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Rito agrario de fertilidad 

 

 En el mundo antiguo la fecundidad era más potente y santa que la castidad; 

la salvación no revestía otra forma que el falo que la aportaba. 

 Por Alosno y otros pueblos del Andévalo, la noche de San Juan la gente 

suele bailar alrededor de un pino puesto en mitad de la calle, o de un mastro, como 

dicen en Castillejos, al que se adorna con mirtos, adelfas y se corona con una 

banderita. Si se les pregunta el origen de este proceder, no nos darán noticia; no lo 

saben. 

 Es porque solo ha quedado la cáscara, el rito de un viejo mito cuya 

significación se ha perdido. El pino, pene, mastro, macho, es símbolo fálico de 

un rito agrario de fertilidad, y forma parte de todo el sistema mítico de 

sacralidades naturalistas de la primitividad. 

 Su origen es arcaico, precristiano, pagano. Con este baile del pino, pariente 

lejano de la primaria orgía que debió existir, se pretendía hacer propicio al Príapo 

(divinidad fálica grecorromana) como órgano deificado de la fertilidad, para que la 

cosecha de la tierra fuese buena. 

 

(Libro: Alosno Palabra Cantada. Según Ernesto Feria) 
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MOTIVOS PRINCIPALES DE LA FIESTA 

 Era costumbre común en los pueblos íberos y celtas dar culto a los árboles 

y celebrar rituales en fechas mágicas para ellos como eran los solsticios. Este tema 

lo veremos más adelante. 

EN EL ALOSNO 

 El fundamento principal de esta fiesta conservada a través del tiempo en 

nuestro pueblo, tiene dos vertientes plenamente identificadas: 

-El emparejamiento de los jóvenes. 

-Crítica social de sus habitantes. 

 

 Por las vivencias que hemos recogido de personas mayores, sobre mediados 

del pasado siglo XX, la celebración del pino era muy esperada por los jóvenes del 

pueblo, pues durante unas noches de cante y baile, podrían expresar sus amoríos y 

los hombres desplegaban la intención de galantear y cortejar a las mujeres. 

 Al mismo tiempo, era costumbre de sacar coplas picarescas alusivas a 

ciertos vecinos del pueblo, para burlarse de su comportamiento o criticar su forma 

de proceder. En esa época, era de temer que le ocurriera cualquier incidente a 

alguien entorno a esas fechas del pino, ya que al instante le era sacada una copla y 

pasaría a ser la comidilla de la gente en los relatos que se entonarían cantando 

alrededor del pino. 

 Se sacaban versos a mujeres abandonadas por sus maridos, a un personaje 

dominante del pueblo, a una boda mal vista o por interés, a mozas humildes que 

pretendían ser de clase elevada y a un sinfín de casos que la picaresca de los 

vecinos creyera que era motivo de chanza. 
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EL COMIENZO DE LA FIESTA 

 Antiguamente, ya se comenzaba a bailar el pino el día de la Ascensión 

(40 días después del domingo de Pascua) pero hasta la víspera de San Juan, o sea 

el día 23 de junio no iban los mozos y las mozas a por el esperado pino, 

entonando las típicas coplas al compás de panderetas, almireces y palmas. 

 Después de elegir un buen ejemplar de pino de copa redondeada y 

recto tronco, los mozos más fuertes lo cotaban a golpe de hacha, dejando el 

aire de la noche impregnado del agradable perfume de la resina. 

 Cortado el árbol los mozos se lo echaban al hombro y lo transportaban 

al pueblo, mientras las mozas cantaban detrás las típicas coplas al ritmo 

acompasado y cadencioso de sus letras. 

 Una vez llegado al pueblo, la comitiva se dirigía a la calle que había 

organizado el acontecimiento y tras hacer un agujero en el empedrado se 

clavaba el pino y se compactaba con piedras y tierra para que se sujetara 

firme. 

 A continuación, subidos en una escalera, se engalanaba el pino con 

cadenetas de papel y banderolas de colores. Así quedaba plantado el pino 

para celebrar la fiesta.  
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Fotos del programa Raíces (RTVE)
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Fotos A.B. –años 90-
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Fotos A.B. –años 90-
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Engalanando el Pino
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EL BAILE DEL PINO EN EL ALOSNO 

 Como ya hemos comentado, el principal motivo de esta celebración 

en nuestro pueblo era el encontrar pareja de una forma muy curiosa. 

 Tras haber disfrutado de la principal fiesta de la primavera que es la 

“Cruz de mayo”, donde los jóvenes han galanteado sus amores en la “Colás” 

bailando al son de las antiguas seguidillas, al llegar el solsticio de verano, se 

completa el ciclo, cortejando de nuevo al amor, en la celebración de otro 

baile alrededor de un árbol: El Pino. 

 Tras plantarse el pino en la calle y adornarlo como ya hemos contado, 

empezaba el baile. Daba comienzo con un coro de mujeres jóvenes formando 

un círculo y girando en sentido antihorario como lo hace la tierra alrededor 

del sol. (el movimiento de rotación de la Tierra, como el movimiento de traslación de los 

planetas alrededor del Sol, como el de la Luna alrededor de la Tierra, son antihorarios. Por eso 

en astronomía, el giro en sentido antihorario se considera "positivo" o "directo" y el giro en 

sentido horario es "negativo" o "retrógrado")  

 Las mujeres empiezan a girar, entonando típicas coplas con una 

cadencia especial y se acompañan de panderetas y almireces, mientras las 

que no llevan instrumentos van tocando las palmas. El giro debía tener algún 

paso o ritmo de baile que se perdió con el tiempo, llegando hasta nuestros 

días el hecho de que van caminando en coro. 
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Una vez animado el ambiente por las mujeres, los hombres empezaban a entrar en 

el coro formado por ellas y se situaban junto a la muchacha que le gustaba o que pretendía, 

simbolizando así una muda declaración de su amor públicamente. 

 La joven tenía la potestad de corresponderle cuando al llegar al estribillo se giraba 

de frente a él y bailaban unos pasos parecidos al primer tercio de las seguidillas de la 

Cruz. Eso simbolizaba que lo aceptaba y que era de su agrado. 

 De lo contrario, si la joven no daba su consentimiento, o el muchacho no era de 

su agrado, no se giraba para el mozo y seguía en el coro de forma indiferente. A ese hecho 

se le llama “dar calabazas”. 
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Bailando en el estribillo
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Desde los años 50 ya no se ha bailado “El Pino” con esa intención de 

emparejamiento y poco a poco ha ido perdiendo ese fundamento principal, 

con la evolución de épocas mas renovadas donde había más libertad para 

buscar amores. 

 El baile del pino pasó a ser un coro familiar, donde predominan las 

mujeres de todas las edades y algún que otro niño. Ya no existen pasos de 

baile y solo se camina alrededor del árbol.  

Al llegar al estribillo, las mujeres se paran y se giran a un lado y a otro 

para encontrarse con la que va delante y la que va detrás de ella.  

 El giro comienza de nuevo con otra copla que saca alguna de las 

mujeres, mientras las demás la siguen a coro tocando palmas, almireces y 

panderetas. 

 El toque de la pandereta tiene un ritmo especial con unos golpes 

precisos que hay que saber dar con singular maestría. 
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En 1980, se decidió en el pueblo separar la Feria de la Fiesta de San Juan 

que se habían fusionado en 1968, para volver así a lo tradicional y realzar las 

Fiestas Patronales con su propio contenido. 

 Ese año resurgieron los pinos en algunas calles, pero como la mayoría 

habían sido pavimentadas con hormigón, los pinos se instalaban en bidones 

pintados con la bandera de Andalucía. 

 

 

Pino de la calle Feria (esquina calle Sierpes) 
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Ya en la década de los años 90, empezó a cambiar la forma de pensar de los 

vecinos referente a la naturaleza y su cuidado.  

Cortar un pino requería de permisos especiales y era muy triste 

sacrificar un árbol sin motivo alguno. 

