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INTRODUCCIÓN

Uno de los primeros objetivos del Centro de Estudios Borjanos desde el
momento de su fundación, hace ya casi cuarenta años, fue recopilar los tex-
tos de los antiguos dances que, en aquellos momentos, atravesaban una
importante crisis.

Resultó ser una tarea difícil, ya que no encontramos la colaboración espe-
rada, y los textos que logramos reunir carecían de la entidad suficiente para
plantearnos la posibilidad de editarlos, aunque conservamos en el archivo del
Centro todos los materiales de aquella época.

A raíz de la exposición organizada, en 1998, por la Asociación de Amigos
de los Castillos del Somontano del Moncayo, en colaboración con la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza, Carlos Castán se propuso recuperar el
dance de Albeta. Partía de un pequeño dato, la fotografía publicada en el catá-
logo de esa exposición1 que atestiguaba la existencia de un dance que pocos
recordaban, pues hacía muchos años que había dejado de interpretarse.

Carlos Castán logró, con la tenacidad que le caracteriza, encontrar los
textos y reunir a un grupo de entusiastas que hicieron posible que el dance
volviera a ser representado, en la mañana del primer domingo de octubre, con
motivo de la festividad de Ntra. Sra. del Rosario.

Pero hizo algo más, dar a conocer el resultado de su investigación en un
libro que publicamos dentro de esta misma colección, el último año del siglo
pasado2. Fue prologado por D. Antonio Beltrán Martínez que, también, estu-
vo presente en la presentación que efectuamos en Albeta.

Poco después, Antonio Aragón comenzó a preparar un trabajo similar

7

1 Dances Tradicionales del Somontano del Moncayo. Catálogo de la Exposición. Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 1998.

2 CASTÁN GARCÍA, Carlos. El dance de Albeta. Centro de Estudios Borjanos. Colección
«Temas Populares», n.º 8. Borja, 2000.



dedicado al dance de Ambel que, a diferencia de lo acaecido en Albeta, con-
tinuaba representándose.

Se conocían, por lo tanto, sus textos y su música. Sin embargo, le insis-
timos para que intentara localizar otras versiones más antiguas que, proba-
blemente, conservarían algunas personas relacionadas con el dance.

Antonio es un hombre excepcional entre cuyas virtudes destaca su amor
apasionado por su villa de Ambel y todas sus tradiciones. Ya nos dejó mues-
tras de su entusiasmo en un trabajo3 que publicó en 2002, pero su investiga-
ción sobre el dance ha superado todas las expectativas ya que, sin detenerse
ante ninguna dificultad, ha ido encontrando versiones sorprendentes, entre
las que destaca una que excede las características comunes del dance para
poder ser considerada una pequeña pieza teatral. Escrita por D. Miguel
Fraile Montorio, un canónigo de la catedral de Tudela que era natural de
Ambel, fue interpretada, por primera y única vez, en 1927. Pienso que mere-
cería la pena hacer un pequeño esfuerzo y, aprovechando alguna ocasión
favorable, volver a ponerla en escena, ya que relata perfectamente el origen
de esas reliquias, patronas de la villa que son una de sus más importantes
señas de identidad.

Porque, no debemos olvidar que el dance nace en el seno de la cofradía
de las Santas Reliquias y se desarrolla, exclusivamente, en torno a esa devo-
ción. Por eso, esta importante manifestación cultural no puede ser entendida
sino desde una perspectiva religiosa ya que, al igual que sucede en otros luga-
res, el dance surge como complemento de la celebración litúrgica y como
expresión de una religiosidad popular que impregna todos sus textos.

La historia de las Reliquias, los dichos en honor de ellas, y la lucha entre
el Bien y el Mal que representan el Diablo y el Arcángel San Miguel, titular
de la parroquia, tienen un protagonismo singular. Tampoco faltan constantes
referencias de carácter moralizador, entreveradas con ese humor ingenuo que
caracteriza las intervenciones del rabadán, del cipotegato y los versos de pica-
dillo de los paloteadores.

Lograr reunir nada menos que 15 variantes del dance, transcribirlas
pacientemente, a partir de los manuscritos originales, buscar sus músicas, y
conseguir una interesante colección de fotografías, ha sido el gran trabajo de
Antonio Aragón, que ha contado con la colaboración de todas esas personas
que las conservaban y que, con extraordinaria generosidad, se las han pro-
porcionado.

8

3 ARAGÓN PÉREZ, Antonio. Mis recuerdos de Ambel. Ambel, 2002.



Pero Antonio ha hecho gala, además, de una extraordinaria paciencia.
Porque su trabajo lo finalizó hace ya más de cuatro años y, desde entonces, ha
estado esperando a que pudiéramos darle forma, antes de publicarlo.

Nuestras circunstancias personales y el propio plan de publicaciones del
Centro lo han impedido, hasta ahora. Finalmente, con la delicadeza que le
caracteriza pero con el tesón del que sabe hacer gala, ha logrado interrumpir
todo lo que estábamos haciendo y, durante unas jornadas interminables, este
libro dedicado al dance de Ambel se ha convertido en realidad.

Junto a los materiales reunidos por Antonio Aragón, hemos querido
dotarle de una introducción histórica que contribuya a situarlo en su contex-
to, y hemos incorporado las escasas referencias documentales que, como
suele ser habitual, hemos podido localizar.

Nos hubiera gustado que el libro contara, también, con un prólogo de D.
Antonio Beltrán, pero no está ya entre nosotros, aunque su recuerdo perma-
nece vivo, y su figura será siempre un referente de primer orden para todas las
personas que aman las tradiciones de nuestra tierra.

Nuestro deseo sería que esta obra fuera útil para las personas que se sien-
ten unidas a Ambel, pero también para todas las gentes de nuestra comarca a
las que, desde aquí, queremos manifestar nuestro deseo y nuestro compromi-
so de continuar publicando los dances de las distintas localidades que la com-
ponen y, de hecho, está ya muy avanzada la elaboración de las obras corres-
pondientes a los de Tabuenca y Borja.

MANUEL GRACIA RIVAS

Presidente del Centro de EstudiosBorjanos
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EL DANCE DE AMBEL EN OTRAS PUBLICACIONES

La existencia del dance que se representa en la localidad de Ambel es
conocida desde antiguo, y aparece citado en muchas de las publicaciones de
carácter general que, hasta el momento, se han editado.

Ya Larrea Palacín4 lo catalogó entre los dances de la provincia de Zara-
goza. Mercedes Pueyo en su obra5, ya clásica, sobre el dance hace referencia
a este dance en varios lugares. Comenta su antigüedad y la recuperación lle-
vada a cabo por D. Francisco Górriz, cuya labor elogia con entusiasmo.
Curiosamente, incluye a los personajes del Diablo y el Ángel que han inter-
venido en muchos de los dances tradicionales de Ambel, pero no en los que
escribió D. Francisco Górriz, donde sólo intervenía el Cipotegato, junto al
Mayoral, el Rabadán y los danzantes o paloteadores. También alude a un
«recitador» que no hemos encontrado en ninguno de los dances estudiados,
pues este cometido de introducir el dance lo realiza, habitualmente, el Mayo-
ral. Mercedes Pueyo comenta que el dance de Ambel «es de los más antiguos,
de la música y de la parte literaria, que está impecablemente presentada». Nos
imaginamos que, si hubiera conocido los textos que hemos tenido la fortuna
de encontrar, sus comentarios hubieran sido, si cabe, más entusiastas. En otros
lugares de su obra atribuye el nombre de «competencias» a lo que en Ambel
suelen llamar «versos de picadillo», aunque coincidimos con ella en que esa
denominación es más correcta en esta zona. Define el vestuario del cipotegato
como semejante al de un «arlequín», pero no hemos encontrado huellas de esa
otra versión del nombre de este personaje que ella incluye como sinónimo, el
de «cipotero».

Desde luego que, en el estudio y difusión del dance, D. Antonio Beltrán
Martínez ocupa un lugar relevante. Entre sus muchos trabajos queremos des-
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4 LARREA PALACÍN, Arcadio de. El dance aragonés y las representaciones de moros y cris-
tianos. Contribución al estudio del teatro popular. Tetuán, 1952.

5 PUEYO ROY, Mercedes. El dance de Aragón. Origen y problemas estructurales de una
composición poética. Zaragoza, 1973.



tacar una obra de 19826 en la que comenta el dance de Ambel al referirse a
otros de la zona. Los datos proceden, sin embargo, de la obra de Mercedes
Pueyo y, de ahí, que se refiera, de nuevo, al papel del «recitador» y a la recu-
peración del dance que, en su momento, llevó a cabo D. Francisco Górriz. En
este libro inserta una foto que él mismo realizó cuando el grupo de Ambel par-
ticipó en el concurso celebrado en Zaragoza, en 1957, que hemos querido
reproducir en esta obra. En el Tomo I de la Enciclopedia Temática de Aragón7

destaca la figura del cipotegato y las faldas o sayas que utilizan los danzantes.
También se hace alusión a este dance en la Gran Enciclopedia Arago-

nesa8, comentando que está dedicado a las Santas Reliquias, aunque se señala,
equivocadamente, que su representación tiene lugar el día 28 de agosto, en
lugar del día 29 que es la fecha correcta. Este error se repite en algunas publi-
caciones posteriores.

Muy interesante es un artículo de Francisco Roda Hernández9 dedicado a
la figura del cipotegato, en el que además de hacer alusión a este personaje,
transcribe un texto que nos plantea algunos problemas10. Su autor fue D. Fran-
cisco Górriz11 y la «Historia de las Santas Reliquias» aparece en el Dance de
1949 que transcribimos en esta obra. Sin embargo, la «Introducción» es distinta
a las que figuran en los dos dances de este autor que hemos encontrado. Ello
quiere decir que, a pesar de la minuciosa labor de investigación que ha realizado
Antonio Aragón, existen otras versiones que no hemos localizado12. No cabe
duda, por lo tanto, que el maestro Górriz realizaba adaptaciones para cada año
en las que, sobre un esquema común, introducía algunas modificaciones.

Siguiendo un orden cronológico, en el catálogo de la exposición que
sobre «Dances tradicionales en el Somontano del Moncayo» organizó, en
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6 BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio. El dance aragonés. Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Zaragoza, 1982.

7 Enciclopedia Temática de Aragón. Tomo I. «Folklore y Música». Ediciones Moncayo.
Zaragoza, 1986.

8 CONTE CAZCARRO, Anchel. Voz «Dance». Gran Enciclopedia Aragonesa. Tomo IV. Pág.
1034.

9 RODA HERNÁNDEZ, Francisco. «El cipotegato de Tarazona y personajes similares». Cua-
dernos de Etnología y Etnografía de Navarra, n.º 37. Pamplona, 1981.

10 Cita como fecha del dance la del 28 de agosto.
11 Aunque no se le cita como autor, la atribución no ofrece dudas.
12 Es llamativo que D. José María Montorio no nos hablase de estos textos a los hace alu-

sión expresa Francisco Roda cuando señala que «D. José María Montorio me cedió algunos de
los textos por él recogidos de sus antepasados».



1998, la Asociación de Amigos de los Castillos del Somontano del Moncayo,
se reproduce la «Historia de las Santas Reliquias» que pertenece a uno de los
dances de José María Montorio, y unos «Versos en honor a las Santas Reli-
quias» que, en realidad, son los Dichos que, probablemente, escribió el
mismo autor y se han interpretado durante varios años. En el catálogo apare-
cen, también, varias fotografías que se incluyen en esta obra.

Entre las obras más recientes podemos destacar la de Jesús V. Cáncer
Campo13 que dedica un comentario al dance de Ambel y a quienes, en la
actualidad, lo mantienen: Ascensión Sanjuán y José Carlos López, aunque
destaca la labor de D. Francisco Górriz y de José María Montorio en su recu-
peración.

Finalmente, reviste especial interés el trabajo que Carlos Castán dedicó a
los dances de la comarca en la obra Comarca del Campo de Borja14 editada
dentro de la colección «Territorio» del Gobierno de Aragón, en el que se apor-
tan datos mucho más concretos sobre la realidad de este dance.

A las referencias comentadas, queremos sumar nuestro trabajo que, entre
otras aportaciones, da a conocer textos inéditos y muy antiguos, entre los que
destacan algunos de gran interés que tendremos oportunidad de comentar más
adelante.

AMBEL, UNA LOCALIDAD VINCULADA A LAS ÓRDENES 
MILITARES

Las primeras noticias documentales referidas a la localidad de Ambel
datan de mediados del siglo XII cuando la Orden del Temple fue adquiriendo,
progresivamente, la propiedad de la población.

En 1145, el obispo de Tarazona les cedió la iglesia parroquial y, tres años
después, la cuarta parte de la décima que había conservado hasta entonces. En
aquellos momentos, el control de estas primeras propiedades se ejercía desde
la encomienda de Novillas.

La vinculación definitiva de Ambel con los templarios se produjo, curio-
samente, de una manera indirecta, en virtud del testamento de D. Pedro de
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13 CÁNCER CAMPO, Jesús V. El dance de Aragón. Su estado actual a la entrada del siglo
XXI. Zaragoza, 2003.

14 CASTÁN GARCÍA, Carlos. «El dance en la comarca del Campo de Borja» en Comarca del
Campo de Borja. (Coord. Isidro AGUILERA ARAGÓN y María Fernanda BLASCO SANCHO).
Colección Territorio, n.º 10. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2004. Pp. 229-252.



Atarés, señor de Borja. Este destacado personaje que estaba relacionado, por
rama bastarda, con la casa real de Aragón había mantenido una estrecha rela-
ción con la Orden del Temple, a la que ya había cedido en vida el castillo de
Alberite, y, al morir, quiso que Borja y Magallón pasarán a ser propiedad de
las Órdenes del Temple y del Hospital, para que los disfrutaran de forma con-
junta.

Estas disposiciones testamentarias eran de difícil cumplimiento, ya que
afectaban a dos importantes plazas del reino, en una zona especialmente sen-
sible por su condición de frontera con Castilla. Por otra parte, su madre D.ª
Teresa Caxal15 impugnó el testamento ante el príncipe de Aragón D. Ramón
Berenguer IV, esposo de la reina D.ª Petronila. Finalmente se llegó a un
acuerdo, por el que templarios y hospitalarios renunciaron a las plazas cita-
das, tras obtener determinadas compensaciones. Los templarios, en con-
creto, vieron ratificadas sus propiedades en Ambel, Alberite y Cabañas con
las que constituyeron una nueva encomienda16 que tenía su sede en Ambel.
Por otra parte, alcanzaron un acuerdo con la Orden del Hospital para des-
lindar las encomiendas de Novillas, que quedó en poder del Temple, y de
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15 Teresa Caxal recibió la tenencia de honor de Tarazona y de Borja, lo que demuestra la
importancia de esta señora. Ella fue la que mandó construir la catedral de Tarazona.

16 En las Órdenes Militares las encomiendas estaban constituidas por una o varias loca-
lidades al frente de las cuales se situaba un comendador. Este personaje, en nombre de la
Orden, ejercía el señorío temporal sobre la encomienda que era, ante todo, una unidad de pro-
ducción en la que se obtenían las rentas necesarias para atender los cuantiosos gastos de la
Orden que, en el caso de los Hospitalarios, eran destinados a la atención de los enfermos y,
sobre todo, a la defensa militar de la Cristiandad en el Mediterráneo oriental. Ser comendador
era, por supuesto un honor, pero entrañaba determinadas obligaciones entre las cuales desta-
caba la de procurar el buen funcionamiento de la encomienda. En la cabecera de cada enco-
mienda existía una casa en la que, originalmente, residía el comendador y los escasos caba-
lleros que le acompañaban. El nombre de «convento» con el que, a veces, se les designa no
equivale a la acepción que utilizamos para referirnos a los de las órdenes mendicantes, ya que
el funcionamiento de las Órdenes Militares no era el mismo. En ellas predominaba su carác-
ter militar. De ahí su participación en la empresa de la Reconquista o la defensa de determi-
nados lugares estratégicos del reino. Lógicamente cuando en la península no hubo ya empre-
sas en las que combatir, su acción se centro en donde era más necesaria, en Malta y en la flota
de la Orden. Los caballeros residían allí largas temporadas y las encomiendas quedaban al cui-
dado de un administrador encargado de su explotación, aunque el responsable seguía siendo
el comendador. Los grandes comendadores de Ambel, aunque no residieron, habitualmente,
en esa localidad, se preocuparon de su engrandecimiento y su mecenazgo se proyectó en obras
de utilidad pública y en el enriquecimiento de la casa conventual y, sobre todo, de sus igle-
sias.



Mallén, que se convirtió en la más importante posesión del Hospital en esta
zona de Aragón.

A partir de ese momento se inició la serie de comendadores templarios de
Ambel. En 1162, la encomienda tenía ya plena autonomía y se conoce el nom-
bre del primer comendador, Nuño, que, intervino en la compra de nuevas pro-
piedades.

No podemos detenernos en el análisis de la evolución arquitectónica de
la casa conventual17 que, junto a la iglesia parroquial, constituye el elemento
más importante del patrimonio cultural de la localidad, aunque su aspecto
actual responde a reformas posteriores que fueron emprendidas cuando la
encomienda pasó a propiedad de los hospitalarios.

Este hecho se produjo a raíz de la persecución desatada contra los tem-
plarios en Francia, tras un polémico proceso que terminaría con la ejecución
de sus máximos responsables y la disolución de la Orden.

Fue Jaime II de Aragón quien, a finales de 1307, ordenó la detención de
todos los templarios que, sin embargo, se resistieron a acatar lo que conside-
raban un atropello. Las encomiendas más pequeñas, como Ambel, fueron
abandonadas y muchos de sus caballeros se concentraron en el castillo de
Monzón, donde resistieron durante varios meses.

Para entonces, el monarca aragonés y el Papa Juan XXII habían llegado
a un acuerdo, en virtud del cual la mayoría de los bienes de los templarios
pasaron a poder de los hospitalarios.

Así sucedió con la encomienda de Ambel, integrada por las tres localida-
des citadas de Ambel, Alberite y Cabañas, que, en 1321, era ya una enco-
mienda propiedad de los hospitalarios, a cuyo frente se encontraba el comen-
dador Arnalt de Bardaxí. Desde ese momento, y hasta finales del siglo XIX,
la localidad fue propiedad de la Orden que ejerció el señorío temporal de la
misma.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta,
que es la denominación con la que suele ser conocida en la actualidad18, había
sido fundada a comienzos del siglo XI para prestar asistencia a los peregrinos
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17 Puede consultarse la obra de GERRARD, Christopher. Paisaje y señorío: La casa con-
ventual de Ambel (Zaragoza). Arqueología, arquitectura e historia de las órdenes militares del
Temple y del Hospital. Institución «Fernando el Católico» y Centro de Estudios Borjanos. Zara-
goza, 2003.

18 De manera más reducida Soberana Orden Militar de Malta (S.O.M. de Malta).



que se desplazaban hasta Jerusalén, donde tenía su sede. El cuidado de los
enfermos fue el carisma fundacional y el que, con carácter preferente, ha man-
tenido a lo largo de toda su historia. La Orden fue pionera en este campo, y
dispuso de grandes hospitales en todos los lugares donde se estableció19. Muy
pronto, sin embargo, compartieron esta misión con su faceta militar, compro-
metida en la defensa de los lugares en los que había vivido Jesucristo y la pro-
tección de los que viajaban hasta ellos.

A la Orden pertenecían destacados caballeros, miembros de las más
importantes familias de la Cristiandad20 que, junto a sus cometidos militares,
nunca renunciaron a ese sentido asistencial que había dado lugar a la creación
de la Orden y, por este motivo, tuvieron como timbre de gloria dedicar su vida
al servicio de los enfermos o de «nuestros señores los pobres» que es la deno-
minación con la que, en las constituciones de la Orden, se hace referencia a
ellos, reafirmando siempre vocación de servicio.

Tras la caída de Tierra Santa en poder de los turcos, los caballeros se tras-
ladaron a Rodas, donde añadieron a sus cometidos una nueva orientación, la
defensa de las rutas marítimas en el Mediterráneo oriental. En Rodas es donde
la Orden inicia la formación de su fuerza naval que, durante mucho tiempo,
fue uno de los principales valladares que la Cristiandad opuso al avance del
Islam. El sacrificio de los caballeros hospitalarios, en numerosos hechos de
armas, fue decisivo para que la historia de Europa discurriera por los caminos
que todos conocemos.

El Imperio Turco se percató muy pronto del papel que representaban los
caballeros y, por ese motivo, la presión ejercida sobre ellos fue enorme. En
1522, Solimán el Magnífico puso sitio a Rodas que, tras capitular, pasa a
poder de los turcos el 1 de enero de 1523. Impresionado por el heroismo que
habían demostrado los caballeros, Solimán permitió la evacuación honrosa de
aquellos hombres, entre los que se había distinguido de manera especial,
Pedro de Monserrat que, poco después, sería nombrado comendador de
Ambel.
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19 Era habitual que hasta la más pequeña encomienda tuviera un hospital. De hecho,
Ambel contó con uno que fue fundado, precisamente, por el comendador Pedro de Monserrat.

20 Todavía en determinados países, como por ejemplo España, para entrar en la Orden,
como Caballero de Honor y Devoción, es preciso probar la nobleza de los cuatro apellidos del
aspirante. No obstante, existe la posibilidad del que S.A.E. el Gran Maestre dispense de estos
requisitos y se pueda acceder, sin necesidad de probar todos, como Caballeros de Gracia o
Devoción, o sin probar ninguno de ellos, como ocurre con los Caballeros de Gracia Magistral.



Pedro de Monserrat fue un hombre decisivo para la historia de esta loca-
lidad. Su prestigio personal, su carisma y, también, su liberalidad influyeron
para que se acometieran una serie de obras importantes, entre las que destaca
su capilla funeraria a la que, como era habitual, quiso enriquecer con obras de
arte y, sobre todo, con una excepcional colección de reliquias.

Tras el abandono de Rodas, la Orden se estableció en Malta, gracias a la
cesión efectuada por el emperador Carlos V21. Fue allí donde destacó otro de
los comendadores de Ambel, Melchor de Monserrat, hermano del anterior y
heroico defensor del fuerte de San Telmo durante el Gran Sitio de Malta de
1565, protagonizado por Solimán II que, sin embargo, gracias a la tenacidad
de los caballeros y al apoyo dispensado por Felipe II, no pudo lograr sus pro-
pósitos, teniendo que retirarse tras sufrir fuertes pérdidas. Uno de los caballe-
ros caídos en la defensa fue, precisamente, D. Melchor, cuya cabeza se con-
serva en la capilla que mandó construir su hermano.

Malta se convirtió, a partir de ese momento, en una posición de enorme
importancia en el centro del Mediterráneo. Todos los caballeros estaban obli-
gados a servir en los buques de la Orden «corriendo caravanas», que era el
nombre con el que eran designadas las campañas marítimas que se empren-
dían cada año. En las unidades navales de Malta se formaron los mejores
marinos de Europa y, al mismo tiempo, en La Valetta mantuvieron un espec-
tacular hospital, con capacidad para cerca de 5.000 enfermos, dotado con los
mayores adelantos de la época, en el que los ingresados eran atendidos por
médicos formados en la facultad que crearon los caballeros que, por otra
parte, nunca renunciaron a prestar servicio como modestos enfermeros en las
salas del hospital.

El mantenimiento de la fuerza naval y de este dispositivo asistencial
requería cuantiosas sumas de dinero que procedían de las donaciones efec-
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21 Malta pertenecía a la monarquía española, como antigua posesión de la Corona de Ara-
gón. Carlos V la cedió, a cambio de una renta simbólica, el célebre halcón maltés, con la con-
dición de que si la abandonaban los caballeros retornaría a España. Lamentablemente, cuando
Napoleón los expulsó, quedó en poder de Francia hasta que, tras la desaparición del Imperio
napoleónico, la ocuparon los ingleses. Es curioso que, durante la negociación del Tratado de
París que reorganizó el mapa europeo, se plantearon los derechos españoles. Pero el Reino
Unido tenía necesidad de controlar el Mediterráneo, y Malta era una posición estratégica de
primer orden, por lo que los derechos españoles fueron cuidadosamente depositados en el baúl
de los recuerdos. El 21 de septiembre de 1964, la isla de Malta y la vecina de Gozo accedieron
a la independencia. Hoy constituyen la República de Malta que forma parte de la Unión Euro-
pea desde el 1 de mayo de 2004.



tuadas en todo el mundo y, sobre todo, de la aportación que realizaban las dis-
tintas encomiendas.

Malta se engrandeció con la Orden y sus monumentos son, en la actuali-
dad, el principal atractivo turístico de la república de Malta que forma parte
de la Unión Europea. Visitar la concatedral de San Juan impresiona viva-
mente por la sorprendente visión que ofrece el conjunto de laudas sepulcra-
les, taraceadas en marmol, que constituyen su pavimento. Allí, precisamente,
está presente Ambel en la la tumba de Luis de Moncada, fallecido en 1631,
cuya lauda mandó colocar Frey Enrique de Rocafull, comendador de Ambel22

desde 1643.

Ambel se benefició, también, del mecenazgo de sus grandes comenda-
dores y a ellos se debe ese importante conjunto monumental, al que hemos
hecho referencia, formado por la Casa Conventual y la Iglesia Parroquial de
San Miguel que, desde el 4 de diciembre de 2001, es «Bien de Interés Cultu-
ral»23. No podemos olvidar, tampoco, la ermita de la Virgen del Rosario cuya
torre está incluida en la relación de monumentos que el Gobierno de Aragón
considera que forman parte del denominado «Mudejar de Aragón» y es «Bien
Catalogado»24 desde el 4 de julio de 2002.

Ambos templos conservan una serie de obras de arte de singular impor-
tancia, entre las que destacan varios retablos góticos. Uno de ellos, el de Santa
Lucía es obra de Juan Fernández Rodríguez que trabajó en varios templos de
la comarca y fue el autor de las maravillosas vidrieras que la reina D.ª Vio-
lante mandó instalar en la colegiata de Santa María de Borja25. Este pintor ha
pasado a la historia con el sobrenombre de «maestro de Ambel».
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22 Era también comendador de Ascó, aunque residía habitualmente en Malta, prestando
servicio a la Orden.

23 «Bien de Interés Cultural» es la más alta categoría prevista para un monumento, de
acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley del Patrimonio Cultural Arago-
nés. Por otra parte, en 2006 el palacio de Ambel ha sido incluido en la relación de castillos ara-
goneses, lo que no tiene otra repercusión que resaltar la importancia de este monumento cuya
evolución arquitectónica ha sido magistralmente estudiada en la obra citada de Christopher
Gerrard.

24 «Bien Catalogado» es la denominación que se aplica a los monumentos de «segundo
nivel», de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Por debajo de ellos están los
«Bienes Inventariados».

25 El edificio no era el actual, sino el de la iglesia fortaleza construida en el siglo XIV, de
la que se conservan restos significativos, como un tramo del adarve, junto al pórtico.



La importancia de estos templos ha merecido algunos estudios pormeno-
rizados26, por lo que no nos detendremos en su análisis, aunque conviene
resaltar el interés de la citada capilla funeraria de los Monserrat con su mag-
nífico retablo, cuyo Cristo Crucificado ha sido objeto de una reciente restau-
ración efectuada por el Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Cuando en 1798, el joven general Napoleón se dirigía a Egipto ocupó la
isla de Malta expulsando a los caballeros que, desde ese momento, erraron
por diferentes lugares hasta que se establecieron en Roma. Allí la Orden
sigue viva, desarrollando su gran labor humanitaria, gracias en buena medida
a su peculiar estatus jurídico que le permite mantener relaciones diplomáti-
cas plenas con 94 Estados, y estar presente en numerosos organismos inter-
nacionales.

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de Malta ha mantenido la rela-
ción con su antigua encomienda de Ambel y, hace unos años, organizó en
colaboración con el Centro de Estudios Borjanos y la parroquia de San
Miguel, tres campañas de restauración que permitieron recuperar en todo su
esplendor los retablos de San Jerónimo, el Niño Jesús, y la Magdalena.

LAS SANTAS RELIQUIAS, PATRONAS DE LA VILLA

El culto a las reliquias de los Santos está profundamente arraigada en la
Iglesia Católica que ya, desde sus primeros tiempos, se congregaba en torno
a los sepulcros de los mártires para celebrar la Eucaristía. De ahí surgió la cos-
tumbre de que en todos los altares se depositaran algunas reliquias en el
momento de su consagración.

