
ANDALUCÍA 
EN LA HISTORIA

Fugitivos nazis 
en la Costa del Sol
De la protección del 
franquismo al final 
de la impunidad

Fugitivos nazis 
en la Costa del Sol
De la protección del 
franquismo al final 
de la impunidad

DVD de regalo La Guerra Civil en Andalucía (Capítulos 3 y 4)
  

DOSIER

Fiestas 
de cetro 
y mitra 

Fiestas 
de cetro 
y mitra 

Ca
rro

 de
l V

íct
or

 y 
de

l P
ar

na
so

. D
om

in
go

 M
ar

tí
ne

z.
 M

us
eo

 d
e 

Be
lla

s 
A

rt
es

 d
e 

Se
vi

lla

A ñ o  V  N ú m e r o  2 0  a b r i l    2 0 0 8  3 , 5 0  €



Hegemonía del puerto de Sanlúcar 44

Sanlúcar de Barrameda se erigió en capital del ducado
de Medina Sidonia. Este linaje hizo de Sanlúcar un foco
de comercio con el atún. Alfonso Franco Silva

El Concejo de Sevilla y los abastos 48

El poder público ya desempeñó en el Antiguo Régimen un
papel de garante. El Concejo de Sevilla regulaba el merca-
do de abastos. Gregorio García Baquero

Jean Pierre se fue a Sevilla 52

El comercio con las Indias catapultó a Sevilla y con ello
atrajo a inmigrantes. Muchos de ellos procedían de
Francia. Adela Mariscal y Dolores Naranjo

Von Humboldt visita Andalucía 58

Wilhelm von Humboldt visitó Andalucía durante 9 meses
y vivió un auténtico choque cultural. De Sevilla no le
gustaron sus calles estrechas; de Córdoba, su barrizal; y
de Granada, sus casas. Montserrat Rico Góngora 
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Fiestas de cetro y mitra 8

El análisis del catálogo de fiestas de la Andalucía de los siglos XVI y XVIII es un termómetro para
evaluar los latidos de una sociedad cuyo ritmo vital queda marcado por las directrices que
emanan de dos instituciones, Monarquía e iglesia. El poder político y el religioso erigieron un
modelo de convivencia con pretensiones similares: la persuasión y el control de las emociones
de los individuos y del grupo. 
Las fiestas religiosas, con el Corpus Christi como emblema, el auto de fe, el Carnaval, la
presencia de figuras con movimientos mecánicos, o los ejercicios festivos de la propia
Monarquía, ya fueran las proclamaciones reales, las exequias o las entradas reales, son
manifestaciones de una intencionalidad común, que persigue la sugestión del individuo, su
conmoción a través de los sentidos para ayudar al dominio de una sociedad entregada a la
contemplación de espectáculos tan cruentos como los ajusticiados en un auto de fe. Sólo el
Carnaval representó la espita para revertir el orden social y las instrucciones subliminales que el
poder suministraba con cada acontecimiento festivo. Pedro Rueda Ramírez
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E l Carnaval es una de las fiestas po-

pulares más destacadas, de mayor

arraigo e influencia. Las fiestas de

Carnaval comprenden diversos rituales que

se desarrollaban de forma diferente en cada

lugar, pero que contaban con algunos ras-

gos comunes. Las fiestas eran una diversión

compartida por todos. Un conjunto de ri-

tuales que podían incluir la inversión de ro-

les sociales, en la que los de abajo elegían a

un rey de Carnaval, la mutación de género

en la que los hombres vestían disfraces fe-

meninos o la presencia de la risa y la burla,

cuando no el escarnio e incluso la violencia. 

El Carnaval comprendía una cierta in-

dulgencia sexual. Frente al freno de las nor-

mas, la fiesta permitía un juego constante

de alusiones sexuales en las canciones, en el

uso de máscaras con prominentes narices y

los chistes obscenos que molestaban a los

predicadores por su procacidad. La irrup-

ción de estos elementos carnavalescos en las

festividades religiosas era habitual, aunque

el clero intentó frenar y logró en buena me-

dida eliminar los aspectos más populares

después del Concilio de Trento, tachándolos

de restos de paganismo.