 

 

Aquí observamos el pino seco tras pasar la fiesta. 25



Con tal motivo, desde la Revista de las Fiestas patronales, se lanzaba 

cada año la idea de rescatar la fuente pública de la calle Iglesia que fue 

demolida en 1975 y plantar un pino junto a ella, debido a que allí se encuentra 

la Casa hermandad de San Juan Bautista. 

Por fin en el año 1999, el ayuntamiento reconstruye la fuente y se 

planta un pino para que quede vivo allí siempre y pueda engalanarse y 

realizarse el baile en coro al llegar su fiesta. 
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La Fuente y el pino en 2003 28



Sobre principios del 2000  ya solo se cortaba un pino que se 
plantaba en la calle Real frente al Señor de la Columna. 
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Bailando “El Pino” en el año 2005
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Bailando “El Pino” en el año 2006
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Bailando El Pino en el año 2008
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Bailando “El Pino” en el año 2010
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Bailando “El Pino” en el año 2014
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Bailando “El Pino” en el año 2015
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Bailando “El Pino” en el año 2016
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Coplas del Pino



COPLAS DEL PINO -AMORES- 

 

 

En esta calle hay un pino 

y en el pino hay un tomate, 

y en el tomate un espejo 

donde se mira mi amante. 

 

Ole, ole por donde vas a misa 

ole, ole que no te veo, 

ole, ole por el empedradillo 

ole, ole que han hecho nuevo. 

  --- 

 

Me has dado más calabazas 

que se crían en la ribera, 

por haberme yo guiado 

de cabecillas ligeras. 

 

Ole, ole que mire usted ´pa´ mí 

ole, ole no me des calabazas, 

ole, ole que ya me las comí 

ole, ole y al salir de mi casa.  

  --- 

 

Tú me distes calabazas 

y me quedé tan tranquilo, 

mejor quiero calabazas 

que no casarme contigo. 

 

Cuchichí que a la puerta te llaman 

cuchichí para que será, 

cuchichí para darte calabazas 

cuchichí, cuchichí, cuchichá. 

  --- 

 

Las calabazas tempranas 

que se crían en la ribera, 

las que les dan a los hombres 

en la primera carrera. 

  --- 

 

 

Cuando te veo venir 

con la gorrilla a lo tuno, 

a mis ojos yo les digo 

hombre como tu ninguno. 

 --- 

 

La sombra de la higuera 

es mala para dormir, 

la que con un Juan se case 

poco pretende el vivir. 

 

Yo pretendo vivir mucho 

porque Juan es mi enamorado, 

la sombra de la higuera 

solo para mi ha quedado. 

  --- 

 

Tu madre la vanidosa 

dicen que va a ir a Madrid, 

por un novio ´pa´ tu hermana 

y una novia para ti. 

 

Mi madre no es vanidosa, 

ni tampoco va a Madrid, 

mi madre quiere a cualquiera 

a cualquiera menos a ti. 

  --- 

 

Estando bailando el pino 

volví la cara hacia un lado 

y vi que estaba mi amante 

un poco disimulado. 

 

Yo le dije: amante mío, 

que disimulado estás, 

que estando bailando el pino 

no me vienes a acompañar. 

  --- 
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Dicen que los Juanes son 

dulces como el caramelo 

y yo como soy golosa 

por un Juanito me muero. 

  --- 

 

Dicen que la Magdalena 

guía a los enamorados, 

ella será santa y buena 

pero a mi no me ha guiado. 

  --- 

 

Estando bailando el pino 

de amor me diste palabra, 

hasta el árbol fue testigo 

de una promesa tan falsa. 

 

Ole, ole san Juan Bautista 

ole, ole ramos de flores, 

ole, ole a la descolorida 

ole, ole dadle colores. 

  --- 

 

Cuando clavo el pino en tierra 

el pino parezco yo 

y tú la tierra bendita 

que está recibiendo amor. 

  --- 

 

El pino que está en tu calle 

no es pino que me divierte, 

yo le bailo cada noche 

y tu amor no está presente. 

 

Ole, ole por donde vas a casa 

ole, ole que no te veo, 

ole, ole por donde tú perdiste 

ole, ole aquel sombrero. 

  --- 

 

 

 

 

El día de la ascensión 

cuaja el almendro y la nuez, 

como cuajan los amores 

de dos que se quieren bien. 

  --- 

Ese pino que has plantado 

ya te lo puedes llevar, 

ni tú te vas a subir 

ni yo me pienso bajar. 

 

Ole, ole una vez me engañaste 

ole, ole flor de romero. 

ole, ole otra vez no me engañas 

ole, ole porque no quiero 

---  

 
Me han dicho que andas sembrando 

calabazas para mí, 

yo ya las tengo con flores 

delantera te cogí. 

  --- 

 

Mírala por donde viene 

la calabaza es testigo, 

calabazas fue y me dio 

después de dormir conmigo. 

  --- 

 

Tienes el huerto chiquito 

lo riegas con una taza, 

solo te cabe en tu tierra 

sembrar una calabaza. 

  --- 

 

Calabacillas hermosas 

las que yo tengo este año,  

ya que no consigo amores 

las usaré para el baño. 

  --- 
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Si me diste calabazas 

me las comí con vinagre, 

y lo que corrimos juntos 

que te lo quite tu madre. 

  --- 

 

Me diste dos calabazas, 

me las comí con tocino, 

y me sentaron mejor 

que haber dormido contigo. 

  --- 

 

Ojitos que no me miran, 

palabritas que no siento, 

calabacitas me caen 

y todavía te pretendo. 

 

Ole, ole que yo no te esquivo 

ole, ole que a ti la mirada, 

ole, ole que tienes los ojos 

ole, ole como dos calabazas. 

  --- 

 

En el hierro del postigo 

me colgaste el ramaje, 

me rompiste siete tejas 

y me regañó mi madre. 

 

Eco, eco te hice un muñeco, 

eco, eco con un cabezón, 

eco, eco le puse en los ojos 

eco, eco sandía y melón. 

  --- 

 

Las muchachas de este pino 

no llevan falta de amores, 

lo bailan por divertirse 

y alegrar los corazones. 

  --- 

 

 

 

 

El olivo por San Juan 

tiene las hojas cruzadas, 

para aquel que me lo puso 

no estaré muy olvidada. 

  --- 

 

Te subiste al alamillo 

por verme tras el balcón, 

acabaste en el suelo 

el álamo se rompió. 

  --- 

 

Si me tiras un limón 

tíramelo donde quieras, 

cosas que tire el amor 

no harán que mi amor se muera. 

  --- 

 

Está la noche muy clara 

y el sentimiento a la puerta, 

raro será que el amor 

ante tanto bien no venga. 

  --- 

 

Los Juanes son almireces 

donde se majan las flores, 

a un Juanillo he de querer 

sin que nadie me lo estorbe. 

 

Eco, eco yo tengo un chaleco 

eco, eco de tiras bordás, 

eco, eco que yo no me lo pongo 

eco, eco hasta San Juan. 

  --- 

 

 

 



Madre ponme el “ajorcaero” 

que en mi pecho luzca bien, 

a ver si él se me anima 

y se “ajorca” de una vez. 

 

Ole, ole que mira ´pa´ mí 

ole, ole que yo voy muy guapa, 

ole, ole con el traje de comadre 

ole, ole que había en mi casa. 

  --- 

 

Madre, ponme ese vestido, 

que tú te pusiste ayer, 

hoy es Jueves de Comadres 

y voy a estar cerca de él. 

 

Ole, ole, cuantos collares 

ole, ole, cuantas historias, 

ole, ole, las que me pongo, 

ole, ole, por ser su novia. 

  --- 

 

Madre sácame el vestido 

que tú te ponías antes, 

el de Jueves de Comadres 

que voy ver a mi amante”. 

 

Ole, ole que ya me está mirando 

ole, ole lleno de gozo 

ole, ole mientras bailamos el pino 

ole, ole, aquí en El Alosno. 
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COPLAS DEL PINO -GENTE POPULAR- 

 

 

El pino de la Vegacha 

está en la calle la Fuente 

que se lo llevó Pacheco 

para divertir a su gente. 

