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Gigantes y cabezudos en Marbella 

 

Mañana es once de Junio, día de 
San Bernabé, el patrón de 
Marbella. En el pueblo Suenan 
unos cohetes que anuncian la 
salida de los Gigantes y 
Cabezudos....Recuerda mi madre, 
que disfrutaban ese día como algo 
único y especial. Se daban pocos 
acontecimientos que sacaran al 
pueblo  de la pobreza y la escasez 
de los años treinta. Los gigantes 
eran cuatro: el Rey y la Reina de los 
cristianos y la Reina y el Rey de la 

Morería. Eran muy altos, y danzaban al son de la música que la banda Municipal 
tocaba con ritmos movidos y propios para Fiestas y  calles. Los gigantes bailaban con 
los cabezudos, y todos a la vez con la chiquillería. La algarabía desfogaban sus energías, 
con aquellos muñecos desproporcionados  que les ofrecían un día de risas y alegrías. 

En los recuerdos de mi madre también queda el vestido y las alpargatas nuevas que se 
les hacía para la Feria, y que al mes siguiente, también les serviría para la Virgen del 
Carmen. Ella creía que los Gigantes y Cabezudos desde siempre habían existido. Que 
desde siempre esperaban un año, para salir el Diez de Junio, recorriendo las calles de 
Marbella.  

Pasaban los años... allá por los años sesenta, 
del Siglo pasado , yo también hice los 
mismos recorridos con los Gigantes y 
Cabezudos. Imagino serían los mismos que 
ya disfrutaron otras generaciones de 
Marbelleras y Marbelleros. 

Me recuerdo en la Plaza de los Naranjos, 
emocionada y nerviosa, sus descomunales 
cuerpos y cabezas me inspiraban atracción y 
temor. Se  quedaron grabados en los 
archivos de mi memoria, como una parte de 
los Paraísos de la Infancia, al igual que los días de Feria, administrando bien los cinco 
duros que me daban, para los cacharritos y tómbolas. Ayer, día diez de Junio, cuarenta 
y pico años después de verlos por última vez, me reencontré de nuevo con ellos en 
Marbella. Mi mirada está asentada por el tiempo, y desde esa mirada observé cómo 
eran disfrutados atemporalmente por la infancia, por las familias. 

Feria de Marbella en la década de los 40. 
Salida de los Gigantes y Cabezudos 

Feria de Marbella en 1973 
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Como fotografiaban los turistas entusiasmados por el hallazgo 
de un espectáculo tan festivo y español. Ayer los Gigantes y 
Cabezudos, me recrearon, fueron eslabones de una historia 
personal y municipal 

Por todo esto, mi  agradecimiento a la persona o personas, 
que han hecho posible, que los Gigantes y Cabezudos pudieran 
salir del letargo en el que quedaron sumidos durante años, y 
recuperasen su Paseo Anual, anunciando el arranque de las 
Fiestas del Pueblo. 

 

Quiero solicitar, acompañada de 
otras voces que tienen el mismo 

sentir, que la Reina Mora y su Rey, se 
incorporen al desfile. Noté como la Reina y el Rey cristiano no 
estaban a gusto sin sus otros representantes, tanto que hasta se 
perdieron por las Murallas del Castillo. Que el gigante y la 
giganta, baile y animen, que los cabezudos corran a la 
gente,”asusten” e integren en el espectáculo los participantes, 
que el recorrido sea más actuado. 

También quiero solicitar, que se les dé al acontecimiento una 
especial preparación como actividad cultural. Es una tradición 
popular que data en Occidente desde la Edad Media,  extendida 
por 90 países con orígenes muy diversos. En fin que la actividad se 
puede aprovechar para hablar de él, como acontecimiento Local y/o acontecimiento de 
Cultura General.  

 
Concha Gª Benítez—Once de Junio del 2013 
Socia de Marbella Activa 

Feria de Marbella en 1987 

Feria de Marbella en 2013 