La fiesta carnavalesca comprendía un

tiempo especial en el que era posible dan-

zar, jugar y dar solidez a los lazos sociales,

mostrando la utopía de un mundo más fe-

liz, sin conflictos ni escasez, como el que al-

gunos relatos contaban de la tierra de la Cu-

caña o el país de Jauja. En algunos de los ri-

tuales, la reversión carnavalesca del orden

del mundo permitía romper los moldes de

lo establecido. La vida cotidiana quedaba

rota por un tiempo de permisividad en el

que los sirvientes daban órdenes a los pa-

tronos, los estudiantes se disfrazaban de

obispos y multaban a los canónigos. Este

sentido lúdico de la transgresión resulta

clave en el desarrollo de la fiesta, es una

oportunidad para experimentar un cambio

de rol dentro del orden social, una transfor-

mación de género en el orden político al

convertir a las mujeres en alcaldesas, e in-

cluso una ruptura simbólica con el orden

natural, al adquirir rasgos de animales me-

diante el uso de máscaras y simular ser

criaturas de otro mundo como diablos, de-

monios o monstruos. 

El Carnaval contenía una cierta ambi-

güedad, era cambiante e incluso paradójico

y, aunque respondía a una cierta repetición

anual, derivaba por derroteros distintos ca-

da vez. La diversión por las calles y merca-

dos podía acabar en una mascarada festiva y

una pantagruélica comilona, pero igual-

mente podía desembocar en una riña vio-

lenta. La fiesta proporcionaba un escenario

para el conflicto. Los jóvenes en la fiesta,

con la bebida y los disfraces, adoptaban un

papel, jugaban como grupo a la lucha con-

tra otras bandas por rencillas, provocando

batallas campales. 

También había en ocasiones otros con-

flictos que surgían en la fiesta con los mayo-

res, las autoridades o el clero, que no parti-

cipaban de igual manera e intentaban con-

trolar el Carnaval. En cierto modo, la fiesta

contribuía a la supervivencia de la comuni-

dad y redefinía sus límites. Algunos aspec-

tos del Carnaval cumplían con ritos de paso

que permitían a los jóvenes reclamar su lu-

gar, y a través de la subversión favorecían

relaciones desinhibidas con otros grupos.

Estos jóvenes llegaron incluso a reunirse pa-

ra dar cencerradas a los hombres mayores

que se casaban con una mujer joven o a los

adúlteros, que con sus conductas limitaban

sus posibilidades de acceso al matrimonio. 

En algunos casos estos conflictos se en-

mascara bajo fórmulas carnavalescas para

criticar con una carga moralizante y redefi-

nir las reglas de convivencia, de tal modo

que la ruptura de la norma y la transgresión

podían jugar papeles ambivalentes. Estos

El Carnaval implicaba a

amplios sectores sociales

logrando traspasar las

fronteras de lo cotidiano

mediante la risa, la

transgresión del poder y la

abundancia en el banquete.

La fiesta se situaba entre la

subversión del orden

establecido y un retorno al

ciclo de la vida cotidiana.

Válvula de escape o mundo

alternativo que contenía un

simbolismo destacado sobre la

sociedad y sus límites. 

La vuelta de tuerca: 
esto es Carnaval
La locura y la irracionalidad llevaban a la alteración del rol social

PEDRO RUEDA RAMÍREZ
DOCTOR EN HISTORIA
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Kermesse de Brueghel de

Velrous. Siglo XVI.

La diversión por las calles

y mercados podía acabar

en una mascarada festiva o

una pantagruélica comilona.
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aspectos de la fiesta hicie-

ron que muchos vieran con

recelo el Carnaval, pues te-

nían poco que ver con los ce-

remoniales festivos que re-

gulaban la representación

pública del poder. Los estamentos privile-

giados encontraron muchos de sus compo-

nentes irreverentes y escatológicos, de he-

cho, fueron combatidos por las autoridades

en tiempos del Barroco y duramente cues-

tionados en los escritos de los Ilustrados.

El Carnaval formaba parte de un amplio

ciclo de fiestas que comprendía los meses de

diciembre, enero y febrero, se detenía en la

Cuaresma y la Pascua en marzo y abril, y re-

tornaba con las fiestas de la primavera de

mayo y con San Juan en junio. El conjunto

de actividades festivas era impresionante,

pues incluía la fiesta del obispillo, las com-

parsas de locos, las mascaradas y las fiestas

de Santa Águeda con sus alcaldesas que go-

biernan, invirtiendo el orden tradicional de

autoridad de los varones del pueblo.