  --- 

 

La Juana de la Pilar 

nieta de tío marroquí, 

se ha querido comparar 

con la Juanita Marín. 

  --- 

 

Anda con dios Frasco Mingue 

que ´tó´ se te vuelven cejas, 

que parecen tus bigotes 

los ganchos de unas patejas. 

  --- 

 

Con ese bigote cano 

que tiene tío marroquí, 

se le ´enrea´ el piñonate 

madre mía del pin, pin.  

  --- 

 

Dice tío José Limón 

para qué son calzadoras, 

yo me pongo los zapatos 

en un banquillo de corcha.  

  --- 

 

Has querido cama turca 

aparador y trinchera 

y te ha venido a salir 

el cuento de la lechera. 

  --- 

 

 

 

 

 

Calero vino de Huelva 

y le dijo a su querer, 

los muebles que tu encargaste 

van derechos ´pa´ Moguer. 

  --- 

 

Calero tenía un pijama 

un pijama colorado 

y parecía en la cama 

un salmonete estofado. 

  ---  

 

Calero compró un yoyó 

para divertir a la Juana 

y la Juana le contesta 

para diversión la cama. 

  --- 

 

El arquitecto Eduardo 

le tiene dicho a Calero, 

quédate con esta obra 

y ganarás ´pa´ el ropero. 

  --- 

 

Dice Don Benito Pérez 

que este año por San Juan, 

´to´el fluido que el “traspele” 

San Juan se lo va a llevar. 

  --- 

 

De cuarta a cuarta pondrán 

bombillas de cien bujías, 

pa que las flamencas luzcan 

sus trajes de bulerías. 
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COPLAS DEL PINO -PICARESCAS- 

 

 

De san Periquillo el alto 

un albañil se cayó, 

milagro que hizo el santo 

que del suelo no pasó. 

 

Ole, ole un albañil cayó 

ole, ole no se hizo na en los pies, 

ole, ole que cayó de cabeza 

ole, ole mira si fue poder.  

  --- 

 

San Pedro como era calvo 

le picaban los mosquitos 

y su madre le decía 

ponte el gorro periquito. 

  --- 

 

San Pedro tenía una novia 

y San Juan se la ha quitado, 

que no se diga en el mundo 

que dos santos se agarraron. 

 

Ole, ole yo me quiero ir 

ole, ole donde está san Pedro 

ole, ole que dicen que tiene 

ole, ole las llaves del cielo.  

  --- 

 

San Juan le dijo a San Pedro 

a mis devotas voy a dar 

un día que me celebren 

del baile que viendo estás. 

 

Ole, ole San Pedro le dice 

ole, ole dentro de cinco días, 

ole, ole yo les doy una noche 

ole, ole que dura hasta el día. 

  --- 

 

 

En el cielo hay una fiesta 

que hasta el niño dios bailó, 

San Juan toca la guitarra, 

San Pedro el acordeón. 

  --- 

 

Este año no tenemos  

pino de la Compañía 

que nos cuesta diez reales 

y hay que ir por el a la mina. 

 

Ole, ole con la sal que derraman 

ole, ole las alosneras, 

ole, ole se mantiene Paymogo 

ole, ole Tharsis y La Puebla. 

  ---  

 

Juanillo vino por vino 

a la fuente del Lagar, 

el lagar no era de vino 

que era de agua na más. 

  --- 

 

Juan, San Juan, Juanillo y Juani 

cuatro nombres y uno solo, 

mi amor no se llama Juan 

porque se llama Manolo. 

  --- 

 

Todos los juanes de Alosno 

los metes en un puchero, 

y en vez de sonar garbanzos 

suenan los cascabeleros. 

  --- 
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Si te quieres divertir 

busca a Juanito en la fiesta, 

le dices que te lo cuente  

ya tienes la noche hecha. 

  --- 

Juana se llama la niña 

y Juana se ha de llamar, 

si no se llamara Juana 

a mí me daría igual. 

  --- 

Para un Juanito voy a hacer 

una caperuza grande, 

que le quepa la cabeza 

que un baúl no le cabe. 

  --- 

Juanillo baja de ahí 

que tienes la rama alta, 

no empieces con tan mal pie 

que está peligrando el alba. 

  --- 

Los minerillos de Tharsis 

cuando van a pretender,  

lo primero que proponen: 

“yo trabajo en el taller”. 

  --- 

Los minerillos de Tharsis 

cuando tienen un real,  

lo cambian en “perras chicas” 

para que les suene más.  

  --- 

A la mina minerillo 

a la mina me he de ir, 

porque los mineros gastan 

corbata para vestir. 

  --- 

El convenio de la burra 

fue colocar a Manuel,  

Manuel quedo colocado  

y la burranca también. 

  --- 

 

 

Cuando vienes de Barbate 

tú te crees que vienes rico, 

y al llegar el mes de enero 

tienes que humillar el pico.  

  --- 

Ya están aquí las bilorias 

que viene de los consumos 

con sus taconcillos finos 

madre mía que me “jundo”. 

--- 

La chacha le dijo al chacho 

vamos a formá un complot, 

la Juana la Magdalena 

lo mejor de lo mejor. 

  --- 

La herencia de tío Pajuelo 

que al niño chico dejó, 

ha querido el zapatero 

que se parta pa los dos.  

  --- 
Estas tres van juntas 

 

Hay Pepa de Josefito 

como has tenido valor 

de ponerte de portera 

en esa reputación. 

  - 

La primera en llegar  

fue la Antoñita García  

y le ha dicho doña Pepa 

chiquillos no quiero yo  

  - 

Se ha metido para adentro  

y a su marido llamó,  

donde no caben tus hijos  

no caben ni tu ni yo. 

  --- 

 



COPLAS DEL PINO -SAN JUAN- 

 

La mañana de San Juan 

que mañana tan alegre, 

en el pueblo de El Alosno 

se bailan los cascabeles. 

 

Ole, ole que van por la calle 

ole, ole con mucha devoción 

ole, ole le bailan al santo 

ole, ole al toque del tambor. 

  --- 

 

San Juan tu no tengas pena 

si no sales el veinticuatro, 

que el día del Corpus Christi 

tampoco salió San Marcos. 

 

Estribillo. 

  --- 

 

San Juan y la Magdalena 

jugaban al esconder, 

San Juan le dio un correazo 

porque no jugaba bien. 

 

Estribillo. 

  --- 

 

La mañana de San Juan 

levántate tempranito 

y hallarás en tu ventana 

de yerbabuena un ramito. 

 

Ole, ole será de peral 

ole, ole será de álamo, 

ole, ole que si será de pino 

ole, ole o de pelotano.   

  --- 

 

 

 

 

Día de San Juan alegre, 

día triste para mí,  

porque Juanito se llama 

la prenda que yo perdí. 

 

Estribillo. 

  --- 

 

En una rueda de mozos 

los Juanes son los que valen, 

los Franciscos son celosos 

y los Pedros haraganes. 

 

Estribillo. 

  --- 

 

A San Juan le he regalado 

una rueda de cohetes, 

porque Juanito se llama 

el que yo he querido siempre. 

 

Estribillo. 

  --- 

 

Cinco Juanes en una casa 

cómo se podrán llamar, 

Juan el chico, Juan el grande 

Juanito, Juanillo y Juan.  

 

Estribillo. 

  --- 

 

San Francisco y San Antonio, 

San Pedro y San Juan me valgan, 

aquel que nombré primero 

me tiene robado el alma. 

 

Estribillo. 

  --- 
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A la orilla del Jordán 

grande maravilla he visto, 

con una concha de nácar 

San Juan bautizando a Cristo. 

  --- 

 

Grande maravilla he visto 

en el río del Jordán, 

San Juan bautizando a Cristo, 

Cristo bautizó a san Juan. 

 

Arena que, que por tu arena que, 

en el fondo del mar me caí 

y San Juan me dio la mano 

para sacarme de allí. 

  --- 

 

La mañana de san Juan 

levanta niña temprano, 

a darle los buenos días 

al galán que te echó el ramo. 

