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Cuando el autor puso este libro en mis manos tuve la sen-
sación de que me daba un tesoro, fruto de la dedicación, 
el amor y la pasión que veo en sus ojos y en sus palabras 

cuando hablamos de sus queridos gigantes. No cabe duda de que 
los gigantes de Caravaca de la Cruz han tenido a lo largo de los 
años muchas personas que han trabajado y dedicado gran parte 
de su vida a la conservación, mantenimiento y proyección de los 
mismos. En esta ocasión, vamos a hablar de uno de ellos, cuya 
pasión por nuestros gigantes ha logrado llegar a la altura de estos 
magníficos protagonistas a los que va dedicado su libro: Juan An-
tonio González Peris, gran investigador y estudioso de nuestras 
costumbres. Ha recopilado en este maravilloso libro la irrepetible 
y larga trayectoria que han tenido los gigantes de Caravaca de la 
Cruz desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

Es un minucioso documento que recopila acontecimientos, his-
torias y anécdotas que deslumbran a cualquier gigantero que se 
precie, acompañadas de una cuidadosa selección de fotografías, 
grabados e imágenes. A través de sus páginas, Juan Antonio nos 
muestra la evolución y el cariño con los que, tanto ahora como 
siempre, todos los caravaqueños hemos apoyado a nuestros gi-
gantes. Se trata de un maravilloso libro que merece un hueco es-
pecial en todas las librerías, no solamente en las de los amantes de 
los gigantes, sino también en las de todo aquel al que le apasionen 
nuestras magníficas tradiciones. 

Dolores Giménez Reina, 
Secretaria General de Comisión de Festejos. 





He conocido y compartido innumerables experiencias des-
de hace ya varias décadas, con mi gran amigo y autor de 
este libro Juan Antonio, y siempre he descubierto nuevas, 

agradables y sorprendentes facetas que me han hecho admirarlo 
cada vez más.

Como no podría ser de otra manera, en esta ocasión ha subido 
el listón y no se le ha ocurrido otra cosa mejor que sorprenderme 
escribiendo un libro sobre mi gran pasión “Los Gigantes y Cabe-
zudos de Caravaca de la Cruz”, a los que le debo mi gran ilusión 
y motivación a las Fiestas, que celebramos en nuestra ciudad en 
honor a la Stma. y Vera Cruz.

A lo largo del tiempo en diversas ediciones grandes escritores 
caravaqueños, han recogido minuciosamente la extensa evolución 
de las actividades y ritos que el pueblo de Caravaca, ha dedicado 
a lo largo de los siglos a conmemorar y honrar a nuestra Sagrada 
Reliquia. Este libro completa el amplio espectro de artículos y edi-
ciones, abordando la presencia de los gigantes en nuestra ciudad 
desde el siglo XVII, su evolución, impacto social, cultural y co-
nexión con las tradiciones y leyendas ancestrales más arraigadas 
entre nosotros.

Era una asignatura pendiente que Juan Antonio aborda con ex-
celencia, desde un amplio abanico de facetas que recorre y reco-
ge todos los aspectos del mundo de los gigantes, enseñándonos y 
descubriéndonos experiencias, anécdotas y detalles, que la mayo-



ría de caravaqueños y amantes de los gigantes desconocíamos o 
teníamos olvidadas.

Desde principio de este siglo pertenezco a la Asociación Cul-
tural de Amigos de los Gigantes, he tenido la oportunidad de 
recorrer la amplia geografía española en los diversos encuentros 
de gigantes que se organizan por todo el territorio español. He 
descubierto la gran importancia sociocultural que tienen en todas 
las ciudades (que son muchas) donde tienen presencia y en todos 
los casos, tanto cuando hemos llevado los nuestros, como cuando 
ellos han traídos los suyos, son grandes embajadores de paz, amis-
tad y concordia, por lo que en mi nombre y en el de la Asociación, 
muchas gracias amigo Juan Antonio por la excelente visión que 
nos muestras con este libro.

José Luis Robles López
Presidente Asociación Cultural

Amigos de los Gigantes de Caravaca de la Cruz
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A mi mujer por su paciencia y a  todas y cada una de las personas que 
aparecen en este libro ya que con su trabajo y esfuerzo lograron que los 
gigantes y cabezudos de Caravaca sean hoy un referente a nivel nacional. 

Y en particular a Francisco Fernández García (Paco el Archivero), 
sin duda el hombre que más sabia de los gigantes. 