El tiempo litúrgico de estas fiestas de

invierno y primavera comenzaba con el Ad-

viento, en torno al 30 de noviembre. En di-

ciembre el ciclo del calendario se llenaba

de celebraciones con los niños como prota-

■ El tiempo de Carnaval comprendía

un ciclo de festividades diversas que

culminaba con los tres días de

carnestolendas previos al inicio de la

Cuaresma. Un término el de

carnestolendas de origen latino que

alude al tiempo “dominican ante

carnes tollendas”, es decir, los días

previos al castigo de la carne de la

Cuaresma. Esta definición era muy

corriente entre los literatos como el

rondeño Vicente Espinel (1500-1591),

pero dio paso al término Carnaval, de

probable origen italiano y de uso más

culto entre escritores como el cordobés

Luis de Góngora (1561-1627).

Las carnestolendas

gonistas, destacando la fiesta del obispillo

celebrada en algunas catedrales. El día de

San Nicolás, el 6 de diciembre, algunos de

los estudiantes de la escuela catedralicia o

los jóvenes destinados a ser clérigos era

elegido obispo, revestido como tal y acata-

do por todos, llegando a organizar una pro-

cesión bufa. En los mismos villancicos de

Navidad las letrillas tenían doble sentido o

aparecían personajes ridículos. 

Este juego de burlas y bromas en los es-

pacios sagrados no fue del gusto de todos,

algunos como el músico Pedro Cerone criti-

caron esta afición por la “bacanería” de las

músicas de los villancicos que hacían “la

Iglesia de Dios un auditorio de comedias, y

de casa de oración, sala de recreación”. 

LOS DÍAS DE CARNAVAL. El domingo, lu-

nes y, fundamentalmente, el martes de

Carnaval eran la culminación festiva de to-

do el ciclo, pero iban precedidos de numero-

sas actividades preparatorias. Los colum-

Esta obra de  Peter Brueghel, titulada ‘La cocina magra’ (1563) muestra cómo la fiesta se completaba con abundante comida.

Los estamentos privilegiados repudiaban 
el Carnaval, que se extendía a los meses de
diciembre, enero, febrero, mayo y junio 
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■ En torno al día de San Nicolás, el 6

de diciembre, un joven del coro o bien

un colegial era elegido obispo. El

nuevo niño-prelado cuya dignidad

duraba hasta el día de los Inocentes

era vestido e investido de autoridad y

debía ser acatado; tal transferencia de

poder era un ejercicio de humildad

para los cargos catedralicios.

En este tiempo, el grupo que

rodeaba al nuevo obispo podía

imponer sus reglas en la Catedral,

burlándose del orden establecido y

criticándolo, al igual que en las

fiestas de mascaradas estos niños

podían exigir “regalos” o imponer

multas, que servían para comprar un

gallo que luego merendaban todos

juntos. La fiesta fue poco a poco

suprimida en el interior de las

catedrales, y también la procesión

por la ciudad, tal como hizo el

cardenal Fernando Niño de

Guevara en Sevilla para

evitar sus travesuras.

Obispillos e inocentes

pios fueron, según Rodrigo Caro “entrete-

nimiento de mozuelas”. Eran una diversión

cotidiana asociada a canciones y juegos que

permitían a los jóvenes tener un punto de

encuentro. Los columpios solían retirarse

justo antes de la Cuaresma. 

También otros juegos como la bamba

contaba con una soga de parte a parte de una

calle para permitir que se mecieran los parti-

cipantes. Además de estas actividades era

propio en los tres días de Carnaval el mante-

amiento de animales, de ahí que resulte tan

burlesco el pasaje del Quijote en el que San-

cho es manteado. De hecho, si recurrimos a

otro clásico como es el Guzmán de Alfarache
del sevillano Mateo Alemán encontramos a

su protagonista manteado “como a perro de

Carnestolendas”. Otra vertiente de este jue-

go se ve en el término “mazagatos”, que tiene

que ver con la práctica de colocar “calabazas

por mazas por el Antruejo”. 

De este modo, los pobres animales corrí-

an atados a una calabaza o a una vejiga hin-

chada para provocar ruido y

risa. En algunos lugares co-

mo Rociana se colocaban

cencerros con el mismo ob-

jetivo. El manteamiento de

animales podía dar paso al

manteo de un pelele, una figura humana

de trapo o paja que era objeto de escarnio.