Originalmente eran guardadas en unas cajas, denominadas «tecas»,
envueltas en ricos paños que se colocaban en la parte posterior del altar. En el
siglo XVI la Iglesia, como respuesta a las tesis protestantes que negaban el
valor del culto a los Santos, resaltó su importancia. Por otra parte, la gran
expansión de la Fe por tierras americanas y la necesidad de disponer de reli-
quias para los altares de los nuevos templos obligó a modificar la forma de
depositar los restos de los mártires. De esta forma se introdujo la costumbre
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26 TORRALBA SORIANO, Federico. Las iglesias de la villa de Ambel. Cuadernos de Arte Ara-
gonés. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 1970.

GRACIA RIVAS, Manuel y ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos. El Patrimonio Cultural de
Ambel. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1981.



de colocar pequeños fragmentos óseos en unos orificios o excavaciones prac-
ticadas en el ara27 sobre la que se celebra el Sacrificio.

El culto a las reliquias continúa vigente, pues como señalaba reciente-
mente nuestro obispo D. Demetrio Fernández28 «son la presencia corporal de
aquellas personas, cuya alma está gozando de Dios para siempre, y cuyo
cuerpo resucitará glorioso en el último día», por lo tanto, «rendir culto a una
reliquia es tributar veneración a una persona que continúa viva en el cielo» y
nos acercan físicamente a esos santos de los que conservamos sus restos y a
cuyo protección nos encomendamos.

Poseer reliquias era la máxima aspiración de todas las iglesias, especial-
mente cuando se trataba de reliquias insignes cuya autenticidad estaba garan-
tizada29, y para ello se recurría a la ayuda de grandes personajes que empeña-
ban todo su prestigio en conseguirlas. No era tarea fácil. De ahí la importancia
de las lipsanotecas30 conservadas en determinados lugares, como es el caso de
Ambel, que reviste, además, características singulares.

Fue el comendador Frey Pedro de Monserrat quien reunió las reliquias
que constituyen el núcleo original de las que se conservan en Ambel que
estaba constituido, como pieza principal, por dos fragmentos del «Lignum
Crucis»31 que proceden del que se conservaba en Caspe.
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27 El ara es una pieza de piedra cuadrangular que se colocaba en el centro de cada altar de
madera. En sus extremos tenía esos pequeños rebajes donde se situaban las reliquias que,
luego, eran sellados.

28 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Demetrio. Prólogo a la obra de GRACIA RIVAS, Manuel. Las
reliquias conservadas en la colegiata de Santa María de Borja. Centro de Estudios Borjanos.
Borja, 2006.

29 Durante la Edad Media se había producido un tráfico de supuestas reliquias, en las que
algunos desaprensivos habían abusado de la credulidad de las gentes. Sin embargo, tras el Con-
cilio de Trento se establecieron normas muy rigurosas para garantizar la autenticidad de las
mismas. Por eso, cada reliquia iba acompañada de un documento notarial que testificaba su
procedencia, el nombre del Santo al que correspondía y la forma en que se había obtenido. Este
documento era conocido con el nombre de «auténtica».

30 Se conoce con este nombre al conjunto de reliquias veneradas en determinados lugares.
En nuestra comarca destaca la de la colegiata de Santa María de Borja, a la que hemos dedi-
cado el estudio al que se ha hecho referencia en la nota 28. No debemos olvidar, tampoco, a
otros templos como la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Piedad de Ainzón, donde se venera el
cuerpo de San Severino en una artística urna.

31 Como todos conocen, con este nombre se conoce al madero de la Cruz en el que se con-
sumó el misterio de la Redención y que fue descubierto el 3 de mayo de 326 por Santa Elena,
la madre del emperador Constantino, que había peregrinado a Jerusalén. Por ese motivo, en esa 



El 13 de septiembre de 1394, cuando el Papa se encontraba a las puertas
de la muerte, entregó a su amigo y consejero, Frey Juan Fernández de Here-
dia, el fragmento de la Santa Cruz que, hasta entonces, había llevado en su
pectoral. De él proceden, por lo tanto, los dos trocitos que, en 1548, regaló a
la villa de Ambel su comendador Frey Pedro de Monserrat.

Para lograr una donación tan importante33 D. Pedro de Monserrat se des-
plazó, personalmente, a Caspe, acompañado por Fray Miguel de Sangüesa
que era abad de monasterio de Rueda y obispo de Rosas34, haciendo valer su
prestigio e influencia dentro de la Orden para lograrlo35. El 25 de agosto de
1548, el notario de Caspe D. Juan de Maisonaba dio fe de la retirada de esos
fragmentos, un hecho importante que se repitió el 9 de abril de 1734, cuando
se hizo entrega de otro pequeño fragmento de la misma reliquia al comenda-
dor de Calaceite que era pariente del prior de Caspe36.
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fecha se celebra la festividad de la «Invención de la Santa Cruz». Santa Elena dividió los
restos encontrados en dos partes. Una de ellas quedó en Jerusalén, en una magnífica iglesia
que mandó construir. El otro fragmento lo envió a su hijo que residía en Bizancio. El empe-
rador volvió a dividir el trozo que le había correspondido en dos partes. Una de ellas fue
enviada a Roma, donde se edificó la iglesia de la Santa Cruz. Poco a poco, fueron distribu-
yéndose pequeños fragmentos, procedentes de los originales, por toda la Cristiandad, siendo
considerados como una de las reliquias más preciosas y codiciadas por el simbolismo que
encierra.

32 Para todo lo referido al «Lignum Crucis» de Caspe, puede consultarse CABALLÚ ALBIAC,
Miguel. La Vera Cruz de Caspe. Empelte n.º 11. Grupo Cultural Caspolino. Caspe, 1995.

33 En España se conservan varios «Lignum Crucis», entre los que destaca el de Santo Tori-
bio de Liébana que es el mayor del mundo y ha convertido a ese antiguo monasterio en uno de
los grandes centros de peregrinación que tiene concedido el privilegio de celebrar, periódica-
mente, un Año Santo. Recientemente se ha concedido el mismo privilegio a Caravaca de la
Cruz. En la provincia de Zaragoza guardan reliquias de la Santa Cruz, junto con Ambel y Cala-
ceite, Alfocea (ahora en Zaragoza), La Almunia de Doña Godina, Calatayud (San Andrés) Cal-
cena, Ejea de los Caballeros, Maluenda, Morata de Jiloca, Sos del Rey Católico, Tauste,
Torralba de Ribota, y la cartuja de Miraflores en la capital aragonesa. En la provincia de
Huesca existen los de Almudévar, Alquézar, el monasterio de Sigena, Murillo de Gállego y
Ontiñena. En Teruel están los de Alcañiz, Báguena, Gea de Albarracín y Jatiel.

34 El abad había sido consagrado obispo para que rigiera la diócesis de Tarazona cuyo titu-
lar era, en esos momentos, el cardenal Gonzaga. Por eso recibió el título de un obispado sim-
bólico como ocurre con los obispos auxiliares.

35 Caspe pertenecía también a la Orden Hospitalaria, siendo la cabeza de un bailíato.
36 Conviene resaltar que, en la iglesia parroquial de Ambel, se conservan otros dos frag-

mentos de la Vera Cruz, que fueron donados por Fray Francisco Salvador de Gilaberte, en el
siglo XVIII, y por Mosén Antonio Lajusticia.



En Caspe obtuvo, asimismo, dos fragmentos de la cabeza de Santa Sofía,
uno de San Bartolomé y otro de San Blas. Junto a estas importantisimas reli-
quias, D. Pedro Monserrat logró en el monasterio de Rueda otras de San
Sebastián, patrono de Ambel, y los duques de Villahermosa37 le dieron unos
fragmentos de las cabezas de Santa Cristina y Santa Isabel38 que conservaban
en su palacio, y otras muchas que el propio Monserrat poseía, algunas de los
Santos Lugares39.

Todas ellas llegaron a la villa de Ambel el 2 de julio de 1549. La pobla-
ción salió a recibirlas a la Val de Alonso, y el notario de Ambel, D. Sebastián
de Tena, testificó la donación efectuada por el comendador a los justicias,
jurados, hombres y mujeres, vecinos y moradores de esa villa, con el único
encargo de que lo encomendaran a Dios.

Las reliquias se conservaron en su capilla funareria, la del Santo Cristo,
unas en artísticos relicarios40, y otras dentro de una caja de madera, decorada
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37 Eran D. Martín de Aragón (IV duque de Villahermosa) y su esposa D.ª Luisa de Borja,
hermana de San Francisco de Borja, que es conocida como la «Santa Duquesa».

38 Ambas eran compañeras de Santa Úrsula. Para todo lo relacionado con esta devoción
puede consultarse: GRACIA RIVAS, Manuel. «La leyenda de las once mil vírgenes en la comarca
borjana». Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, n.º 59. Borja, 1993. Pp. 4-7.

39 En este caso no se trata de reliquias de Santos ni de Mártires, sino de esos objetos o
recuerdos de piedad que reunían las personas que viajaban hasta Tierra Santa: «Tierra donde
estuvo la Cruz; de la columna dondes el Señor fue azotado; tierra del Santo Sepulcro; piedra
del Campo Santo; piedra del Monte Sinaí; piedra del sepulcro de San Jerónimo; piedra donde
la Virgen se sentaba a oir predicar a su Hijo en el monte Sión; piedra del sepulcro de la Virgen;
piedra del torente Cedrón; tierra donde fue asado el cordero pascual; tierra de la Puerta Áurea
por donde el Señor entró en Jerusalén el domingo de Ramos; tierra donde se halló la Cruz de
Cristo por Santa Elena; piedra del lugar desde donde Cristo lloró sobre Jerusalén; piedra donde
el Señor enseñó el Padre Nuestro; piedra donde Santo Tomás tomó la cinta de Nuestro Señor;
piedra del lugar donde Cristo oró; piedra del lugar donde le prendieron; piedra del lugar donde
Cristro se retiró durante cuarenta días; tierra de la casa de Santa Marta en Betania; tierra de la
casa de Santa María Magadalena, fuera de Betania; tierra del sepulcro de los Inocentes; tierra
de lugar donde nación San Juan Bautista» y así otras más que se inscriben dentro de una men-
talidad propia de la época medieval y que no tiene nada que ver con el culto a las reliquias de
Mártires y Santos, a los que nos estamos refiriendo.

40 El primero de ellos es el del «Lignum Crucis», y el otro una pieza de gran interés, de plata
sobredorada, en forma de templete, en el que se conservan las reliquias de San Bartolomé y Santa
Sofía. Estuvo presente en la exposición celebrada en la Diputación Provincial de Zaragoza, con
motivo de la Primera Semana de Borja en Zaragoza, en 1969. En el Catálogo publicado —muchos
años después— por D. Francisco Abbad en 1977 (revista Zaragoza, n.º XLIII-XLIV) figura con
el n.º 9. El ilustre profesor de la Universidad de Zaragoza afirmaba que era una obra del siglo XVI
con punzón CES y el «Agnus Dei» propio de las obras realizadas en la capital aragonesa



con placas de hueso41, que siguiendo la costumbre medieval, fue depositada
tras el altar de la capilla.

Fue esta rica «teca» la que fue encontrada el 29 de agosto de 1682. No es
exacto por lo tanto, como afirmó el P. Roque Tolosa, que «estuvieron ocultas
muchos años, con dolor incomparable de los de este Pueblo», pues Ambel
veneraba ya los relicarios de orfebrería que nunca se ocultaron.

Ese día se localizó, en el lugar donde se guardaban las reliquias destina-
das a los altares, la maravillosa caja a la que estamos haciendo referencia, que
causó la lógica admiración, por su belleza y por la importancia de las reliquias
que en ella se conservaban. Comoquiera que, en aquellos momentos, todo el
reino de Aragón padecía una terrible sequia, la villa de Ambel se encomendó
con toda devoción a ellas y, al día siguiente del hallazgo, fueron sacadas en
procesión, dándose la feliz circunstancia de que cuando hicieron su aparición
por la puerta del templo comenzó a llover y, al regreso, el agua caía intensa-
mente como continuó haciéndolo durante los dos día siguientes.

En agradecimiento a este prodigioso hecho, se instituyó la conocida
como «fiesta del pueblo» y, posteriormente, la villa se colocó bajo su protec-
ción, aunque se mantuvo también el co-patronazgo de San Sebastián.

Por otra parte, las reliquias que donó el comendador Monserrat no fueron
las únicas que recibió la parroquia de San Miguel. A ellas se sumaron las que
regaló el ilustre hijo de la villa Fray Martín Salvador Gilaberte42; su sobrino
Fray Francisco Salvador Gilaberte43, uno de los más ilustres hijos de Ambel;
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41 Esta magnífica caja estuvo también en la exposición celebrada en la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, a la que hemos hecho referencia en la nota anterior. En el Catálogo, D.
Francisco Abbad llamaba la atención sobre la importancia de la misma, considerándola una
obra «muy característica del siglo XIV» y de hueso las placas que la decoran. La caja participó
también en la exposición «Aragón. Reino y Corona» que tuvo lugar en el Centro Cultural de la
villa de Madrid, en 2000. Aparece fotografiada a toda página en el catálogo editado, pero no
fue objeto de un estudio detallado.

42 Nacido en Ambel el 14 de noviembre de 1637, profesó como religioso en la Orden de
la Merced, de la que fue Procurador General.

43 Nacido en Ambel el 4 de octubre de 1672, cursó Humanidades y, posteriormente, Filo-
sofía en el colegio de la Compañía de Jesús de Calatayud. A los 16 años tomó el hábito de la
Orden de la Merced en el convento de Huesca y, a los 19 año, fue nombrado profesor del cole-
gio de San Lázaro de Zaragoza. Fue catedrático de Artes de la Universidad de Zaragoza y, tras
ocupar cargos de gran importancia dentro de su Orden, el 31 de mayo de 1732, fue elegido
General de la misma. Al terminar su mandato regresó a Zaragoza, donde murió el 18 de febrero
de 1752. Unos años antes había renunciado al obispado de Almería, viviendo modestamente 



Fray José Antonio de Hebrera44; Mosén Antonio Lajusticia45; y Mosén Grego-
rio Sanjuán46; entre otros.

Todas ellas constituyen un conjunto excepcional como lo es, igualmente,
ese patronazgo genérico, al que está dedicado el dance y, en torno al cual, gira
la vida religiosa de Ambel.

En su parroquia se conserva una «consueta» de comienzos del siglo XX
en la que se reseñan, con gran minuciosidad, todas las celebraciones litúrgi-
cas del año con las costumbres propias de la villa.

Entre ellas destacan las relacionadas con las Santas Reliquias, como
«Fiestas Principales» de la localidad. El redactor nos relata cómo eran las
fiestas religiosas en aquellos momentos:

«Día 28: El altar se prepara con todo el aparato y esplendor. Se pone el
dosel grande ecarnado. Se va instalando la luz eléctrica, puesto que la cofra-
día paga 15 pta. para la iluminación de la novena. Se ponen ramos y candele-
ros y las cuatro arañas. En el centro del dosel, los relicarios, colocados más o
menos artísticamente. Mantel bueno.

En la sacristía se prepara el terno encarnado completo, y la casulla suelta
encarnada, de primera, para las misas sueltas.

La víspera al mediodía, bandeo general de campanas. A las seis y media,
bandeo de campanas en la parroquia, por espacio de diez minutos, y terminar
con el primer toque de la función.

En la capilla de las Reliquias se pone el paño de hombros encarnado y la
llave del Sagrario. De antemano se habrá limpiado todo. El relicario en forma
de custodia que se guarda en ese Sagrario se coloca en el centro del Altar
Mayor y, en su lugar, se pone el que se guarda en casa, que es el que se pone
en la peana.
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los últimos años de su vida, dedicado al estudio y escribiendo varias obras. Se conservan retra-
tos suyos en el Museo Provincial de Zaragoza y en la parroquia de Ambel.

44 Nacido en Ambel el 26 de junio de 1652, en el seno de una familia noble, profesó en la
Orden de San Francisco. Desempeñó cargos de gran responsabilidad como los de Definidor,
Predicador General, Secretario General de la Orden y Superior de la provincia de Aragón. Fue
un hombre de gran formación que ha pasado a la historia como Cronista de su Orden y autor
de obras importantes. Murió en Zaragoza el 30 de mayo de 1719.

45 Fue capellán de la ermita del Rosario y regaló uno de los «Lignum Crucis». Es muy
probable que estuviera relacionado con la Orden de San Juan.

46 Racionero del templo del Pilar, fue quien trajo a Ambel las reliquias de los Innumera-
bles Mártires de Zaragoza.



A las siete sale de la Sacristía la Cruz alzada, ciriales, y preste con capa
pluvial encarnada. Se va a la capilla de las Reliquias, colocando el relicario
en la peana y, entonando el himno de vísperas de común de un mártir, toma
el preste con el velo humeral puesto la arquilla y se dirige, a los acordes de
una marcha, al altar mayor, donde colocado todo en su puesto, se va al coro y
se entonan solemnes vísperas, terminadas las cuales el preste, en el altar,
entona la Salve y, después, se da a venerar la arquilla que se tiene colocada en
el altar mayor, al lado del Evangelio.

Es conveniente terminar a las ocho para que la gente tenga tiempo de
cenar, para asistir después al baile de la plaza47.

Día 29: A las cinco se toca, y a las cinco y media, Rosario de la Aurora
que sale de la iglesia de la Virgen a terminar en la parroquia y, a continuación,
misa de alba. Al terminar la misa se da a venerar la arquilla.

A las ocho y media se toca a Misa, empezando con algo de bandeo de
campanas en la parroquia, y a las nueve sale el terno de la parroquia, con Cruz
alzada y los mismo ornamentos que se han de emplear en la Misa, y se va a
la ermita a por la Virgen del Rosario. Al llegar a la ermita se entona el Ave
Maris Stella y se trae la Virgen a la parroquia. Viene con música y si hay bai-
ladores, ellos hacen lo suyo.

Se canta Tercia, y, a continuación, Misa con sermón. Si hay bailadores,
van a buscar al predicador y le acompañan en todo. Después de la Misa,
mientras los de las peanas se visten, entra el Ayuntamiento a la sacristía y allí
se bebe y se fuma48, y en lo que todo está preparado sale la procesión que
lleva la vuelta de calle de los Moros, San Juan, y Nueva Alta, para terminar
en la parroquia. Si hubiera dance, a la plaza, y, si no, a casa a comer y des-
cansar.

Por la tarde, a las cinco se toca, y a las cinco y media empieza la novena
y, después, Rosario por la calle con todas las peanas, y al terminar se da a
venerar la reliquia. En el altar se encienden, nada más, ocho velas.

Día 30: A las cinco se toca al Rosario, que va la música, y a las cinco y
media sale, como el día anterior, de la ermita a la parroquia, y a continuación
la Misa.
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47 Las «consuetas» de, de hecho, son como un «manual de instrucciones» que se transmite
de uno a otro párroco, incluyen también, como puede apreciarse, consejos prácticos que el
redactor hacía a sus sucesores.

48 Este pequeño refrigerio lo ofrecía la parroquia, a las autoridades, al terminar la Misa.



A las siete y media, se toca a Misa de Aniversario por los cofrades difun-
tos de la cofrafía, que es un aniversario sencillo y, a continuación de la Misa,
sermón de Almas y se termina el responso.

Después de todo esto, dando tiempo para que la cofradía pase lista, pues
la asistencia es obligatoria, se lleva la Virgen del Rosario a la ermita. Si hay
bailadores la llevan, también, con música y danzas, y después se hace la llega,
que algunos años no la hay. Dado el caso de que no hubiera, se puede retra-
sar todo media hora. En el altar se encienden ocho velas.

Por la tarde, y así toda la novena, se toca a las seis y media, para empe-
zar a las siete.

En este novenario hay personas devotas que acostumbran hacer algo de
fiesta a las Santas Reliquias que consiste en Vísperas y Misa cantada. Se hace
del modo siguiente: A las seis y media se toca, y a las siete, Vísperas49 de Sal-
terio, hasta el capítulo semitonado, y desde el capítulo cantado hasta el final,
y después la novena. La Misa se toca a las siete y media, y a las ocho la Misa
cantada, que, siempre que lo permiten las Sagradas Rúbricas, se canta votiva
de Reliquias, y, en ambos actos, se encienden ocho velas, dando después de
ambos actos a venerar la arquilla.

Fiesta llamada del pueblo: El sábado a mediodía, bandeo general de cam-
panas.

Se prepara y arregla todo para que resulte como el día 28, y se hace del
modo siguiente. A las seis y media, bandeo de campanas en la parroquia, y a
las siete, Vísperas, Salve, novena y veneración de la arquilla.

El domingo a las cinco de la mañana se toca la Rosario, que empieza a
las cinco y media, y después la Misa de alba.

La Misa mayor se empieza a tocar a las nueve con bandeo, y después de
cantada Tercia, la Misa mayor con sermón.

Tanto en este día como el día 29, como asiste el Ayuntamiento, al oferto-
rio se les da a besar a los miembros del Ayuntamiento la reliquia.

Terminada la Misa es costumbre ir al Ayuntamiento, donde se es obse-
quiado con pastas y licores.

Por la tarde, a las cuatro se toca y a las cuatro y media, Vísperas, Novena
y Rosario por la calles, con sólo la peana de las Reliquias.
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49 Todas estas referencias a Vísperas o Tercia, corresponden al rezo del Oficio Divino que,
en estos casos, se cantaba siguiendo las indicaciones que se señalan en la consueta.



Desde este domingo hasta el día de Almas, todos los domingos y días de
fiesta hay, si el tiempo lo permite, Rosario de la Aurora por la calle, que según
va avanzando el tiempo, se hace el Rosario e, inmediatamente después del
Rosario, la Misa de alba».

Los datos reseñados proporcionan una idea precisa de la solemnidad con
la que se celebraban, en esos momentos, las fiestas litúrgicas correspondien-
tes a las Santas Reliquias y su novenario del que, por otra parte, conservamos
dos textos impresos, el que compuso el P. Fray Roque Tolosa OSF50. y el que
editó la parroquia en 192951. En ambas figura una breve síntesis histórica, más
extensa en el caso de la editada por la parroquia que incluye, asimismo, una
reseña de la Cofradía de las Santas Reliquias que fue fundada en el siglo
XVII, y que ha merecido importantes gracias espirituales de los Pontífices
Clemente XIII y Pío VI.

Junto a estos datos y, a la novena propiamente dicha, figuran los Gozos,
de los que se conservan, al menos, tres versiones, aunque su estribillo se ha
mantenido en el transcurso del tiempo, y a él se alude frecuentemente en los
dances recopilados:

¡Eterno Dios inmortal!
Pues haces mercedes tantas,
Por estas Reliquias Santas
¡Líbranos de todo mal!

ORÍGENES Y NOTICIAS DOCUMENTALES DEL DANCE

Como es habitual en otras localidades, las referencias documentales que
se conservan sobre los orígenes del dance son escasas.

Conocemos, sin embargo, que en 1583 se libró 4 sueldos y 8 dineros a
los señores jurados de Fuendejalón «para los danzadores de Ambel y Mallén,
en la fiesta del Rosario». Esta noticia nos indica la presencia de estos grupos
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50 TOLOSA, Roque. Novenario sagrado en honra y gloria de las Santas Reliquias, que se
veneran en la parroquial iglesia de la Villa de Ambel, con un breve resumen de su Historia,
compuesto por el R. P. Fr. Roque Tolosa, de la Regular Observancia de N.P. S. Francisco. (En
el ejemplar consultado que es fotocopia del original, ha sido sustituida la primera página y no
consta, por lo tanto, la fecha y lugar de impresión).

51 Novena que edita la Parroquia de Ambel en honor de las Santas Reliquias que se vene-
ran en la misma, con un breve resumen de su historia. Tip. E. Berdejo Casañal. Zaragoza, 1929.



en algunas localidades de la comarca, a finales del siglo XVI, aunque no
conocemos a qué cofradía estaban vinculados, a pesar de su vinculación, en
este caso, con la celebración de la Virgen del Rosario.

Probablemente, no tuvieron continuidad en el tiempo y, en este sentido,
es significativo el hecho de que, en 1642, cuando pasó por Ambel la brillante
comitiva que conducía el Santísimo Robado en Alberite de San Juan no
saliera a su encuentro un grupo de danzantes como ocurrió en otros lugares
del camino.

Este acontecimiento tuvo gran repercusión en toda la comarca y merece
la pena que recordemos las circunstancias que le rodearon, pues los dances
tuvieron un indudable protagonismo en las celebraciones organizadas con
motivo de la restitución del Santísimo52.

El 17 de febrero de 1642 entraron en la Iglesia Parroquial de Alberite tres
sujetos que robaron todos los vasos sagrados y jocalias del templo, inclu-
yendo el copón que, con seis formas y media consagradas, se guardaba apar-
tado, como era costumbre, para poder administrar el Santo Viático a los enfer-
mos, en caso de necesidad.

Muy cerca de la localidad se enzarzaron en una pelea y uno de ellos, pre-
cisamente el que había robado las formas consagradas, cayó muerto. Tras
diversos incidentes el que se hizo cargo del copón, arrepentido de su acción,
ofreció devolverlo al primer sacerdote que encontrara y, en las proximidades
de Malón, ocultó el Santísimo y corrió a comunicar al vicario de aquella
parroquia lo sucedido.

Cuando en Tarazona se tuvo conocimiento de los hechos, la conmoción
fue enorme y se organizaron actos de desagravio en los que participaron todos
los estamentos de la ciudad, decidiendo el Vicario General de la Diócesis que,
al término de los mismos, se organizara una solemne comitiva para su devo-
lución a Alberite.

El recorrido de la carroza en la que viajaba el Santísimo fue apoteósico.
En todos los lugares por los que pasó, las gentes se echaron a la calle para
acompañarle durante el recorrido por todo el término municipal.
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52 HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis y SANCHO BAS, José Carlos. Alberite de San Juan.
Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1999. En esta obra se
incluye como Documento 2 la «Historia verdadera del Santísimo Sacramento del lugar de
Alberite. Robo sacrílego y sagrado. Recobro del Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial
de dicho lugar» que escribió D. Domingo Pallarés y Lázaro, mayordomo de la cofradía del San-
tísimo de ese lugar, aunque también se imprimieron otros relatos de lo acaecido.



A Ambel llegó cuando todos los vecinos estaban en la iglesia que aban-
donaron, precipitadamente, al tener conocimiento de la llegada de la comitiva.
El vicario llegó hasta la carroza y la incensó, mientras que dos caballeros, por-
tando sendas hachas de cera, se colgaron de los estribos y así marcharon hasta
los límites de la localidad, seguidos por el párroco y todos sus habitantes.

Algo parecido sucedió en Ainzón, donde, junto a los vecinos del lugar,
compareció «una danza de mucha gala compuesta de doce bizarros mozos, los
seis vestidos de hombre y los seis de máscara, vestidos de mujeres, a quienes
precedía una sierpe, tan natural, que engañaba a la vista y ponía espanto su
fiereza, y encima de ella una ninfa que con continuo movimiento divertía a
todos los festivos y devotos».

He aquí una curiosa descripción de un grupo de danzantes que no fue el
único que participó en los actos, pues cuando llegaron a Alberite estaban pre-
sentes otras cinco danzas: Dos de Tarazona, una de Tabuenca, otra de Maga-
llón y la del propio lugar de Alberite53.

En cualquier caso, esta «ausencia» de danzantes de Ambel, aunque sig-
nificativa, no descarta por completo el que no los hubiera o que, en el siglo
XVII, se representara algún tipo de dance como era habitual en otras locali-
dades de su entorno.

De todas formas hay que tener presente que el dance ha estado vinculado,
desde sus orígenes a la cofradía del Santo Cristo de las Reliquias y ésta, como
hemos visto anteriormente, fue fundada tras el «hallazgo» de las reliquias en
1682.

La primera referencia escrita que puede relacionarse con el dance corres-
ponde, precisamente, a las Constituciones de la citada cofradía54 en cuyo apar-
tado 5 se señala:

«Sea cargo del Prior de dicha Cofradía, que es y por tiempo será, dar de
comer al Predicador, y lo que ocurriere para su conducción, y también sea de
cargo de los dos Mayordomos dar o disponer se le de comer al gaitero y a lo
que a éste se le debe dar por su trabajo sea de nuestra Cofradía y sea cargo de
éstos traer la cera».

29

53 Borja no participó en esta celebración ni con danzas, ni con cera, debido a su desa-
cuerdo con la forma en la que había sido organizada esta «entrada» en sus términos. Por este
motivo tampoco acudieron ni los representantes de la ciudad, el cabildo de la colegial ni las
congregaciones religiosas establecidas allí.