 15

PRÓLOGO

Quien esto escribe, reconoce públicamente que, con un esca-
lofrío en el cuerpo, sintió su mayoría de edad infantil el día 
en que, con mis pequeñas manos, pude llegar solo, sin la 

ayuda de nadie, a las de cartón piedra del “Negro” y de la “Gita-
na”, un 25 de abril, durante los años del ecuador del pasado siglo.

Aquel recuerdo aún permanece en mi mente, ahora que la vida 
me sitúa en el otoño de la misma, uniéndose al escalofrío que sentí 
cuando Juan Antonio González Peris tuvo la amabilidad de ha-
cerme llegar el borrador del texto del libro que ahora tienes en tus 
manos, querido lector, para que lo prologase. También reconozco, 
con toda sinceridad, que su lectura me ha devuelto a los años que 
creía olvidados en tantos aspectos, a los de la fantasía y la imagi-
nación infantil, en que la vida transcurría sin preocupaciones no-
tables, entre el cariño y el cuidado de los míos.

El libro GIGANTES DE CARAVACA DE LA CRUZ, es una in-
vitación del autor al recuerdo. Al recuerdo del tiempo pasado, del 
que el poeta afirma que “fue mejor”. Pero, si bien es una evocación 
al mejor momento de nuestras vidas, es también un recuerdo ilus-
trado, que aporta contenido intelectual a las fantasías infantiles. 
Ahora, aquellas fantasías, fruto de nuestra particular imaginación, 
se complementan con el necesario soporte histórico y bibliográfico 
que exige nuestro concepto actual como adultos. Y es que ha pa-
sado un largo trecho de la vida, desde que la imaginación infantil 
dio paso a la adolescencia, y luego a la juventud, a la madurez y a 
la denominada “tercera edad” en la que muchos nos encontramos, 
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en que no hemos pensado (salvo en momentos puntuales entre los 
hijos y nietos) en el Tío de la Pita y en los Gigantes, ilusión prime-
ra y principal de nuestros sueños infantiles caravaqueños, hasta 
la aparición de este libro, que aporta contenido real y riguroso a 
aquellas fantasías.

Recuerda, o enseña el autor a las actuales generaciones, que no 
siempre llegó el “Tío de la Pita” a la ciudad en el “coche de línea” 
a la puerta del “Hogar del Pensionista”. Que hubo un antes muy 
lejano en que lo hacía en el coche de caballos que cubría el trayecto 
entre Murcia y Caravaca, y luego en “La Catalana” (primer ve-
hículo de motor que hizo la misma línea para el desplazamiento 
de viajeros). Después lo hizo en el tren, en “La Alsina” y hasta 
hoy…Pero lo que siempre fue habitual es la algarabía de chicos y 
grandes en su recepción pública cada víspera de S. Marcos. Tam-
bién recuerda el autor los lugares de donde ha venido, y viene el 
singular personaje y su tamboril, cosa que a los niños de antes y 
ahora nunca interesó, ni nos lo planteábamos siquiera, ya que éste 
siempre llegaba desde un lugar desconocido para nosotros.

Así mismo recuerda el autor a los lectores el origen de la me-
lodía por excelencia (“el himno oficial de Caravaca”, afirma), que 
todos conocemos según nuestra propia versión, pues aunque con 
la misma música, tiene tantas letras como caravaqueños la hemos 
cantado y seguimos cantándo.

Insisto en lo que en cierta ocasión escribí sobre el “ora pro no-
bis”, que entre empujones hemos entonado cada 25 de abril tantas 
generaciones y que no es sino la repetición de un soniquete que 
nuestros padres y abuelos escuchaban por las calles de la ciudad 
los días 23, 24 e incluso 25 de abril, cuando el clero local, según 
costumbre ancestral desaparecida ya hace muchos años, entonaba 
las denominadas “Letanías Mayores de los santos” solicitando su 
ayuda para la fertilidad de las cosechas que esos días comenzaban 
a madurar en el campo y la huerta. Los fieles de toda la ciudad, 
respondían a la invocación de cada uno de los santos, vírgenes y 
mártires de la cristiandad con la jaculatoria “Ora pro Nobis”. Era 
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pues aquella, una melodía reiterativa que invadía el ambiente lo-
cal durante esos días. Los niños emulaban a los mayores gritando 
lo mismo que éstos, en los intervalos de una melodía pegadiza, 
breve y por tanto fácil de retener (Se trata ésta de una hipótesis de 
trabajo al no haber encontrado otra explicación lógica).

