajara), coinciden en asignar a la Botarga la
función de ahuyentar a los malos espíritus que perjudican la siembra;
ritos dedicados a propiciar buenas cosechas, asociados a las celebra-
ciones romanas de las Saturnales y Lupercales. Caro Baroja también la
asocia con la figura de un pedigüeño (Ritos y Mitos equívocos, Istmo,
1989); y Manuel Criado de Val (en nuestras largas conversaciones)
apunta hacia una mitología ibérica.  Pero es San Agustín quien, en La

Ciudad de Dios, de la mano de Marco Terencio Varrón y de Publio
Ovidio Nasón, nos ofrece una descripción detallada, por la que descu-
brimos, sin ninguna duda, que la Botarga representa a la diosa Tellus (la
Madre Tierra).

Escribe San Agustín: “Pregunto, pues, sobre Jano, por quien

comenzó Varrón la genealogía de los dioses ¿Quién es? Responden que

es el mundo. Breve es sin duda y clara la respuesta, más ¿Por qué dicen

pertenecen a éste los principios de las cosas naturales, y los fines a otro,

que llaman Término? Porque con respecto a los principios y fines,

cuentan que dedicaron a estos dioses dos meses, Januario o Enero a

Jano y Febrero a Término; y por lo mismo dicen que en el mismo mes

de febrero se celebran las fiestas terminales en las que practican la cere-

monia de la purificación que llaman Februo, (Ovidio, Fast.2) de que la

misma deidad tomó su apellido”. (San Agustín: Civ. Dei. Lib. 7. Cap. VII).

“Varrón, corrido y avergonzado de la multitud de los dioses, quiere

que la tierra, o Tellus, no sea más que una diosa. “A la misma -dice-

llaman la gran Madre”, asegurando que el tener el Tamboril

(Ovidio,Fast.4) significa que ella es el orbe de la tierra....; que el haber

dispuesto sirviesen a esta diosa los galos (castrados), significa que los

que carecen de simiente es menester sigan la tierra, porque en ella se

hallan todas las cosas; el andar saltando y brincando junto a ella, es

una advertencia –dice- a los que labran la tierra para que no se sienten,

porque siempre hay que hacer en su cultivo; el sonido de los tamboriles

y el ruido que hace sacudiendo la herramienta y las manos y otras cosas
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de este jaez, significa lo que pasa en la labranza del campo. Es de cobre,

porque los antiguos, antes de que descubriesen el hierro, la labraban

con cobre. La acompañan –dice- con un león suelto y manso para

demostrar que no hay pedazo de tierra tan áspero y silvestre que no con-

venga ararlo y cultivarlo. Después, añade y dice que el haber llamado

a la madre Tellus con muchos nombres y sobrenombres, ha dado ocasión

de entender que son muchos dioses. La Tellus –dice-, piensan que es

Opis, porque obrando, opere y trabajando en ella, con el continuo cul-

tivo se mejora; Madre, porque pare y produce muchas cosas; Magna o
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grande, porque pare y produce el mantenimiento; Proserpina, porque

en ella nacen y gracias a ella como que trepan, proserpere, las mieses;

Vesta, porque viste de hierbas, y de este modo –dice-, no fuera de pro-

pósito , reducen a ésta otras diosas.....Estos son, en efecto, los insignes

misterios de Tellus y de la gran Madre, viniendo a reducirse todo a su

poder y a las semillas mortales y corruptibles, y al cultivo de la tierra.

¡Y que sea posible que cuantas sandeces se refieren a estas y paran en

esta limitada potestad: el tamboril, los hombres castrados o galos, el

furioso brincar y sacudir de miembros, el ruido de los cencerros, la fic-

ción de los leones, puedan promover a ninguno la vida eterna! ¡Y que

sea posible que los galos castrados se dediquen al servicio de esa diosa

magna, para significar que los que carecen  del semen generativo han

menester seguir la tierra, como si, por el contrario, la misma servi-

dumbre no las hiciese tener necesidad de simiente! (San Agustín: Civ.
Dei. Lib. 7. Cap. XXIV).

“Varrón sostiene “que el cielo es el que hace, y la tierra la que padece”;

y por eso atribuye al uno la virtud masculina y a la otra la femenina. 

En efecto: La Tellus o tierra es el principio y origen de los dioses, es

a saber la gran Madre con quien anda la turba de los espíritus abomi-

nables y torpes, los afeminados bardajes castrados, los que se cortan y

laceran los miembros, los que andan saltando y brincando alrededor de

ella como dementes atolondrados”. (Civ. Dei. Lib. 7. Cap. XXVIII.).