Los viajeros que atravesaron Andalucía de-

jaron testimonio de algunas de estas cos-

tumbres, como el lanzamiento de huevos

de olor, a los que se había extraído su inte-

rior sustituyéndolo por un agua aromática. 

Pero podía no resultar tan refinado, en

Cádiz un simple cubo servía a las mujeres

para repartir desde los balcones andanadas

de agua contra los transeúntes despreveni-

dos. En ocasiones se usaban jeringas de

agua o se lanzaban naranjas, harina, ceni-

za o bien puñados de salvado. Esta agresivi-

dad se combinaba con “coplas y cosas para

reir”, como observó en 1585 Enrique Cock.

A veces tanta tensión degeneraba en con-

flicto, como alguna de las pedreas que Blan-

co White vio en Sevilla. En ocasiones estas

peleas tenían una vertiente simbólica nota-

ble, algunas batallas campales contenían

una carga ritual, como el torneo de calaba-

zas que se celebró en Jaén en torno a 1464 el

‘La cocina rebosante’, otra obra de Brueghel (1563) que muestra una parte de la diversión: quedar anchos y hartos, plenos y satisfechos.

Entre los juegos de Carnaval se contaba el
manteo de animales, lanzamiento de huevos 
o las pedreas que vio Blanco White en Sevilla
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Martes de Carnaval. En este

caso el condestable Miguel

Lucas de Iranzo organizó la

fiesta y participaron las

gentes del lugar para la ba-

talla de calabazas “dándose

con ellas hasta que no que-

dara ninguna sana.” 

La diversión continuaba

con la comida. La finalidad

era quedar anchos y hartos,

plenos y satisfechos, todo

ello bajo las mesas presidi-

das por San Tragantón o

San Antruejo, una comida

que en Salamanca los estu-

diantes celebraban como de

“Sancto Pança”, con un

sentido burlesco notable al

santificar las cualidades de

la panza.

FIESTA EN LA CALLE. Los

bailes y danzas eran esencia-

les, las comparsas callejeras

y los grupos con máscaras

que recorrían la ciudad eran

un acontecimiento extraor-

dinario. En las ciudades la

fiesta en la calle dio paso a

complejas composiciones teatrales propias

del Carnaval denominadas "mogijangas" o

“mojigangas”, que ponían sobre las tablas a

actores que movían a la risa con un lenguaje

lleno de dobles sentidos, parodiando de for-

ma irrisoria personajes cotidianos. 

Los autores teatrales aprovecharon la

oportunidad y elaboraron textos breves pen-

sados para atraer al público hasta los teatros

los días de Carnaval. En la Corte el gusto por

la farsa y el juego bufonesco también permi-

tió que se dieran en palacio representacio-

nes de este tipo bajo la forma de una boda de

aldea en tono burlesco, pues los galanes ha-

cían de damas y viceversa, como ocurrió en

las Carnestolendas de 1623. 

Estas tradiciones dieron paso, poco a po-

co durante el siglo XVIII, a reuniones de

máscaras en lugares

cerrados. Estos bai-

les de salón para la

aristocracia eran

una respuesta de un

grupo que buscaba

diferenciarse de las

festividades tradi-

cionales, más des-

enfrenadas e identi-

ficadas entre los

ilustrados como

burdas y propias de

ignorantes. La aris-

tocracia andaluza

comunidad, permitiendo

que grupos de muy diversa

procedencia social irrumpie-

ran en la vida ciudadana e

incluso tuvieran un peso

destacable por un breve

tiempo. 

Los cronistas no solían

recoger noticias sobre estos

espectáculos, pues estaban

más atentos a reforzar el

prestigio de las festividades

más serias y formales, de las

cuales tenemos narraciones

detalladas. 

En la ciudad, el Carnaval

adquirió nuevos derroteros

y se constituyó en una fiesta

alegre y participativa en la

que podían romperse los

moldes de las otras fiestas

cívicas y religiosas en las

que el orden social quedaba

perfectamente reflejado, co-

mo las procesiones. 