Pasa de puntillas el autor en la participación del “Tío de la Pita” 
durante el espectáculo pirotécnico que iluminaba la noche del dos 
de mayo “desde los torreones del Castillo” (frase muy utilizada 
en la publicidad escrita de dicha actividad festera). Contaban los 
mayores que ya partieron, que el pirotécnico de turno (que fueron 
varios a lo largo del tiempo según certeramente cuenta González 
Peris), dedicaba, a voz en grito, en el silencio de la noche y de una 
ciudad menos ruidosa que la actual, algunos de sus “morteretes” 
finales, previos a la “Aparición de la Cruz” que entonces se hacía, 
a personas concretas de la sociedad local como el Hermano Mayor, 
el Alcalde, el Sr. Cura u otros conocidos y respetados personajes 
locales. Mientras tanto, el “Tío de la Pita” y su “tamboril”, al pie de 
la muralla de la fortaleza, hacían las delicias de los caravaqueños 
que, desde sus terrazas, balcones o ventanas; y también desde las 
calles donde otros se situaban, presenciaban el espectáculo de luz, 
sonido y color con que concluían entonces los festejos del dos de 
mayo, en honor a la Stma. Cruz, cuya fiesta mayor estaba a punto 
de comenzar.

Juan Antonio González Peris, en su magistral explicación del 
festejo, no evita referirse a la anécdota que protagonizó aquel “Tío 
de la Pita” disconforme con el trato (despectivo según él) que se 
le dispensaba en la ciudad. Me lo contaba mi abuela Herminia 
Cuevas quien lo vivió en primera persona en su niñez. El músico, 
airado, quiso imponer entre la población que era “el señor de la 
dulzaina” (o maestro de la dulzaina). Ni que decir tiene que hizo 
el más absoluto de los ridículos, pues nadie le hizo caso. Segura-
mente no repitió contrato al año siguiente.

Como complemento inseparable a la presencia de la Fiesta del 
dulzainero y su tamboril acompañante, no podía el autor olvidar a 
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los Gigantes (que son el objeto del presente libro). Y es que resulta 
imposible disociar unos de otros en las calles y plazas de la ciudad 
durante los cinco últimos días del mes de abril, cada año, bien en 
las cabalgatas vespertinas o bien durante las “pedimentas” mati-
nales con que antes y también ahora, se completa el presupuesto 
de las Fiestas, siempre tan ajustado.

Nuestro autor hace una muy buena disección del festejo, desde 
sus orígenes paganos, y su incorporación a las Fiestas de la Cruz 
desde las del Corpus Cristi, tras la Desamortización de Mendizá-
bal en 1835, con acertados paralelismos entre el nuestro y los de 
otras regiones españolas, aportando, incluso, una muy didáctica 
explicación de cómo se fabrican estas piezas y las de sus “herma-
nos menores”, los “Cabezudos”, tan del gusto y alcance de los más 
pequeños, por su accesibilidad, y también por serles familiares, ya 
que personifican a sus ídolos en algunos dibujos animados que 
llegan a sus casas a través de la pantalla de sus televisores.

Historia, restauraciones diversas, época de abandono y esplen-
dor, son cuestiones, entre otras, tratadas con sabiduría, delicadeza 
y rigor histórico; aportando una más que interesante nómina de 
sus cuidadores, desde Juan Rico a los actuales, entre quienes no 
se puede olvidar a Juan Soria y al mismo autor del libro. Son to-
dos ellos personas a los que podríamos denominar los “padres de 
los Gigantes”, pues sin sus cuidados y atenciones habrían pereci-
do en el más absoluto de los abandonos. Mención especial en este 
apartado, a partir de 1983, merece la persona de Francisco López, 
conocido popular y cariñosamente entre la ciudadanía como “el 
López”, alma también de otras actividades locales como la “Ron-
dalla del Carmen” y la de “Los Sanjuanistas”. Por su profesión 
como funcionario de “Correos” en el departamento de “Cartería”, 
tuvo, hasta su jubilación laboral, acceso directo y diario a los domi-
cilios de la mayor parte de los caravaqueños, repartiendo las car-
tas y los entonces aún “giros postales” a sus destinatarios; trabajo 
que voluntariamente y, con permiso de sus jefes, complementaba 
vendiendo la “Lotería de los Gigantes” que, hasta donde yo lle-
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go, él mismo inventó para recaudar fondos con que atender a las 
necesidades del festejo, sin apenas depender de la Comisión de 
Festejos de la Cofradía. Aquella actividad lotera la complementó 
posteriormente con la venta, a plazos, de unos vistosos cuadros de 
la Stma. Cruz, perfectamente enmarcados, a partir de una lámina 
que prestó a la Cofradía D. María Martínez Martínez-Reina, rea-
lizada en los primeros años del S. XX por quien fuera tesorero y 
luego Hermano Mayor de la Cofradía de la Stma. Cruz, el Rvdo. 
D. Francisco Sala Nougarou. Yo mismo adquirí al López uno de 
aquellos cuadros, en los años en que tuve la responsabilidad de 
dirigir los destino de la citada Cofradía, como Hermano mayor de 
la misma (1986-1987).