 

Ole, ole que por tu ventana 

ole, ole que por tu balcón 

ole, ole tendremos un rato, 

ole, ole de conversación. 

  --- 

 

El día trece de junio 

San Antonio es el primero, 

el veinticuatro San Juan 

y el veintinueve San Pedro. 

  --- 

 

No sé qué tiene que ver 

el sol y San Juan Bautista, 

pero cuando el santo sale 

el sol ya no tiene prisa.  
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PODEMOS VER POR LA CALLE 

LA MAÑANA DE SAN JUAN 

PODEMOS VER POR LA CALLE 

LAS MUJERES DE EL ALOSNO 

QUE VAN DE JUEVES COMADRE. 

 

ECO, ECO LA FALDA DE PALITO 

ECO, ECO CON SU MANTILLA 

ECO, ECO EL CORPIÑO CON LA BLUSA 

ECO, ECO LAS MEDIAS DE CUCHILLA. 

  ----- 

 

DANZA ALOSNO AL SOL NACIENTE 

LA MAÑANA DE SAN JUAN 

DANZA ALOSNO AL SOL NACIENTE 

Y HASTA SE ESTREMECE EL CIELO 

CON LA TRACA DE COHETES. 

 

OLE, OLE BAILAN LOS ALOSNEROS 

OLE, OLE CON SUS MUDANZAS 

OLE, OLE PARECEN DEDICARLE 

OLE, OLE AL SOL LA DANZA. 

  ----- 

 

TERMINA CON EL PARAO 

LA MAÑANA DE SAN JUAN 

TERMINA CON EL PARAO 

OTRO AÑO POR DELANTE 

Y UN ABRAZO EMOCIONAO. 

 

OLE, OLE VIVA SAN JUAN BAUTISTA 

OLE, OLE Y SUS DEVOTOS 

OLE, OLE TO SUS CASCABELEROS 

OLE, OLE MI PUEBLO DE ALOSNO. 

  ----- 

 



Fondo Musical

El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 

es una Agencia Estatal para la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, con personalidad jurídica 

diferenciada, patrimonio y tesorería 
propios…



En las misiones que emprendieron por toda España, una 
de ellas, llegó al pueblo de El Alosno en 1948 y 

entrevistó a varias personas que conocían los cantos y 
músicas tradicionales que se conservaban en la 

localidad de forma oral. 
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Entre varios informantes, 
María Blanco Limón fue la que informó 

sobre las coplas del Pino y fueron 
recogidas en cuadernos de “campo” que 

transcribimos a continuación.
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Partitura musical
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SOLSTICIO Y RITOS



SOLSTICIO 

Solsticio es una palabra latina que significa «sol quieto» y 

hace referencia a aquellos momentos en los que el sol alcanza de 

manera aparente la mayor o menor altura en el cielo.  

De este hecho resultan los días más largos y más cortos del 

año. Tradicionalmente muchas culturas, desde los inicios de la 

humanidad, han dado una importancia especial a esos días. 

 

 

 

El solsticio de verano tiene lugar en ambos hemisferios 

cuando el semieje de la Tierra está más inclinado hacia el Sol que 

es la estrella que orbita.  

En el hemisferio norte se denomina «solsticio de verano 

boreal» y tiene lugar entre el 20 y el 22 junio y en el hemisferio 

sur «solsticio de verano austral» presentándose entre el 20 y el 23 

de diciembre. 
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NACIMIENTO DIOS CRISTIANO EN SOLSTICIO DE INVIERNO. 

Desde épocas ancestrales, los primeros grupos humanos celebraban el solsticio de 

invierno como la noche del nacimiento de la luz. Fecha en la que las tinieblas eran 

derrotadas por la luz, que vencía sobre ellas.  

De este modo daban culto al Sol. Al decir del historiador de las religiones, E. 

Roízton Pike, “los persas y los egipcios, los fenicios y los sirios, los griegos y los romanos, 

los mexicanos y los peruanos, los hindúes y otros pueblos; celebraban en aquel día el 

parto de la reina de los cielos, la virgen celestial y el nacimiento de su hijo, del Dios Solar. 

Dionisos o Baco, Mitra o Apolo, Zoroastro u Horus, etc.… todos ellos anteriores al Cristo 

cristiano, y todos ellos llamados “El Salvador”, y nacidos de una virgen entre el 20 y el 

25 de diciembre; esto es: la fecha del solsticio de invierno, también llamada “La puerta 

de los Dioses”. “El nacimiento de Adonis – continúa el estudioso – se celebraba ese día. 

Los autores cristianos afirman que las ceremonias paganas tenían lugar en cavernas, entre 

ellas la cueva de Belén en que nació Cristo. 

https://loquesomos.org/25-de-diciembre-navidad-o-la-celebracion-del-solsticio-de-invierno/  

 

Las Saturnales fueron unas fiestas en honor al dios Saturno. Este dios fue muy 

relevante en la cultura romana tanto como el propio Júpiter. Fue un dios protector de la 

agricultura, por lo que su culto fue muy extendido en toda la Antigua Roma. Su festividad 

estuvo ligada al solsticio de invierno. Se le rendían honores, además de gratificarlo por 

las cosechas obtenidas. Por otro lado, sus fiestas iban de la mano del final de los trabajos 

en el campo y la siembra de antes de invierno. 

http://labrumadelolimpo.blogspot.com/2019/12/el-origen-pagano-de-la-navidad-sol.html  
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En el nuevo testamento de la biblia cristiana, se relata que cuando el ángel Gabriel 

anunció a la Virgen que concebiría un hijo, ella se encaminó a ver a su prima Isabel que 

estaba ya de seis meses de gestación. 

Como los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de su salvador en el 

solsticio de invierno, pues seis meses antes colocaron el nacimiento de Juan el Bautista, 

o sea en el solsticio de verano, de ahí que todos los rituales de fertilidad, fecundidad y 

culto a la naturaleza que se celebran en el solsticio de verano, tengan siempre que ver con 

este personaje tan especial.  

Juan nace de una anciana estéril, y Cristo de una jovencita virgen. A Juan lo da a 

luz la esterilidad, y a Cristo la virginidad. En el nacimiento de Juan, la edad de los padres 

no era la adecuada, y en el de Cristo no hubo abrazo marital. Juan es anunciado por un 

ángel que lo proclama; Cristo es concebido por el anuncio del ángel. 

Nace Juan cuando la luz del día comienza a disminuir y a crecer la noche; Cristo 

nace cuando las noches decrecen y los días se alargan. Y como si el mismo Juan hubiese 

advertido el simbolismo de los dos nacimientos, dijo: Conviene que él crezca y yo 

mengüe. 

“Por su parte, la tradición cristiana celebra la famosa «noche de San Juan» el 

24 de junio, en homenaje al nacimiento de Juan Bautista. En sus orígenes fue una 

adaptación del culto pagano a las enseñanzas de la Biblia, basadas en la gran hoguera 

que Zacarías encendió después de que naciera su hijo Juan y saltara por encima de las 

llamas recitando cánticos de alabanza a Dios para anunciar la buena nueva. Una escena 

que ocurrió, según las Sagradas Escrituras, después de que Zacarías recibiera en sueños 

el mensaje del Arcángel Gabriel anunciándole su próxima paternidad y éste, por su falta 

de fe, no le creyera.” 

https://wiccaceltibera.wordpress.com/2016/07/23/solsticio-de-verano-vs-noche-de-san-juan/  

 

http://www.evangelizafuerte.mx/wp-images/articulos/2015/12/zacarias-padre-de-juan-bautista.jpg  
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LA FECHA DEL SOLSTICIO EL 24 DE JUNIO 

Es pues, evidente, no sólo que el cristianismo reivindicó los Solsticios como 

propios, sino que impuso la celebración de San Juan Bautista al Solsticio de Verano, 

alterando su historia para dar sentido a las prácticas alegóricas y purificatorias paganas. 

