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La antigüedad de esta celebración 
se remonta tres siglos atrás. Los 
orígenes de esta fiesta vienen de 
los Rondeles (voz popular de ron-
del) que son los antiguos capachos 
de esparto que se usaban en las 
prensas de los molinos de aceite 
para molturar la aceituna. Una vez 
concluida la recogida de la cosecha, 
estos molineros sacaban en proce-
sión a la Virgen de los Rondeles ilu-
minando el camino que la conducía 
hasta la plaza con antorchas que 
fabricaban con rondeles ya  usados 
en las faenas del campo. 

La noche del 12 de diciembre 
hay una cita especial con las cos-
tumbres de la comarca de la Sierra 
de las Nieves, más concretamente, 
con la localidad de Casarabonela 
que celebra su tradicional y atípica 
Fiesta de los Rondeles. Tradicional, 
porque se celebra desde el siglo 
XVIII, siglo en el que varios moli-
neros del pueblo decidieron agra-
decer a la Divina Pastora la buena 
cosecha de aceitunas. Atípica, por-
que en esta celebración religiosa 
se aprecia un elemento de claro 
origen pagano, el fuego.

Las personas que acompañan 
a la Patrona del pueblo en su re-
corrido llevan capachos de aceite 
prendidos que iluminan a la Divina 
Pastora desde la salida de su Er-
mita de la VeraCruz hasta la Iglesia 
mayor de Santiago Apóstol, en un 
recorrido nocturno en el que el 
fuego de los rondeles que portan 
los molineros y el de los candiles 
que algunos vecinos colocan en sus 
fachadas, se convierten en la única 
iluminación del pueblo durante la 
celebración.

La procesión empieza sobre las 
diez y media de la noche del 12 de 
diciembre, una vez que se ha ben-
decido el fuego que acompaña a la 
patrona en su recorrido terminan-
do de madrugada en la plaza prin-
cipal  del pueblo, donde se ofrece a 
los asistentes tostones con aceite, 
buñuelos y chocolate caliente.

El desfile discurre por algunas 
de las calles más angostas y empi-
nadas que nos recuerdan, una vez 
más, el pasado andalusí de esta villa 
de la Sierra de las Nieves. Como 
preludio navideño, el recorrido vie-
ne acompañado por los villancicos 

que tocan los miembros de las dos 
pastorales del pueblo (adultos e in-
fantiles). 

Este acogedor municipio, transi-
ción entre los cultivos agrícolas del 
Valle del Guadalhorce y la super-
ficie protegida del Parque Natural 
de la Sierra de las Nieves, ofrece 
otros muchos atractivos, sobre 
todo, para los interesados en los 
orígenes de la cultura y arquitec-
tura  andalusí que pueden  dar un 
paseo, tan interesante como sinuo-
so, por las típicas calles estrechas y 
empinadas del Barrio del Arrabal. 
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