Los Gigantes, en la época en que se produjo su “epifanía”, y 
dejaron de ser un complemento festero (dependiente de una sub-
comisión), para tener su propia personalidad y sitio en el complejo 
mundo de la Fiesta, gracias a un activo grupo de voluntarios, au-
todenominados con toda propiedad “los giganteros”, han abando-
nado la ciudad para participar en encuentros regionales y nacio-
nales, como magistral y detalladamente describe González Peris. 
E incluso llegaron a ser anfitriones de sus compañeros del resto de 
la Península en el año 1988, cando Caravaca se convirtió en la sede 
de esa “Gran Embajada” de alegría, ilusión e imaginación que pe-
riódicamente recorre pueblos y ciudades de España. El autor del 
libro, no sólo cuenta lo sucedido sino que recoge en elocuentes fo-
tografías imágenes que dan cuenta gráfica del desarrollo de aque-
lla efemérides; aportando incluso los nombres de los “giganteros” 
que dan vida a nuestros “mas altos embajadores” en aquel y otros 
encuentros, con declaraciones de ellos mismos sobre sus vivencias 
en el anonimato desde el que viven el festejo.

Nuestro autor no se queda en los orígenes y desarrollo histórico 
del festejo singular del “Tío de la Pita” y los “Gigantes”, dentro 
del marco temporal de las Fiestas de la Cruz, sino que llega hasta 
el más inmediato presente en la vida de uno y otro, tratando de 
la suspensión de las Fiestas en el año 2020 y 2021 por culpa de los 



efectos de la pandemia de “coronavirus” que afecta a todo el Pla-
neta y que tantos estragos está causando en la sociedad mundial.

Se completa el volumen con un interesante estudio sobre “la 
Casa de los Gigantes”, en la conocida “Placeta del Santo”, antigua 
ermita de origen medieval, dedicada a S. Sebastián, de propiedad 
municipal desde que fuera desamortizada en 1835, o quizás an-
tes, tras la expulsión de los Jesuitas en 1767; ante cuyas puertas 
tiene lugar cada año el ritual de sacar las grandes figuras acosta-
das, mientras los críos allí presentes les increpan por haber estado 
tanto tiempo “acostados”. Entre mis recuerdos de niñez figura en 
la nebulosa del tiempo la creencia infantil (no se si generalizada o 
no), de que días antes de salir los Gigantes a la calle se les “baña-
ba”. En alusión a la preparación de los mismos que sus cuidadores 
llevaban a cabo, en ceremonia ritual, puertas adentro de la “Ermita 
del Santo”, su casa.

También aporta el autor en las últimas páginas un cuadro muy 
aclaratorio de los Delegados y Vocales de comisión de Festejos 
para Gigantes y Fiesta Infantil, desde 1881 a 2020 y una amplia 
bibliografía para quienes quieran ampliar conocimientos sobre el 
contenido del libro.

El trabajo de González Peris que te dispones a leer, querido 
lector, no te va a defraudar en absoluto. Te va a interesar desde 
sus primeras páginas, y quizás te va a provocar alguna que otra 
trasnochada, que recordarás cuando suene e despertador al día 
siguiente. En él tendrás respuesta a algunas de las preguntas hasta 
ahora sin contestación, que te hiciste durante tu niñez, e incluso 
después. Completará conocimientos sobre el desarrollo de las fies-
tas con las que cada año Caravaca honra a su Patrona, la Santísima 
Cruz; y comprobarás por qué participar en las mismas te llena de 
orgullo y satisfacción interior y exterior, pues estás cumpliendo el 
mandato que nos legaron nuestros antepasados.