54 Las constituciones conservadas llevan fecha de 1771 y, como suele ser habitual, pare-
cen reproducir las anteriores aunque, ante la ausencia de las mismas, no podemos asegurar que
todos sus apartados fueran coincidentes.



Generalmente se acepta que la presencia del gaitero está directamente
relacionada con la celebración de los dances y, por lo tanto, la disposición
citada nos está indicando que en Ambel hubo dance relacionado con la fiesta
de la Cofradía.

Las propias constituciones regulan la forma de reunir los fondos necesa-
rios para organizar los festejos. En el apartado n.º 11 se establece:

«Que todos los años deberán hacerse dos llegas, una de grano que será el
día de la Asunción de Nuestra Señora, y la otra de aceite, en el tiempo corres-
pondiente, y que el caudal que, en ellas, se recoja deba pasar a poder del
Depositario que nombrará la Cofradía, y a estas llegas o limosnas se suplica
a los Señores Eclesiásticos y Señores del Ayuntamiento, con los demás suje-
tos de autoridad del pueblo, que asistan para mover así a la piedad, en cuyas
llegas o limosnas no se permitirá se haga gasto alguno».

Se trata, por lo tanto, de las recaudaciones voluntarias efectuadas sobre
los principales productos agrícolas. El grano, tras su recolección, en el mes de
agosto; y el aceite, lógicamente, a comienzos de año cuando la oliva hubiese
sido molturada.

La llega es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días. La rea-
lizan los danzantes con sus vestidos típicos uno de los días que siguen a la
celebración de la fiesta. Recorren toda la localidad, al son de la música, y bai-
lando el dance llamado «La Murga». Los vecinos salen al centro de las calles
y los danzantes les rodean bailando. Es en ese momento cuando depositan sus
limosnas o «propinas», como suelen denominarse, en la bolsa que porta el
mayordomo de la cofradía.

Las cantidades reunidas estaban destinadas, tradicionalmente, para
sufragar los gastos ocasionados en la fiesta y, por este motivo, se hacía
cargo de ellas el párroco. Los danzantes no percibían nada, pues se consi-
deraba un servicio gratuito y un alto honor participar en el dance. La única
«recompensa» que recibían era una merienda que se organizaba con los
beneficios obtenidos por la venta de los tres «mayos» que se colocaban en
la plaza del ayuntamiento (ahora llamada de «marqués de Villamayor de
Santiago»), en la de San Miguel, frente a la iglesia parroquial, y en la plaza
de la Virgen.

La tradición de los «mayos» era habitual en algunos municipios de la
zona y, todavía, pervive en Maleján. No ocurre lo mismo en Ambel donde se
levantaban la víspera de las fiestas patronales, a finales de agosto. Durante
muchos años, los chopos utilizados fueron donados por D. José María Dus-
met y Alonso, pero la tradición se perdió hace tiempo.
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Desde 1983, la Cofradía entrega a los danzantes una pequeña gratifica-
ción que, inicialmente, era de 3.500 pta. e, inmediatamente, pasó a ser de
5.000. En 1996 era de 20.000 pta. y ahora asciende a unos 225 euros.

Por otra parte, los danzantes se hacen cargo, también, de todo lo reunido
en la «llega», y con esa cantidad organizan un viaje de fin de semana con des-
tino a diferentes lugares de interés turístico55.

A pesar de la alusión al gaitero, a la que hemos hecho referencia al tratar
de las constituciones de la Cofrafía del Santo Cristo de las Reliquias, no
hemos encontrado anotaciones de pagos efectuados por este concepto en las
cuentas de cada año, hasta 1915 cuando se consigna la cantidad de 105 pta.
«para la Banda de Música» que había sustituido al gaitero en el acompaña-
miento a los danzantes.

Entre las escasas anotaciones referidas a gastos extraordinarios corres-
pondientes a la fiesta, aparece en el acta de fecha 29 de septiembre de 1944
un acuerdo para contribuir con la suma de 50 pta. a la suscripción abierta para
restaurar la peana de las Santas Reliquias. Hasta ese momento, la peana
estaba adornada con unos lazos o cintas y los Priores y Mayordomos debían
abonar cada uno su importe, junto con una cantidad para comprar el aceite
necesario para la lámpara de la capilla. Al hacer la reforma de la peana aque-
llas cintas fueron suprimidas aunque, en la actualidad, las sigue llevando con
sus lazadas características de complicada realización, pero son las mismas
todos los años y los mayordomos y priores no abonan ninguna cantidad por
ellas, aunque contribuyen al ornato de la iglesia56.

En 1948 se acordó conmemorar el IV Centenario de la llegada de las San-
tas Reliquias, de la manera «más espléndida» que se pudiera y, con este
motivo, el maestro de la localidad D. Francisco Górriz Virto compuso un
nuevo dance que se reproduce en el apartado correspondiente.

En 1982 aparece reflejada una partida de 6.841 pta. para el pago del
nuevo traje del Cipotegato y, en 1989, se pagaron 10.000 pta. a D.ª María
Socorro Berna por bordar el estandarte que ahora llevan los «paloteadores»,
siguiendo una costumbre que se ha introducido en otros grupos de la comarca
que funcionan, de hecho, con identidad propia en cierto modo independiente
de la cofradía a la que están vinculados.
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55 En ocasiones han viajado al Pirineo y, también, a algunas playas del litoral mediterrá-
neo. En cualquier caso, se trata de una «recompensa» muy diferente a las de antaño.

56 Por cuenta de los mayordomos corren los gastos de flores y la bebida de la charanga
que ameniza las fiestas.



Suele ser frecuente la celebración de encuentros de dances en los que
toman parte grupos procedentes de diversas localidades. Aunque han cobrado
un auge especial en los últimos años, no son una novedad como lo demuestra
la participación de los de Ambel en un concurso celebrado, en 1957, en el
Teatro Principal de Zaragoza. Fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento de
la capital aragonesa y en el jurado se encontraban personalidades de gran
prestigio presididas por el inolvidable Catedrático de la universidad cesarau-
gustana D. Antonio Beltrán Martínez.

Los de Ambel presentaron el dance que había escrito D. Francisco
Górriz, al que ya hemos hecho referencia y obtuvieron el Primer Premio en
redacción e historia, merced a la calidad del texto.

De nuevo volvieron a Zaragoza al año siguiente, con motivo de la fiesta
del Doce de Octubre, actuando con otros grupos en el Polideportivo Salduba,
acompañados por un trompeta y un saxofón. En esta ocasión lograron el Ter-
cer Premio, y tuvieron la oportunidad de bailar en la plaza del Pilar por la
mañana y en el campo de fútbol de Torrero esa misma tarde.

El grupo de dance de Ambel cuenta con otros muchos trofeos obtenidos
en diferentes encuentros y certámenes celebrados en las localidades de la
comarca. En su palmarés figuran los de Borja (1984), Ambel (1984), Ambel
(1985), Mallén (1987), Maleján (1988), Magallón (1990), Mallén (1990) y
Gallur (1997).

En el capítulo anterior, hemos reproducido la parte que la «consueta» de
la parroquia dedicaba a las fiestas de la Santas Reliquias. Ese documento de
fecha indeterminada pero, en cualquier caso, anterior a 1923, hace alusión
expresa a los «bailadores» y a su actuación durante las fiestas. Es significa-
tivo que el autor de la consueta escriba varias veces «si hay bailadores», lo
que demuestra que el dance no se llevaba a cabo todos los años.

En nuestros días también se ha interrumpido algunos años, como los
comprendidos entre 1975 y 1978. En los años posteriores se recuperó la tra-
dición aunque, últimamente, no siempre se ha representado completo, debido
a las dificultades que entraña memorizar los textos. Por este motivo, se han
preparado, en ocasiones, versiones simplificadas que contribuyen a facilitar
su mantenimiento a la espera de circunstancias más favorables.

En cualquier caso, la representación anual del dance no deja de ser un
pequeño milagro al que contribuyen el entusiasmo de los danzantes y esas
beneméritas personas que con su dedicación han hecho posible la continui-
dad de una tradición que tenemos la obligación moral de impedir que se
pierda.
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Entre ellos debemos destacar a Ponciano Berna Zapata que fue danzante
y, posteriormente, se consagró por entero al dance, como preparador, estando
vinculado al mismo desde 1900 hasta dos años antes de su fallecimiento acae-
cido en 1956.

En su última etapa le ayudaron en su cometido Pedro Sanjuán Pérez, Pri-
mitivo Miguel Sanjuán, y Cándido Estella Sanjuán, quienes le sucedieron
hasta el año 1965.

Continuó esta tarea José María Montorio Pérez que fue paloteador
durante 18 años y luego dirigió el dance otros 25. Gracias a él, se mantuvo en
los momentos más difíciles cuando no gozaba del reconociento que ahora
tiene. No obstante, durante sus últimos años tuvo la satisfacción de ver reco-
nocido su esfuerzo con los numerosos trofeos que logró en las diferentes loca-
lidades en las que actuó y, a los que ya hemos hecho referencia.

Entre 1979 y 1987 contó con la ayuda de Juan Andrés Berna Nadal que
también había sido danzante. En la actualidad mantiene viva la tradición Ascen-
sión Sanjuán Sanjuán, con la que ha colaborado José Carlos Montorio Sanjuán.

LOS DANZANTES

Danzantes, bailadores o paloteadores son los nombres con los que se
conoce en Ambel a los que intervienen en el dance.

El grupo estaba formado por 8 paloteadores, todos ellos hombres, a los
que se añadían otros personajes que intervenían en el mismo: Mayoral, Raba-
dán, Angel y Diablo.

En determinadas representaciones, que se incluyen en el anexo, tomaban
parte otros personajes que, en realidad, no tenían relación con el dance sino
con el guión de lo que, en realidad, era una obra teatral.

El vestido tradicional de los danzantes estaba integrado por:

Camisa blanca sin cuello y manga larga remangada; en la pechera lle-
vaba grupos de lorzas y entre ellas bordados almidonados.

Calzón negro hasta la rodilla. Bajo el mismo y sobresaliendo otro blanco
o calzoncillo.

Falda de color rojo, sobre el calzón, con dos franjas de encaje de color
beige que la circundan y, entre ellas, otra franja formada por una vistosa cinta
amarilla.
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Faja tradicional negra o morada, en torno a la cintura, y, sobre ella, se
anuda un pañuelo adamascado, generalmente de color marfil, cuyo pico
cuelga al costado izquierdo.

Medias hasta la rodilla que, en su origen, no cubrían el pie y sólo lleva-
ban talonera. En torno a las pantorillas se anudan unas perneras con puntillas,
cintas de colores y cascabeles con distintos tonos de sonidos.

Alpargatas similares a las utilizadas con el traje regional.
Los danzantes llevan los palos necesarios para interpretar el dance que

son de madera resistente de una longitud que oscila entre 45 y 50 cm. y un
grosor de 3,5 cm. En el extremo próximo a la muñeca tienen un orificio para
poder introducir dos cintas estrechas, una roja y otra amarilla que permite la
sujección a la muñeca. Portan, además, unas castañuelas.

Tanto el mayoral como el rabadán visten el mismo traje que los palote-
adores aunque no llevan palos, sino un cayado corto en cuyo extremo infe-
rior57 tiene un círculo de madera con varios orificios, de los que penden cin-
tas de colores, y sobre el círculo un ramo de flores.

El cipotegato viste pantalón y chaqueta cerrada hasta el cuello con gran-
des botones y bolsillos frontales. Todo el conjunto está elaborado con tela de
paño de colores violeta y amarillo. Se cubre con gorro tercerol amarillo cuyo
pico llega hasta la cintura. En la mano lleva un látigo que está formado por
una larga vara de la que pende la cuerda que, a diferencia de otros lugares, no
lleva nada en su extremo.

El diablo lleva túnica negra ceñida con una faja estrecha de tela roja. Sobre
la túnica, un manto negro que llega hasta los tobillos y, en la cabeza gorro negro
con cuernos del mismo color. En la mano un tridente negro. Complementa su
vestuario con guantes negros y se tizna la cara del mismo color. A comienzos
del siglo XX se introdujo la costumbre de incorporar fuegos artificiales a los
cuernos que se encendían en el momento de aparecer en escena. Dejaron de uti-
lizarse por los problemas que presentaban estos alardes pirotécnicos.

Por su parte, el angel viste una túnica larga de color blanco y se ciñe la
cabeza con cinta del mismo color. Lleva dos alas de cartón blanco y en la
mano una espada.

Finalmente, para la ejecución del trenzado de cintas se dispone de un
palo de unos 2,50 m. que, en su parte superior, lleva una pieza circular con 8
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se tratase, empuñándolo hacia arriba.



agujeros por los que pasan las cintas de diferentes colores con las que se rea-
lizan los trenzados. Tienen unos 4 metros de longitud, cada una de ellas, y una
anchura de 2 cm.

Cuando, a partir del año 1981, comenzaron a participar mujeres en el
dance se introdujeron algunas modificaciones en el vestuario.

Inicialmente, consistieron en la supresión del calzón para las chicas y en
la forma de llevar el pañuelo, pues mientras que los chicos continuaron anu-
dándolo en la cintura, las chicas se los colocaron sobre los hombros con el
nudo por delante y caída amplia.

Más tarde, cuando el dance comenzó a interesar de nuevo el número de
candidatos superó, con creces, a los que se requerían para su interpretación y
se optó por una solución insólita, la de constituir otros grupos a los que se ads-
cribieron los danzantes en función de su edad. En estos momentos existen tres
grupos, todos ellos mixtos, que representan el dance de forma simultánea, por
lo que, en lugar de los 8 bailadores originarios, es interpretado por 24, aun-
que actuando en grupos separados, manteniendo su independencia cada uno
de ellos. No obstante, el trenzado sólo lo llevan a cabo los dos grupos de los
mayores.

La incorporación de los nuevos grupos debió ocasionar, en un primer
momento, algunos problemas de vestuario por no disponer de faldas rojas
para todos ellos. Por eso, durante algún tiempo, como puede apreciarse en las
fotografías de aquellos años, las chicas más pequeñas usaron la falda larga del
traje regional. En la actualidad todos utilizan el mismo uniforme con las dife-
rencias señaladas para chicos y chicas.

DESARROLLO DEL DANCE

Los danzantes son voluntarios que solían reunirse dos meses antes del
dance para prepararlo, aunque es frecuente que conozcan su ejecución, ya que
muchos de ellos lo interpretan durante varios años seguidos.

Lo que más dificultad entraña es la memorización de los textos, a pesar
de que se suelen repetir. Curiosamente, es más fácil recordar los dichos que,
aunque se cambian cada año, responden a circunstancias personales o hechos
de actualidad que, a veces, preparan los mismos paloteadores.

El dance se interpreta exclusivamente el día 29 de agosto, con motivo de
la festividad de las Santas Reliquias, bajo cuyo patronazgo está la villa. Los
actos en los que participan no siempre han sido los mismos. Hemos visto en
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la consueta, tantas veces citada, que, a comienzos del siglo XX, en la mañana
del día 29 acompañaban a la Virgen del Rosario, desde su ermita a la iglesia
parroquial, y, después, iban a buscar al Predicador durante la Misa mayor. Al
terminar la celebración participaban en la procesión y, luego, tenía lugar la
representación en la plaza. Al día siguiente, volvían a acompañar a la Virgen
en su retorno a la ermita y, a continuación, tenía lugar la llega.

Actualmente, los danzantes se visten por la mañana del día 29 y se con-
centran, poco antes de la Misa Solemne, en la plaza del Ayuntamiento. Desde
allí salen, con el Ayuntamiento en corporación, y acompañados por la Banda
de Música, en dirección a la Iglesia Parroquial de San Miguel58. Durante este
trayecto no interpretan ningún baile.

Al terminar la Misa, da comienzo la procesión que recorre las calles de
la población con las Santas Reliquias, en su peana bajo dosel y adornada con
las cintas a las que anteriormente se ha hecho referencia. En el momento en
el que las Santas Reliquias salen por la puerta del templo, la Banda de Música
interpreta el Himno Nacional y los danzantes59 lo acompañan bailando delante
de la peana. Desde hace unos años, interpretan un baile recuperado, el «rodi-
llé» o «cortesías», que ejecutan con los palos en alto, sostenidos juntos con
ambas manos, para terminar arrodillados en el suelo. Durante todo el reco-
rrido de la procesión los danzantes interpretan alternativamente dos bailes.
Uno de ellos, «La Murga» antes citada, que se baila con castañuelas y
andando de espaldas, dando frente a las Reliquias. El otro es el «Pasacalles»
que se realiza con los palos. Ambos acompañados por la Banda de Música.

La procesión se dirige por la calle de los Moros, calle del Bolo, calle de
San Juan, plaza del marqués de Villamayor de Santiago, calle Nueva, calle 
de Alta, plaza de la Virgen y termina en la plaza de San Miguel, frente a la
iglesia parroquial.

En ese momento se colocaba la peana en un lugar de la plaza y el público
asistente abría un amplio círculo, en el centro de la plaza, dejando espacio
para que se representara el dance frente a las Santas Reliquias. Cuando a
comienzos de los años 80 del pasado siglo, se introdujo la costumbre de ins-
talar un tablado para facilitar la visión, se colocó en uno de los laterales de la
plaza e, inicialmente, llegaron a situarse las Santas Reliquias sobre dicho
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58 La comitiva la encabezan los danzantes, seguidos por la Corporación municipal y cie-
rra el desfile la Banda de Música.

59 En la actualidad, lo hacen todos los grupos de danzantes. Recordemos que del grupo de
ocho danzantes tradicional, se ha pasado a tres grupos con un total de 24 danzantes.



tablado. Entonces se interpretaba tanto el dance, como el paloteado60 sobre el
tablado. Ahora, los paloteadores, tras la representación del dance, bailan en la
plaza, entre otras razones porque no pueden actuar, simultáneamente, 24 per-
sonas sobre el tablado. Durante todo este tiempo, las Santas Reliquias perma-
necen en la puerta del templo parroquial y, al finalizar, entran en la iglesia sin
los honores que se les tributaron a la salida.

ESTRUCTURA DE LA REPRESENTACIÓN

El dance de Ambel tiene la estuctura propia de las pastoradas de otros
lugares, en las que intervienen el «zagal» o «rabadán»61 y el «mayoral», como
protagonistas principales. En los dances más antiguos intervenían, además,
los danzantes y el cipotegato con sus alusiones características a cada uno de
los estamentos sociales62. Sus temas son moralizantes y de exaltación de las
Santas Reliquias. El mayoral es el hombre juicioso que intenta educar al joven
zagal que, por otra parte, representa el papel de «gracioso», despreocupado
por el alcance de la celebración.

La intervención de los danzantes es la característica loa que, uno tras
otro, van recitando en honor de las Patronas. En otros lugares se llaman
«dichos» que, con los consejos del mayoral, tienen la virtud de hacer entrar
en razón al alocado «zagal» que, cuando se despide, es un juicioso muchacho
que, por fin, ha comprendido el alcance y la importancia de la fiesta que se
celebra en Ambel.

Pero el dance no es algo estático, sino que se adapta a las circunstancias
del momento con alusiones constantes a los hechos más relevantes que preo-
cupan a las gentes de la localidad.

Ya en los dances de finales del siglo XIX, hemos encontrado referencias
a la guerra de Cuba y Filipinas. En uno de ellos, el mayoral llega a suplicar,
de rodillas, frente a las Santas Reliquias, que se premie «sacrificio tan tre-
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60 A diferencia de otros lugares, en Ambel «dance» y «paloteado» no son palabras sinóni-
mas. Se reserva la palabra «dance» para el recitado de los versos, los «dichos» y la pequeña pieza
teatral, mientras que «paloteado» designa al conjunto de los distintos bailes de palos y cintas.

61 En el más antiguo de los dances recuperados se le denomina «zagal».
62 En Ambel, el cipotegato de finales del siglo XIX no tiene las características burlescas

de otras localidades. Su parlamento es tan moralizante como pueda ser el del mayoral. Se dirige
a los ancianos, padres, maridos, esposas, mujeres en general, pero en tono muy comedido. Su
papel lo intepreta aquí el «zagal».



mendo que, hoy, a los hijos de España está la guerra exigiendo». Al mismo
tiempo pide que se dé «a esta nación la paz que ansía sin demora». Particula-
mente significativa es la alusión a «los hijos de este pueblo que allá, en la
Marina, están luchando con insurrectos». «Haced que venzan y, a otro año,
podamos en este día cantar las glorias hispanas, ebrios de fe y alegría» es la
patriótica petición que el Mayoral dirige a las Reliquias.

En 1897, la situación ha empeorado notablemente y ya es el zagal quien se
postra ante ellas y pide emocionado: «Santas y amadas Reliquias, por Europa
mirad; por España especialmente, que de su alto pedestal cae repentinamente»63.

El autor de estos dances de finales del siglo XIX fue Isidro Cuartero, un
agricultor de Ambel que era sobrestante o encargado de la familia Marquina.
Sus planteamientos ideólogicos se ponen de manifiesto en algunos pasajes del
dance. Especialmente cuando culpa de los males de España «al impío, al pro-
testante, al hereje y al masón» para los que, sin embargo, pide la intercesión
de las Reliquias con objeto de «tocarles su corazón» y «convertirlos al ins-
tante», para que no deshonren «de Ignacio y Santiago el nombre», apelando a
los grandes santos de España, el patrón Santiago e Ignacio de Loyola, en unos
momentos en los que en «el hispano suelo, hasta la fe se va perdiendo». Canta
con tristeza el ocaso de una nación que «al orbe dictó leyes», que ha perdido
«la fe primordial y, con ella, su diadema y su púrpura imperial». Por ello pide
angustiosamente a las Reliquias que la despierten «del letargo en que vive
todavía» y que «surja un Don Pelayo, tras el torpe Don Rodrigo», e insiste
«dadle un nuevo Covadonga tras el turbio Guadalete»64.

El dance de 1917 introduce una importante novedad, la aparición de dos
nuevos personajes, «España» y el «moro», que responde a la situación polí-
tica del momento. Con gran habilidad, el autor que, probablemente, es tam-
bién Isidro Lapuente señala que, en este día de las fiestas de Ambel, España
está «peleando con el moro en el campo de Melilla» e, inmediatamente, se ini-
cia un diálogo entre ambos contendientes del que, desgraciadamente, sólo se
ha conservado el texto correspondiente a «España».

Se trata de un largo diálogo en el que se resaltan los padecimientos de la
tropa, las carencias de todo tipo e, incluso, referencias a determinados regi-
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63 En el dance encontrado figura la fecha de 1897, aunque estas alusiones a la crisis nacio-
nal parecen más propias de 1898 cuando ya habían tenido lugar los trágicos acontecimientos
de Cavite y Santiago de Cuba.

64 Estas referencias nos inducen a pensar, de nuevo, que la guerra ha terminado ya con la
derrota española.



mientos como el de los Húsares de la Princesa de los que España afirma que
«pocos me han quedado», pues «me lo has dejado destrozado». La guerra
continúa pero «mientras en España exista este Santo Relicario, los brazos ara-
goneses la defenderán con entusiasmo», y no se va a perder «en el campo de
Melilla, mientras por nuestras alturas ayude la artillería». No faltan los áni-
mos a los soldados, aunque sea a costa de estimularles a prescindir de su pro-
pio equipo «si la mochila estorba, también la podeis tirar», porque a juicio del
poeta de Ambel «poco se puede perder» ya que «defender nuestra bandera es
sólo nuestro deber».

De 1926 hemos encontrado un dance escrito por Malaquías Villabona
Fraile, natural de Ambel y hermano de Isidoro, administrador de la casa de
Villamayor de Santiago, que se representó durante varios años. Su estructura
se ajusta a los modelos habituales en otros lugares, con una primera parte en
la que dialogan el mayoral y el rabadán, dentro de ese concepto de «pasto-
rada» al que hemos hecho alusión, y posteriormente se representa la lucha
entre el Bien y el Mal personificados en el ángel y el diablo que tienen como
testigo al mayoral. Existe, asimismo, otra versión del mismo autor corres-
pondiente a la primera parte, completamente diferente, pero de características
similares. Es probable que hiciera, asimismo, alguna modificación de los
papeles correspondientes al diablo y el ángel, pero no se han conservado.

Lo que sí ha aparecido es una obra sorprendente, completamente atípica,
pues es en realidad una pieza teatral en verso, con dieciséis escenas y nume-
rosos personajes. Su autor fue D. Miguel Fraile Montorio, un sacerdote natu-
ral de la villa que era canónigo de la catedral de Tudela.

La obra de este señalado eclesiástico está perfectamente estructurada
con acotaciones para facilitar su representación, y en ella intervienen nume-
rosos personajes, siendo los protagonistas la «Villa de Ambel» y D. Pedro de
Monserrat, el comendador de la Orden de San Juan que donó las reliquias.
Precisamente, esta donación constituye la base de la trama argumental, en la
que participan el Prior de Caspe, el Vicario de Tarazona, el duque de Villa-
hermosa, Sebastián de Tena y otros muchos personajes secundarios sobre
cuyo vestuario se señalan indicaciones muy precisas. Con gran habilidad
introduce la participación de los danzantes, con su traje característico, que al
final de la obra interpretarán los dichos65 y ejecutarán los bailes correspon-
dientes.
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65 Es curioso que aquí se hace alusión expresa al término «dichos».



Puede parecer sorprendente que esta pieza llegara a ser representada,
pero existen testimonios de que se estrenó el año 1927, inmediatamente des-
pués del dance escrito por Malaquías Villabona. En aquella ocasión Domingo
Lambea interpretó el papel de D. Pedro de Monserrat y José Aranda el de
Prior de Caspe66.

Las dificultades debieron ser muy grandes y la duración del dance exce-
siva y todo ello debió influir para que no volviera a ser representada. Por eso,
consideramos casi milagroso que esta obra haya podido conservarse. Al darla
a conocer dentro del conjunto de documentos recuperados, queremos resaltar
su interés por los numerosos elementos que integra, como la ronda, la música,
y los danzantes, que le dotarían de indudable espectacularidad si se represen-
tara sobre un escenario en un local adecuado.

Tras el paréntesis impuesto por la Guerra Civil, el dance de Ambel vol-
vió a resurgir de la mano de D. Francisco Górriz Virto, maestro de la locali-
dad hasta su fallecimiento, a una edad temprana67. Él se encargó de escribir un
nuevo texto para el año 1942 que fue la primera ocasión en que volvió a repre-
sentarse.

En este dance de D. Francisco Górriz junto al mayoral, al rabadán y los
danzantes sólo intervenía el cipotegato. No aparecen, por lo tanto, ni el dia-
blo ni el ángel. En bien cortados versos octosílabos, se abordan los temas
habituales referidos a las costumbres y a la devoción a las Santas Reliquias
cuyo amor constituye el paradigma del patriotismo local ya que:

«Para ser buen ambelero
dos cosas son menester:
Nacer en Ambel, primero,
y a las Reliquias querer».

El cipotegato retoma el papel burlón, mientras el rabadán es el joven
inexperto que «quisiera del ruiseñor tener el muy dulce acento» para poder
expresar la importancia de la devoción a las Santa Reliquias, pero que narra
su historia en un largo parlamento, citando a Monserrat, al Prior de Caspe y a
todos los personajes que intervinieron para conseguirlas, haciendo exclamar
al Cipotegato:
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66 No conocemos los nombres de los restantes intérpretes.
67 Tenía poco más de 40 años y es recordado por su preparación y seriedad en el desem-

peño de su labor profesional. Estaba casado con D.ª Natividad Villabona, sobrina de Malaquías
Villabona, autor de las letras de los dances anteriores a la guerra, al que ya nos hemos referido.



«Oye mozo, ¿No decías
que te daba miedo hablar?
Si con miedo hablas así.
Sin miedo ¿Cómo hablarás?»

En el dance surgen también las circunstancias políticas del momento,
precisamente a través del propio rabadán que se refiere a la protección dis-
pensada por las Reliquias:

«Y cuando España sintió
su existencia amenazada
por la turba que injurió
a Dios y a la Patria amada,
vieron las madres marchar
a sus hijos hacia el frente;
y con corazón ardiente,
el peligro al sospechar,
a las Reliquias pidieron
para sus hijos ayuda
en aquella guerra dura...»

No faltan alusiones explícitas a la nueva situación y al «bello amanecer
de la Patria redimida que va recobrando vida, tras de tanto padecer», pero
tiene especial interés el canto que dedica al dance y a la necesidad de preser-
varlo porque:

«Nuestro dance es tradición,
es color y es alegría
que concede hombradía
a nuestro amado Aragón.
Y grave deber encierra
para todo aragonés
conseguir, que si ahora es
bello fruto de la tierra,
no se extinga por descuido
como siempre ha sucedido
con las cosas de Aragón.
Que perdemos nuestras glorias
para ensalzar sus memorias
después... con una canción.»
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En 1949 se conmemoró el Cuarto Centenario de la llegada de las Santas
Reliquias a Ambel y, con este motivo, D. Francisco Górriz compuso un
curioso dance.