“Resulta que toda esta teología civil, ha convidado e introducido a

los impíos demonios e inmundos espíritus en las necias y vistosas imá-

genes, y por ellos igualmente en los estúpidos corazones, para que los

posean”. (Civ. Dei. Lib. 7. Cap. XXVII.).

“Todo cuanto estos escritores insinúan de tales deidades, como fun-

dados en razones físicas y naturales, lo refieren al mundo; seguramente

que sin escrúpulo de sentir sacrílegamente lo podemos atribuir con más

justa razón al verdadero Dios que hizo el mundo, y es el criador de todas

las almas y cuerpos, y se puede advertir mediante este raciocinio. Nos-

otros adoramos a Dios, no al cielo ni a la tierra, de los cuales consta

este mundo, ni al alma ni a las almas que se hallan repartidas entre

todos y cualesquiera vivientes, sino a Dios, que hizo el cielo y la tierra,
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y todo cuanto hay en ellos, el cual creó todas las almas, así las que viven

y carecen de sentido y de razón como las que sienten y usan también de

la razón”. (Civ. Dei. Lib. 7. Cap. XXIX.)

“Porfirio en su carta al egipcio Anebunte, opina que los hombres

con hierbas  y animales, por medio de ciertos sonidos, voces, ademanes

y ficciones, y con ciertas observaciones sobre la conversión y movi-

miento de las estrellas, fabrican en la tierra ciertos entes singulares

para causar y hacer diferentes efectos; todo esto es obra de los demo-

nios, seductores de los hombres, que tienen subyugados y sujetos a su
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dominio, gustando y complaciéndose en la ignorancia y errores de los

mortales”. (Civ. Dei. Lib. 10. Cap. XI.). 

San Agustín, además de este texto, también escribe (Civ. Dei. Lib. 7.
Cap. XXIV) que la diosa Tellus “..lleva torres en la cabeza, para  sig-

nificar que tiene villas y lugares..”; esta peculiaridad, y el ir acompañada
por “...danzantes bardajes galos castrados, que andan saltando y brin-

cando alrededor de ella como dementes y atolondrados...”,  nos des-
cubre que la diosa romana Tellus es, así mismo, la diosa frigia Cibeles. 

En la antigua Roma los galos (palabra tomada del griego cuyo signi-
ficado es eunuco), eran sacerdotes castrados de la diosa frigia Cibeles.
Los primeros galos (galli en latín) llegaron a Roma cuando el Senado
adoptó oficialmente a Cibeles, en el año 203 a.C., como diosa del
Estado. Cibeles era la diosa Madre Tierra, adorada en Anatolia desde el
Neolítico, y era la personificación de la tierra fértil.

Hasta el siglo I los ciudadanos romanos tuvieron prohibido hacerse
galos (castrados); la prohibición se levantó bajo el reinado del empe-
rador Claudio. Fueron perseguidos y destruidos sus templos en el año
391, tras el edicto de Teodosio. 

Bardaje se llamaba al “hombre-mujer” (afeminado, homosexual o
bisexual) que vestía una falda de mujer, a veces añadida al traje de
hombre, y que en ocasiones se cubría la cabeza para ocultar o disimular
su vergüenza. Este atuendo de los sacerdotes danzantes de Tellus y
Cibeles (la Botarga), que San Agustín llama “afeminados danzantes bar-

dajes galos castrados”, nos recuerda la indumentaria, que representando
ritos tradicionales, es utilizada por algunos grupos de danzantes de
diversas regiones españolas y europeas; en la provincia de Guadalajara
la exhiben los danzantes de Majaelrayo, Utande y Valverde de los
Arroyos, entre otros.

Implantado el cristianismo, la diosa frigia Cibeles y la diosa romana
Tellus (ambas en representación de la diosa Madre Tierra), desapare-
cieron junto a sus sacerdotes danzantes bardajes galos castrados, o, en
el mejor de los casos, quedaron reducidos a bufones enmascarados (la
Botarga y otros) que todavía intentan representar, en una fiesta popular,
la parodia grotesca y burlona de un antiquísimo rito pagano, transfor-
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mando, en muchos casos, estos ritos y antiguas danzas en loas cristianas
en honor a sus santos patrones.

La Botarga, en la portada de Santiago de la iglesia de San Salvador
de Cifuentes, la imagen plástica más antigua conocida de este popular
personaje, queda expuesta como la expresión sarcástica de la diosa
Tellus, en el resultado de una concepción pagana sobre la creación del
hombre y su misión en el mundo; así lo expresó San Agustín en La

Ciudad de Dios y así lo mandaría plasmar en la imposta de esta portada
el obispo seguntino Don Andrés.                   
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