No me alargo más. Estarás deseando entrar en materia. Si eres 
de Caravaca, con su lectura te sentirás más orgulloso y satisfecho 
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de tu tierra, de los tuyos y de su historia y tradiciones. Si no lo eres, 
te enterarás por qué los cravaqueños somos como somos y por qué 
estamos deseando que sientas con nosotros, y como nosotros, el 
orgullo de raza con el que te abrazamos.

José Antonio Melgares Guerrero
Cronista Oficial de Caravaca y de la región de Murcia
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Yo fui uno de aquellos críos que, por vivir en los aledaños de 
la Placeta del Santo tuvo la suerte de ser vecino de los gi-
gantes. Valiéndome también de mi condición de educando 

de la Banda de música, podía ver medio escondidos en la semios-
curidad de la vieja academia aquellos enormes figurones muchas 
veces a lo largo del año. La valentía que otorga la edad hacía que 
cuando D. Antonio Martínez Nevado, “El maestro de Música” se 
descuidaba nos metiéramos entre aquellos desvencijados armazo-
nes por el sólo hecho de presumir más tarde.

Sin duda, creo que fue entonces cuando “me hice amigo de 
aquellos gigantescos seres” y cuando aprendí a quererlos y a res-
petarlos. Luego, poco a poco, casi sin darte cuenta, la vida te va lle-
vando a otras cosas y te aleja de aquellos momentos tan queridos 
de la infancia pensando que no volverás a vivir esas maravillosas 
sensaciones de antaño. 

Por eso cuando en el año 2001 el recién nombrado Secretario Ge-
neral de Comisión de festejos Herminio Montiel Ríos me sugirió 
la idea de desempeñar el cargo de vocal de la entonces Subcomi-
sión de Gigantes y Cabezudos junto con mis incomparables Pilar 
Martínez Picazo y Adela Giménez Torrecilla, no pude disimular la 
alegría que tal encargo me produjo.

Una de las muchas cosas que pretendía hacer desde aquel mis-
mo momento era recopilar la mayor documentación posible sobre 
el tema y dejar constancia de la misma para futuras generaciones. 
Pero, “amigo Sancho…” escribir acerca de cualquier festejo vincu-
lado a la Vera Cruz de Caravaca, es en muchos casos verse aboca-
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do a la ya “casi normal falta de documentación”, siendo en la ma-
yoría de las ocasiones, la existente, bastante escueta e imprecisa.

Los protagonistas del presente relato, El tío de la pita, su tam-
boril, gigantes y cabezudos, lógicamente no iban a ser la excepción 
que quebrantara la regla. De hecho, “La más grande fiesta”, que 
un día glosara el poeta, nunca tuvo un lugar destacado entre las 
páginas de la historia o “historias de Caravaca”. Su espacio en la 
misma, hasta bien avanzado el siglo XX fue siempre, en el mejor 
de los casos, un párrafo aislado como coletilla y relleno de una 
crónica periodística, de un pregón o, como mucho de un pequeño 
artículo en la revista oficial de fiestas.

Es a partir de esa mitad de siglo cuando empezamos a vislum-
brar, gracias a la labor de algunos historiadores locales y a un re-
ducido grupo de personas que, a lo largo de los años, quisieron 
preservar para la posteridad ese maravilloso legado, lo que hoy 
podremos contemplar en estas líneas; un poco del pasado, un gran 
presente y el más esperanzador de los futuros para nuestros sin-
gulares personajes.

De esta misma época procede un original que me llamó espe-
cialmente la atención y que de alguna forma me dio el empujón 
definitivo para comenzar este relato. El documento en sí era  una 
pequeña revista de carácter literario en la que eminentes escrito-
res de nuestra ciudad reflejaban en verso y prosa sus recuerdos y 
vivencias en torno a unas viejas y desvencijadas figuras de cartón 
y trapo.

La publicación, bajo el título “1859-1959 primer centenario de 
los gigantes” fue un interés personal de Juan Rico López, a la sa-
zón, delegado de la Comisión de festejos editándose en mayo de  
1959 y estando destinada a recoger un dinero muy necesario para 
la reparación de unos Gigantes y Cabezudos que a fuer de años 
de abandono y de maltrato presentaban unas condiciones lamen-
tables.

José Luis Gómez Martínez, Teniente Hermano Mayor de la Co-
fradía de la Santísima Cruz por aquella época, en su aportación a 
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la publicación comentaba “… Como todos sabemos, les hace falta 
–viejos gigantes queridos, gigantes viejos- que se les remoce un 
poco. ¡Hay que estirar y quitarle las arrugas a la piel de cartón de 
sus caras! ¡Hay que enderezar los esqueletos de madera de sus 
cuerpos! ¡Que los colores de sus vestidos no tengan ese tono des-
vaído que presentan! ¡Que no lleven remiendos! ¡Que no luzcan 
harapos!”