Llama la atención que, en una parte del mismo68, se abandona el habitual
verso octosílabo69 y se recurre a endecasílabos, aunque con una estructura
peculiar pues arranca con cuartetas que respetan la acentuación obligatoria en
la sexta y décima sílaba, pero después introduce composiciones de ocho ver-
sos unidos, que pueden considerarse, en realidad, cuartetas enlazadas lo que
no es, precisamente, muy ortodoxo70.

En el dance aparecen los hermanos Pedro y Melchor de Monserrat, ambos
comendadores de la villa. El primero relata la defensa de Rodas en la que se dis-
tinguió, resultando gravemente herido. El segundo narra el Gran Sitio de Malta
en el que encontró heroica muerte combatiendo en el Fuerte de San Telmo71.

Tras este «aperitivo», como se le califica expresamente, se inicia el dance
tradicional con la intervención del mayoral que no es ajena a la situación que
vive España en esos momentos72. El autor enlaza lo ocurrido en el pasado con
los problemas actuales cuando «aún hoy te combaten fieros, con cobarde y vil
porfía, en alardes de osadía, mercenarios extranjeros». Para el autor «nunca
hiere el que herir quiere, si el poder para herir falta; y a gloria que está tan alta
la de España, que no puede escarnecerla un villano, ni hacerle injuria un
cobarde».

Rabadán y Cipotegato son, con los danzantes, los otros personajes que
intervienen en este dance, del que vuelven a estar ausentes el diablo y el ángel,
algo que llama la atención en todos los que compuso este maestro de Ambel.

José María Montorio fue, como hemos dicho, uno de los hombres que
más trabajaron para mantener viva la tradición del dance. Paloteador desde
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68 La que podríamos llamar más culta, correspondiente al Prólogo y al Epílogo.
69 Que sin embargo está presente en el resto del dance, en la parte tradicional correspon-

diente a los diálogos.
70 Componer un dance con estas características en un breve espacio de tiempo no era

empresa sencilla y, probablemente, la tarea superó la capacidad del autor que, en su epílogo, se
encontró con muchas dificultades en la rima y en la métrica.

71 La cabeza de D. Melchor de Monserrat es la que se conserva en la capilla del Santo
Cristo de las Reliquias.

72 En aquellos momentos, el maquis está actuando en España y en Ambel se había detec-
tado, en esas fechas, la presencia de algunas partidas que atravesaron su término en su marcha
hacia otros lugares.



muy joven, y mayoral, más tarde, fue luego el encargado de enseñar su eje-
cución, con extraordinaria paciencia, a quienes se iban incorporando al grupo.
Pero, además, se atrevió a escribir nuevas letras y de él conservamos las que
compuso en 1982, 1983, 1988 y 1989.

Todos ellos comienzan con una introducción, a la que sigue la historia de
las Reliquias que inicia el Mayoral y los danzantes, para seguir con la inter-
vención del Cipotegato y el relato del Rabadán que es quien, en realidad, narra
las circunstancias que rodean la hermosa tradición de las Santas Reliquias.
Enlaza seguidamente con la lucha contra el Mal, personificado en el Diablo,
vencido por el Ángel. El dance se cierra con la despedida del Rabadán.

Hemos reproducido tres dances escritos por José María Montorio, aun-
que se conservan más. Todos ellos mantienen un esquema básico común, en
cuanto al contenido de lo que se pretende transmitir. Lo que varía es la utili-
zación de los personajes y la secuencia de sus intervenciones. En unos casos
dialogan sólos el mayoral y el rabadán relatando la historia de las Reliquias.
En otros, la lucha del Bien y del Mal se realiza con la intervención de un único
danzante o se modifica el orden de intervención. Así, por ejemplo, en el dance
de 1989, la representación de este enfrentamiento entre el Diablo y el Ángel
precede a la historia de las Santas Reliquias.

En cualquier caso, sorprende el esfuerzo realizado para componer textos
diferentes en tan corto espacio de tiempo73, ya que, a pesar de su sencillez,
están constituidos por un elevado número de versos. Y es que José María
Montorio era una persona consagrada al dance. Vivía pensando en él, y nunca
abandonaba sus papeles y bolígrafo, componiendo incluso en los momentos
de pausa de su trabajo cotidiano en el campo.

Desde que, en 1989, se representó el último de sus dances no se ha estre-
nado ninguno. En los últimos años sólo se interpretan algunos fragmentos de
los dances de José María Montorio.

Hasta ahora, nos hemos referido a los textos conservados del dance, en
cuanto a representaciones escénicas de distinto contenido, pero al terminar los
mismos, los danzantes recitaban lo que, en otros lugares, se llaman las «com-
petencias» y aquí se suele hablar de «versos de picadillo».

Se trata de unas composiciones, escritas para cada danzante y, diferentes
cada año, en las que se alude a circunstancias personales de los mismos o a cosas
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73 Aunque se inspiraba en composiciones anteriores, y reutilizaba materiales de sus pro-
pios dances.



que han ocurrido en la localidad durante los últimos meses. Tienen por lo tanto
un carácter satírico y festivo que la audiencia escucha con regocijo, sobre todo
cuando el contenido de alguna de las estrofas resulta una novedad, incluso para
el resto de los danzantes, ya que se pone especial empeño en mantenerla en
secreto, de manera que al conocerla únicamente quien la recita, causa mayor
efecto.

Al terminar el dance, tiene lugar la interpretación de los diferentes bailes,
de acuerdo con el orden que señala el preparador. Entre ellos, los identifican
con los nombres de «Cortico», «Corderito», «Mariana», «Molino»74 y «Jota»
que se interpretan con palos. Al finalizar la interpretación de cada baile, se
toca la «Regolvedera», dando la vuelta los bailadores por el centro de la for-
mación, para volver a ocupar su lugar. Sigue a continuación el baile de cintas,
en el que los danzantes, como en otros lugares bailan alrededor de quien sos-
tiene el palo de cintas, mientras realizan el trenzado y destrenzado de las mis-
mas75. Son dos trenzados diferentes; el segundo mucho más difícil que el pri-
mero, pues deben alternar saltando dos danzantes.

Desde hace pocos años, la ejecución se complica todavía más, ya que el
palo se mantiene suelto en el suelo de la plaza, a diferencia de lo que habitual
en todos sitios, donde lo mantiene con fuerza una persona.

Los bailes los interpretan, ahora, los tres grupos de danzantes de forma
simultánea, como antes hemos señalado, salvo el del trenzado que lo realizan
los dos grupos de mayores.

En su origen, la música corría a cargo de un gaitero contratado al efecto
que solía venir de Navarra y, concretamente, de la localidad de Tafalla cuando
ya no hubo gaiteros por estas tierras.

Tras la Guerra Civil se creó una Banda en Ambel que intervino en el
dance durante muchos años, aunque cuando en 1958 los danzantes participa-
ron en el certamen de Zaragoza, les acompañaba sólo un trompeta y un saxo-
fón. Más tarde tocó la Banda de Ainzón y la de Borja, en ocasiones. En los
últimos años se ha traído a la Banda de San Martín de Moncayo, aunque en
ocasiones ha actuado una simple charanga.
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74 Este nombre lo introdujo José María Montorio, aunque anteriormente era conocido con
la peculiar denominación de «Sancariñarme».

75 Al final, se incluyen como Anexo las partituras de la música correspondiente a cada uno
de los bailes.



ANEXO I

TEXTOS RECUPERADOS 
DEL DANCE



DANZANTE 1.º 77

Yo no puedo remediar
que seas tan descarado,
vas oliendo por los patios
dónde te dan algún trago.
A mí no me extraña mucho
lo que dice el Mayoral,
de la bodega de tu amo
te tuvieron que sacar.

DANZANTE 2.º

Mira que a Don Nicolás
lo tienes muy enfadado,
que cuando vas con las mulas
siempre vas alborotando.
Cuando te vas pa todo el día
las del barrio la Vicera
se quedan todas diciendo:
Vete bendito de Dios
ojalá ya no volvieras.

DANZANTE 3.º

Ya podéis echar apuesta
los criados de Moreno
a borrachos y holgazanes
y a festejar por el pueblo.
A los dos os tengo yo
por mal empleado salario
de más prudentes son los amos
que os dan con un palo.

DANZANTE 4.º

Tú mucho bien te paseas
por el barrio de Sanjuan,
por ver si te dan entrada
en la casa de Don Juan.
Pero qué poco te sirve
el caminar tan aprisa,
porque no gosas subir
sino cuando está él en misa.

DANCE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX76

Autor: No consta pero, por el tipo de letra, es muy probable que fuera Isi-
dro Lapuente Cuartero.

El texto lo conservaba D. Dionisio Martínez, quien lo facilitó para la rea-
lización de este trabajo.

Textos de las competencias correspondientes a cada danzante
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76 No se sabe con certeza la fecha en que fue redactado. Aparece escrito en el reverso de
un cuaderno o libro cobratorio de los 3.200 reales de vellón que se debían abonar al cirujano
titular de la villa de Ambel en el año 1857. Por lo tanto, el cuaderno se reutilizaría cuando cum-
plió su cometido original que sería, lógicamente, años después de esa fecha.

77 En las cuartillas aparecen los nombres de los danzantes: Andrés, Laureano, Florentín,
Juan, Casimiro, Matías, Moreno y Enrique, sin otros datos que permitan su identificación.



DANZANTE 5.º

Tú bien quieres aprender
el oficio de partero,
qué bien lo vas a ganar
navegando los senderos.
No pasees más Sagarra
que veo que no te sirve
porque la Dionisia dice:
Para qué te quiero yo
si paices al tío Terribles.

DANZANTE 6.º

Éste lo sacaron de guarda
y qué bien lo acertaron
quien te iba a respetar
si no eres de alto tres palmos.
El amo te despidió
por ser mal trabajador
que por irte a festejar
no hacías la obligación.

DANZANTE 7.º

A éste le voy a decir
que no se quiere casar.
Por no mantener mujer
no se quiere sujetar.
Dale prisa a la Vicenta
mira si te casas luego
que si te descuidas algo
parecerás un abuelo.

DANZANTE 8.º

Te has metido bailador
yo ya sé por lo que es,
porque te quiera la novia
y no te puede ni ver.
No creas al Mayoral
y has caso de este regalo
que me lo dio la María
el otro viernes pasado.
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(Sale el Mayoral con los ocho Danzan-
tes y el Zagal puesto al frente les habla
como admirado)

ZAGAL:

Qué día tan halagüeño
hoy se promete a mi idea,
pues los astros a porfía
el uno al otro se alegran.

El sol luciente y hermoso
y la luna clara y bella
parece que de alegría
inundan toda la tierra.

Las estrellas y luceros
de esa tachonada esfera
con sus brillos y reflejos
todo el globo reverberan.

No pues con poca razón
las avecillas parleras,
al amanecer la aurora,
tanta gloria manifiestan.

Unas cantan, otras trinan,
unas a otras se alternan
con sus piquitos sonoros
y sus voces lisonjeras.

Los corderillos lanosos,
dejando la paridera,
andan saltando y brincando
desde el tomillo a la adelfa.

Bulliciosas las campanas,
con sus lenguas vocingleras,

anuncian a todo el orbe
una función muy completa.

Ya me dirá Mayoral
qué festividad es ésta,
que tiene en expectación
toda la naturaleza.

MAYORAL:

Os lo diré brevemente
pues que tanto os interesa,
sin figuras ni rodeos
circunloquios ni problemas.

Ya sabéis que hoy en Ambel
se solemniza y celebra
una función suntuosa
a estas Reliquias excelsas,
a este sacro mausoleo
que deposita y encierra
los fragmentos más preciosos
de Vírgenes predilectas,
de confesores ilustres,
y de esforzados atletas,
y de los lugares santos
otras Reliquias diversas
que con mucha devoción
veneráis en esa Iglesia.

ZAGAL:

Vaya, vaya el tío Tirsillo
y qué de cosas nos cuenta,
a la verdad no me admira
que tan alegre y contenta

49

DANCE EN HONOR DE LAS SANTAS RELIQUIAS DE AMBEL

Autor: Isidro Lapuente Cuartero
Fecha: 29 de agosto de 1896
El texto lo conservaba su nieto D. Luis Lapuente quien lo facilitó para la

redacción de este trabajo.



esté esta población,
y que tanto se divierta.

Pues yo sólo de nombrar
las Reliquias me embeleso
y estoy tan fuera de mí
que me salgo de cazuela.

MAYORAL:

Deja de chocarrerías
y sigamos nuestra empresa.

TODOS:

Sí, ¿Qué es lo que hemos de hacer?

MAYORAL:

Una función que hay dispuesta
de unos dichos que ha compuesto
un poeta de la tierra,
pidiendo le perdonéis
si en alguna cosa hierra.

TODOS:

Todos pronto y sumisos
estamos a su obediencia.

MAYORAL:

Pues al instante,
a decir con influencia
cada uno su papel,
y en armoniosas cadencias
diremos a voz en grito,
y que llegue a las estrellas.
¡Vivan las Santas Reliquias!

TODOS:

Por edades duraderas.

(Se dan las vueltas de costumbre y
ocupando cada Danzante su lugar
correspondiente, dicen con
desembarazo los dichos)

(Después de terminar los dichos hacen
una mudanza y dice el Mayoral)

MAYORAL:

Gallardos y nobles mancebos
mil parabienes os doy
por el grande desempeño
de tan completa función.

ZAGAL:

¡Cuánto mejor nos sería
el irnos en paz y unión,
paso a paso a la taberna,
a soplarnos un porrón,
buenas costillas asadas,
un gran queso de Tronchón
que no tanta enhorabuena!

MAYORAL:

¿Que no pienses otra cosa
que en comer como un glotón?

ZAGAL:

¿No ha oído usted muchas veces
como dice Calderón:
Los duelos con pan son mejor?
Yo soy de otra complexión,
que no buenos, sino menos,
mis duelos con vino son.

MAYORAL:

Deja de chocarrerías
y sigamos la oración
despidiéndote con gracia,
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con buen aire y con primor,
de este venerable Clero,
del Padre Predicador,
del Ilustre Ayuntamiento,
Mayordomos y Prior,
del pueblo, y los forasteros
que han venido a la función.

ZAGAL:

¿Y quién se ha de despedir?

MAYORAL:

¿Habrá mayor picarón?
(Dándole con el palo)

ZAGAL:

Pues, señores buenos días
que me voy al Zafranal,
a comerme cuatro uvas
con mi amigo Sebastián.
Una tina de bachocas,
con tomate y pimentón,
y una docena de tragos
del vino de este gachó.

MAYORAL:

Que siempre estás en tus trece
despídete gran bribón.

ZAGAL:

Pues hágalo Vd. primero
y después ya lo haré yo.

MAYORAL:

Voy al punto a darte gusto,
suplicando la atención.

ZAGAL:

Silencio noble auditorio,
punto en boca y chitón,
que ya empieza D. Tirsillo
como elocuente orador
a desembuchar su arenga,
despedida o sermón.

MAYORAL:

Amantísimas Reliquias,
a vuestras aras postrado,
os pido una y mil veces
por el pueblo que ufano
os solemniza esta fiesta,
con gran pompa y aparato.

Por el venerable Clero
pues que, con tanto cuidado,
llevan todos los deberes
de sus respectivos cargos.

Por vuestro digno orador
encomiasta celebrado.
Por el noble Ayuntamiento,
por el Prior y Mayordomos
que tanto se han esmerado.
Llenadlos de bendiciones
y de bienes duplicados.

Por las viudas y los viudos,
las casadas y casados,
que vivan en paz y unión,
cada uno en su estado.

Por los solteros, solteras,
¡y cómo se han alegrado!
pero ¿Qué podré deciros
con mi genio avinagrado?
Ya os lo dirá el Zagal
que es algo más descarado.

Por los niños inocentes,
esos seres desgraciados,
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víctimas sacrificadas
al capricho y los estragos
de una mala educación
con que acostumbráis criarlos.

No penséis que es no quererlos
reprenderlos, castigarlos,
porque a una pequeña planta
si se le arrima un palo
la vemos subir derecha,
sin torcerse a ningún lado.

Alerta, padres y madres,
pues que a vosotros os hablo,
y con esto mis señores
me vuelvo ya a mi ganado
pidiendo a estas Reliquias
que prosperen nuestros campos
con los tesoros deberes,
y los racimos de Baco,
para que pueda este pueblo
continuamente obsequiaros
y después os podáis ver gloriosos
en los eternos descansos.

ZAGAL:

Caramba con el tío Tirsillo
y qué orador tan bueno.
Creo que predicaría
la función de los buñuelos.

MAYORAL:

Pues aún me queda Zagal.
Debiera haber concluido
para no hacerme molesto,
pero yo quiero pediros
por tantos hijos leales
que, allá lejos de su patria,
luchan con fe y con denuedo,
defendiendo su nación
de una guerra de insurrectos.

Haced que triunfen,
y pronto pacifiquen nuestro suelo
emblema, aunque en otros tiempos,
de la fe y del heroísmo;
y hoy quizá la ira de Dios,
por haberlo sido infiel,
está, en castigo sufriendo,
la carencia de recursos
para continuar la lucha
que haga el filibustero,
teniendo ya que acudir
a los francos extranjeros.

(De rodillas)
¡Premiad oh Reliquias Santas
sacrificio tan tremendo
que hoy a los hijos de España
está la guerra exigiendo!

¡Dad a esta nación la paz
que la ansía con demora,
pues no hay quien ya no llore
los mártires que ella llora!

Y para final os pido
por los hijos de este pueblo
que allá en la Marina están
luchando con insurrectos.

Haced que venzan y, a otro año,
podamos en este día
cantar las glorias hispanas,
ebrios de fe y alegría,
conmemorando la fiesta
de nuestras Santas Reliquias.

ZAGAL:

Después de haberlo hecho usted
con tanta solemnidad,
voy a despedirme yo
de esta pobre humanidad.

Sacratísimas Reliquias,
anonadado hasta el suelo,
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os pediré sin cesar
por el devotísimo pueblo
que os tributa y consagra
estos festivos obsequios.

Por los buenos sacerdotes
y panegirista vuestro,
el Alcalde y Regidores,
y autoridades del pueblo.

Al Prior y Mayordomos
dadles el ciento por ciento,
por lo bien que en estos días
anda el manducaverunt
llenándonos las bartolas,
a mí y a mis compañeros,
de suavísimos garbanzos,
gran pitanza de carnero,
rica lonja de jamón,
de pollos y de conejos,
sin que tampoco nos falte
buen trago de vino viejo.

Y por remate y por postre,
después de estar todo bueno,
dos copitas de un licor
llamado «el amor perfecto».

Pero dejando esto a un lado,
y olvidándonos de cuentos,
me despediré señores
mostrándoos mis afectos.

Adiós gloriosas Reliquias
que de vos favorecido,
Ambel unánime está
contento y agradecido.

Desde que Ambel se hizo dueño
de esas Reliquias preciosas
lo tiene todo sobrado
y muy perfectas sus cosas.
¡ Cuántos pueblos del entorno
le tienen envidia a Ambel,

tan sólo por las Reliquias
que hoy se encierran en él !

Adiós célebre orador,
adiós relevante clero,
y al Ilustre Ayuntamiento,
adiós a mis compañeros.
Adiós ancianos y niños,
casados y doncellitas,
adiós con mucho cariño,
también digo a las viuditas.

¿Y qué carita de Pascua
me pone el femenino ...?
¿Pues qué será cuando oigan
unas coplas que he compuesto?

Miradlas en estos días
como vacas sin cencerro,
andando de teca en meca
siempre detrás del gaitero
sin cuidarse de otra cosa
que del baile y del bureo.

Muy compuestas y planchadas
con sus zapatos muy nuevos,
blanca media de algodón
y gran cintaje en el pelo.
Joya azul u otro color,
almidonados pañuelos,
que parecen unas damas
desde los pies al cabello.

Mas, en marchándose la gaita,
el telón muda de aspecto,
desmelenadas las caras,
llenas de mugre y de sebo,
con el espolón afuera
todas llenas de agujeros.

Con sus zapatos atados
asomándose los dedos
que parecen lo diré
a la currimaca en cueros.
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Ya veo me irán llenando
de mofas y de desprecios,
porque he dicho la verdad
clara como la de huevo.
Mas yo, con vuestra licencia,
a mi cabaña me vuelvo,
a mis migas socarradas,
y a mi cama de pellejo
que más quiero andar rodando
por las montañas y cerros,

que no el estar sujeto
a estos viles aspectos.
Que el buey suelto bien se lame,
como dice aquel proverbio.

Y ahora benigno auditorio
perdonarán los defectos
que se hayan cometido
en dichos y paloteo.

54



(Preparando todo aparecen el Mayoral
y el Zagal. Los demás danzantes esta-
rán fuera del cuadro, y a una señal con-
venida entrarán Mayoral y Zagal solos)

(El Mayoral entrará distraído por el
cuadro, mirando al cielo o haciendo
otra cosa cualquiera como si nada
oyese)

ZAGAL:

(Restregándose los ojos)
Mucho madrugar es esto.
¡Yo soy un zangüengo,
más torpe que un sabueso
y hoy es la fiesta del pueblo
y de aquí me largo luego!
¡Caracoles con este hombre
que nunca me decidí
a ver las fiestas del pueblo
y a poderme divertir!

Pero hoy no le va a valer,
yo me voy a ver las fiestas
que llevo más de 6 años
sin haber estado en ellas.

¿Y después de mí que hará?
Santas Reliquias de Ambel
asistir a este Zagal;
que hoy os quiero ir a ver.
Porque es el caso señores

que después habrá reniegos,
porque cuando éste se enfada
es ... como todos los viejos.

Pero, en fin, se lo diré;
a ver qué tal cara pone.
Y si no me deja ir,
me escaparé y que abone ...
(Se dirige al tío Antón)
Tío Antón ¿Sabe Vd. qué día es hoy?

MAYORAL:

¿Pues no lo he de saber,
o te crees mamarracho
que yo ahora en mi vejez
como, bebo, y me recreo
sin saber qué día es?

ZAGAL:

No, es que quería decirle
que tengo un poco que hacer ...

MAYORAL:

El almuerzo harás prontico
si no te voy a romper...

ZAGAL:

Pero después de almorzar
tengo que bajar al pueblo
a ver la festividad.
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MAYORAL:

¿Qué festividad es esa?

ZAGAL:

¡Otra! las Santas Reliquias.

MAYORAL:

Pero hombre si tú estás loco.
¡Qué han de ser hoy las Reliquias!
Y siempre quieres estar
en fiestas y fiestecicas.

ZAGAL:

Pero, tío Antón, que son hoy.

MAYORAL:

Pero, hombre, que no lo son,
ándate hacer el almuerzo
o te rompo el esternón.

ZAGAL:

Y después iré a la fiesta.

MAYORAL:

¡Que no son!

ZAGAL:

¡Que sí son!

MAYORAL:

¿Y me quieres convencer?
(aparte)
Pues si son o no son,
qué pronto lo hemos de ver,
almorzar y hacia el pueblo
y allá nos enteraremos

de quién tiene la razón,
y así no disputaremos.

(Pausa)

ZAGAL:

¿Se va Vd. desengañando?
¿Ve Vd. como son las fiestas?

MAYORAL:

Veo que razón tenías
muy bien llevas tú las cuentas;
en todo ya te pareces
a tu pobrecica abuela ...
Era mas lista ...
Entendía más de letras ...

¿Pero qué hacemos aquí?
¡Mira!Ramón, Roque, Joaquín,
Rafael, Perico, Agustín,
todos vienen por allí.
(Aquí se da la seña y entran todos)

TODOS:

¡Hola! Tío Antón y el Zagal.

DANZANTE 1.º:

Estos comprenderán la fiesta
con los cantares que saben
y las cosas que nos cuentan.
Tío Antón Vd. ha de empezar,
y después irá el Zagal,
que queremos que saluden
a las Reliquias y al pueblo
y nosotros continuar.

MAYORAL:

(Aparte al Zagal)
No ves, tú tienes la culpa.
Melón, repenco, animal.
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ZAGAL:

¡Dios mío, de esta no escapo!
¡Líbrame de todo mal!

MAYORAL:

¿Y qué tienes preparado
para honrar esos encantos?

DANZANTE 1.º:

Pues tenemos ensayados
unos dichos y unos cantos.

MAYORAL:

¿Y queréis que empiece yo?
Un gran compromiso es éste ...
Pero en fin ... Empezaré
y salga lo que saliere.

(Despacio)
¡Sublime naturaleza
en toda tan portentosa,
que en tus astros maravillas,
y en tus átomos asombras,
en tus fulgores espantas
y en tu belleza enamoras!

Ya que mi sermón no sea
suficiente a cantar hoy,
tú remediarás las faltas
en ti confiado estoy.

Vengo a cantarte en tus obras
y te envío por saludo
el éxtasis que me arrobas,
el deleite que me infundes,
el aliento que me doblas.
Yo te admiro cuando pones
tu canto en la tierna alondra;
cuando las yerbas del valle
con tu dulce soplo esponjas;

cuando abrillantas las nubes
que los Cielos arrebolan;
cuando das la luz, la vida,
y el trabajo con la aurora;
cuando el alegre arroyuelo
llevas por la verde alfombra;
cuando con mágicas tintas
el bosque y llano coloras;
cuando haces de las semillas
tallos, flores, frutos y hojas;
cuando a los seres vivientes
das impenetrable norma
y das al insecto ciencia
que acaso al hombre no otorgas.

Yo te saludo, y en ti
saludo a Dios, cuya sola
palabra creó los mundos,
y trazó inmensas sus orlas.

Yo te saludo suspenso;
tan grande en la mar bravía
que se pierde de ola en ola,
como al pie de los volcanes
que lava y cenizas brotan;
como en el campo y el pueblo
que hoy suaviza mi voz ronca,
y donde asilo me guardan
y me dan dichosas horas
esas Sagradas Reliquias
por quien mi vida y mi aliento,
y mi alma diera toda,
lleno de gozo y contento.

(A los Danzantes)
¿Y cual yo, estaréis vosotros
pensando como yo pienso?
A ver cual lo demostráis,
llenos de gozo y contento.

(Dándole con el palo)
Empieza tú Zagalillo.
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ZAGAL:

Voy allá mi Mayoral.
Santas Reliquias de Ambel,
hoy os vengo a saludar
entonando un himno interno
en un rústico cantar.

Si me prestaran su voz
los sabios que os han cantado,
y los que han caminado
de vuestra grandeza en pos.

Hoy lo haría menos mal,
pero soy pobre pastor
y no sé yo demostrar,
de mi pecho, el gran amor.

Yo os ensalzo y venero,
grato y antiguo recuerdo.
Yo os alabo en este día,
pues sois, de grandes, los restos.

Yo os saludo, y de mi amor
habéis de atender los ruegos,
pues, aunque pobre pastor,
mi pecho de amor es fuego.

Mas antes de presentaos
lo que os he de pedir,
quiero saludar a todos
que nos han venido a oír.
Salud venerable Clero,
y Padre Predicador
que ha elogiado en este día,
tanto cuanto merecían,
esos emblemas de amor.

Y al Ilustre Ayuntamiento,
y también al buen Prior
al pueblo, los Mayordomos,
Cofrades y Forasteros
que han venido aquí adorar

ese SantísimoRelicario,
y el patrocinio a implorar
de ese bello y real Sagrario;
Santísimas Reliquias
recibid el homenaje
que os consagra y porfía,
hoy de Ambel la noble Villa,
en señal de vasallaje;
y vosotros compañeros
abrid vuestro corazón
ante ese rico tesoro;
pedid hoy misericordia
para el universo todo.

No reparéis en pedir
que son misericordiosas,
y os han de conceder,
aunque pidáis muchas cosas.

DANZANTE 1.º:

Sois un tesoro infinito
de bondad y de inocencia,
y sois fuente de clemencia
para el triste pecador;
arca que flota serena,
entre el Diluvio de males
que acongoja a los mortales,
en el valle del dolor.

ZAGAL:

Y que nos libréis de ellos
os pedimos con amor.

DANZANTE 2.º:

Rayo de luz clara y bella
que las tinieblas disipa,
esencia que purifica
la atmósfera mundanal;
apoyo del desvalido
y defensa de inocentes
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sois ¡Oh Reliquias clementes!
y sois gloria del mortal.

