Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Cajíz
El Paso
Próximo a Iznate y en la ribera del
arroyo Cajíz se encuentra el núcleo veleño del mismo nombre. De
origen árabe este pequeño núcleo
urbano en desnivel surgió en torno
a la iglesia parroquial de San José.
En su parte alta, en la calle del
Chorillo, se conservan restos arqueológicos de construcción mudéjar, que dejan constancia de la
existencia en la zona de al menos
cuatro emplazamientos mudéjares:
Macharalate, Benadalid, La Mezqueta y Los Iberos, convirtiendo
a esta población en un destino
interesante para los amantes a la
arqueología.
Pero resulta especialmente
atractiva la conmemoración de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo en Cajíz, convirtiéndose
en una fecha muy esperada a lo
largo del año por las personas que
conocen esta representación viva
de la Pasión de Cristo, que se lleva
a escena el Viernes Santo y el Sábado Santo, y en la que se puede
disfrutar de las treinta y seis escenas relativas al Antiguo y al Nuevo
Testamento, en un escenario cons-

truido para la ocasión que representan el palacio de Herodes, la
sala del Juicio, el pozo de la Samaritana o el huerto de los Olivos, en
un escenario natural que confiere
singularidad y belleza a esta obra
de teatro.
El origen de estos textos, que
constituyen un gran patrimonio
cajiceño, se remonta a los siglos
XVI y XVII, cuando inicialmente
se representaban en los atrios de
la iglesia del pueblo. Con su acentuado sentido de la teatralidad,
esta representación satisfacía las
ilusiones de unos fieles ávidos que
experimentaban así la religiosidad
supliendo la carencia de imágenes
para procesionar. Un coro daba
vida a los personajes provistos de
caretas, mientras las saetas realza- Fecha de celebración
ban los momentos de mayor espiviernes y sábado santo
ritualidad.
Más de doscientos cincuenta actores, todos ellos aficionados y veciInformación turística
nos del pueblo, sobrecogen a los viOficina de Turismo: Paseo de Larios.
sitantes que acuden a la cita de esta
Telf: 952541104.Tenencia de Alcaldía,
popular puesta en escena consideCasa Larios, C/ Manuel Azuaga nº1
(Torre del Mar). Telf: 952 540 471
rada la más antigua de Andalucía.
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