En un principio, la denominación de la revista bien pudiera ha-
ber parecido una síntesis histórica sobre el tema, pero nada más 
lejos de la realidad, ya que en su totalidad es, como ya apuntamos, 
una selección literaria dedicada, eso sí, a los gigantes y cabezudos.

Una vez aclarada la premisa de que no se trataba de una pu-
blicación de carácter histórico, surgía la cuestión de saber cómo el 
“padre” de la misma llegaba a la categórica afirmación de datar 
el año 1859 como base para la celebración del mencionado cen-
tenario, por lo que es aquí también, donde va a empezar nuestro 
trabajo. 

Hoy en día en Caravaca de la Cruz no se concibe “la pita y el 
tamboril” sin gigantes y cabezudos, ni estos sin aquellos. Podría-
mos decir que las dos partes forman un todo, aunque no siempre 
fue así. 

En este trabajo se ha pretendido escudriñar un poco en la histo-
ria de las dos partes y presentar al lector la visión más precisa po-
sible de los protagonistas de “la más popular fiesta caravaqueña”, 
la que desde hace siglos nos viene acompañando cada primavera 
por las viejas calles de nuestra ciudad sin saber muy bien lo que su 
presencia significó en distintas épocas y lo que sigue simbolizando 
en el contexto en el que hoy los conocemos.

El contenido de esta obra está dividido en cinco capítulos, estan-
do dedicado el primero a la historia de la dulzaina y el tamboril, 
el segundo al tío de la pita y a su acompañante como embajadores 
sonoros de la fiesta, el tercero está dedicado a la evolución de los 
gigantes y cabezudos hasta su incorporación al entorno de la Vera 
Cruz, el cuarto al mundo infantil en su faceta participativa en las 
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pre fiestas del mes de abril y el quinto a la literatura que a lo largo 
de los años han ido generando estos personajes.

Es preciso apuntar que, en varios momentos, dentro del criterio 
histórico que por encima de todo se le ha querido dar a estas pági-
nas, la lógica ha tenido que suplir a la falta de documentación. No 
soy historiador, sólo soy un enamorado de esta parte de la historia 
de Caravaca a la que he regalado bastantes años de mi vida y aún, 
en la actualidad, sigo haciéndolo. 

También se incluyen diversos anexos, que tras su lectura harán 
más fácil la comprensión de estas líneas y un apéndice final que 
corresponde a una ficha técnica de cada una de las figuras donde 
se recogen todas y cada una de las características de las mismas. 

En cierta forma es, por un lado, dar vida escrita a esas entraña-
bles figuras de cartón y arpillera, a las que todos en algún momen-
to hemos temido, con las que hemos llorado y hemos sonreído y 
a las que hemos amado”. Y por otro a los personajes que hacen 
posible que lo anterior suceda. El tío de la pita y su tamboril.

Efectivamente, son dos partes formando un todo, ¡un maravi-
lloso todo!

La publicación en sí, es en parte, la recopilación de artículos y 
trabajos, tanto históricos como literarios y periodísticos, que a lo 
largo de los años han ido apareciendo en diversas revistas, libros, 
periódicos etc. En otra, hay una labor de investigación en archi-
vos que pienso que aún no se habían consultado y que han dado 
como fruto la aparición de nuevos datos que complementan a los 
ya existentes. 

Quiero dar las gracias a mucha gente. A todas aquellas perso-
nas, que como dije, consiguieron con su esfuerzo y entrega que 
esta parte de nuestra tradición histórica no quedara en el olvido. 
Sus nombres, que en este caso sí son fundamentales en el contexto 
que nos ocupa, irán apareciendo paulatinamente conforme avan-
cemos en la lectura, no me pareció justo sustraerlos del entorno en 
que vivieron porque hubiera sido como sacarlos de la historia.
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Con la ilusión de que sirva para dar luz a algunas cuestiones, 
en unos casos ignoradas y en la mayoría olvidadas, Os invito a 
conocer un poco mejor a nuestros entrañables gigantes, al tío de la 
pita y a su tamboril.

 Juan Antonio González Peris 2020

Imagen de los gigantes y cabezudos en la década de los cincuenta 
del siglo XX