ZAGAL:

Por estas Santas Reliquias
líbranos de todo mal.

DANZANTE 3.º:

Sois también dulce bonanza
en medio de tempestades;
seréis en todas edades
nuestro consuelo y sostén;
y en la dicha y alegría,
o en el duelo y el quebranto,
entre sonrisas o llanto,
nos llevaréis al Edén.

ZAGAL:

Llevarnos pues a gozar
por siempre jamás. Amén.

DANZANTE 4.º:

Cuando nubes apiñadas
el claro cielo oscurece,
cuando los pesares crecen
y me agobia el sinsabor,
dejo en vos mi pensamiento,
ofrezco el afecto mío,
y el porvenir os confío,
de mi pueblo su fervor.

ZAGAL:

Y así nos librarán
de pesares y dolor.

DANZANTE 5.º:

El mortal que ve su nave,
de este borrascoso mundo

en el piélago profundo,
que va pronto a zozobrar;
os llaman una y mil veces,
y al instante en densa nube
un bellísimo querubín
a salvarlo ve llegar.

ZAGAL:

Que manden aquí querubines
que nos traigan vino y pan.

DANZANTE 6.º:

Vos sois acicalado escudo
donde la piedad resbala,
místicas rosas que exhalan
puro aroma de virtud.
Por esto a Vos os invoca
el creyente con anhelo,
y os escogen, por modelo,
Ambel y su juventud.

ZAGAL:

Libradnos por este obsequio
del poder de Belcebú.

DANZANTE 7.º:

Vos sois el iris bendito
que, en las borrascas del alma,
anuncia plácida calma
a quien acude a pedir;
pues sois llenas de dulzura,
de encanto y de poesía,
que como grata armonía
a murmurar yo aprendía.

ZAGAL:

Cuando estaban festejando
a oscuras y sin candil...
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DANZANTE 8.º:

Faro de dulce esperanza
que en el mar del vicio impuro
lleváis a puerto seguro
a quien os llama con fe;
centella de amor que enciendes,
en el alma, Santo anhelo;
hacednos subir al cielo
donde a Dios vivo se ve.

ZAGAL:

Y aquí dadnos buena carne
y añejo para beber.

MAYORAL:

Muy bien gallardos mancebos
yo os doy la enhorabuena
y os suplico que sigáis
tan devotos y tan buenos,
obsequiando a esos encantos
que son consuelo del pueblo.

Seguid la huella en el suelo
de los huesos de esos Santos
y así llegarais un día
a gozarlos en el Cielo.

ZAGAL:

¿Habéis oído muchachos
lo que ha dicho el Mayoral?
Pues de este viejo el consejo
es lo que habéis de tomar.
No toméis las picardías
que tiene muchas ... de más.

MAYORAL:

Cállate gran hablador.
No sé cuándo te va a entrar ...
Más te valía pedir

a esas Reliquias Sagradas,
de todo tu corazón,
para la Europa entera,
mirador de compasión.

ZAGAL:

Sí, que bien las necesita.
Obedezco Mayoral,
voy por Europa a rogar,
ante esa urna bendita.

(Se acerca y se arrodilla)
Santas amadas Reliquias,
por Europa mirad,
por España especialmente
que de su alto pedestal
cae repentinamente.

Mirad y poned remedio
a los males que nos cercan;
son muchos, ya infinitos,
y aún quizá remedio tengan.

Contemplad la pobre España
que, acosada de enemigos,
por todas partes se ve;
no nos neguéis vuestro auxilio
que vamos a perecer.

Destrozad su corazón
al impío, al protestante,
al hereje y al masón.

Tocadles su corazón,
convertidlos al instante,
que es España cuna y suelo
de Santos y grandes hombres.

No dejéis que deshonren
de Ignacio y Santiago el nombre.
Ya veis que el hispano suelo
hasta la fe va perdiendo,
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todo se va pervirtiendo.
Dadnos vosotras consuelo.

Guerras y calamidades,
pestes, hambres y sequías,
todo, todo, en nuestros días,
contra España se desata,
rogad amadas Reliquias
por esta tierra, insensata.

Observadla ¡oh Reliquias!
Sumergida en el error,
vive mísera y oscura,
contemplando su ventura
en la fosa del horror.

La impiedad demoledora
ha gastado su altivez,
y abatida, vedla ahora,
¡Ella, la antigua señora
de dos mundos a la vez!

Ella, que un tiempo al mirar,
con su semblante sombrío,
hizo las olas temblar
y extender su poderío
al otro lado del mar.

España, la que logrando
a los imperios vencer,
supo llenar sus estrados
con los reyes subyugados
a su fuerza y su poder;
en el terrible dilema
de su progreso fatal,
perdida la fe primordial
y con ella su diadema
y su púrpura imperial.

De aquel ingenio profundo
con que al orbe dictó leyes;
y del poder sin segundo
con que pusieron sus Reyes
bajo sus plantas al mundo.

Sólo restan los trofeos
que guardaron las edades,
en archivos y museos,
en los bloques y cinteos
de sus villas y ciudades.

¡Salvadla, amadas Reliquias!
¡Por el trance tan amargo
que sufristeis en un día,
despertadla del letargo
en que vive todavía!

Aniquilad con el rayo
de un imponente castigo
a su protervo enemigo,
y hacer que surja un Pelayo
tras el torpe Don Rodrigo.

No permitáis se le imponga
otra ley que le sujete,
y a sus bondades se oponga ...
Dadle un nuevo Covadonga
tras el turbio Guadalete.

Sus glorias oscurecidas,
renazcan de nuevo unidas
de un bello sol a la luz,
por vos amadas Reliquias.

¡Por vos a la Santa Cruz!
Dadles días de bonanza,
luz para el hispano suelo
por la buenaventura,
por la preciosa esperanza
de que gocéis en el Cielo.

CIPOTEGATO:

¿Ya has concluido Zagal?
Y sin pedir por el pueblo...
Por cierto lo has hecho mal.
Ya pediré yo por él
todo género de consuelo.
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Mas antes de hacer lo dicho,
prestadme atención, señores,
pues aunque sea a despecho
de algunos que hoy me oyen
de aquí no me quiero ir
sin echarles cuatro flores.

¿Y por quién empezaré
para que nadie se enfade?
Voy a empezar por los viejos
por dignos y respetables ...

Respetad a los ancianos,
dice un antiguo refrán,
y respetemos con ellos
los consejos que nos dan.

Padres, los que hijos tenéis,
enseñad con gran cuidado
a respetar los ancianos
por sus canas y sus años.

Mirad que día vendrá,
en que a viejos llegaréis,
y no os respetarán
si a respetar no enseñáis.

Maridos llevaros bien
con vuestras buenas esposas,
pues el Señor os las dio
cual joyas y ricas cosas.

Ya sé que me decís
que son muy impertinentes,
que les gusta el chocolate,
que hay que arrancarles los dientes.

Mas, por hoy tened paciencia,
que todo se arreglará,
pues en llegando mañana
si hoy son malas ...
mañana también serán.

Mujeres con amor y caridad
Tratad a vuestros maridos;
jamás los incomodéis
y así no habrá San Benito.

¿Me decís que son borrachos
y que se van a jugar?
Vosotras sois lamineras
y ... uno por otro en paz.

Observaréis que me callo
de dos buenos elementos...
¿O no queréis que me calle
si a descubrirles no acierto?

Un par de pájaros son
difíciles de cazar buenos,
que para ser malos
sin querer se cazan ya.

ZAGAL:

¿Las mozas verdad Toneja?

CIPOTEGATO:

Y las suegras, buen Zagal;
pobre de ti si una mala,
entre sus uñas te engancha,
más te valiera enterrarte
no te faltará cachacha.

Porque son como los gatos,
abren los ojos, las uñas
y... en tres o cuatro zarpazos
te deshacen todo el cuerpo,
y te llenan de arañazos...

ZAGAL:

Chico me vas asustando,
deja estar esas lechuzas,
y diles algo a las mozas
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que tienen unas ganicas
de que digas cuatro cosas...

CIPOTEGATO:

Pollitas que me escucháis,
nada decir pensaba
mas me lo pide el Zagal
y no voy a despreciar
a quien os quiere y os ama.
¿Y qué les digo Zagal
si a mí no se me ocurre nada?

ZAGAL:

Que no se compongan tanto
y que no den calabazas.

CIPOTEGATO:

De modo que ...

ZAGAL:

Quia, a mí no me pillarán
no me gusta a mí esa fruta
pero a mi amigo ...

CIPOTEGATO:

Qué ...

ZAGAL:

Pues, qué ha de ser que les dan.

CIPOTEGATO:

No seáis pues tan coquetas
pollitas que me escucháis;
mirad que os quedaréis
soplando la papeleta.

Haced caso de los pollos
que vuestras ventanas rondan;

mirad si son buenos chicos
y preparaos las bodas.

Gozad pues y divertíos;
a vuestros padres amadlos;
y después que os caséis
procurar que no haya palos.

Esto es lo que aconseja
el pobre Zipotegato,
y no por esto digáis
que soy tonto o mentecato.

Y a vosotros, nobles mozos
¿Qué os tengo de decir?
Del fondo del corazón
una expresión recibid;
expresión que sale ardiendo
y que se eleva a los cielos
para que seáis creyentes,
y así lleguemos a vernos
en la mansión de los justos,
con esos sacros despojos
que ya gozan en los Cielos.

Sí, Santísimas Reliquias,
este favor hoy os pido
para esta Noble Villa
que os hace estos festejos.

No dejéis que disminuya
el fervor de nuestro pueblo,
para que todos gocemos
de la mansión de los Cielos.

(DESPEDIDA)

ZAGAL:

Después de haberlo hecho todos
con tanta sublimidad,
voy a despedirme yo
de esta pobre humanidad.
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Me despediré señores
en unas breves palabras,
para pronto acabar
porque mi talento es corto
y yo no me sé explicar.

Adiós Venerable Clero
y padre predicador,
adiós a los Mayordomos
y también al buen Prior,
que tanto se han esmerado
en tan Religiosa función.

Adiós a mis compañeros
y al Ilustre Ayuntamiento,
adiós a los forasteros
y que os vayáis contentos.

Adiós también a los músicos
de esta Villa de Ambel,
organizan bien la fiesta
con armonía y placer.

Adiós, las casadas y casados,
que viváis en paz y unión

para gozar de los bienes
que os ha dado el Señor.

No sigáis esas costumbres
que tenéis en regañar,
porque en pocos momentos
todo lo echáis a rodar;
y no contentos con eso
os vais a decirle al Juez
que os vaya a descasar.

Adiós ancianos y niñas,
los viuditos y viuditas,
adiós con mucho cariño
también digo a las mocitas.

Adiós a todos presentes
que a animar habéis venido
ya perdonaréis las faltas
que hayamos cometido.

Adiós gloriosas Reliquias.
Bendecid a este Pueblo
y haced nos juntemos todos
en el Reino de los Cielos.
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(Lo primero principia el Zagal entrando
él solo)

ZAGAL:

No comprendo, no me explico,
el porqué de este tumulto,
de este doquiera correr,
danzar y gritar la gente.
O me equivoco muy mucho
o roma y chata es mi mente,
si, a tanto entusiasmo ver
no acierto, cuál puede ser,
lo que de este pueblo el gozo,
y de los otros vecinos
mueve al punto, de que a mí
me aparte de mi deber,
abandonando el ganado,
sin más ni más, sin que hubiera
de mi venida avisado
al Mayoral quien, si aquí
por mi desgracia aparece,
pronto de su justo enojo
tanto rigor sufriré,
que ganas ya no tendré
de indagar, por fin, cual va
de esta algazara el motivo,
la causa de esta alegría.

(El Mayoral va entrando con mala
cara)
Mas, ¡Oh desdicha la mía!

Ya entre el tropel, lo diviso,
le veo llegar airado,
blande cual espada el palo;
sus golpes casi ya siento,
y todo mi gran contento
pronto pagaré bien caro.

(Mira al cielo con las manos juntas en
ademán de súplica)
¡Cielo Santo libertadme
de tan irritada furia
que no teme por injuria
mi atrevimiento, amparadme,
y haced que calme sus iras
y si no que mis costillas
se vuelvan colchón de lana
porque, maldita la gana
tengo yo de las cosquillas,
que me temo, quiere darme!

MAYORAL:

Pues no te escapes gran pillo
de que yo te haga caricias
con que premie tus malicias,
al haber las ovejuelas
y los mansos corderillos,
dejado por las mozuelas
que tanto te atolondraron,
y a venir de la majada
con sus voces te animaron
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y con ella te alcanzaron
que yo con esta batuta (el palo)
quiera llevar el compás
en tus costillas enjutas, (le da en las

espaldas)
para que nunca jamás
olvides tu obligación.

ZAGAL:

Yo le diré la razón
del porqué de su ganado,
la custodia abandoné;
yo le diré por qué fue,
si explicarme me permite,
y con tal que no me quite
de mi salario un ochavo,
por haberme propasado
a venirme sin que aviso
le hubiera dado, y sin que
contara con su permiso
para haber de la majada,
movido siquiera un pie.

MAYORAL:

Pues, bien, que se quede todo en nada,
tu falta y mi obligación,
si es que pronta explicación
de tu venida me das.

ZAGAL:

Tampoco yo quiero más,
sino hacer la narración
de todo lo sucedido,
y luego echar al olvido
de mi espalda la hinchazón
que su palo me causó.

Alegre esta mañana
el cielo apareció,
y en hora muy temprana
los valles alumbró.

Entonces el ganado
saqué yo a apacentar,
mirando embelesado
de este sol el fulgurar.

Los alegres ruiseñores,
y pintados pajarillos
hacían ya mil primores
con sus armoniosos trinos.

Desde el pueblo un gran ruido,
como un eco resonaba;
que yo nunca había oído,
como escuchándolo estaba.

No sabía yo qué hacer,
no podía de mi gozo,
el movimiento contener.
No lograba el perro, ni los corderos,
las cabras, ni las ovejas,
que saltaban, detener.

Quiero entonces yo el motivo
del bullicio averiguar.
Por eso el ganado
dejé, y aquí estoy,
habiendo quedado
pasmado al ver hoy
las mozas tan graciosas,
con talle tan delgado,
con pelo tan peinado,
con caras tan lustrosas,
que a mí me han parecido
las más lindas y hermosas
que nunca había visto.

Aquella su belleza
verdadera o fingida,
aquel su airoso andar
me quitó la pereza
y a mi casa enseguida
me fui para dejar
calzones y zamarra
del pobre Rabadán.
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Mudado me presento
en medio del bullicio;
mas de tanto contento
no llego a formar juicio.

Por eso yo quisiera
que Vd. me lo explicara,
que amable me dijera
por qué hay tanta algazara.

MAYORAL:

Porque quiere hoy Ambel celebrar
de las Santas Reliquias la fiesta;
porque alegre y entusiasta se apresta
a tan preciadas prendas venerar.

Porque dicha es, por siempre envidiable,
que este pueblo y comarca mantengan
sus antiguas creencias, y tengan
día como el de hoy tan memorable.

ZAGAL:

Acabáramos con eso
y no quiero volverme loco
al ver tanto movimiento
tanto jolgorio y ¡por poco
el cuerpo me huele a queso!

Muy de veras que lo siento
al haber sido tan tonto
tan sucio, porque bien pronto
comprenderlo yo debí;
pero si cerdo antes fui
en unirme ya consiento
a músicos y danzantes
aunque vaya unos tunantes
que nos van a acompañar.

MAYORAL:

Más te valía dejar
ese hablar tan descarado

y no ser tan deslenguado
este día al celebrar.

Tú no sabes respetar
a esta honrada reunión;
mereces que otra lección
con este palo te vuelva a dar;
conque a ver si no repites
insultos y groserías,
con los que a todos nos quites
estas santas alegrías.

Mira que no va de chanza
lo que te digo y así
lo que más te importa a ti
es el presenciar la danza
que vamos a principiar;
pero, antes, bueno es decir:

(Arrodillados)
Santas Reliquias que fuisteis
y sois de Ambel la esperanza,
su gloria, la mejor prenda
de la fe que mantuvísteis
en los que os veneraron,
y del corazón la ofrenda
humildes os presentaron,
al mirar lo que alcanzaron
por vuestro favor del cielo;
que aceptéis es nuestro anhelo
los obsequios que os ofrece
este pueblo, si merece
ser escuchada su voz
de la gratitud que os debe.
(Se levanta)

ZAGAL:

Con eso ya le parece
que los Santos le han oído.
(aparte)
Hareme el desentendido
y que la danza comience.
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DANZANTE 1.º:

Si el primero yo he de ser
quien ensalce las Reliquias
Santas que pone Ambel;
si he de alabar lo que fueron
para este pueblo esas prendas
lo que a todos consiguieron,
más que ninguno indulgencias,
de este auditorio yo espero,
le suplico gran paciencia.
Para ver nuestro relato
tenemos que recordar
los beneficios logrados
por su grande mediación,
y luego de nuestras faltas
a nuestras Reliquias Santas
debamos pedir perdón.

DANZANTE 2.º:

Yo continuaré diciendo
que los nobles Ambeleros
irán siempre los primeros
en mostrarsen agradecidos
a los bienes recibidos
por tan preciadas Reliquias.

¿Quién no encontró en sus desdichas
pronto alivio en su aflicción?
¿Quién en la tribulación
no halló grato lenitivo?
De los pesares cautivo
quien se hallaba se libró.

Los que en su dolor gemían
cambiáronlo en alegría
y el que triste se veía
contento, al pronto, se vio.

Por eso les pido yo
que sigan nuestras oraciones
logrando en los corazones
todos la paz del Señor.

DANZANTE 3.º:

Si a referir yo ahora fuera
hechos que mi compañero
no contó, porque esperaba
él que yo los refiriera,
mucho tiempo me faltara
para tanto enumerar,
para decir que el enfermo
por esas Reliquias Santas
plena salud recobró.

Por ellas tanto doliente
la mejoría encontró;
la miseria se alejó
de Ambel cuando atribulado,
por prolongada sequía,
para sus campos pedía
del cielo la bendición.

DANZANTE 4.º:

Tantos son los beneficios
cuya memoria a mi mente
acude, que suficiente
creo será con decir
que por muchos sacrificios
que hagan los pueblos vecinos
a este pueblo por venir,
con él para celebrar
en tan rico tesoro,
no podrían de otro modo
ese Relicario honrar,
para dignos ellos ser
y también, como nosotros,
su intercesión alcanzar.

DANZANTE 5.º:

Y ¿Cómo no confiar
en prendas tan estimables?
¿Qué pudiéramos rogar
que no nos puedan lograr
si porción tan adorable
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es la cruz donde murió
el Divino Salvador?

Una de las más preciosas,
ricas joyas que allí están,
es también grande la dicha
de saber que poseemos
de San Juan Evangelista
un recuerdo, y que tenemos
puesta en él nuestra esperanza.

Y esa esperanza se aumenta
al ver que este pueblo cuenta
con otras muchas reliquias
que no puedo enumerar,
porque otro el hacerlo intenta.

DANZANTE 6.º:

Mas sí es verdad que yo quiero
de esas joyas algo hablar;
que difícil es confieso
tantos nombres recordar.

De San Felipe y Antonio,
de Emerenciana y Lucía,
los Vicentes y Guzmán,
Buenaventura y Sofía,
Santa Bárbara, Rufina,
y otros como Pedro y Diego,
restos hay que son gran gloria
para Ambel en cuya historia
siempre deben figurar
los favores que del Cielo
nos llegaron a lograr.

DANZANTE 7.º:

Y yo ¿Qué tengo que hablar
después que ya habéis oído
a tantos Santos nombrar
cuyas Reliquias han sido
y son para Ambel gran gloria?

Sólo os puedo hacer memoria
de que en ese relicario
se halla tierra con la sangre
de la mucha que al calvario
al ir a morir vertió
quien, siendo Dios humanado,
por el hombre se humilló.

Con ello nos señaló
a la humanidad el camino;
con ello nuestro destino
de gloria nos preparó.

DANZANTE 8.º:

Razón y grandes motivos
tiene Ambel para hoy honrar
a los restos venerados
que para este pueblo fueron,
y son su mejor escudo,
contra el que luchar no puede
en los tiempos más nefastos
la fuerza de la impiedad.

Sea pues esta verdad
por todos reconocida,
y, antes que la despedida
la dé quien las deba dar,
a nuestras Reliquias Santas
su valiosa mediación
justo es que también yo pida,
y si en algo hemos faltado
al haberlas celebrado,
imploremos su perdón.

ZAGAL:

(Despedida)
Lágrimas del corazón
muchas he de derramar
a esta alegre reunión
la despedida yo al dar.
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Lágrimas que en mis mejillas
honda señal marcarán,
al dejar tantas delicias
como estas fiestas me dan.

Lágrimas, que son las perlas
que para recuerdo doy
a esos jóvenes que al verlas
el hombre más feliz soy.

Lágrimas, que tanta dicha
me roban y os harán ver
lo que en esta triste vida
viene el placer pronto a ver.

De mi horrible soledad
de mi vida pastoril,
después de pesares mil
vine a esta festividad.

En ella mis delicias encontraba
y muchachas graciosas yo veía
en sus caras leía
que algunas con agrado me miraban.

No era yo el zagalillo
no era yo el Rabadán
y si era para algunas un gran pillo
era para las otras un barbián.

Veía que mi sal las encantaba
y todas me obsequiaban a porfía,
y si alguna enojosa me miraba
era porque la envidia se encendía.

Pero rencor no les tengo
y a todos decir adiós
quisiera; mas me contengo
porque es tanto mi dolor,
que ni a mi lengua acuden expresiones
con que acabar pudiera yo esta escena.

Y tan grande es mi pena
al tener que dejar la alegre gente
del plácido festín,

que maldito el tilín
que me hará a mí volver
adonde, aunque muy fiel mi compañía
sea todo el mastín
en tanto que apaciente
el ganado, que él guardaba en este día.

Si quiere el Mayoral que se despida,
que yo ni me despido, ni me alejo
de aquí, y él que es un viejo,
que vaya si le place
a donde él más astuto necio se hace.

Que me deje en la paz de mis amores
que no quiero más montes ni más valles,
ni el pan de los pastores
sólo quiero de Ambel rondar las calles.

DESPEDIDA DEL MAYORAL:

Aunque también me es sensible
despedirme de vosotros
todos los que celebráis
esta memorable fiesta,
quedarme yo es imposible;
mas si reunión como ésta
es lástima abandonar,
es cosa bien manifiesta
que me será imprescindible
tener que decir adiós.

Pero antes quisiera yo
algún recuerdo dejaros,
mis consejillos al daros
a todo el que aquí se halló.

Ancianos que me escucháis
¿que pretendéis de la vida
si ya tan chuchos estáis
que si os falta la bebida
del buen vino, no pensáis
si no en un genio gastar
que no podéis aguantar
ni aun el aire que respiráis?
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Moderar el mal humor
no queráis más filoxeras
y si os falta aquel licor
seguid sin armar quimera.

Viejas cuya barba toca
de la nariz a la punta
gastar saliva muy poca
cuando os encontréis en junta.

No os cuidéis de lo que pasa
en casa de la vecina,
que el cuidar en casa ajena
de las familias es norma.

Encargaré a los casados
que si quieren conservar
del matrimonio la paz
nunca estén desocupados.

Nunca el marido se entregue
a las bebidas ni al juego,
porque de las bromas luego
el santo palermo viene.

Yo ya sé que las mujeres
tienen la lengua tan larga
que, en vez de hacer sus deberes,
alguna al marido amarga.

Sean pues cual deben ser,
llénense la boca de agua
si al marido enfurecer
no quieren por poca cosa.

Si tienen que educar
algún hijo o joven hija,
su mirada en ellos fija
nunca deben descuidar.

No el lujo en las hijas quieran,
miren que es la causa el lujo

de que altaneras se vuelvan
y en su desgracia es influjo.

Las mocitas no se precien
de su hermosura jamás,
y prendas otras aprecien
que les interesan más.

No los jóvenes pretendan
muchachas de bella facha,
y sólo a buscar atiendan
a las que no tenga tacha.

Cumplan de sus buenos padres
la voluntad con agrado,
nunca causen desagrado
a sus cariñosas madres.

Estos mis consejos son
que os suplico no olvidéis,
y siempre los estiméis
cual saludable lección.

Al valle me marcharé
después de decir adiós
al señor predicador
a quien nunca olvidaré.

Al Ilustre Ayuntamiento
y Señores Sacerdotes
cuyas virtudes y dotes
admiro con gran contento.

Adiós, adiós les diré
adiós nobles ambeleros
mil parabienes os doy
adiós también forasteros
a mi ganado me voy
a todos la despedida
daré con el corazón
que vivan esas Reliquias
de Ambel el mejor blasón.
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DANZANTE 1.º:

¡Cantemos! Todo convida
a cantar con alborozo,
y, como gallardo mozo,
quiero cantar yo también.
¡Que suenen los cascabeles
y suenen las pulgaretas,
al compás de las pinietas
y rataplín y rataplín!

DANZANTE 2.º:

Yo la invitación acepto
mi noble pecho no quiere
que otro mozo lo supere
en valentía y ardor.
Yo danzaré si ellos danzan,
si saltan daré buen salto,
será mi salto el más alto,
que dio nunca mi valor.

DANZANTE 3.º:

Pues yo no quiero ser menos
y obtendré alto mi pavés
como buen aragonés
y bien nacido que soy.
Quiero ser agradecido
y dar gracias con mi canto
a nuestras queridas Santas
cuyos restos viendo estoy.

DANZANTE 4.º:

Gracias, sí, santos gloriosos
cuyos restos veneramos,
os tendemos nuestras manos
suplicando protección.
Que vuestro favor conserve
el recuerdo en nuestras mentes
y el cariño complaciente
en nuestro fiel corazón.

DANZANTE 5.º:

Queremos ser pueblo honrado
pueblo sencillo y creyente,
¡Brille siempre refulgente,
la antorcha de nuestra fe!
Si la fe nos ilumina
será feliz nuestra vida,
siempre bajo vuestra mirada
Ambel será lo que fue.

DANZANTE 6.º:

Y, pues que somos los mismos
que hoy aquí te veneramos,
los que en días no lejanos
formaremos nuevo Ambel.
Haced que seamos jóvenes
honrados trabajadores
de padres educadores
hermoso y rico plantel.
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DANZANTE 7.º:

Las Reliquias que obsequiamos,
con tanta veneración
excitan la devoción
de los pueblos comarcanos
que hoy vienen a visitarnos
artesanos, labradores,
todos dejan sus labores
por asistir de contado
a la fiesta y paloteado
que hacemos los bailadores.

DANZANTE 8.º:

Dad tino a los gobernantes
a los sacerdotes celo,
a los ausentes consuelo,
a los otros devoción.
a los niños alegría,
esperanza a los ancianos,
y vivamos como hermanos,
en caritativa unión.

74



MAYORAL:

Con el permiso de Vds.
nobles hijos de esta villa,
como todos lo sabéis
que el año pasado yo
me despedí por cumplir,
y siento que llegue esta hora
y no hubiera nadie aquí.

Por eso Reliquias Santas
me presento a vuestras plantas,
jamás os olvidaré
mientras yo tenga garganta.

Os pido hijos de Ambel
con alegría y placer
que si en algo os faltáramos
todo nos lo perdonéis.

Felices noble auditorio
buen día se nos espera
el cielo está despejado
pues no aparecen tinieblas.

Hoy al despertar la aurora
tan simpática y tan bella
y alegres los pajarillos
con sus cánticos demuestran
que hoy es día de ventura
para la Villa de Ambel.

Por esta razón me explico
mi alegría verdadera

cuando descendí del monte
y ya estaba en la pradera.

No es necesario anunciar
esta fiesta venidera;
se ensancha mi corazón,
pero fue de tal manera.

Con qué brillo he observado
que se anunciara este día
los pájaros con sus cantos
demuestran qué alegría.

Qué bello me ha parecido
ver el monte y la pradera
cubierto con verde manto
y las flores qué hechiceras.

Saludemos a la imagen
del Rosario y su belleza
sea pues sin dilatar
y lo hagamos con presteza.

Todo nos lo proporciona
demostrando la alegría
y por eso el Mayoral
te saluda en este día.

Asimismo debo hacerlo
demostrando mi contento
al respetable cabildo
e ilustre ayuntamiento.
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A los actuales cofrades
de Ambel y forasteros,
nobles vecinos de Ambel
que todos de fervor llenos
venimos a dedicar
nuestras plegarias al cielo.

¿No es verdad noble auditorio
que en este célebre día
en todos nuestros semblantes
se demuestra la alegría?

