Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Comares
Fiesta de Verdiales (San Hilario de Poitiers)
A veces hay que admitir que la
realidad supera la ficción para
explicarse ciertas cosas, como el
enclave elegido para edificar este
pueblo, más que justificado hace
algunos siglos por motivos de
defensa, pero que hoy, necesariamente, ha de sorprender incluso al
visitante que previamente se haya
informado sobre las singularidades
de Comares.
En el caso de este municipio, resulta casi inútil señalar cuáles son
las características del paisaje porque, una vez que se llega al pueblo,
se domina una extensión de terreno que abarca desde la sierra al
mar, en la que se distinguen no sólo
los accidentes geográficos, sino los
cultivos y la vegetación existente
en una zona que sobrepasa ampliamente el término municipal de la
villa, la cual, con toda justicia, se la
conoce también como “El Balcón
de la Axarquía”.
Un hecho de armas ocurrido
en Comares el 13 de enero de1
1442, coincidiendo con el 1.076
aniversario del fallecimiento de
San Hilario de Poitiers, parece ser

la causa que llevó a los vecinos del
municipio a elegir al Santo Patrón
de la villa. Ese año los mozárabes
se levantaron en armas contra el
colectivo musulmán de Comares,
bajo la protección de San Hilario
de Poitiers, hombre de profunda
formación teológica, nacido en
Poitiers (Francia) a principios del
siglo IV y fallecido en la misma ciudad en el año 367. Fue nombrado
en 1851 por el papa Pío XI Doctor de la Iglesia en reconocimiento
a sus grandes aportaciones para la
definición del dogma trinitario.
En agradecimiento a su protección, los habitantes quisieron fijar
en el tiempo esta fecha dentro del
calendario festivo del pueblo celebrando, cada 13 de enero, la festividad de San Hilario de Poitiers,
Patrón de Comares. El día comienza con una solemne Misa en honor
al Santo amenizada por la Panda
de Verdiales y El Coro Rociero
“Balcón de la Axarquía”, formado
por mujeres del municipio. Tras la
misa, una recogida procesión del
Santo por las calles de Comares
da paso a la diversión en la plaza

“Balcón de la Axarquía”. En este
lugar una orquesta alegra la fiesta
con música y baile. De fondo, los
verdiales de Comares suenan durante todo el día por diferentes lugares del pueblo cautivando a los
visitantes con el toque, los cantes
y los bailes típicos de este pueblo.
Hacia el mediodía, varias paellas
gigantes, acompañadas de vino del
terreno y productos típicos de
la zona como el queso, chorizo y
morcilla, nos darán fuerza para poder pasar una jornada de fiesta y
diversión que termina a altas horas
de la madrugada.

Fecha de celebración
sábado posterior al 13 de enero
Información turística
Ayuntamiento, Plaza Balcón de la Axarquía, s/n (29195).Tlf: (+34) 952 509 233
Fax: (+34) 952 509 300
comares@sopde.es
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