“ GIGANTES

La Fiesta de los Gigantes y Cabezudos, es una
tradición histórica que tiene su origen en España en la Edad
Media.
Durante unos días, figuras arquetípicas de cada
localidad, animan la fiesta e invitan a los vecinos a salir a la
calle.
En el Real Sitio de San Ildefonso, el Rey, La Reina, el
Negro..... son los primeros de cada acto de fiestas, los mas
madrugadores, los que nos recuerdan que es tiempo alegría y
de compartir la calle.
Somos nosotros mismos, la representación de
nuestra identidad, la comunidad gigante que Unificada en una
figura nos recuerda que existimos como colectivo que trabaja
y crea más allá de cada individuo.
Se lo recuerda sobre todo a los niños. Ningún
adulto que haya pasado su infancia en La Granja, habrá
olvidado el sonido que le levantaba de la cama en las fiestas de
San Luis o del Rosario en Valsaín. En la memoria de todos ha
quedado el recuerdo de unos gigantones ligeros que danzaban
tocando el cielo y unos quisquillosos cabezudos de los que
zafarse

Y

CABEZUDOS”

TRADICIONES HISTÓRICAS
HISTÓRICAS

ASOCIACIÓN CULTURAL
GIGANTES Y CABEZUDOS DEL REAL SITIO

DECALOGO PARA EL CORRECTO USO DE LAS FIGURAS DE LOS
GIGANTES Y CABEZUDOS.

Las figuras de los Gigantes y Cabezudos, son propiedad del Ayuntamiento del
Real Sitio de San Ildefonso.
Es deseo del Ayuntamiento promover la participación de todos en esta Fiesta
tradicional, en cuya organización colabora la Asociación Cultural Gigantes y
Cabezudos del Real Sitio, así como preservar a las propias figuras de un uso
inadecuado que lleve a su destrucción o deterioro y el espíritu lúdico y alegre
de la Fiesta, por este motivo se establecen una serie de reglas que deben cumplir
las personas que participan y utilizan las figuras de Gigantes y Cabezudos:
1º.- Cada una de las figuras están hechas artesanalmente, debe tratárselas con
el cuidado que merecen.
2º.- Cada figura debe devolverse en el estado que estaba cuando empezó el
recorrido
3º.- Las figuras se devuelven en el lugar y la hora establecida.
4º.- Cada persona que lleva una figura, es responsable de su cuidado y sólo él
debe usarla. No puede prestarse a ninguna persona a quién la organización
no se la haya prestado.
5º.- La figura debe mantenerse puesta durante todo el recorrido. La persona
a quién se le haya entregado, no puede quitársela hasta el final del trayecto.
6º.- El recorrido de “ Gigantes y Cabezudos”, lo marca la organización, ninguna
persona responsable de una figura debe salirse de este recorrido.
7º.- La hora de inicio del recorrido, la marca la organización. Las personas
citadas a una hora, deben estar en sus puestos a la hora indicada.
8º.- Cada participante como “cabezudo”, debe venir provisto de un objeto
para “azuzar” a los espectadores que acompañen el recorrido ( normalmente
una botella vacía de plástico suave que se agarra mediante una cuerda). Este
objeto debe cumplir con los requisitos que manda la tradición. No debe producir
daño a las personas y a las cosas. Se trata de una fiesta lúdica y divertida
9.- Cada participante debe comportarse con respeto y decoro y no olvidar que
es una fiesta en la que participan sobre todo niños.
10.- El incumplimiento de estas reglas puede dar lugar a las sanciones que
marca la ley por los daños ocasionados a los bienes públicos.

Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

La ASOCIACIÓN CULTURAL GIGANTES Y
CABEZUDOS DEL REAL SITIO, es una Entidad sin
ánimo de Lucro que nace con la Ilusión de trabajar por no
perder esta fiesta, de investigar su origen y significado, y
de animar a todos a la participación.
Jóvenes a quienes les unió tantas carreras delante de los
cabezudos, buscan hoy el origen de la tradición y desean
compartir esa sensación que todavía les acompaña.
Los Gigantes y Cabezudos Son la Infancia abriendo las
puertas de la Fiesta. Algarabía y carreras en las mañanas
de las Fiestas de San Luis de La Granja o del Rosario en
Valsaín.
El Ayuntamiento apoya esta iniciativa juvenil y felicita a sus
promotores por el trabajo que se proponen realizar.