Allá jóvenes, solteros,
viudos, casados, doncellas,
aquí estaremos señores
labradores y pastores,
bien se distinguen las huellas.

En fin, hasta los ancianos
alegría bien demuestran
pues los dejo con salud
asistir a nuestra fiesta.

Señores, mucho diría
de esta fiesta que no es nueva
pues ya veo al Rabadán
que en este momento llega
sin duda que allá en el monte
le habrán llegado las nuevas.

Pues voy a entretenerme callando
por si él no me conociera
veremos cómo se explica
el habitante las selvas.

(Aquí falta el recitado del rabadán)

MAYORAL:

¡Hombre! Estaba contemplando
lo mucho que desesperas
y observo que te han llegado
a la majada las nuevas.

Pero lo que más me admira
que en medio de tu algaraza
a este respetable público
no has dicho ni una palabra.

Es necesario que digas
harías buena ensalada
que te marcharas de aquí
sin haberles dicho nada.

(Falta la intervención del rabadán)

MAYORAL:

Buen perillán estás hecho.
Te habrán faltado palabras
para quejarte del mundo
y otras muchas cosas varias.

Pues el que tiene para eso
tiene también para todo;
si no te puedes marchar,
pues para servir de estorbo...

(Falta la intervención del rabadán)

MAYORAL:

Si los ánimos de todos
bien has de satisfacer,
los tienes que saludar
como yo acabo de hacer.

(Falta la intervención del rabadán)

MAYORAL:

¡Moscatel! ¿Que luces has de dar?
¿Querrás traer algún quinqué?

(Falta la intervención del rabadán)
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MAYORAL:

Año mil novecientos trece
y veintinueve de agosto,
cuando en la Villa de Ambel,
con cuánto anhelo y placer,
se presentan vuestros hijos
ante vos, como sabéis.

Qué alegría, qué placer,
que se encuentra por aquí,
donde todos nos vemos
reunidos hoy aquí.

Sí, queridos mis oyentes
que habéis venido a escuchar,
deseo grande silencio
para poderme explicar.

Hoy día bien celebramos
una fiesta en esta plaza,
por esas Reliquias Santas;
espero que nos deis gracias.

Qué se pensarán Vds.
forasteros y demás,
sin olvidar los de Ambel
que es una orden secular.

Atención pido señores
para poderme explicar;
aviso al ayuntamiento,
también a la vecindad,
que si en algo os faltáramos
mis compañeros y yo
no sea por atención,
que será por explicar
algunos muchos ejemplos
que se oyen en el lugar.

Se oyen algunas cosas
que no se pueden tratar;
las mujeres en los pueblos
si es mentira hacen verdad.

De todo nos tienen cuenta.
Si vamos a trabajar,
mientras en el campo estamos
nosotros y los demás,
ellas, venga parlamentar,
y no paran de charrar;
todo el día se les pasa
sin tener que cocinar.

Conque, mira mi zagal,
a qué hemos venido aquí,
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a representar muy pronto
al lado de tu Mayoral.

Voy a retirarme pronto
sin concluir de explicar
los muchos ratos que se pasa
el rebaño en el corral.

Poco sirve corregirte
ni darte buenos consejos.
No te puedo corregir
porque estás muy mal criado,
porque se van igualando
ya los dedos de las manos.

No sea el caso que vaya
a explicarte la razón,
y luego me quieras dar
con un palo de azadón.

¡Basta! ¡Basta ya de razones!
Nobles hijos de esta Villa,
que voy a sacar muy poco
en limpio de esta familia.

Si conociera yo algo
qué ibas a hacer buen zagal
tampoco te hubiera dado
tantas quejas mi zagal.

Pero como ya me has hecho
algunas malas partidas,
no tengo confianza en ti,
en mandarte ningún día.

Conque vaya mi zagal
vas a salir a buscar
los compañeros que suenan
rondando por este lugar.

Márchate aprisa y corriendo,
preséntamelos aquí,
que voy a tratar un poco
lo que me trae cuenta a mí.

Ya me parece que se oyen,
no nos estén escuchando,
luego entrarán por aquí
como si fueran caballos.

Con campanas en las piernas
que todas se ven sonando,
menos la botella anís
que la tiene Valeriano.

Sin olvidar a Pedro,
también Juanico e Hilario,
que también suelen echar
en las bodegas sus tragos.

Conque ya podéis entrar,
lo primero saludando
a todos nuestros vecinos
que hoy nos están escuchando.

Buenos días mis danzantes.

DANZANTE:

En la gloria nos juntemos

MAYORAL:

Al frente la autoridad.

(Comienza la escena histórica)

ESPAÑA (la representa el Mayoral):

El veintinueve de agosto
celebro con alegría,
peleando con el moro
en el campo de Melilla.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Mientras en España exista
este Santo Relicario,
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los brazos aragoneses
defenderán con entusiasmo.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Por defender las Reliquias
nuestros valientes soldados
en Melilla, día y noche,
con el moro peleando.

Nuestros bravos generales
han tomado el parecer
de pelear con el moro,
hasta morir o vencer.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Puse la confianza en Dios,
en Ese que está en los cielos,
que siempre nos ha guiado
por los bosques y senderos.

Nunca la pienso perder
en el campo de Melilla,
mientras por nuestras alturas
ayude la artillería.

Ánimo soldados míos,
la sierra hemos de ganar
si la mochila os estorba
también la podéis tirar.

Si la mochila se pierde
poco se puede perder
defender nuestra bandera
es sólo nuestro deber.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Húsares de la Princesa,
de esos pocos me han quedado,
ese pobre regimiento
lo han dejado destrozado.

Si algo de hambre se pasa,
en la guerra es natural,
para que no diga nadie
que es culpa del general.

Mucho padeció la tropa,
también padeció el ganado,
pero lo que da más pena
es que padezca el soldado.

Con el mar enfurecido,
y el temporal tan terrible,
no podían por las barcas
llevarles los comestibles.

Cuando el mar se ha serenado
y el temporal se paró,
no faltaron comestibles,
allí de todo sobró.

Los soldados españoles
saben lo que es obediencia;
por defender nuestro Rey
van a perder la existencia.

Qué dirían las historias
que escribieron los humanos,
si a esos moros moribundos
les tiraran los cristianos.

En fin moro, ¿Qué me pides?

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Moro, todo que me pidas
yo lo haré de buena gana;

79



primero le daré parte
a mi Reina soberana.

Si se conforma mi Reina,
nada harán mis batallones;
en pagándome una deuda
de cuatrocientos millones.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

Te devolveré Tetuán,
cada cual quede en lo suyo;
en pagándome los gastos,
yo no quiero nada luego.

(falta respuesta del Moro)

ESPAÑA:

En no volviendo a las seis,
a las faldas de esta sierra
pondré en ser mis soldados,
y Tánger irá por tierra.

Cuando algún soldado tuyo
ha caído en mi poder,
lo primero que he mandado
que le dieran de comer.

Los que tú has cogido míos,
infelices desgraciados,
por tu mal comportamiento
han sido sacrificados.

Estando en Misa los míos
insultaste al instante.
¿Cómo tuviste valor
estando Dios por delante?

En fin, todo terminado,
dejemos estos asuntos
que vamos a comenzar.
Dadnos valor religioso,

para poder defendernos
con el moro en este Campo.

Del público me despido
en compañía de todos.
Aquí termina la guerra
que tuvo España en el moro.

Márchate pronto de aquí
si no serás castigado,
con esta pequeña espada
que coloco yo en mi mano.

Todo está ya perdonado
y las Reliquias Sagradas
ayudad a levantarlos.

MORO:

¡España! ¡Perdón os pido!

(Despedida del Mayoral)

Aunque mi talento es corto
como todos lo sabéis,
los cantos de mis danzantes
se han dejado aquí sentir.

Y yo como Mayoral,
pastor de todo el rebaño,
vengo con tanta alegría
a explicaros algo extraño.

Principio por el Ayuntamiento,
que ha de saber gobernar
todas las faltas que hubiera,
con mucha seguridad.

Cuando el año 1899
nuestros queridos padres
gastaron miles de reales
en trabajos pa sacar
una buena fuente de agua,
y podernos remediar.
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No llegan nuestros deseos,
ni tampoco llegarán,
para regar en verano
la Cañada de La Val.

Pues conformación hermanos,
que Dios nos asistirá.
Con su mano poderosa
agua nos enviará.

Y vos Reliquias Sagradas,
que a vos también me dirijo,
haznos producir aumento
para criar nuestros hijos.

Ahora voy a despedirme,
por unos breves momentos,
de todos los habitantes
que se encuentran aquí prestos.

Adiós ilustre orador,
también coadjutor del pueblo,
adiós también sacerdotes
que os encontréis forasteros.

También al Ayuntamiento,
con todo mi corazón,
le pido que me dispense
si en algo he faltado yo.

Al prior y mayordomos
qué orgullosos pueden estar,
por celebrar este día
con tanta regularidad,
y que las Santas Reliquias
siempre a su lado estarán.

También me despediré
de estos nuestros músicos,

que con sus buenas dulzainas
aumentan aquí todo esto.

Pues seguir como hasta hoy,
cumpliendo vuestros deberes,
que Dios manda que cumplamos
nuestros hermosos placeres.

Adiós también mis oyentes
que estáis con tanta atención,
dispensad si en algo falto,
aunque yo pienso que no.

También me despediré
de estos mis siete danzantes
a quien sus hermosos cantos
habéis oído antes.

También me despediré
de esta imagen nuestras Santas
a quien siempre me dirijo
por ser las Reliquias Santas.

Pues seamos buenos hijos míos
como lo debemos ser,
que Dios un día en el cielo
nos coronará con él.

El Mayoral se despide
de todos en general,
ya querréis Reliquias Santas
nos libréis de todo mal,
nos dirijáis como siempre
hasta la eternidad.

Conque a todos os deseo
una gran felicidad
de esas Reliquias Santas
que hoy a nuestro lado están.
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DIABLO:

¿Qué ruido es éste que armáis?
¿Qué hacen aquí estas figuras (señala a

los danzantes)
que parecen maniquíes
de una tienda de pinturas?

¿Qué trasto es ese tan raro? (señala a
las Reliquias)

¿Qué aguarda aquí tanta gente?
¿O es que os habéis vuelto todos
medio locos de repente?

¿Qué algarada estáis armando
que no me dejáis trabajar?

Estaba yo en mi guarida,
atizando sin descansar
a las almas que mis diablos
me suelen traer sin cesar,
cuando vosotros malditos,
con ese ruido que armáis,
me estorbáis en mi tarea
haciéndome delegar,
en Belcebú mi segundo,
que me ayuda a mí a atizar.

Echa más leña —he dicho—
que yo me voy allá arriba,

y mil bombas si no traigo
conmigo a toda cuadrilla,
que está metiendo tal zambra
y tanto patalea y chilla.
¿Qué venís a hacer aquí?
¿Al fin me contestarás?

MAYORAL:

Venimos con nuestros bailes
a las Reliquias a obsequiar.

DIABLO:

¿De qué Reliquias me hablas?
¿De esos huesos ya roídos,
que de seguro descienden
de algún burro mal comido?

¿No veis, mil rayos, que son
huesos que están polillados,
que lo mismo son de perros
que de moros renegados?

MAYORAL:

No es cierto infame, que son
de mártires y de Santos
que en todo momento son,
de ti y tus huestes espanto.
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DIABLO:

¿Cómo me lo probarás maldito?

MAYORAL:

Por tus hijos, perro infame,
enseguida lo verás,
si la fiesta a las Reliquias
es que quieres estorbar.

DIABLO:

Por mis cuernos yo te juro
que no se ha de celebrar.

MAYORAL:

Si no quieres fenecer,
largo de aquí renegado,
por las Reliquias te juro
que saldrás muy mal parado.

¡Maldito, fuera de aquí!

DIABLO:

¿Qué estás diciendo cobarde?

MAYORAL:

Que en mi auxilio, a las Reliquias
pediré que un Ángel mande.

DIABLO:

Ja...ja...ja... me río yo de esos huesos,,
maldito el poder que tendrán.
Conmigo no puede nadie
lo asegura ... Satanás.

MAYORAL:

¿Lo aseguras maldecido?
¡Pues ahora lo verás!

(Se arrodilla delante de las Reliquias
y dice en tono de ruego)

Santas Reliquias de Ambel,
nuestra prenda más hermosa
el Arcángel San Miguel,
mándanos para vencer
a esta visión horrorosa.

DIABLO:

Ya ves el caso que te hacen
esos huesos ya podridos.

MAYORAL:

Santas Reliquias de Ambel
favor otra vez os pido.

(Sale el Ángel y, al verlo, el Diablo
retrocede y se tapa la cara con el
brazo izquierdo)

ÁNGEL:

No temáis buenos cristianos
que en vuestro auxilio he venido.

DIABLO:

(Esto será dicho con voz ronca
y sin quitar el brazo de la cara)

¡Mil rayos que me partan!
¡Maldición ya soy perdido!
El Arcángel San Miguel
que es mi mayor enemigo.

ÁNGEL:

¡Aparta de ahí Satanás!
¡Vete maldito de Dios!
De lo contrario veremos
quién puede más de los dos.
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No impedirás a estos fieles,
tu poder no alcanza tanto,
que obsequien a sus Reliquias,
con sus juegos y sus cantos.
Tu poder de hace un momento,
voy a convertir en llanto,
por medio de esas Reliquias
que tú has injuriado tanto.

¿No me oyes Satanás?
Preciso será que mi espada,
por mi Dios bien dirigida,
abra en tu pecho de hiena
profunda y sangrante herida.

¡Toma pues traidor maldito!

(Le pega con la espada al Diablo
y éste cae al suelo todo encogido
y entonces el Ángel le pone el pie
derecho encima y dice:)

¡Vete a tus antros de fuego!
¡Vete tu rabia a ocultar!
Mi Dios, del que tú maldito
te quisiste revelar,

como pago a tu osadía,
tu traición e iniquidad,
te obligó a vivir en llamas
por toda una eternidad.

(Ahora se dirige a los danzantes y dice)

Y vosotros, fieles amigos,
sed siempre buenos cristianos
y amad mucho a esas Reliquias
de Santos tan soberanos,
y si a Dios en esta vida
tenéis siempre en la memoria,
en la otra gozaréis
la corona de la gloria.

(Se retira el Ángel y entonces se
levanta el Diablo y con voz
compungida dice)

DIABLO:

Yo me despido señores,
pues me voy a mis cavernas
apaleado y vencido,
y con el rabo entre las piernas.
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RABADÁN:

¡Pobre Rabadán! Que allá
entre riscos, peñas,
montes, ríos y collados,
está el pobre Rabadán
dando pasto a sus ganados.

¡Miserias humanas! ¡Qué mundo!
Que en las grandes capitales
se están gastando unos lujos,
¡pero lujos orientales!

¡Mientras que el pobre pastor,
aguantando en la majada,
cuando lluvias, cuando vientos,
cuando unas malas tronadas,
cuando ardores del verano,
cuando rigores de invierno,
cuando un sol abrasador,
quemando como el infierno!

¡Que haya quien arrastre coche,
y muy lujosas tartanas,
y el pastor siempre en el monte
pasando años y semanas!

¡Pobre pastor! Que entre peñas
siempre ignorado has de ser,
hasta olvidado del mundo.
¡Qué extraño es! ¡Qué has de saber!
¡Hola! Buenos días Mayoral.
¡Tú por aquí, en esta tierra!
Pues te daba en el corral,
y me equivoco de veras.

MAYORAL:

Felices, noble auditorio,
buen día se nos espera,
el cielo está despejado
pues no aparecen tinieblas.

Hoy al despertar la aurora,
tan simpática y tan bella,
alegres los pajaritos
con sus cánticos demuestran
que es hoy día de ventura
para la Villa de Ambel.

Por esta razón me explico
mi alegría verdadera,
cuando descendí del monte
y ya estaba en la pradera.

No es necesario anunciar
esta fiesta venidera,
se ensanchó mi corazón
pero fue ¡de tal manera!...

Con qué brillo he observado
que se anunciaba este día,
los pájaros con sus cantos
demostraban su alegría.

¡Qué bello me ha parecido
ver el monte y la pradera,
cubiertos con verde manto!
y las flores, ¡qué hechiceras!

Saludamos a la imagen
del Rosario y su belleza,
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y sea sin dilatar,
y lo hagamos con presteza.

Todo nos lo proporcionas
demostrando la alegría,
y por eso el Mayoral
te saluda en este día.

Asimismo debo hacerlo,
demostrando mi contento,
al respetable cabildo
e ilustre Ayuntamiento.

A los señores Cofrades
de Ambel y forasteros,
nobles vecinos de Ambel,
que todos de fervor llenos
venimos a dedicar
nuestras plegarias al cielo.

¿No es verdad noble auditorio
que en este célebre día
en todos nuestros semblantes
se demuestra la alegría?

Allá jóvenes,
viudos, casados, doncellas.
Aquí artesanos, señores,
labradores y pastores,
bien se distinguen las huellas.

En fin, hasta los ancianos,
perentoria se demuestran
pues los deja su salud,
asistir a esta fiesta.

Señores, mucho diría
de esta fiesta que no es nueva,
pero veo al Rabadán
que en este momento llega;
sin duda que allá en el monte
le habrán llegado las nuevas.

Pues voy a enterarme callado
por si él no me conociera

veremos cómo se explica
el habitante las selvas.

RABADÁN:

¿Qué quiere que diga, pues,
este pobre pastorcillo
que no ha visto mas que aliagas
carrascas y algún tomillo?

MAYORAL:

¡Hombre! Estaba contemplando
lo mucho que desesperas
y observo que te han llegado
a la majada las nuevas.

Pero lo que más me admira
que, en medio de tu algarada,
a este respetable público
no has dicho ni una palabra.

Es necesario que digas;
harías buena ensalada
que te marcharas de aquí
sin haberles dicho nada.

RABADÁN:

¿Qué quiere que diga yo?
¡Vaya un empeño formal!

MAYORAL:

Buen perillán estás hecho,
te habrán faltado palabras
para quejarte del mundo
y otras muchas cosas varias.

Pues el que tiene para eso,
tiene también para todo.
Si no, te puedes marchar,
pues para servir de estorbo...
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Si los ánimos de todos
bien has de satisfacer,
los tienes que saludar
como yo acabo de hacer.
¡Que saludes!

RABADÁN:

Que salude...
¿Qué es eso de saludar?
¿Qué dé la luz?

MAYORAL:

¡Moscatel! Qué luces has de dar.
¿Querrás traer algún quinqué?

RABADÁN:

Si no me lo explica más
yo Mayoral no lo sé;
porque yo en estas chantainas
no me he podido meter.

MAYORAL:

¡Mentecato! ¡Que les digas cómo están
y lo demás lo discurras!

RABADÁN:

¡Ah! Ya te entiendo San Antón
me querrás matar la burra.

MAYORAL:

Si no te explicas mejor
y los saludas en breve,
luego me lo has de pagar.
Te lo avisa quien te quiere.

RABADÁN:

Pues señor, llegó el caso
voy a hablarles muy formal

porque se empeña de recio
mi señor y Mayoral.
¿Cómo estáis vos caballero?
¿Así tengo que empezar?

MAYORAL:

Habrá mayor majadero,
de esos de cuadra y corral.
Te digo que los saludes,
y te lo digo formal.

RABADÁN:

Pues señores, no hay remedio
como él no lo ha de sudar,
se empeña en que os salude
y así tengo que empezar.

Doy comienzo por las Reliquias,
como esto es regular,
después saludaré a todos
y, si no, ya lo verán.

Os saludo Reliquias Santas
gloria eterna angelical,
como madre de este pueblo
sois la prenda sin igual.

Ambel os venera ¡Sí!
Reliquias Santas de Ambel
lo mismo en baja cabaña
que en el alto chapitel.

Angeles y querubines
os alabarán en el cielo,
y lo mismo los de Ambel
lo harán aquí en este suelo.

No es posible comparar
lo bello de esas Reliquias,
no se puede principiar
porque nunca acabaría.
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Fertilizad nuestras viñas,
que eso es lo que deseamos,
y en esta festividad
todos os lo suplicamos.

A todas las corporaciones
que presidís la función,
ampáradlas porque así
aumente la devoción.

Para que dentro de un siglo
puedan decir los biznietos,
estas Reliquias nos guardan
las familias de los muertos.

Tanto y tanto con fervor
alabaría a las Reliquias,
que hasta las eternidades
creo que no acabaría.

Pero como estoy obligado
a volver a mi corral,
y tengo que componerme,
con mi señor Mayoral...

MAYORAL:

¡Vamos! No lo has hecho tan mal,
y me quedo satisfecho
si completas unas cosas
que por olvido no has hecho.

RABADÁN:

Creo señor Mayoral,
que puede quedar contento
pues que saludé a las Reliquias,
cabildo, y Ayuntamiento.

MAYORAL:

En eso ya estoy conforme,
si no fuera una tronada
el que a los demás señores
te fueras, sin decir nada.

RABADÁN:

Más valiera Mayoral
que acabaran las rencillas,
y no me moliera tanto
que me soba las costillas.

MAYORAL:

¿Yo pegar? ¡Qué disparate!
En mi vida me ha gustado,
una cosa es una broma,
pero jamás enfadado.

RABADÁN:

¡Buenas bromas te dé Dios!
¡Buenas que las tiene el nene!
Aún marcan en mis espaldas
unos vergazos ...

Eso lo podrá contar
al que no de los trancazos.
A mí qué me cuenta usted
que aún me duelen los dos brazos.

MAYORAL:

¡Déjate de tonterías,
porque no lo pasas mal,
pues buenos tragos te tiras,
cuando estás en el corral!

RABADÁN:

Y buen provecho que me hacen
aunque sea el vino viejo,
pues me pone las costillas
mas royas que el abadejo.

Si me coge usted in fraganti
sé lo que va a suceder
y me aprieto las abarcas,
y echo, si puedo, a correr.
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Un día de carnaval
me tiró usted una tranca
que aún llevo la moradura
sólo que no se ve nada.

MAYORAL:

¡Vaya! Acaba de una vez,
que el tiempo se pasa
ya sabes lo que te mando...

RABADÁN:

Usía me lo dirá.

MAYORAL:

Pues te mando que te llegues,
y deja de tratamientos,

a traerte los buenos mozos,
y vente con ellos presto.

RABADÁN:

Si no es más que eso,
ya voy al instante sin tardar,
ya están aquí, ¡Guapos chicos!
y ahora, ¿Qué me mandará?

MAYORAL:

Como Mayoral que soy,
que te llegues sin tardanza
a buscar al clarinero
para principiar la danza.
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MAYORAL:

En este solemne día
de tanta celebridad,
todo es paz, todo alegría,
aquí en nuestra vecindad.

Según nos cuenta la historia
no debemos olvidar
un hecho digno de gloria
que dio renombre inmortal.

Gloriate Ambel hermosa,
villa noble y principal,
que diste al mundo renombre
en virtud y cristiandad.

No olvides villa querida
que tus hijos te honrarán;
con nobleza e hidalguía
tus glorias ensalzarán.

Yo, el más humilde de ellos,
cual un tosco Mayoral,
vengo gozoso este día
a este público obsequiar.

Yo bien quisiera señores,
con una gran voluntad,
a todos dejar contentos
y más alegres que un can,

cuando se encuentran un cordero
que acaban de desollar.

(señala al Rabadán)

Un muchacho tan grosero
que no quiere trabajar
y desde que se casó
no es chicha ni limoná.

Siempre está hablando improperios.
maldiciones y demás,
diciendo que el matrimonio
es una carga infernal...
y siempre está maldiciendo
a este pobre Mayoral.

RABADÁN:

Dígame Vd. tripa triste,
so pedazo de animal
hace rato estoy oyendo
su lengua descomunal
que me soba Vd. el pellejo
y me quiere desollar.

Dígame Vd. cara a cara
lo que de mí haya de hablar,
que yo pienso mantenerle
lo que no sea verdad.
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MAYORAL:

Calla Rabadán taimado,
hombre perdido, haragán.
Con estas malas razones
pagas a tu Mayoral.

RABADÁN:

¿Qué favores debo a Vd.?
De mi perdición fatal
ha sido Vd. la gran causa,
por haberme hecho casar.

Me ha engañado como a un chino
diciéndome ya verás
qué bien estarás casado
y qué dichoso serás.

Y yo dando mucho crédito
a este infame fierabrás,
como un toro en la cambreta
bien me dejé encambretar.

Ahora estoy, rabia que rabia,
por ese pillo truhán;
de hambre me como los puños,
y ya no puedo aguantar.

MAYORAL:

Maldito desvergonzado,
tanto me vas a cargar
que si te tiro a lo alto,
antes que hayas de bajar,
han de pasar veinte años
en un viaje tan fatal.

Tú, de tu buena mujer
nunca debes hablar mal,
que ella es muy trabajadora
y tú bien cuidado estás,
luego de tu matrimonio,
queja no debes formar.

RABADÁN:

Calle Vd., menguado, vil
¿Cómo se atreve Vd. a hablar
mintiendo tan a las claras?
Esto es sufrir por demás.

Y para que todos sepan
de mi historia la verdad,
y vean lo desgraciado
que es el pobre Rabadán,
voy mi relato al momento
de mi desgracia a contar.

Hacía ya mucho tiempo
que este infame Barrabás,
como rueda de molino,
nunca cesaba de hablar.

Mira muchacho, te casas,
verás que felicidad
sientes en el matrimonio;
si te dejas gobernar,
con lo que diga tu esposa,
aumentarás tu caudal

Yo que gano tres perrillas
cada seis meses lo más,
eché mis cuentas y dije:
Mal, no lo puedo pasar.

Con una perrilla al mes
vivo en cuarto principal;
para el gasto de la casa
otra perrilla mensual.

Y la cantidad sobrante
la guardo para viajar,
con mi queridita esposa
un mes a San Sebastián.

Gozando en aquellas playas
de un tiempo primaveral
y si éste, no favorece
y hace un calor tropical,
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pasamos al extranjero
otro mes a disfrutar,
hasta gastar las diez perras
en continuo derrochar.

Después de echarme mis cuentas
ya me decidí casar
con una chica que tiene,
buen palmito y algo más.

Era honesta y recatada,
de mirada angelical,
servía en una posada
ocho, diez años, o más.

Circunstancia que acredita
lo muy buena que será;
por fin decidí hablarle,
y una vez iban, detrás
de la chica, seis soldados
y un barquillero además.

Todos le echaban requiebros,
con otras cositas más,
como hace el macho a la cabra
cuando siguiéndola va.

MAYORAL:

Esta muchacha es muy fina
y muy honrada, chaval.
Ésta es la que te conviene.
Con ella, feliz serás.

RABADÁN:

Claro, que lo que pretendo
ser feliz y asegurar
que ella se busque la vida
para yo comer y holgar.

Y yo como jovencito
pájaro de primer nido
apenas la vi, le dije:
¡Viva tu gracia y salero!

Hace mucho tiempo Rosa
que yo te pretendo hablar,
el que tú seas mi esposa
será mi felicidad.

Y ella un poquito llorosa
fingiendo cierta emoción
me dijo: Seré dichosa
si te doy un atrapón.

Esto ha se ser verdad,
que a mí me corre gran prisa
y yo no puedo esperar,
pues me aprieta la camisa.

Yo le contesté: ¡Canario!
¿Quieres que esta misma noche
vayamos, a troche y moche
a ver al señor Vicario?

Ya nos iremos mañana,
me dijo con suavidad,
pues nos hemos de casar
en esta misma semana.

Soy muy tímida y miedosa,
y siempre estoy viendo bultos
por la noche; es una cosa...
Tengo miedo a los difuntos.

Por fin, pronto me llegó
el día del casamiento;
éste fue un gozo muy grande
pero duró poco tiempo.

Los ocho primeros días
me dio abundante jamón,
ricos pimientos de lata
y exquisito salchichón.

Llegó el noveno y mi suegra
me armó tan grande camorra
diciendo: ¡Maldito perro!
¡Vete a trabajar ahora!
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¿Pensabas que con casarte
te iba a sostener mi hija?
¡Lárgate, y déjamela
o te dejo sin camisa!

A mi pobre hija engañaste
picarón, maldito yerno.
¡Déjala en paz en mi casa
y te largas al infierno!

De todas estas tragedias
yo la principal no cuento,
que a los tres meses me sale
¡Ay! ¡Qué malita me encuentro!

Yo como un perro de lanas
más que deprisa, corriendo
voy a buscar un buen médico
para que venga al momento.

Llega el doctor, la visita,
y me dice a mi tontazo
no se apure Vd. por nada
que esto es, un mal embarazo.