Ahora bien, si es así, y así fue, si como en el caso de Jesús, querían fijar San Juan Bautista 

al Solsticio de Verano ¿por qué celebrarlo entonces el 24 de junio y no entre el 20-22 de 

junio, como sería lo apropiado? De hecho y como reprocha Eligio, el pueblo tenía muy 

claro que estaba celebrando los Solsticios. 

 

Si nos atenemos al momento en el que se instituye esta celebración (sobre el s. III-

IV e.c.), el Solsticio de Verano sí coincidía con el 24 de junio, como demuestran las tablas 

anuales de estaciones astronómicas. Siendo una fecha fija, es lógico que el tiempo haya 

provocado este desfase, aun cuando su objetivo principal fue hacerla coincidir con el 

Solsticio. Así, cuando alguien se pregunte por qué hay paganos que tengan en cuenta el 

23 o 24 de junio, sabrá el motivo. Y hay más.  

Es que, desde la óptica terrestre, el Sol parecerá prácticamente inmóvil desde el 

Solsticio hasta unos dos o tres días después, momento en el que empieza su ascenso o 

declive. Por ejemplo, en lo que se refiere al Solsticio de Invierno, explica Gómez 

Obregón: 

“Durante seis meses el astro rey se hace cada vez más tenue y débil, hasta que 

llega a un punto donde su altitud máxima sobre el horizonte es mínima. Decimos que el 

Sol muere el 21 de diciembre. ¿Qué sucede después? Durante tres días aparentemente 

nada. Para un observador en la tierra el Sol permanece a la misma altura sobre el 

horizonte durante unos tres días, sin cambios apreciables en su trayectoria sobre el 

horizonte. Después el proceso se invierte, y su trayectoria diaria va tomando cada vez 

más altura, anunciando la llegada de la primavera, y con ella el renacer de la vida 

natural.” 

https://wiccaceltibera.wordpress.com/2016/07/23/solsticio-de-verano-vs-noche-de-san-juan/  
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El árbol solsticial y las danzas rituales para el solsticio de verano 

 

En algunos lugares de Europa era tradicional elegir un árbol y 

convertirlo en el «árbol solsticial».  

Generalmente era un pino y las gentes de los pueblos bailaban a su 

alrededor. Finalizada la danza, las niñas y mujeres solían sumergirse en las 

aguas de los ríos más próximos.  

La finalidad de este ritual mágico era conjurar a la lluvia para que 

cayera de forma benéfica sobre los cultivos representados por el árbol 

alrededor del cual se había bailado. 

 

 

 

Danza de personajes mitológicos y aldeanos 

1630 - 1635. Óleo sobre tabla, 73 x 106 cm 

Sala 078 

Un grupo de personajes bailan al son de la flauta que toca un hombre 

subido a un roble y de los cascabeles que algunos bailarines se han colocado 

en las pantorrillas. La escena evoca las danzas que forman parte de la historia 

y los mitos de la antigua Grecia. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/danza-de-personajes-mitologicos-y-

aldeanos/e6e93efc-e851-41d9-bf9d-50e147babb30  
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Las hogueras rituales para el solsticio de verano 

Encender hogueras es uno de los rituales para el solsticio de 

verano más populares. Los pueblos germánicos, eslavos y celtas ya 

las encendían. 

Esta es una celebración pagana y por ello contiene prácticas 

precristianas. La llegada del solsticio de verano es el motivo de este 

festejo tradicional en el que el fuego purifica y quema lo viejo y 

malo para dar paso a nuevas oportunidades y deseos.  

La hoguera crea un nexo de unión con el fuego solar y en 

muchos lugares se entendía como un ritual de magia simpática, ya 

que se suponía que con el fuego de la hoguera se daba fuerza al sol 

para que luciera durante la temporada e hiciera crecer con fuerza la 

nueva cosecha. 

Entre los rituales para el solsticio de verano relacionados con 

las hogueras más populares están el confeccionar una lista con 

todas aquellas cosas que quieres dejar atrás y quemarla en la 

hoguera o saltar 7 veces sobre ella para alejar las influencias 

negativas de tu vida. 

 

 
 
https://www.artisoo.com/es/de-san-juan-eva-hoguera-en-la-playa-de-skagen-p-112500.html  
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El agua en los rituales para el solsticio de verano 

Como ya hemos dicho, el agua es básica para que las cosechas 

salgan adelante y se ha convertido a lo largo de los siglos en un 

elemento mágico para la noche del solsticio. En muchos lugares es 

tradicional entrar en el mar durante la noche de San Juan saltando 

7 olas y pedir un deseo o bañarse en el río al filo de la media noche 

para atraer la buena fortuna. 

Existe otro ritual relacionado con el agua y la magia muy fácil 

de realizar: dice la tradición que, si esa noche te lavas la cara justo 

antes de la media noche, esta se verá sana y bella durante un año. 

Eso sí, el ritual exige que durante el proceso no te mires en el 

espejo, si no, ¡se rompe el hechizo!. 

También se utiliza el agua de las fuentes y de los pozos, 

sacando un cubo y dejándolo al relente de la noche para lavarse la 

cara al amanecer. 
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Otro ritual del solsticio: recoger plantas. 

La noche de solsticio o la noche de San Juan es el mejor momento para 

recoger hierbas medicinales en los campos. Dice la tradición que, si son 

recolectadas esa noche, las plantas verán aumentados sus poderes curativos 

y mágicos. 

Si tienes afición por la herboristería es una noche magnífica para hacer 

una buena recolección especialmente de tomillo, romero, cardos y la llamada 

hierba de San Juan (Hipérico)… siempre puedes colgar las que hayas 

recogido en la puerta de tu casa; al parecer ahuyentan los malos espíritus. 

El tipo de plantas utilizadas para los rituales cambia según la región, 

pero todas se caracterizan por ser plantas muy aromáticas y vinculadas a la 

medicina tradicional. A cada planta se le atribuyen poderes mágicos y se 

utilizan de diferente forma: maceradas en agua durante la noche de la víspera 

de San Juan y luego utilizadas para un baño purificador, recolectadas por la 

tarde en la víspera y desecadas durante tres días para ser utilizadas en 

infusiones durante el resto del año, quemadas en las hogueras o colgadas 

encima de las puertas del hogar para protegerlo. 

 

 

Foto: Menta de agua (Mentha aquatica) 
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Entre todas las hierbas tradicionalmente utilizadas en esta fiesta, el 

hipérico es tan popular que por eso se le ha llegado a definir hierba de San 

Juan. El Hipericum perforatum es una planta con propiedades muy 

interesantes para mejorar estados depresivos leves y con sus flores se prepara 

un aceite muy eficaz para aliviar problemas de la piel: quemaduras, 

moretones, irritaciones, picaduras de insectos, antifúngico y 

antiinflamatorio. La receta tradicional para la preparación de este aceite 

medicinal prevé el uso de 100 g de flores de hipérico secos por cada litro de 

aceite, se guarda todo en un frasco de cristal bien tapado y se deja reposar 

durante 40 días y 40 noches fuera de casa. 

Además del hipérico, hay otras plantas tradicionalmente utilizadas 

durante la noche de San Juan y cada una de ellas se hace portadora de un 

mensaje o adquiere poderes especiales para la ocasión. Aquí os dejamos 

algunas que podéis utilizar para preparar vuestro ramillete de la suerte: 

Romero, es la planta de la felicidad y el buen agüero. 

Hinojo, representa la productividad. 

Verbena, aquella que lleva la paz (o trae dinero según otras tradiciones). 

Hierba Luisa, perfecta para quién busca el amor. 

Salvia, mejora las enfermedades. 

Milenrama, significa prosperidad. 

Menta, también mejora las enfermedades. 

Albahaca, para la protección. 

Margarita, planta de la clarividencia y protección. 
 

 
Hierba de San Juan (Hipericum perforatum) 
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El lenguaje de las plantas en El Alosno. 

 La noche mágica de San Juan, era costumbre usual hasta mediados del 

siglo XX que los galanes pusieran en las ventanas o balcones de sus amadas 

ramas de plantas para declararle así su amor o su desencanto. 

 Por la mañana, las jóvenes abrían sus ventanas para ver el mensaje que 

su enamorado había dejado en esa noche encantada, llevandose una alegría 

o decepción. 