Los jóvenes colegiales po-

dían romper el orden de los

estudios y de la formalidad

de las clases con mofas y me-

diante la elección de una cá-

tedra burlesca. Igualmente estos colectivos

podían organizar una ordenada representa-

ción en la que se homenajeaba a la Corona

con carros triunfales y disfraces, como las

que protagonizaron los trabajadores de la fá-

brica de tabacos de Sevilla en honor a Fernan-

do VI, o las numerosas celebraciones carna-

valescas promovidas por los cabildos munici-

pales durante la visita de Felipe V a Andalu-

cía. En este último caso para distraer a un

monarca melancólico con tendencia a la de-

presión y a su Corte. Las ciudades (y muy es-

pecialmente Sevilla) procuraron acomodarse

a los nuevos gustos y hábitos de la monarquía

borbónica recién instaurada en España. 

CUARESMA. Tras el Carnaval venía un tiem-

po de Cuaresma que iba del fin del Miércoles

de Ceniza hasta la

Resurrección. La fi-

gura de una vieja,

con un bacalao en la

mano y siete pies re-

presentando las sie-

te semanas de su rei-

nado era habitual.

Era la figura que los

niños gaditanos lla-

maban la “pícara pe-

lleja” que daría al

traste con sus diver-

siones carnavales-

cas. El contraste se

La fiesta del cambio de estación
católicas que apuntaban a pervivencias

antiguas que perduraron en la edad

moderna. 

Los rasgos específicos de la fiesta

permiten definir al Carnaval como

tiempo de confusión, pero del caos surgía

el orden tras restaurarse lo establecido

como pautas aceptadas de conducta y de

relación con los demás.

■ El origen del Carnaval puede resultar

muy antiguo, ligado a fenómenos

estacionales, como el paso del invierno a

la primavera en las sociedades antiguas,

del tiempo de la escasez invernal al

comienzo de la esperanza en un nuevo

renacimiento de la vegetación. 

El Carnaval poseía unos rasgos

impregnados de vida rural y de prácticas

‘Baile de máscaras’, de J. Gutiérrez Solana. Año 1938.

imitó el refinamiento cortesano con sus

fiestas privadas, importando las máscaras

italianas e incluso adaptando las operetas a

los gustos locales. El fenómeno muestra vo-

luntad de distanciamiento en los entreteni-

mientos de las élites, dispuestas a imitar

ciertos aspectos populares pero con una pre-

via alteración de sus formas y contenidos. 

En el mundo moderno el Carnaval urba-

no tomó sus propios cauces y desarrolló sus

propios mecanismos de sociabilidad, aleján-

dose paulatinamente del Carnaval rural. Las

plazas y las calles se convirtieron en un espa-

cio de encuentro, tomando estos lugares pú-

blicos una relevancia notable para las mani-

festaciones populares. De este modo la ale-

gría y el espíritu festivo del Carnaval traspa-

saban los espacios privados para reunir a la

La fiesta carnavalesca comprendía un tiempo en el que era
posible danzar, jugar y dar solidez a los lazos sociales,
mostrando la utopía de un mundo más feliz
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observa al comparar a don

Carnal con la figura de Cua-

resma, una mujer delgada

que ayuna y que destierra la

carne de su dieta. Esta figura

podía ser quemada, aserrada

por la mitad o bien perdía un

pie cada semana de su tiem-

po de reinado. 

Era una forma de expresar

de forma pública que el tiem-

po carnavalesco tocaba a su

fin, comenzando la comida

frugal, dando fin a los excesos

verbales y a las aventuras li-

cenciosas. 

QUEMA DE JUDAS. En este

ciclo cuaresmal se desarro-

llaban numerosas activida-

des festivas propias de la Se-

mana Santa como es la que-

ma de Judas. El apóstol trai-

dor en forma de muñeco de

paja podía ser quemado, o

bien el Sábado Santo era col-

gado de una soga en mitad

de la calle para que los mo-

zos le disparasen. Es parte

de un riquísimo ritual que

incluía en ocasiones la lidia y capea de un

toro, la libertad de un preso que hace de Ba-

rrabás en la procesión, la quema de Judas y,

por supuesto, bailes y cantes que completa-

ban la celebración en la que se cantaba en

una coplilla el verso “¡Judas murió, Cristo

resucitó!”. 