Luego al instante ordenó
para su mal, medicina;
que tome a menudo caldo
de carnero y de gallina.

En este mal embarazo
me dejó sin un real
luego, tuve que vender
cama, candil y orinal.

Por fin llegó a dar a luz
una niña muy bonita;
me pidió para refresco
también la suegra maldita.

Y le contesté muy serio:
No dispongo ni de un real.
Si no saca Vd. dinero
la manda Vd. al hospital.

En este parto primero,
seguro me hizo de menos
más de noventa gallinas
y veinticinco carneros.

Las libras de chocolate
ya pasarían de ciento,
con otras laminerías
que, por vergüenza, no cuento.

Nada digo del bautizo,
pues en el viva, se echaron
cuarenta sacos de nueces,
cien kilos de confitados.

Mas como ha de ser, paciencia,
me voy haciendo pesado
y le está entrando jaqueca
a todo este vecindario.

MAYORAL:

Muy grandes y exageradas
son tus mentiras, muchacho
yo me llamo, tragabolas,
pero esas... No me las trago.

Modera un poco tu lengua,
no hables mal de los casados,
y olvidando aquellas penas
la alegría reine entre ambos.

¿No te parece mejor
lo que aconseja aquel sabio,
que dice: Que mucha flema,
cantando por todo alto?

Muera la melancolía,
que en este mundo de engaños,
vale más reír un día
que estar llorando cien años.

Y como ya sea hora
de armar el paloteado,
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prepárense bien la gente,
con mucha sandunga y garbo,
que ya lo han hecho otras veces
y aplausos han alcanzado.

RABADÁN:

Aquí están mi Mayoral,
todos muy bien pertrechados,
listos como un monaguillo,
y cantan como canarios,
capaces de dar el quiebro
al mismito Alfonso el Sabio.

Todos son muy obedientes.
A la voz de vuestro mando,
lo ejecutarán gustosos,
con agilidad y agrado.

MAYORAL:

Nunca dudé del valor
que tienen estos muchachos;
como no tienen abuela
me toca a mí el alabarlos;
para empezar la función
todo está bien preparado.

RABADÁN:

Mayoral no se qué he visto
por debajo del tablado,
una fantasma de negro
con unos cuernos tan largos;
parecen la cesantía
que sufre un pobre empleado.

MAYORAL:

Déjate de tonterías
y de fantasmas muchacho,
porque a todo el que le cuentes
te tratarán de borracho.

RABADÁN:

¿A mí borracho?
¿Insolente, Mayoral desvergonzado,
calumniador, embustero,
cuando a la verdad no falto?

MAYORAL:

No me faltes al respeto
y sé obediente a mi mando;
si no estás borracho, al menos,
un poco calamocano.

RABADÁN:

¿Quiere Vd. saber si es cierto
lo que le he manifestado
de haber visto un fantasma
con unos cuernos muy largos?
Pues ya ha salido otra vez
ahí la tiene Vd. a su lado.

(Se aparece el diablo un
poco envalentonado, hasta
que llega el Ángel sin hablar)

(Faltan los papeles correspondientes a
esta parte del dance)

(Despedida del Mayoral)

Es el Reino de Aragón
digno de eterna alabanza,
pues no cuenta ni un borrón
en su historia limpia y clara.

En este dichoso Reino
una Villa se levanta,
muy seria en sus producciones
y más en la fe cristiana.

Esta es la Villa de Ambel
Que, en los días de la infancia,
crecieron mis tiernos años,
llenos de fe y esperanza.
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Son todos sus moradores
labradores de gran fama,
por su honradez, sus virtudes
y nobleza acreditada.

Amigos de hacer un bien,
como Dios así lo manda,
dedicados al cultivo
del campo allá, en lontananza,
cogiendo exquisitos vinos
que hacen muy ricas tinajas.

En esta Villa dichosa,
y en su Iglesia Sacrosanta,
hay un tesoro encerrado:
Las Reliquias veneradas
que los vecinos de Ambel
honor y respeto guardan.

En prueba de amor y fe
una fiesta le consagran,
cada año con alegría,
por las singulares gracias
y favores recibidos
de la Majestad Sagrada
que obtienen por mediación
de aquestas Reliquias Santas.

¡Ea, pues, Villa de Ambel!
Os pide con eficacia
este pobre Mayoral
que nuestra fe, no decaiga,
y que améis con devoción
a estas Reliquias Sagradas
que nos sirven de consuelo
en los días de desgracia.

Al Ilustre Ayuntamiento,
que aquí preside esta danza,
deseo felicidades,
sin inclinar la balanza
de la Justicia que Dios,
a él, le tiene encomendada.

Quiera el Cielo conservar
sus vidas, con dicha tanta,
que este pobre Mayoral
para sí la deseara.

A nuestro Ilustre Clero
deseo con eficacia
de Dios felicidades
y resignación cristiana,
para poder soportar
de esta vida, la desgracia
y persecución que siguen
las comunidades Santas.

Que llenos de privaciones
a la oración se consagren
rogando a Dios por nosotros,
pues ellos nunca se cansan
de indicarnos el camino
para salvar nuestras almas.

Y, en fin, para concluir
este Mayoral os habla,
a todos en general,
que le perdonéis sus faltas,
y que no olvidéis jamás
las Reliquias Sacrosantas.
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ESCENA I

(Sale la Villa y Monserrat platicando)

MONSERRAT:

¡Salve, mi querida Villa!

VILLA:

¡Salve, mi Comendador!

MONSERRAT:

¡Doquiera brilla tu honor!

VILLA:

¡Doquiera tu fama brilla!

MONSERRAT:

La esperanza de tu clima
el sentido me enajena.
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VILLA:

No ha de faltar cosa buena,
a quien nada me escatime

MONSERRAT:

Entre la sierra y el llano
tu posición envidiable,
junto todo lo agradable
de la huerta y altozano.

VILLA:

Porque mi Comendador
a su sabor se solace,
baje al llano si le place;
suba al monte si ha valor.

MONSERRAT:

En la huerta, agua abundante
que frutas sabrosas cría.

VILLA:

Merced, sí, a la hidalguía
y a tu desvelo constante.

MONSERRAT:

Si tú caudal no me dieres,
no hubiere el agua encauzado.

VILLA:

Ni yo me hubiera saciado,
si tú no la dirigieras.

MONSERRAT:

Pues el monte no es peor;
¿Quién no se siente feliz
persiguiendo a la perdiz
o al conejo corredor?

VILLA:

¿Con eso, feliz te sientes?

MONSERRAT:

¿Quieres, pues, ambiciones más?

VILLA:

¡Sí que quiero!

MONSERRAT:

¡Tú dirás!
Para hacerlo complaciente.

VILLA:

No pongas todo tu afán
en correrías y caza,
que no es esa buena traza
de los hijos de San Juan.
Lo de orden espiritual
vale más Comendador.

MONSERRAT:

No lo olvida mi fervor
¿Te acuerdas del hospital?

VILLA:

Me acuerdo de ello, a fe mía.

MONSERRAT:

Ya ves, pues, que a todo atiendo.

VILLA:

Claro que sí, pero entiendo
que, dada tu bizarría,
se puede esperar de ti
mucho más de lo prestado.
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MONSERRAT:

Habladme, Villa, más claro.

VILLA:

¿Sin rodeos decís?

MONSERRAT:

Sí.

VILLA:

Pues mirad, es mi deseo
que tu influencia eficaz
ésta no halle sosiego ni paz,
hasta lograr un trofeo
de la Pasión sacrosanta
del Divino Redentor.

MONSERRAT:

¿Me ruegas tanto favor?

VILLA:

Siendo tu influencia tanta...

MONSERRAT:

¡Mirad que me pides mucho!

VILLA:

¡Ved que he de pedirte más!

MONSERRAT:

¡Eres sagaz por demás!

VILLA:

¡Eres en extremo ducho!

MONSERRAT:

Pues, ¿Qué más quieres pedir?

VILLA:

Lo que sé que he de lograr;
esto es, capilla y altar
donde puedan asistir
los que tengan devoción, (se oye la

ronda)
de honrar, con su fe sincera,
las reliquias que nos quiera
conseguir tu gran tesón.

MONSERRAT:

Siempre el amor fue tirano.
Pero, ¿Qué estoy escuchando?

VILLA:

Mis hijos que van rondando.

MONSERRAT:

Sí que tienes buena mano.

(Cinco o seis versos antes habrán empe-
zado a tocar y se irán acercando poco a
poco al ruedo, de tal modo que canten
no muy alto la siguiente copla, cuando
aun les falte algún trecho para llegar al
ruedo. Luego de cantada se pondrán en
círculo tocando hasta que deban entrar)

COPLA:

No seas Comendador,
¡Ay! Comendador a medias.
Paséate por el campo,
pero descansa en la iglesia.

(La VILLA al oír esto sale un poco
sobresaltada y se pone entre el personal
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del ruedo para atender a un mismo
tiempo al Comendador y a la ronda)

ESCENA II

MONSERRAT:

Directa va la canción
más no la repetirán;
caballero de San Juan,
sabrán cual es mi tesón.

Pues, si inadvertidamente,
de la iglesia me olvidé
cónsteles que atenderé
a ella preferentemente,
y mis artes e influencia,
con ciega tenacidad,
servirán a su piedad
con regia munificencia.

Que si me gusta cazar,
más gozo asistiendo a misa,
ni me distrae la risa
cuando me agrada rezar.

Ni me gusta ser ligero,
ni me gusta ser medroso;
por algo soy religioso,
por algo soy caballero.

Y, pues los hijos de Ambel
desearán transformar
el santo templo en hogar,
a su piedad seré fiel.

Iré presto a Tarazona,
veré a Fray Miguel Sangüesa;
la amistad que me profesa
bien el terreno me abona,
y sé que he de conseguir
de su gran condescendencia
cuantas gracias e indulgencias
me decidiera a pedir.

Enriqueceré el santuario,
Dios me ayudará en la empresa.
Si Fray Miguel Sangüesa
me diera algún relicario...

(Al salir del ruedo casi tropieza con la
VILLA que había oído todo especial-
mente las últimas palabras)

ESCENA III

(Entrando la VILLA con los mozos de
ronda)

VILLA:

Pasen mis gallardos mozos,
pasen los mozos de ronda,
los que animan mis callejas
en las noches pesarosas
con sus alegres canciones
y con sus vibrantes notas;
pero mirad, sed prudentes,
respetad a las personas
y nunca en vuestras canciones
profiráis ninguna cosa
que pudiera molestar
con su malicia burlona.

MOZO 1.º:

¡Tenemos que cantar de esas,
porque no sabemos otras!

MOZO 2.º:

¡Déjenos a nuestras anchas!

MOZO 3.º:

¡Nada de canciones sosas!

MOZO 4.º:

¡El que se pica, ajos come!
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MOZO 5.º:

¡Adelante con la ronda!

MOZO 1.º:

¡Además, todo es verdad!

VILLA:

Aunque lo sea no importa,
hay verdades hijos míos
que a todos callarlas toca.

MOZO 2.º:

Menos a los buenos mozos
cuando se juntan de ronda.

VILLA:

El Señor Comendador
se ha marchado a Tarazona.

MOZO 3.º:

¿A qué? ¿A quejarse al Obispo?

MOZO 4.º:

¡No es para tanto la bronca!

VILLA:

Muy al contrario, hijos míos;
va a pedirle alguna joya
con que agraciar a esta Villa,
a quien de tal modo adora.

MOZO 5.º:

Y eso ¿En qué consistirá?

VILLA:

Será regalo de monta
y de orden espiritual,
cual quiere la gente moza.

MOZOS:

Si nosotros no sabíamos
pieza de toda esta historia.

VILLA:

Hablando estaba conmigo
de mis campos y mis lomas,
de los aires de la caza,
de la fruta deliciosa,
y como sabéis que siempre
he sido Villa devota,
le he dicho que no olvidara
mis altares y mis cosas;
que atendiera al santo templo,
que hubiera de ello memoria,
y empleara su prestigio
e influencia notoria
en lograr de los prelados
alguna joya valiosa.

Pasásteis entonces hijos;
oyose entonces la copla,
poniendo el dedo en la llaga
vivísima de su honra,
y, queriendo repararla,
marchó presto a Tarazona.
Como el regalo responda,
a su empeño y su persona,
he de ser pueblo agraciado
entre los de la redonda.

MOZO 1.º:

O sea que la canción
vino allí apunto de solfa.

VILLA:

Por ser sin duda el mejor
Comendador de mi historia;
si no... me hubiera exigido
reparación enojosa.
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MOZO 2.º:

Por hoy, hemos acertado.

VILLA:

Siga adelante la ronda.

(Se marchan tocando y la Villa tras
ellos; pasados algunos segundos, des-
pués que haya salido la Villa, entonces
por el mismo lado Montserrat con Fray
Miguel de Sangüesa, Abad de Rueda,
Obispo de Rosa y Vicario de Tarazona)

ESCENA IV

MONSERRAT:

Que Dios os guarde, Señor,
y la luz del mediodía
salude con alegría
a mi amado Fray Miguel.

SANGÜESA:

Ni el episcopal palacio
se vio nunca más honrado
como cuando en él ha entrado
el Comendador de Ambel.

MONSERRAT:

Que desistáis de cumplidos,
permitidme que os suplique.

SANGÜESA:

Y permitíd que os replique
que fue justicia cabal.

MONSERRAT:

Qué cortés a fe mía.

SANGÜESA:

Queréis decir cariñoso.

MONSERRAT:

Tienes trato habilidoso.

SANGÜESA:

Habilidad paternal,
mas, ¿Qué os trae por aquí?

MONSERRAT:

Asunto de mucha monta
y al que deseo que pronta
resolución se le dé.

SANGÜESA:

¿Es judicial por ventura?

MONSERRAT:

No es del orden contencioso,
es más bien del religioso.

SANGÜESA:

De ser de Ambel ¡Ya se ve!

MONSERRAT:

Mirad, la Villa me encanta;
y por ser de mi encomienda
quisiera, con regia ofrenda,
grabar mi recuerdo allí.

Como es pueblo religioso
dice, juzgando con tino,
que es valioso lo divino,
lo terrenal baladí.

Que me dan rendidas gracias
por mis crecidos favores
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y rieron, con mil amores,
de mi influencia eficaz.

Creo, Fray Miguel, por tanto
que sería conveniente,
con tu apoyo, conseguir
algún santo relicario
que sacie, de esta manera,
esa piedad tan sincera
que Dios les hace sentir.

SANGÜESA:

Comendador, bien discurres.

MONSERRAT:

Discurrir bien cuesta poco.

SANGÜESA:

Y conseguirlo... !Tiempo
creo nos ha de costar!

MONSERRAT:

A la obra pues, si logramos
algún santo relicario
no sabe el Señor Vicario
lo que se van a alegrar.

SANGÜESA:

Oiga, Don Pedro, y su Villa,
¿Se quedaría contenta
si logramos en cuenta
otro venerado favor?
Concediendo indulgencias,
por ejemplo, a una capilla.
¿Ve que cosa más sencilla?

MONSERRAT:

¡Las dos cosas es mejor!

SANGÜESA:

Vaya no le digo nada,
si no lo querrá Usted todo.

MONSERRAT:

(con ironía)
¡No, si yo no me incomodo!
Discurría Usted muy bien ...

SANGÜESA:

Entonces ¿Qué hacer Don Pedro?

MONSERRAT:

¡Ir a Caspe!

SANGÜESA:

¿A Caspe?

MONSERRAT:

Digo...
¿No es el Prior nuestro amigo?

SANGÜESA:

Me parece muy acertado.

MONSERRAT:

Como son de mi Orden...

SANGÜESA:

Veo que es Usted experto;
dirige bien la gestión.

MONSERRAT:

Tienen muchos y preciosos
con su origen comprobado.
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SANGÜESA:

Muchas veces he venerado
tan hermosa colección.

MONSERRAT:

¿Cómo no lograr mi intento
viniendo el Abad de Rueda?

SANGÜESA:

¿Hay acaso alguien que pueda
negarle algo a Monserrat?

MONSERRAT:

Obispo y Abad a un tiempo...

SANGÜESA:

Ni ha menester tu potencia
de este Obispo la presencia;
¡La ha menester tu humildad!

MONSERRAT:

Marchemos pues a Caspe.

SANGÜESA:

Dios bendiga nuestro intento.

MONSERRAT:

No se yo por qué presiento
que ha de serlo muy feliz.

(Salen por el lado que mira a Zaragoza)

ESCENA V

(Entra la Villa lentamente y dice)

VILLA:

¡Qué larga se hacen las horas
al que con amor espera!

¡Y cómo crecen las ansias
si el esperado no llega!

Ha días marchó D. Pedro,
buscando por esas tierras
tesoros espirituales
con que enriquecer mi iglesia.

¿Logrará lo que pretende?
¿Conseguirá lo que intenta?
Grande esperanza me infunde
su posición e influencia.
Presidente lo eligió
en Amposta la Asamblea,
y de su Castellanía
conservador lo eligieron.

¿Qué diré de su amistad
con el santo Abad de Rueda?
Pero tarda ya a escribirme,
y el que espera... ¡Desespera!
¿Le molestaría acaso
aquella canción funesta?

Atrevimientos mordaces
de juventud inexperta.
¡Santo Cristo, Santo Cristo
que en mi iglesia se venera!
¿Tardaré a tener noticias?
¿Durará mucho mi espera?

(Se marcha por la derecha)

ESCENA VI

(Entra el Prior de Caspe por la iz-
quierda)

PRIOR:

Una visita importante,
ha me anunciado el portero;
no se quien puede venir
hasta esta casa-convento;
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el portero sin embargo
es espabilado y bueno.

SANGÜESA Y MONSERRAT:

¿Si nos concede el permiso?...

(El Prior se adelanta hacia la iz-
quierda)

PRIOR:

Adelante! Mas... ¿Qué veo?
Es el Obispo de Rosas...

SANGÜESA: (entrando)

El mismo, sí, con D. Pedro
de Monserrat en persona.
¿Que no os dais por contento?

PRIOR:

Señor, no merezco tanto.

SANGÜESA:

Prior, no merecéis menos.

PRIOR:

¡Dios os pague la atención!

MONSERRAT:

¡Vos lo pagaréis muy luego!

PRIOR:

Pero ¿Puedo pagar tanto?

MONSERRAT:

¿Queréis darme lo que quiero?

PRIOR:

Querer siempre lo querré,
Señor Montserrat, si puedo.

MONSERRAT:

Hable pues, Sr. Obispo.

SANGÜESA:

Hablaré, pues, por Don Pedro.
El Señor Comendador
tiene su cariño puesto
en su encomienda, y desea
enriquecer aquel templo,
llevando Santas Reliquias
de las que, con tanto esmero,
coleccionaron aquí
antepasados agregios.

Si darle podéis alguna,
que lo hagáis, señor, os ruego;
la intención es saludable,
ni el fin puede ser más recto.

PRIOR:

Lo creo muy acertado,
Señor Obispo, mas temo
que todos después me pidan,
cuando se enteren los pueblos.

SANGÜESA:

No se atreverán de fijo
pues les faltará un Don Pedro.

MONSERRAT:

Y un Obispo complaciente
que le presente sus ruegos.
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PRIOR:

Ya lo buscarán ansiosos.

SANGÜESA:

No lo encontrarán, espero,
al menos los de mi diócesis,
Señor Prior, lo prometo.

PRIOR:

Sin consultar a mis caballeros ...
yo, señores, no me atrevo.

MONSERRAT:

Pues consúltadles tranquilo.

PRIOR:

Marcho, pues, y vuelvo presto. (Vase)

MONSERRAT:

A ver qué dicen sobre esto.

SANGÜESA:

Recemos un Padrenuestro ...

(Se quedan un instante preocupados
como temiendo la decisión de los caba-
lleros)

ESCENA VII

(Entra el Prior con los tres danzantes
que representan a otros tantos caballe-
ros)

PRIOR:

Quiero, mis amados hermanos,
pediros consentimiento

sobre un favor importante
que solicita Don Pedro,
y en el que el Señor Obispo
tiene su cariño puesto.

El Señor Comendador
nos pide para su pueblo
alguna santa reliquia
de las que este monasterio
viene adorando dichoso,
en el curso de los tiempos,
¿Qué opináis amados hermanos?

CABALLERO 1.º:

Pues yo, Señor Prior, pienso
que ha de ser para las almas
esto de mucho provecho
y puede otorgar gustoso
este favor a Don Pedro.

CABALLERO 2.º:

¡Igual piensa un servidor,
no solamente por eso,
si no porque lo contrario
jamás debemos hacerlo!

Lo pide un Señor Obispo,
íntimo amigo nuestro,
mimado de un cardenal,
que tiene los ojos puestos
en sus relevantes prendas
y «esclarecidos hechos».

Y, por si esto fuera poco,
pídelo para Don Pedro,
gran Comendador de Amposta,
nuestro hermano y compañero;
si el provecho de las almas
añadidas a todo esto,
¿cómo negar lo que piden,
sin patente desacierto?
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CABALLERO 3.º:

Nada tengo que añadir,
estoy conforme con ello,
mas permitid que os haga
una observación.

PRIOR:

¿Y es?

CABALLERO 3.º:

Creo...
pueda hacerse, sin sufrir
menoscabo en esta casa,
dándoles en lo que abunda
el tesoro del convento.

MONSERRAT:

¡Muy bien ha pensado Usted!
pues el valor es idéntico,
vuestra casa nada pierde,
y nosotros satisfechos.

MONJE 3.º:

Mas, señor Comendador;
con este procedimiento
el regalo puede ser
más precioso; y digo esto
porque de la Santa Cruz
es grande lo que tenemos.

PRIOR:

Muy bien, creo que discurre
nuestro hermano con acierto.

MONSERRAT:

¿Nos concede un «Lignun Crucis»?

PRIOR:

¡Con gusto lo concedemos!

MONSERRAT:

Gracias, Dios mío, que oíste
las súplicas de tu siervo;
vuestra liberalidad
va colmando mis deseos.
De esta histórica entrevista
no se apagará el recuerdo,
ni se extinguirá jamás
mi vivo agradecimiento.
Por este favor, señores
Dios os dé favor eterno.

PRIOR:

Si los señores permiten,
nos marcharemos un momento
para ver y decidir
de cuáles nos desprendemos;
pues viendo la colección
es muy buen procedimiento.

MONSERRAT:

Y a nosotros nos vendrá
muy bien este poco tiempo
para mandar a la Villa
un diligente correo
que la entere presuroso
de vuestro desprendimiento.

(Se marchan por su izquierda, el Prior y
los Caballeros. Quedan en escena San-
güesa y Monserrat)

ESCENA VIII

MONSERRAT:

No puedo esperar el gozo
próximo, señor, que siento
guardaré de estos instantes
inolvidables recuerdos.
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SANGÜESA:

¿No decía que a la Villa
iba a mandar un correo?

MONSERRAT:

Escriba por mí Usted
que está quizás más sereno.

(Escribe un poco Fray Miguel Sangüesa
y luego se acerca y firma D. Pedro
Monserrat)

ESCENA IX

(Entran los Caballeros y el Prior)

PRIOR:

Forrados de raso y seda,
y en un cofrecito nuevo
les hemos depositado
algunos sagrados restos;
y, en primer lugar, un trozo
del sacrosanto madero
en que, por dar la vida al mundo,
expiró el Santo Cordero.

SANGÜESA:

Esta es la mayor reliquia,
aun cuando el trozo es pequeño.

PRIOR:

San Blas, San Bartolomé
recibirán culto tierno
en dos hermosos huesitos
de sus adorables cuerpos.

De Santa Sofía
dos huesitos concedemos

y, si no les damos más,
es porque más no podemos.

SANGÜESA:

Y aunque no nos diera tanto,
quedaríamos satisfechos;
que jamás obliga a tanto
ni el cariño ni el respeto.

MONSERRAT:

No podemos cual quisiéramos
señores, agradecerlo.
Ambel suplirá con creces
lo que debe, caballeros;
pues sus dos mil corazones
cantarán, con ritmo eterno,
cánticos de acción de gracias;
sin que el espacio, ni el tiempo,
puedan borrar de sus almas
este gratísimo recuerdo.

PRIOR:

Pase pues por el regalo.

SANGÜESA:

Vayamos todos adentro.

(Se van por la izquierda)

ESCENA X

(Aparece la Villa por la derecha)

VILLA:

«Ángel triste que consume
su existencia en esperar.
¡Ay del triste que presume
que el duelo con que él se abrume
al ausente ha de pesar!
Si es cierto lo que se espera,
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es un consuelo en verdad;
pero siendo una quimera,
en tan frágil realidad
quien espera desespera»78.

Quince días hace ya
que marchó el Comendador;
el no saber dónde está,
si volverá o tardará,
me causa tal sinsabor
que no me distrae nada;
ni el aire del encinar,
ni su caza levantada,
ni el verdor del olivar
ni el fresco de la cañada.

PAJE:

Sobre caballo alazán
en las Huérfanas espera
mancebo apuesto y galán
díjome, señora, que era
el correo de San Juan.

VILLA:

Albricias, dile que pase,
que con ansiedad le espero;
no permitas se retrase.
¡Oh señor si me anunciase
lo que sabes tú que quiero!

CORREO:

Señora, este documento
el Comendador me dio,
y sin perder un momento
a tus plantas lo presento.

VILLA:

¿Espera respuesta?

CORREO:

No (Se marcha)

(Coge la Villa el papel y lee)

Querida Villa de Ambel;
siempre a mi promesa fiel,
a Tarazona me fui
y en esta ciudad me uní
al Vicario Fray Miguel.

Nunca a mis ruegos esquivos,
a Caspe me acompañó
donde esta carta le escribo,
y donde pruebas recibo
de amor que nadie probó,
pues los freires de San Juan,
unidos a su Prior,
visto mi constante afán,
por tu fe y tu bien, me dan,
en prenda de fino amor,
varias reliquias sagradas
que han de ser tu guía y luz,
en seda y raso guardadas,
ricamente avaloradas
de un trocito de la Cruz.

Tú verás cómo agradeces
tan regalado favor.
Todo, Villa, te mereces
Dios recompensará con creces
tu devoción y fervor.

(Suena la ronda que se va acercando)

De aquí no se donde iré,
creo que me marcharé
al palacio Villahermosa,
con el Obispo de Rosas,
de todo te enterarás.

111

78 ZORRILLA, José. A buen juez, mejor testigo. Escena III.



(Pliega apresurado y gozoso la carta y
sigue)

VILLA:

¡Mil gracias por todo!
¡Mil gracias, Dios mío!
Cesaron las ansias,
penas y suspiros,
ya vienen cantando,
ya vienen mis hijos.

(Se asoma al ruedo)

¡Que pase la ronda!
¡Que toque con brío!
¡Que rasgue las cuerdas
de su guitarrico!
¡Venid, venid todos!
¿Sabéis el motivo?

(Cesa de tocar la ronda y la Villa dice)

Ahora mismo recibo,
hijos míos, esta carta
que la leo vivamente,
vivamente emocionada.

El Señor Comendador,
desde Caspe me la manda,
y dice que ha logrado
varias reliquias sagradas;
entre otras, un «Lignun Crucis»
y, aún me dice, que se marcha
al palacio de los Duques
de Villahermosa; si alcanzara
algún relicario más,
todo ello me lo regala.
De todo en la carta dice,
me ha de tener enterada.

(Los mozos sin decir nada empiezan con
júbilo a tocar y desfilando después de
algunos segundos. Mientras tocan la
Villa dirá)

¡Cantad sí!, ¡Cantad con gozo
al compás de las guitarras!
Sólo así puede exprerarse
el júbilo de mi alma;
me servirán de expansión
y ferviente acción de gracias.

(La Villa se va también algún tanto
rezagada de modo que cuando los mo-
zos se hallen algo distantes del ruedo
aún siga viéndose la figura de la Villa.
Entonces cantarán)

Que viva el Comendador,
el Comendador lucido;
que al fin ha cumplido en Caspe,
en Caspe, su compromiso.

ESCENA XI

(Entra el Duque y mientras avanza len-
tamente dirá)

DUQUE:

Dos personas penetraron
en mi palacio ducal,
y de las dos no se cual
mis ojos ya contemplaron.

PAJE:

Señor, el Abad de Rueda
y D. Pedro Monserrat.

(Entran muy puntuales)

DUQUE:

Pasad, amigos, pasad,
ya es hora que ver os pueda.

SANGÜESA:

Pues por eso hemos venido,
por satisfacer su gusto.
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DUQUE:

Que siendo gusto tan justo,
está muy bien concedido.