Estas son algunas de las plantas y lo que expresan: 

Chopo, te quiero poco  

Negrillo, te quiere un chiquillo 

Palmera, que te espera 

Ciruelo, ponte un velo 

Manzana, te tengo ganas 

Guadapero, te quiero 

Higuera, te mueras 

Parra, borracha 

Hierbabuena, eres buena 

Adelfa, poco hacendosa 

Olivo, que te olvido 

Peral, te quiero más 

Pelotano, amor en tus manos 

Jara, eres haragana 

Álamo, te amo 

Clavel, te quiero bien 

Naranja, en tu amor hay una zanja 

Limonero, agrio es tu amor 

 

 

 

“La mañana de San Juan 

levántate tempranito 

y verás en tu ventana 

de hierbabuena un ramito”. 
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Culto al árbol



EL CULTO AL ÁRBOL Y SU SIMBOLOGÍA 

Para los antiguos, los bosques eran anteriores al mundo humano. Ya 

Virgilio traza una filiación entre los hombres primitivos y salvajes y los 

árboles, bosques donde habitaban los faunos, las ninfas indígenas y también 

hombres nacidos de los troncos de los robles. 

La Biblia emplaza la creación del hombre el sexto día, después de la 

aparición de los árboles de toda especie. Estas creencias forjan el mito del 

bosque originario preexistente a los hombres, pero la arqueología cuenta otra 

historia. 

Al final de las últimas glaciaciones (14000-10000 a.c.) los Cromañón 

vivían en zonas de estepas y tundras pobladas de bisontes y renos. En el 

periodo de calentamiento, los árboles se hicieron poco a poco con la posesión 

del suelo, en un primer momento con abedules y pinos (8000-7000), más 

tarde con robledales (6800-5500) y con inviernos ya más fríos y húmedos 

llegaron las hayas y algunas coníferas como los abetos a partir de 2500 a.c.  

 

Sin duda las variaciones del bosque europeo en estas épocas fueron 

consecuencia de las variaciones del clima. El mito del bosque originario 

mostraba una vegetación estable y fija. Una armonía sin la presencia del 

hombre, pero la vegetación demuestra todo lo contrario.  86



El ser humano no borró los bosques para la agricultura con las hachas 

y después con los arados, las nuevas técnicas arqueológicas nos muestran un 

tapiz vegetal muy rico, no enteramente boscoso sino un mosaico de praderas, 

lagos, marismas, landas, monte bajo y bosques diferenciados.  

Estas zonas de débil cobertura forestal fueron aprovechadas por los 

neolíticos para extender los claros y las praderas donde introducir sus 

cultivos y dar pasto a sus ganados. Introdujeron así nuevas especies vegetales 

y animales que no existían en Europa. 

 

En el momento de la sedentarización se continúan o se recuperan 

antiguas simbologías, sobre todo la de la fertilidad expresada en la figura de 

la mujer y de la madre, pero también se producen cambios e incorporaciones. 

En el lenguaje simbólico de los mitos descubrimos una concepción 

nueva del hombre y del universo. A pesar de producir sus propios frutos 

mediante el cultivo hay un sentimiento de sujeción a la naturaleza a la que 

no se puede ultrajar ni profanar porque ello conlleva el castigo. 

El mundo de los primeros campesinos habría favorecido así los cultos 

destinados a unas divinidades capaces de favorecer la recolección y la 

abundancia de alimento. 
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El árbol, en la mayor parte de las creencias, representaba un enlace 

precioso entre lo sagrado y lo profano, el presente y el futuro, como 

ejemplifican los robles de Dodona que transmitían los mensajes de Zeus. 

Susurrando mil cantos, el bosque profundo, conserva durante mucho 

tiempo esta tradición oracular, sobre todo entre los celtas. Símbolo de 

mediación entre la tierra y el cielo, entre el pasado, el presente y el futuro, el 

árbol representaba así el dinamismo de lo vivo.  

La humanidad pronto empezó a divinizar al árbol porque a él le debía 

todo. El árbol dominaba el universo por lo impresionante de su silueta, 

mostraba el ciclo solar por el desplazamiento de su sombra, atenuaba sus 

rayos, que ya no quemaban, y atraía el agua y las lluvias benefactoras. Parece 

un señor de la naturaleza que, al igual que ella, se adormece en invierno y 

despierta en primavera. 

 

 
 

El árbol contribuía a la fertilidad y alimentaba a los pueblos, fuesen 

cazadores, pastores o recolectores. También servía para la elaboración de 

trampas y herramientas de caza. La maduración de los frutos en sus ciclos, 

era una muestra de la llegada de los tiempos de caza y la posición de las hojas 

y las ramas anunciaba cualquier cambio meteorológico, modificando el 

comportamiento de las manadas y, por lo tanto, provocando el 

desplazamiento de los cazadores.  88



En las inmensidades de la estepa su silueta era visible a gran distancia 

y anunciaba el cobijo y el descanso. En circunstancias adversas la corteza y 

el ramaje protegían de la nieve, el frío y el viento. 

Los bosques representaban el misterio y lo sagrado. Su magia era tan 

fuerte como para albergar a los espíritus, testimoniando una forma de 

personalización de la naturaleza. En estos lugares a menudo sacralizados, los 

hombres han sentido durante largo tiempo, a veces incluso hasta épocas 

modernas, la presencia de una multitud de genios o de personajes con 

poderes. 

 
 

Los árboles sagrados eran de distintas especies y reflejaban las 

condiciones estacionales y la naturaleza del terreno y del clima. Pero no eran 

exclusivos, ya que sobre un mismo territorio podían coexistir cultos a árboles 

tan distintos como el roble y la palma. Lo que tenían en común estos árboles 

era una gran longevidad, una madera imputrescible y una gran producción 

de frutos. 

Desde la alta antigüedad las imágenes celebraban a las Diosas Madre, 

diosas de la fertilidad, que revelaban sus atributos sexuales, su fecundación 

y sus auxiliares, el árbol para el acoplamiento y la piedra para el 

alumbramiento. Los mitos evocaban al árbol consorte, falo grande, ancho y 

longevo. Este árbol era útil para el ser humano, pero también atraía su 

atención porque cobijaba animales y vegetales y acababa por engendrar un 

bosquecillo. 
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En el bosque los antiguos ritos provenientes de sociedades 

matriarcales más antiguas, cuyos cultos derivan de la creencia en la Gran 

Madre, matriz universal de una materia indiferenciada que se auto fecunda 

para engendrar las distintas formas a partir de la figura del consorte creado 

por ella misma. Este consorte será un árbol individualizado, que será 

divinizado él mismo o refugio de una nueva divinidad. 

 

 

 

Estos cultos y estas imágenes perdurarán hasta bien entrada la Edad 

Media tras la irrupción del cristianismo en el continente europeo, y aún hoy 

podemos encontrar sus reminiscencias en los ritos religiosos y en las 

tradiciones rurales. Pero sobre todo algo perdura en la sociedad 

contemporánea: la imagen del bosque como el refugio de una naturaleza 

salvaje y primigenia y la imagen del árbol como representante de los ciclos 

de la vida, de la muerte y la regeneración. 
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vida/horoscopos/descubre-horoscopo-celta-arbol-protege/
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El Pino 
en la provincia 

de Huelva



Puebla de Guzmán mantiene la tradición del baile 

del pino de San Juan. 

 
A principios del mes de junio, al igual que se hacía en otros pueblos 

de la comarca andevaleña (aunque con nombres distintos en algunos casos 

como los Pirulitos de El Cerro y Paymogo, o los Mastros en Villanueva de 

los Castillejos y El Almendro) y del Alentejo portugués, los vecinos se 

organizaban para ir a talar varios pinos que plantaban y adornaban con 

guirnaldas y flores en determinadas calles y plazas, y desde San Antonio a 

San Pedro, se bailaba y cantaban coplas a su alrededor, acompañados de 

acordeones, guitarras y panderetas hasta altas horas de la noche y yendo de 

ronda de uno a otro. 

