La planta de Albahaca ó Albaraca

LA ALBARACA

PUNTO CLAVE EN LA FESTIVIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL SALIENTE.
DIEGO CARRILLO GRANERO

L

a Festividad de Nuestra Señora del Saliente
que se celebra todos los 8 de Septiembre, está cargada
de simbolismo que muchas veces pasan desapercibidos a nuestros ojos .

Las costumbres en nuestra tierra son mucho más
levantinas, antaño se bailaba (ahora aunque menos)
parrandas, malagueñas, jotas, haciendo acto de
presencia en cualquier momento por cualquier punto
de la placeta del Santuario, sobre todo me acuerdo
en aquellos años 70 y 80 cuando además la gente
podía comer y disfrutar de este día en la misma plaza
del Santuario en los numerosos puestos que allí se
montaban. Además era y es muy típico las comidas
en plan campestre en el Huerto de la Virgen (donde
hoy está el merendero) ó bien bajo la sombra que
da la Carrasca de la Solana.

Desde hace muchísimos años, la devoción a la Virgen
del Saliente, a la Pequeñica como es conocida de
forma cariñosa, se extiende desde las Comarcas de
Guadix-Baza-Galera-Cullar-Orce en la Provincia de
Granada hasta la Comarca de Puerto Lumbreras-EL
Esparragal-Lorca-Águilas en Murcia, la comarca de
Elda-Ibi en la provincia de Alicante, pasando por la
comarca de los Vélez, Almanzora y resto de la
Provincia de Almería, las decenas de autobuses que
allí se congregan esos días, así lo atestiguan.
Igualmente se sigue con mucha devoción en otras
provincias como Tarragona ó Barcelona y en ciudades
como Mendoza y Salta en Argentina.
La personas que por primera vez conocen esta
festividad se sorprenden al no encontrar ni carretas,
ni gente vestida de sevillanas, ni fino, ni barbadillo...
La explicación es fácil, no se trata de una romería al
más puro estilo andaluz.

Los pregrinos dejan sus ofrendas a "La Pequeñica"
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I - PARRANDAS DEL BAÚL
Letra y música: popular
Como tienes tan alta
la ratonera,
los ratones pequeños
no alcanzan a ella.
Los ratones pequeños
y yo me quedo
dos palmos más pabajo
del agujero.
Tienes el baúl abierto,
y ni Dios sabe
si te lo habrán abierto
con otra llave.
Si te lo habrán abierto
y ¡ole lo bueno!
lo que tiene mi abuela
es pa mi abuelo.
Cómo quieres que vaya
de noche a verte,
si le temo a tu madre
más que a la muerte.
Si le temo a tu madre,
y ¡anda, Manuela,
madruga tú que tienes
las piernas buenas!
La Virgen del Saliente,
La Pequeñita,
en el cerro más alto
tiene su ermita
en el cerro más alto
tiene su ermita
la Virgen del Saliente,
La Pequeñita.
Pero esta festividad tiene un alto contenido religioso:
los peregrinos inician de madrugada su camino hasta
el Santuario desde diversos puntos, la mayoría
provienen Albox, pero otros lo hacen desde otros
puntos como Oria, Taberno, Chirivel , Arboleas, Cantoria, Zurgena, suben al camarín, rezan a la virgen,
hacen sus promesas, oyen misa, se confiesan, hacen
su donativo y se van, eso sí, nadie se va sin degustar
unos buenos churros de madrugada o los tradicionales
dulces albojenses que allí se venden durante todo
el día. Es la fiesta del encuentro con la madre de dios,
del encuentro con las raíces más profundas de cada
uno.
Uno de los momentos más emotivos tiene lugar
durante la tradicional procesión de la Virgen por el
exterior del templo, tras el Ángelus, cuando la Pequeñica se asoma al Valle. Previamente a ello, la Virgen
es bajada del Camarín y es depositada en su trono,
en el transcurrir por el interior de la ermita las
ofrendas de flores en el trono se multiplican, pero

sobre todo hay que destacar una planta muy
particular, la Alábega o albahaca ó como es conocida
popularmente esta planta, Albaraca. De forma que
cuando el trono con la Virgen dentro aparece por la
puerta de la ermita lo hace cubierto con este manto
verde.
Durante todo este día, el Santuario respira a un aroma
muy particular y no es incienso precisamente,
centenares de peregrinos llevan esta planta cuando
van a ver a la Virgen y su aroma se cuela por todos
los rincones del Santuario, todos aquellos que subimos
al camarín nos percatamos de este olor. Y esta
tradición siempre ha sido así, la llevaba mi abuela, la
lleva mi madre, la llevan muchas y muchos devotos
cuando van al encuentro con la Pequeñica.
La Albahaca ó Alábega es una planta herbácea muy
aromática, con el tallo recto ramoso, hojas pequeñas
muy verdes y flores blancas o rosadas, que se emplea
como condimento y en perfumería, originaria de
Asia. Así dicho no nos dice nada, pero para los devotos
de la Pequeñica sabemos que esta planta es algo
más.
La Albahaca no se lleva cortada, se saca de tierra, y
con las raíces con tierra se pasan por delante de la
imagen , y se corta en pequeños trozos y se va dando
a todas aquellas personas que nos rodean. Costumbre
que nadie sabe muy bien el origen, hablando con mi
amigo Pedro María Fernández Ortega, me contó que
la gente del campo llama a esta planta Albaraca y
tiene una explicación bien sencilla : Albaraca, en
árabe significa bendición. Con la mata pasada por la
imagen se reparte la bendición. Por lo que esta
costumbre posiblemente tenga su origen en la
dominación árabe.