La parte carnavalesca se caracteriza por

su visión del mundo al revés frente a la fiesta

cuaresmal, plasmada en un modelo de peni-

tencia. Ambos fenómenos permitían con-

trastar dos opuestos: frente a la carne, el

pescado; frente a la lujuria, la abstinencia

sexual; frente a la máscara burlesca y fan-

tástica, la caperuza o la vestimenta igual pa-

ra todos los penitentes. En un sermón del

Miércoles de Ceniza que iniciaba el tiempo

cuaresmal el predicador andaluz fray Alonso

de Cabrera (1549-1598) se preguntaba “¿quién

ayuna?”  Y se respondía a sí mismo que “to-

dos se excusan de pagar este tributo”, tras el

tiempo de regalo y cuidado del cuerpo era di-

fícil aceptar la renuncia a la comida, al pla-

cer y a la diversión. 

Dos mundos opuestos en sus excesos, sin

los límites del control social cotidiano, el

mundo del pecado terrenal en el Carnaval y su

purgación en la Cuaresma, preparando el ca-

mino de la buena muerte cristiana mediante

la renuncia a los placeres y el castigo del cuer-

po. Las fiestas carnavalescas encontraron así

su plena integración en la fiesta cristiana, co-

mo la otra cara de la moneda que permitía

contemplar el mundo en desorden en Carna-

val y en la restauración del pecado durante la

penitencia cuaresmal. Es la visión desdobla-

da que proponía fray Luis de Granada al divi-

dir a los hombres en “carnales”, los que se

mueven por los afectos, y “espirituales”, los

que se guían por Dios y la razón. 

Lo curioso es que en esta opinión resulta

que seguir la carne es dejarse guiar por lo irra-

cional, sería una ocasión para el triunfo de los

locos. Un modo de ver las cosas que llevó al ar-

zobispo granadino Hernando de Talavera a

considerar pecado “hablar mucho y reír mu-

cho, aunque sea sin daño del prójimo”. El Car-

naval era, en este sentido, un tiempo de locu-

ra e irracionalidad que desbordaba la visión

triste del mundo terrenal, opuesto al mundo

celestial y su gloria.

El ciclo anual de fiestas

en el que se enmarcaba el

Carnaval continuaba tras la

Cuaresma con la celebra-

ción de las marzas y los ma-

yos y, de hecho, seguía has-

ta el día de San Juan en el

que se iniciaba el solsticio

de verano. 

En conjunto, el Carna-

val se integraba así en un

continuo festivo repetido

una y otra vez, que coinci-

día con un ciclo de renova-

ción anual que tenía múlti-

ples finalidades. Una fies-

ta, distinta en cada lugar,

diferente en el campo o la

ciudad, cambiante con el

tiempo, que da cuenta de

una necesidad sustancial

de experimentar, romper

los moldes de lo establecido

y de canalizar de forma ri-

tual y festiva el ciclo anual

de la vida y de la regenera-

ción. En cualquier caso, el

Carnaval paulatinamente

perdió fuerza con los ataques

de los Ilustrados y la vigilan-

cia de las autoridades en los tiempos de tur-

bulencia política en Andalucía durante el si-

glo XIX, llegando incluso a su prohibición en

determinados momentos. 

LA DECADENCIA. La fiesta se transformó y

conforme el mundo laico tomó mayor fuer-

za, la celebración carnavalesca perdió parte

de su sentido, es lo que Caro Baroja denomi-

naba "el preludio de su ruina". El fin del An-

tiguo Régimen supuso cambios de calado en

la sociedad que había sustentado el Carna-

val. Las nuevas formas de diversión de las so-

ciedades burguesas y la nueva valoración del

tiempo de ocio transformarían paulatina-

mente el sentido y los contenidos de la fies-

ta. 

Un recorrido por la fiesta carnavalesca

domesticada puede encontrarse en los bai-

les de máscaras retratados con ironía por La-

rra en El mundo todo es máscaras. Todo el año

es carnaval en la que los protagonistas deci-

den ir  “a algunas casas particulares, y con-

cluiremos la noche en uno de los grandes

bailes de suscripción” en los que todos llevan

careta. En cierto modo las formas más tradi-

cionales del Carnaval quedaron relegadas a

ámbitos rurales, bajo la consideración de los

folkloristas del siglo XIX que se trataba

de vestigios de larga tradición,

de rastros que podían retro-

traerse hasta las fiestas Lu-

percales romanas. ■
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