Sin detenernos a buscar orígenes y significados antropológicos y 

rituales de esta costumbre festiva, este baile suponía en la mayoría de los 

casos la primera y mejor oportunidad que tenían nuestros mayores para 

iniciar el cortejo de sus pretendidos amores. De ahí que las letras de las 

coplas que se cantaban, centenares de ellas, fueran de lo más explícitas y 

mordaces, un verdadero lenguaje de ida y vuelta, de preguntas y respuestas 

que permitían las ilusiones amorosas o dejaban zanjado el camino. 

 

https://huelvabuenasnoticias.com/2019/06/30/puebla-de-guzman-mantiene-la-tradicion-

del-baile-del-pino-de-san-juan/  93



Pirulitos de San Juan (Paymogo) 
 

Se trata de una conmemoración relacionada con los ritos de San Juan 

y el solsticio de verano, sólo que, en lugar de ensalzar al fuego y sus diversas 

manifestaciones, se realiza un homenaje a la naturaleza. Se levanta un pino, 

que en el caso de Paymogo es un palo alto revestido de adelfas y se engalana 

con multitud de adornos y formas, utilizando entre los materiales más 

tradicionales e imprescindibles cascarones de huevos pintados, cadenetas de 

papel de seda, un espejo y además toda la imaginación y originalidad de 

quienes lo adornen. Será el centro de reunión y a su alrededor se congrega la 

comunidad para organizar una convivencia aderezada con cánticos populares 

y degustaciones gastronómicas. 

Es tradición que cada reunión de amigos o grupo de vecinos engalanen 

un pirulito alrededor del cual se baila y se cantan canciones populares, 

además suelen organizar tapas y bebidas para ofrecer una degustación a las 

personas que van a visitarlos, todo se realiza en la calle, lo que da un 

ambiente colorido y festivo al pueblo en la noche. 

 

https://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Pirulitos_de_San_Juan_(Paymogo)  
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EL BAILE DEL PINO POR LAS FIESTAS EN HONOR 
A SAN JUAN - THARSIS 
La Asociación de Mayores "La Divisa" como cada año, organiza el tradicional "BAILE 

DEL PINO", como hacían antiguamente nuestros antepasados. 

 

El baile del pino se desarrollaba en círculo, alrededor de un poste medio 

engalanado con plantas. Conforme se agregaban más participantes, más se ensanchaba, 

desplazando a los espectadores que no querían participar. La noria que formaba el público 

se ponía en movimiento con los versos que interpretaba alguien, rápidamente 

acompañado por otras voces y panderetas. El protagonismo era de las mujeres, muchas 

casadas, que seguían la tradición de madres y abuelas, de quiénes aprendían la letra y el 

tono del cante. 

Era el estribillo el que se bailaba. Paraba la noria y se bailaba levantando los 

brazos y dando la cara alternativamente a quien tenías por delante y por detrás. El 

estribillo solía ser repetitivo, unas veces comenzaban con "ole, ole" y otras con "eco, eco". 

Había mucha más variedad en los versos que precedían al baile, incluso alguna 

letrilla hacía referencia al trabajo en la "Compañía".  Terminado el estribillo, el círculo se 

ponía en marcha escuchando o acompañando una nueva estrofa; y vuelta a parar bailando 

el mismo estribillo las veces que hicieran falta. 

https://www.ayto-tharsis.es/es/gobierno-abierto/datos-abiertos/destacados/EL-BAILE-DEL-PINO-POR-LAS-FIESTAS-EN-
HONOR-A-SAN-JUAN-THARSIS  

http://amigosdetharsis.blogspot.com/2014/06/el-pino-de-san-juan-alegre.html  
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EL PIRULITO EN -EL CERRO DE ANDEVALO- 

Noche de San Juan. 

Y aquí en nuestro pueblo, las siguientes imágenes dicen mucho de 

nosotros, nuestra historia y nuestras tradiciones festivo-culturales. 

Nosotros en San Juan, un espejo y un peine, un tomate🍅 y un pepino🥒. 

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶 

Día de San Juan alegre... 

Mira, mira por dónde vas a misa... 

🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵 

El Ayuntamiento y con la colaboración de la Asociación de Mujeres 

Baal, no hemos querido que nuestro pueblo se volviera a quedar sin pirulito.  

Así lucirá hasta el 28 de junio nuestra Plaza de España. 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4475804509120565&set=pcb.4475804955787187 
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EL PINO O PIRULITO DE SAN JUAN -SANTA BÁRBARA DE CASA- 

  

En esta fiesta, también conocida como el Pirulito de San Juan, se 

engalana un pino a base de papelillos, cintas, farolillos, un espejo, ..., y se 

canta y baila por seguidillas o jotilla. 

 

 

 
https://www.santabarbaradecasa.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/Pino-de-San-Juan/  
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Los “Mastros” en Villanueva de los Castillejos. 

 

 A finales del pasado siglo XX se ponían varios mastros en 

distintos lugares del pueblo en los días cercanos a San Juan. 

 En los últimos años, la agrupación carnavalera “Peña Rayá” es la 

que se encarga de organizar el mastro frente a su sede social, en el típico 

y pintoresco lugar del “Chafariz”. 

 El mastro es un palo o poste que se adorna con ramajes y plantas 

y se remata con una bandera en lo alto. 

 El nombre de mastro, que en lenguaje náutico es el palo mayor de 

una embarcación, alude a ese símbolo fálico que fertiliza la tierra en 

tiempo de cosechas como es el solsticio de verano. 

 Los vecinos se reúnen entorno a este símbolo y pasan un 

agradable rato de convivencia entre copas y cantes alusivos a la fiesta. 

 

 

Parroquia y antiguo ayuntamiento de V. de los Castillejos 
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Bailes alrededor del Mastro en -El Almendro- 

En las Vísperas de San Juan, a las doce de la noche, es tradición ir a 

lavarse la cara en una fuente para lograr el amor. El fin de semana más 

cercano a San Juan celebran los bailes típicos alrededor del “mastro” (fuste 

de madera adornado con flores), denominado “Mastro de las cuatro 

esquinas”, en relación al lugar donde se instala dicho mastro. Dicha 

festividad es organizada cada año por un grupo de vecinos de la localidad, y 

la colaboración del Ayuntamiento de El Almendro. 

 

 

https://www.ayto-elalmendro.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/San-Juan/  

Mastro: En el mar.- Palo mayor de una embarcación 
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Almonaster mantiene la tradición del 

Pirulito 

La festividad del Pirulito está relacionada con los ritos propios de San Juan y la 

llegada del solsticio de verano, pero en Almonaster la Real en lugar del fuego o el agua, 

se rinde homenaje a la naturaleza. Es sabido que en muchas culturas se han realizado 

rituales en este día pidiendo la bendición para las tierras y la fertilidad para las mujeres. 

En la Sierra esta celebración se conserva en otros municipios, aunque de forma particular 

y diferente en cada uno de ellos. 

En Almonaster la Real, los vecinos colocan la flor de la pita en la céntrica Plaza de 

la Constitución, que es decorado con adornos de gran colorido. Además, las calles se 

alegran con flores, cintas y pañuelos de colores. Antiguamente, existían varios pirulitos 

distribuidos por distintas zonas del pueblo, como las cuatro esquinas, la calle Barrio, la 

calle La Fuente y la Plaza del Llano. 

La tarde del 24 de junio, las mujeres de la localidad se congregan en la plaza para 

bailar y entonar cánticos populares, que siguen siendo un canto a la fecundidad y a la vida. 

Las conocidas como ‘canciones enramadas’ son bailadas en torno a la flor de la pita, una 

planta que representa lo efímero de la vida porque muere cuando es despojada de su flor. 

Las danzas del Pirulito son bailadas en pareja con el acompañamiento de 

panderetas y castañuelas. Durante algún tiempo se perdió la tradición, pero hoy en día se 

celebra en dos ocasiones, una el 24 de junio en la Plaza de la Constitución, y otra por la 

festividad de San Pedro en la Plaza del Llano. 

 

 

https://www.diariodehuelva.es/articulo/provincia/almonaster-mantiene-la-tradicion-del-pirulito/20180619144743172710.html  
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La tradición del Pirulito sigue viva en Galaroza 
 

El Pirulito es una manifestación festiva que se continúa celebrando en diversos 

pueblos de la Sierra. Enmarcado en la festividad de San Juan, presenta aspectos estéticos 

y simbólicos comunes en todas sus ubicaciones. Se trata de una conmemoración 

relacionada con los ritos de San Juan y el solsticio de verano, sólo que, en lugar de 

ensalzar al fuego y sus diversas manifestaciones, se realiza un homenaje a la naturaleza. 

Se levanta un pino en lugares emblemáticos y se engalana con multitud de adornos y 

formas. Era el centro de reunión durante algunos días, y a su alrededor se congregaba la 

comunidad para organizar una convivencia aderezada con cánticos populares y 

degustaciones gastronómicas. 

En Galaroza, el origen del Pirulito presenta matices especiales ya que según los 

datos que podemos obtener del libro ‘Aspectos históricos de Galaroza’, obra de Emilio 

Rodríguez Beneyto, sería una fiesta traída al pueblo por los mineros cachoneros que 

trabajaban en Alosno, aproximadamente en el primer cuarto del siglo XIX. 

 

 

https://revista.lamardeonuba.es/la-tradicion-del-pirulito-sigue-viva-en-galaroza/  
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PINOS DE SAN JUAN -CUMBRES MAYORES- 

De entre las tradiciones culturales que jalonan el devenir del año, en el pueblo de 

Cumbres Mayores, contamos con esta que hunde sus raíces en la Mitología grecorromana. 

El origen de esta fiesta se pierde en el tiempo, es una tradición que ha pasado de 

padres a hijos. Se celebra en el solsticio de verano. 

El día 23 se iba al campo de gira y allí se cortaba un pino, el cual, transportado 

por los mozos, era colocado en el medio de una calle o en una plaza, donde más tarde se 

iba a celebrar la Fiesta. 

En esta calle hay un pino 

y en el pino una cebolla 

y en la cebolla un espejo 

donde se mira mi novia. 

 

Al atardecer de ese día, 23 de junio- Vísperas de San Juan- se colocaban los 

adornos del pino, se adornaba la calle o plaza y se colocaban las sillas de enea formando 

corro en torno al pino. Salían de las cocinas los almireces, las sonajas de madera, las 

carrañacas, los panderos, los palillos... y con la botella de anís rasgueada por la cuchara, 

se formaba la orquesta que acompañaba la música con letras diferentes. La Fiesta duraba 

hasta la madrugada. Había cierta rivalidad entre los distintos pinos por ver quién lo tenía 

más hermoso, más engalanado o cual realizaba la mejor velada. 

 

Aquella misma tarde, o al día siguiente, las muchachas se encargaban de adornarlo 

con cadenetas de papel de seda y poniendo dos elementos, los cuales no podían faltar en 

el pino, un espejo y una cebolla. 

El aguardiente o el Ponche, los dulces, el café y los jeringos hacían su aparición 

en el momento oportuno, siendo costumbre visitar los diferentes pinos, conversar con 

amigos y conocidos, e incluso rondar a la joven a la cual se pretendía. 

 

 

 
https://www.cumbresmayores.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/Pinos-de-San-Juan/  
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EL PINO EN -EL REPILADO- 

 

El día 23, sobre las 20.00 horas, tendrá lugar la tradicional 'Traída del 

Pino' desde El Repilado Viejo, acompañado por los tamborileros, que 

animarán con sus notas la degustación del ponche acompañado de altramuces 

y frutos secos.  

La traída del pino hunde sus raíces en el homenaje a la naturaleza y a 

los ritos de San Juan. Se relaciona con la fiesta del Pirulito y otras similares 

que se conservan en la sierra, pero que en El Repilado adquiere una 

significación especial.  

El tamboril, el ponche y el reencuentro con familiares y amigos 

conforman un original ambiente de fiesta. 

 

 Típico ponche 

https://www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/devocion-y-fiesta-en-el-repilado-en-homenaje-

a-san-juan-bautista/20220621120451285500.html  

https://www.facebook.com/1496574637292950/posts/2963802750570124/   
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FIESTAS DE SAN JUAN EN -LOS MARINES- 

 

En el caso de Los Marines el fuego es sustituido por su popular ‘Pino 

de San Juan’.  

Días antes del Corpus Christi, los mozos del pueblo salen a buscar un 

chopo en los alrededores del pueblo para su colocación en la Plaza de Carlos 

III. Este chopo, que debe medir más de 18 metros de altura para ocupar este 

emblemático espacio, cederá su lugar al pino que los mozos corten durante 

la víspera de la festividad de San Juan.  

Una vez ‘plantado’ en la plaza se decora con todo tipo de ornamentos 

florales propios de la primavera. 

 

https://turismosierradearacena.com/noche-de-san-juan-casa-rural-sierra-de-huelv/  

https://www.losmarines.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/El-Chopo/  
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EL PIRULITO EN -VALDELARCO- 

 

En Valdelarco a diferencia de otras localidades, esta fiesta se asocia a ritos de 

fertilidad, no se celebra el día de San Juan, sino el de San Pedro (29 de junio) y tras 

muchos años de pérdida, la fiesta fue recuperada por la Asociación de Mujeres del pueblo. 

 

El pirulito, enmarca una manifestación festiva alrededor de un pino adornado, al 

cual se le canta y baila; además de ello, podemos disfrutar de degustaciones 

gastronómicas realizadas por nuestros vecinos. 

 

Antiguamente se le cantaba al pino canciones como aquella que decía, Pirulito que 

bate, que bate, Pirulito de Tío Garrapate, Pirulito de verde limón, Pirulito de mi corazón. 

O aquella otra que obligaba a los mozos a escalar el árbol a los acordes de En esta calle 

hay un pino, que no lo gatina un gato, que lo gatina fulano con su divino zapato. 

 

 

 

https://www.valdelarco.es/es/municipio/fiestas-patronales/.detalle/El-Pirulito/  105



ENLACES FIESTA DEL PINO 

 
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Tradicion-fiesta-torno-Pirulito_0_494050871.html 
 
https://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Pirulitos_de_San_Juan_(Paymogo)  
 
https://www.diariodehuelva.es/2018/06/19/almonaster-mantiene-la-tradicion-del-pirulito/  
 
http://revista.lamardeonuba.es/la-tradicion-del-pirulito-sigue-viva-en-galaroza/  
 
https://huelvabuenasnoticias.com/2013/06/23/san-juan-bautista-inunda-de-fiestas-y-
tradiciones-la-provincia-de-huelva/  
 
http://www.aracena.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/noticia-en-detalle/Noche-magica-
de-San-Juan-en-el-Castillo-de-Aracena/  
 
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195175/huelva/berrocal-campillo-el-granada-de-
rio-tinto-la-minas-de-riotinto-nerva-zalamea-la-real/los--pirulitos-de-san-juan  
 
http://www.ayto-elalmendro.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/San-Juan/  
 
https://huelvabuenasnoticias.com/2018/06/30/el-almendro-celebra-el-xxi-mastro-de-san-
juan-y-san-pedro-las-cuatro-esquinas/ 
 
https://www.tee-travel.com/blog/tradiciones-noche-san-juan-camino-santiago/  
 
https://huelvabuenasnoticias.com/2019/06/30/puebla-de-guzman-mantiene-la-tradicion-del-
baile-del-pino-de-san-juan/  
 
http://www.cumbresmayores.es/es/municipio/fiestas-populares/.detalle/Pinos-de-San-Juan/  
 
https://www.diariodehuelva.es/articulo/area-metropolitana/devocion-y-fiesta-en-el-repilado-
en-homenaje-a-san-juan-bautista/20220621120451285500.html  
 
https://turismosierradearacena.com/noche-de-san-juan-casa-rural-sierra-de-huelv/  
 
 

 
https://wastemagazine.es/hierbasdesanjuan.htm  
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