MONSERRAT:

Y por pedir un favor
a nuestra antigua amistad.

DUQUE:

¡Bien por la sinceridad
del Señor Comendador!

DON PEDRO:

Sabéis, Señor, que es Ambel
el pueblo de mi encomienda,
por lo tanto no os ofenda
que me interese por él.

DUQUE:

Ya no me sois tan sincero;
no me ofenderé por nada,
no preparéis pues celada
que el tino claro lo quiero.

SANGÜESA:

Ya vendrá, no paséis pena.

MONSERRAT:

No, por eso no me arredro.

SANGÜESA:

En pidiéndolo D. Pedro,
tiene que ser cosa buena.

DON PEDRO:

Pues bien, Señor como sé
el tesoro religioso

que, en este palacio hermoso,
guarda del Duque la fe,
me atrevo a solicitar
una pequeña porción
de la rica colección
de reliquias de su altar.

Vos no sufriréis desdoro,
pues nadie lo notará,
y, sin embargo, será
para Ambel rico tesoro,
consiguiendo, al mismo tiempo,
al otorgar este don,
con otros muchos que haces,
de Dios gracias eficaces,
y de Ambel el corazón.

SANGÜESA: (Al Duque)

Como ve su señoría,
el tino es claro y de muerte;
lo que es menester que acierte
Don Pedro en la puntería.

DUQUE:

Señor Obispo, acertó,
lo diré sin embarazo,
que, si es de muerte el flechazo,
de muerte, Señor, me hirió.
Y como muerto y rendido
le concedo cuanto pide.

MONSERRAT:

Mil gracias, Señor, recibe.

DUQUE:

Gran satisfacción recibo
Don Pedro, Señor Sangüesa ...
Con el permiso ...
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Pues, me parece preciso
tratarlo con la Duquesa.

SANGÜESA:

Y el Señor Duque con Dios;
tranquilos aquí esperamos,
entretanto que estudiamos
un asuntillo los dos.

ESCENA XII

MONSERRAT:

Se ve la mano del cielo.

SANGÜESA:

Nunca faltará su ayuda,
a quien confiado acuda
a suplicarle consuelo.

MONSERRAT:

En el pueblo la alegría
ha de ser indescriptible.

SANGÜESA:

Creo que será posible,
os acompañe aquel día.
Y mientras el Duque viene
quiero darle una sorpresa.

MONSERRAT:

Hablad, Fray Miguel Sangüesa,
siempre dispuesto me tiene.

SANGÜESA:

Guardaba con tanto afán
custodiado en el santuario
un hermoso relicario
del mártir San Sebastián.

Y pues que veo el empeño
que Usted pone en este asunto,
Don Pedro, desde este punto,
es Usted, Señor, el dueño.

Lo dono gustosamente
al pueblo de su encomienda.
Dios le pague tal ofrenda,
yo me declaro insolvente.

Ya veo que Dios me da
más de lo que yo soñaba,
pues más rica que pensaba
esta colección será.

Y goza mi corazón
al pensar que quizás haya
quien al empíreo vaya,
mediante esta devoción.

Y si un alma se va al cielo
por esta motivación.
¿No piensa que haya razón
mayor, para nuestro empeño?

Pues siendo San Sebastián
el patrono de la Villa,
será, Señor, maravilla
la fe que en ella tendrán.

SANGÜESA:

¿Pero es patrono de Ambel?

MONSERRAT:

De Ambel, Alcalá, Litago.

SANGÜESA:

¡Si lo sé antes lo hago!

MONSERRAT:

Lo hace a tiempo Fray Miguel.
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ESCENA XIII

DUQUE:

Lo traté con la Duquesa
que ha mostrado gran agrado;
hemos revisado luego
los sagrados relicarios,
y le cedemos gustosos
dos reliquias de los cráneos
de las Santas Isabel
y Cristina. El notario
levantará, de ello, acta
en este mismo palacio,
para que conste del don
que a su encomienda otorgamos.

SANGÜESA:

Como Obispo le bendigo,
y deseo que los santos,
cuyas reliquias nos cede,
le den protección y amparo.
Ya soñaba el Señor Duque
en las faldas del Moncayo;
ya sus armas adornaban
algún célebre santuario;
ya la reina de Veruela
sonreía a su vasallo;
hoy, su fama traspondrá
el horizonte mariano,
y extenderá hasta Ambel
su fama y nombre preclaros.

DUQUE:

Si quieren, pueden pasar
ahora mismo a mi despacho.

MONSERRAT:

Si nos permite, Señor,
un instante nos quedamos;
escribiendo a Ambel

dando cuenta del regalo,
que su gran munificencia
depositó en nuestras manos.

Le avisaremos, también,
del día en que allá llegamos,
porque libre se expansione
el popular entusiasmo,
y apenas le demos fin,
a su despacho pasamos
para levantar el acta,
y luego, al punto, nos vamos.

(Apenas desaparece el Duque, Monse-
rrat coge la pluma y escribe brevemente
la carta a la Villa, la pliega y entrega a
un Paje diciéndole)

MONSERRAT:

Mandad a Ambel un correo
que lleve al punto este encargo.

SANGÜESA:

Y ya de aquí, ¡A Tarazona!

MONSERRAT:

¿No viene el Señor Vicario conmigo?

SANGÜESA:

Hace muchos días
que de Tarazona falto,
y es mucha la ocupación
que lleva consigo el cargo.

MONSERRAT:

Un día ...

SANGÜESA:

Con una gota
se desborda todo el vaso.
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MONSERRAT:

Bueno, pasemos adentro,
¡Veremos en qué quedamos!

(Márchanse por la izquierda)

ESCENA XIV

(La Villa pasea nerviosa por el centro
de la escena)

VILLA:

Se abrasa mi corazón,
ardiendo en vivo deseo
por ver lo que nunca veo,
desde altivo torreón.

Me dijo el Comendador
que tranquila descuidara,
que de todo me enterara
su siempre atento favor,
y tranquila he confiado
que llegaría algún día
en que atento escribiría
lo que atento ha negociado.

Pero pasa el tiempo en vano ...
ya mi confianza se pasa
conforme pasa el verano.

Tantas tardes llevo ya,
mirando mis horizontes,
por si veo tras los montes
el correo de San Juan,
que empiezo a desconfiar
de su atención y su fe;
muy exigente seré
pero no puedo esperar.
Si al menos pasara hoy
lo que sucedió aquel día.

(Entra apresurado un paje)

PAJE:

¡Correo anuncia el vigía!

VILLA:

¿Qué es lo que escuchando estoy?
Cómo escudero decís.

PAJE:

Pronto Villa lo sabrás.

VILLA:

De Ribagorza quizás ...
A ver si lo distinguís.

(Llega otro paje y dice)

PAJE:

Tras de carrera azarosa
ha llegado en este instante
un escudero elegante
del Duque de Villahermosa.
Nuevas de mucho contento
dice que os trae, Señora.

VILLA:

¡Que pase aquí sin demora!

PAJE:

Aquí pasará al momento.

(Llega al instante el correo con la carta
en la mano)

CORREO:

Don Pedro de Monserrat
esta carta me entregó,
y solamente añadió
que os la diera en brevedad.
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(El correo hace una inclinación y se
retira; la Villa la despliega con ansie-
dad y lee)

VILLA:

«Se cumplió mi aspiración,
oh Villa de mi Encomienda,
y he conseguido la ofrenda
que ansiaba tu devoción.

Los Duques de Villahermosa
dos reliquias más me dieron,
y acompañados se vieron
de otra, no menos valiosa,
que nuestro amado Vicario
en este instante me entrega;
ruega, amada Villa, ruega,
por quien colma tu santuario
de joyas de tal valía.

Ahí, llego el día dos.
No puedo seguir, adiós.
No puedo más de alegría.

Avisa a la gente moza,
que al templo sabré llegarme,
y que salgan a esperarme
camino de Zaragoza».

(Pliega la carta)

¡Santo Cristo! ¡Santo Cristo!
Gracias sinceras te doy,
pues realizadas hoy
mis ilusiones he visto.

(Al paje)

Vete presto por mis calles,
y di que vengan aquí
cuantos vieres por ahí
cuantos por las plazas halles.

(Marcha el paje)

¡Que se extienda mi alegría,
los jóvenes se alborocen,
y los ancianos se gocen
pues logran ver este día!

(Llegan los mozos sin guitarras)

Entrad, mis queridos hijos,
entrad todos presurosos,
y escuchadme silenciosos,
corazón y oídos fijos.

El Señor Comendador,
el dos de Julio aquí llega,
para hacer formal entrega
de joyas de gran valor.

Con procedimientos varios
viajando de una a otra parte,
logró su influencia y arte
riquísimos relicarios
¿Quién en esto no se goza?

Todos que podáis andar
habréis de irlo a esperar
camino de Zaragoza.
Sabremos corresponder
al que nos supiere amar,
y al que sabe regalar
sabremos agradecer.

(Ármase espontáneo barullo entre los
mozos mientras salen del ruedo)

ESCENA XV

(Aparecen por la izquierda Monserrat y
Sangüesa)

MONSERRAT:

¿Por fin, no viene conmigo?

SANGÜESA:

Por fin.
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MONSERRAT:

Crea que lo siento.

SANGÜESA:

Iríame muy contento
por ir con tan buen amigo.
Mas crea no puede ser,
quien bien quiere gobernar
se ha de sacrificar
para cumplir su deber.

MONSERRAT:

Pues adiós, gracias, Señor
gracias mil Señor Abad.

SANGÜESA:

Andad a Ambel y gozad
mi amado Comendador.

(Salen los dos por la izquierda después
de haberse chocado la mano)

ESCENA XVI

(Sale la Villa y tras ella todos los mozos
vestidos de baturro sin guitarra)

VILLA:

Ya ha llegado el día ansiado,
que todos aquí se acerquen,
y esperemos reunidos
para salir cuando llegue
y rendirle el homenaje

de gratitud que merece;
y tú Sebastián de Tena (a un mozo)
está atento y no te alejes,
para que levantes acta
de cuanto haya y cuanto entregue.

(Entra un paje apresurado)

PAJE:

Dicen que el Comendador
por Val de Alonso ya viene.

VILLA:

¡Salid todos a esperarle!
¡Vayamos todos a verle!

(Salen todos del ruedo; primero la Villa,
y cuando aún no ha desaparecido,
comienza a sonar la primera estrofa del
«Vexilla79», mientras entra la comitiva
que trae a las Santas Reliquias. Pri-
mero, los pajes, luego la peana, a su
derecha la Villa, a la izquierda el
comendador y, detrás, todos los mozos.
Si hay tiempo se canta el «Arbor decora
et fulgida80». Cuando los pajes llegan al
centro, dejan la peana sobre el banco y
continúa la Villa)

VILLA:

¡Gracias a Dios que te veo!

MONSERRAT:

¡Gracias a Dios que te miro!
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VILLA:

No te extrañe si me admiro
de tu hidalguía y tesón.

MONSERRAT:

No lo hice por admirarte.

VILLA:

¿Y si yo admirarme quiero?

MONSERRAT:

Lo hice Villa, y soy sincero,
por saciar tu devoción.

VILLA:

¡La sacias cumplidamente!

MONSERRAT:

¡Con eso vivo contento!

VILLA:

Cumplido agradecimiento,
creo, darte no podré.

MONSERRAT:

Si el regalo te aprovecha,
me doy por muy bien pagado.

VILLA:

Pues ya por adelantado
me parece lo pagué.
Orar, ¿A quién no conviene?
¡Y cuánto y cuánto he rezado!
¡Y cuánto a Dios he rogado,
por tu bien y por mi bien!

MONSERRAT:

Entonces tuyo es el éxito,
pues tuyo es el valimiento.

VILLA:

Cooperar es instrumento,
por tanto tuyo también.

MONSERRAT:

¿Trajiste, Villa, al Notario?

VILLA:

¿Do está, Sebastián de Tena?.

TENA: (adelantándose)

Mándeme una enhorabuena
que a sus órdenes estoy.

MONSERRAT:

Deseo levantes acta
de este hecho, inmediatamente,
y anotes sinceramente
las reliquias que os doy.

(Entonces el Comendador sin tocar los
relicarios, apuntándolos solamente con
el dedo, irá explicando a la Villa todos
y cada uno de ellos. Empezando por el
«Lignun Crucis»)

MONSERRAT:

Fijaros primero en esto,
que es toda una maravilla
mirad cruzada una astilla
de la Cruz del Salvador.

En este otro relicario (lo señala)
se guarda la de San Blas,
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San Bartolomé y demás,
que en Caspe me dio el Prior.

Este chiquito gracioso (lo señala)
es del Obispo de Rosas,
con una reliquia hermosa
del patrón San Sebastián.

Cumplí, Ambel,lo prometido
si por el campo paseo,
en cosas de iglesia creo,
tus hijos viéndolo están.

MOZO 1.º:

Señor, fue una ligereza,
muchas veces lamentada,
de juventud exaltada
que no sabe qué decir.
¿La perdona su clemencia?

MONSERRAT:

Si estimáis este tesoro.

MOZO:

¡Por fe, justicia, y decoro!

MONSERRAT:

Nada más hay que añadir.

NOTARIO: (acabado de escribir)

Señores, tienen escrito
y firmando el documento.
¡Guarden silencio un momento
si han de oírlo!

VILLA:

¿Para qué?
Sabemos que lo habrás hecho,
con rectitud de conciencia,
de ello, tengo experiencia.

MOZO:

Y nosotros damos fe.

VILLA:

Cantemos pues al Altísimo,
que tal favor nos hiciera;
cada cual a su manera
dé rienda a su devoción,
y digamos con estrofas,
nacidas de un amor santo,
el más fervoroso canto
que brota del corazón.

(Cuando la Villa empieza a decir «Can-
temos ...» dejan los mozos paso libre a
los danzantes, los cuales se adelantarán
y formarán para decir los dichos)
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PRÓLOGO:

Vuelve el dance a nuestras calles.
Vuelven, de nuevo, a sonar
bulliciosos cascabeles
que, en acompasado andar,
son por los mozos movidos
con gracejo sin igual,
y escucháis, de recios palos,
el ruido y seco chocar.

Mas eso... ya lo habéis visto,
aquí estoy, para anunciar
que, dentro de poco, el dance
va jubiloso a empezar,
y estoy seguro que a muchos
os ha de hacer recordar
pasados tiempos de dicha,
de gozo y felicidad,
en tanto que, a otros, más viejos,
os hará, tal vez, pensar
en que serán pocos años
los que podréis presenciar
esta fiesta de alegría,
y de respeto a la par.

El respeto y la alegría
juntos en versos irán,
sin especias ni pimientas,
que más que bien, están mal.

Queden pues algunas cosas
que esperáis aquí escuchar,
para que sean motivo
del diario murmurar
de mujeres que, a la sombra,

o en portales del lugar,
se dicen los mil secretos
que secretos no son ya,
o en el horno, dale y dale,
en tanto se cuece el pan,
cuchichean de lo lindo
sin que se puedan callar.

En el dance que diremos
a relucir no saldrán
ciertas cosas que otros años
eran, del guiso, la sal.

Lo del Abundio y la Eufemia,
lo de Casilda y el Juan,
que nos importa un pepino
no lo vamos a sacar,
ni a relucir trapos viejos
o nuevos, lo mismo da.

Cada cual, con cada una
se las tendrá que apañar,
y no queremos nosotros
que se puedan enfadar
ni ellos, ni ellas, si en el dance
oyen sus nombres sonar.

Y como la cosa es larga
y éstos quieren empezar,
no vaya a ser que se olviden
de los versos, vamos ya
a terminar el anuncio
del dance que va a empezar.

Si, en el transcurso del mismo,
faltas llegáis a notar,
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o se corta algún muchacho
o «pon» dice, en vez de «pan»,
espero que, bondadosos,
bien lo sabréis perdonar,
pues más saben de trabajar
que de recto y claro hablar
y, en público, amigos míos,
es difícil actuar.

Para que paséis buen rato
ellos ponen voluntad
y buena, que no es menos;
el que puso lo demás
desde lejos un saludo
envía a todos cordial,
y ante las Santas Reliquias
se postra, para venerar
reverente, el gran tesoro
que Ambel debe conservar
con un amor y un cariño
imposible superar.

Así, pues, ahora me callo
diciendo para acabar
estas cinco palabricas:

«El dance va a comenzar».

MAYORAL:

Santas Reliquias, que Ambel,
con amor y con respeto,
conserva como tesoro
que no cede a ningún precio;
sagrados restos de Santos
que están gozando en el cielo
de la presencia de Dios;
del hombre, supremo anhelo.
Permitid el homenaje
que os rinde nuestro pueblo,
llena el alma de fervores
y de amor henchido el pecho,
renovadas las costumbres
que implantaron nuestros viejos

en tiempos que, por cristianos,
eran mejor que los nuestros.

Perdonad las muchas faltas
que haber pueda en estos versos,
pues nada el mal verso importa,
si son nobles los afectos
que llegan hasta la boca
de corazones sinceros
que, en el amar, son sublimes
y torpes en galaneos.

Pero me asalta el temor
de que el amor que os tenemos
ni es tan puro, ni es tan grande,
como, en verdad, os debemos.

Existen infames hombres
que vomitando el veneno
de mil atroces blasfemias
os envuelven en el cieno
que, de sus podridos pechos
a sus bocas, va subiendo
y os lanzan a los espacios
con satánico desprecio.

Y, para vergüenza nuestra,
son, los tales, ambeleros
que de vosotras se acuerdan
no sólo para ofenderos,
sino que aquí están presentes
y os ofrecen sus respetos
con el dolor de sus faltas
que recuerdan en silencio.

¡No más blasfemias los campos
escuchen, ni más denuestos
contra las Santas Reliquias!

Mis ojos, en ellas puestos
piden un amplio perdón
para quienes cometieron,
en momentos desgraciados,
pecado tan torpe y feo.
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Y vosotros, los danzantes,
antes que empiece el jaleo,
vais a prometer solemnes,
con fervor que llegue al cielo,
no ofender a las Reliquias
que en el pueblo poseemos.

Contestadme todos pronto;
¿Lo prometéis?

TODOS:

¡Prometemos!

MAYORAL:

Y, por si vuestra promesa
es más que fervor sincero
cumplida palabrería,
yo, nuevamente, os requiero
a que con el alma entera
lleno de fervor el pecho
me contestéis otra vez:
¿Lo prometéis?

TODOS:

¡Prometemos!

MAYORAL:

Que esta solemne promesa
que, cordiales, habéis hecho
no la olvidéis en la vida,
para que seáis ejemplo
que imiten, con gozo grande,
las gentes de nuestro pueblo
desterrando la blasfemia
porque, al fin, es algo horrendo.

No os enfadéis, amigos,
si por lo que voy diciendo,
he demostrado a las claras
uno de nuestros defectos.

Más que ocultar nuestras faltas
con un cobarde silencio,
conviene si se conocen
buscar eficaz remedio,
aniquilador del mal
que mil estragos va haciendo
si encuentra, más que valientes
hombres cargados de miedo.

¿Remedio queréis? No está
de vosotros nada lejos:
Mirad, por unos instantes
esos tan amados restos;
que se asomen vuestras almas
por los ojos, con fe abiertos,
y partes de cuerpos vean
que sufrieron mil tormentos
en las arenas del circo,
o en mil lugares siniestros,
perseguidos por la saña
que infundía el mismo infierno
a cónsules y a pretores,
o a emperadores funestos,
contra los hombres que a Cristo
confesaban, de amor llenos.

Y si sabéis eso ver,
no tendremos atrevimiento
ni el alma tendréis dispuesta
para ofenderlas de nuevo.

¿No es verdad? Pues, convencidos,
ofrezcamos, como obsequio
a esas sagradas Reliquias
que jamás pronunciaremos
palabra que injuria exprese
ni desdén, ni menosprecio,
hacia el tesoro que Dios
en nuestros lares ha puesto.

CIPOTEGATO:

Mira, mozo, si es que tienes
el garganchón con reseco,
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te traeremos un vasico
de vino que esté algo fresco
pa que el gaznate remojes;
y una vez que estés repuesto
sigas con ese sermón
que hace rato estás diciendo.

MAYORAL:

¿Es que porque soy tan claro
te resulta algo molesto?

CIPOTEGATO:

¡Hombre, yo no digo tanto!

MAYORAL:

Amiguito, ya te veo.
No dices tanto, más dices
con ese pillo rodeo
que las risas y la juerga
te gustan más que lo serio.

CIPOTEGATO:

¡Me has entendido bien pronto!

MAYORAL:

Entenderte, ya lo creo.
No se engaña pronto a un fraile
que ha sido antes cocinero.

Pero, mira: ya termino;
no es porque tenga miedo
a que me digas cansado,
o me mires con recelo;
yo he cumplido mi deber
y, ahí está, en su cumplimiento
el motivo principal
de mi alegría y contento.

Si te gustó, no me importa;
lo contrario mucho menos;

yo he dicho lo que debía,
en estos bellos momentos,
con bien honrada intención
y a impulsos de sentimientos
que hacia las Santas Reliquias
caminan, de fervor llenos.

¡Nuestro cariño para ellas!
¡Para ellas, nuestros respetos
que, al fin y al cabo, en Ambel
es lo mejor que tenemos!

Y quererlas mucho importa,
no sea que los ajenos
nos critiquen de lo lindo
por nuestros graves defectos;
y como verdad nos lancen
la de que no merecemos
guardar las Santas Reliquias
si, brutos, las ofendemos.

Hacia las Santas Reliquias
llenos de amor, pues, miremos
y digamos convencidos:
¡JAMÁS OS OFENDEREMOS!

RABADÁN:

Sí que ha charrao bien clarico
nuestro amigo el Mayoral;
el que ahora siga, seguro,
que ha de quedar más que mal.

MAYORAL:

Pues estaba yo pensando
mi querido Rabadán
que vas a seguir tú mismo,
pues yo me he cansado ya.

RABADÁN:

Aunque diga y amenace
con rebajarme el jornal,
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que no señor, que no hablo,
pues de mí se han de burlar.

Y pa que de mí se rían,
prefiero irme a trabajar
y zurrarme de lo lindo,
aunque me manden a hoyar.

MAYORAL:

No tengas miedo, pobrete
que les gustará escuchar,
a los aquí reunidos,
la reseña original
de nuestras Santas Reliquias;
y te puedo asegurar
que te escucharán callados
y contentos. ¡Vamos ya!

RABADÁN:

Que no señor, que no empiezo;
que usted no me va a obligar
a decir algo y. que luego.
en cuanto que empiece a hablar,
se ría alguno, y entonces ...
haga una barbaridad.
Que si alguno se me ríe
me las habrá de pagar.

CIPOTEGATO:

¿Pero, tú sabes la historia?

RABADÁN:

¡Cien veces la oí contar!

CIPOTEGATO:

Pues comiénzala sin miedo
que, si quieren enredar,
empiezo a dar estacazos
y los he de hacer callar.

MAYORAL:

Oye, tú, Cipotegato:
¡Mira los modos de hablar!

CIPOTEGATO:

¡Qué modos ni qué jeringas!
aquí ante todo, verdad,
como dijiste hace poco.
Y yo lo mismo he de dar
a mi padre, que al Alcalde
al Cabo, que al Concejal.
Así, pues, empieza maño,
seguro de que habrá paz.

RABADÁN:

¿Pero, si empiezo y me corto?

MAYORAL:

¡Mucha sangre no saldrá!

RABADÁN:

Si Vd. se ríe no empiezo.

MAYORAL:

Vamos, tonto, empieza ya.

RABADÁN:

Quisiera del ruiseñor
tener el muy dulce acento;
quisiera que en la oratoria
brillase como portento,
para deleitar a ustedes
en este bello momento,
en el que, Ambel, convencido,
ofrece su rendimiento
a las Sagradas Reliquias
con reverencia y contento.
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Poco soy, bien poco valgo,
y en verdad que lo lamento
porque no podré expresar,
con gracia y con ardimiento,
todo lo que en mi interior
con grande cariño, siento
hacia las Santas Reliquias
que de Ambel son valimiento.

Dichosos años, aquellos
en que aquí vino a instalarse,
por Comendador de Ambel,
don Pedro de Monserrat.

¿Qué es lo que vio en nuestra Villa
que tanto pudo agradarle?
¿La pureza de su cielo?
¿Lo grato de su paisaje
o el respeto y el cariño,
con que el vecindario sabe
a sus huéspedes honrar,
con corazones leales?

Algo de lo señalado
debió, sin duda, gustarle,
pues en Ambel se quedó
y nada logró alejarle.

Él mejoró nuestra Villa
con su dinero; y con su arte,
los templos de nuestro pueblo
se embellecieron bastante.

Al prolongar nuestra acequia,
consiguió fuese regable
una más extensa zona
de terreno laborable,
dándole, así, una riqueza
y un valor más estimable.

Edificó un hospital,
señal de caridad grande,
del que quedan aún vestigios
que son restos venerables

que del fundador indican
abundancia de bondades.

Mas, siendo lo señalado
mejoras, y bien notables,
es indudable que Ambel
jamás podría pagarle
el tesoro de gran precio
con que, aquél varón notable,
enriqueció nuestra Iglesia;
permitid que de él os hable:
Son... nuestras Santas Reliquias,
de valor incalculable,
que aliento nos da en las penas
y remedia nuestros males.

¿Qué procesión es aquella
que a nuestras afueras sale,
en la que se entonan himnos
de melodiosos cantares?

¿Por qué razón, todo el pueblo
se aleja de sus hogares
y se une a la comitiva
que abandona nuestras calles?

Es que van a recibir
a Pedro de Monserrat,
portador de unas Reliquias
que le da el Prior de Caspe,
y a Ambel, Don Pedro, gozoso,
con gran solemnidad trae.

¡Mirad cómo se arrodillan
rindiendo fiel homenaje
a dos trozos de la Cruz,
en la cual pagó el rescate
de nuestras deudas, Jesús,
derramando allí su sangre!

¡La Cruz! Señal de ignominia;
signo de muerte infamante
antes que el Cordero Santo
ofreciese en ella, al Padre,
cumplida reparación.
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Por nuestros pecados graves
ofreciendo allí su vida,
entre mil tormentos grandes
que resistir sólo puede
un corazón tan amable
como el de Jesús, que al hombre,
con amor tan grande quiere,
que es amor insuperable.

También trae Monserrat
huesos de Santa Sofía
de su cráneo adorable;
de San Bartolomé
y de San Blas, también trae.

Los Condes de Ribagorza
otros regalos nos hacen
y de Isabel y Cristina
huesos dan a Montserrat,
que acreditan documentos
las donaciones que le hacen.

Mandó labrar relicarios
que joyas son, de fino arte,
para que en ellos, Reliquias
los orfebres colocasen,
y los de Ambel, amorosos
constantes las venerasen.

Él construyó la Capilla,
donde sus brazos nos abre
el Santo Cristo bendito
consuelo de nuestras madres.

A esas Reliquias se suman
otras, también muy notables,
que acrecientan el tesoro
que, a nuestro Ambel, hace grande.

¡Villa de Ambel, en verdad
razón tienes de alegrarte!
Amorosa guardas restos
de Santos incomparables
que el día del postrer juicio

—día de grandes señales—
se unirán a aquellos cuerpos
que han de vivir inmortales,
en las mansiones del cielo
por sempiternas edades.

¡Ya puedes, Ambel, gozoso
rendirles fiel homenaje,
pues no hay pueblo, que, en Reliquias
tan rico conjunto guarde!

CIPOTEGATO:

Oye, mozo: ¿no decías
que te daba miedo hablar?
Si con miedo hablas así
sin miedo, ¿cómo hablarás?

MAYORAL:

Aquí, como en otras cosas,
lo que es duro es empezar.
Me pasa como al pernil
que mientras colgado está
en el clavo del madero
un grande respeto da.

Pero, en cuanto que se empieza,
tajo viene, corte va,
la rica magra se escapa,
en grande velocidad.

Yo, en cuanto empiezo, no paro;
y lo mismo me da hablar
un cuarto de hora, que un día,
que un añico sin parar.
Pero yo sé que soy duro
y que me cuesta empezar.

CIPOTEGATO:

Tú lo que eres, es un perro
sin cadena y sin bozal,
que nos dices que no sabes
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para luego entusiasmar
y que te echen cigarrillos
o algún puro sin chupar,
pa fumártelo a escondidas
del ganao en el corral.

RABADÁN:

Oye, tú, que yo no fumo ...

CIPOTEGATO:

¡No fumas, si no te dan...!

MAYORAL:

¡Cállate, Cipotegato
y tú, calla, Rabadán!
que si echáis a discutir
esto nunca va a acabar
y aún nos quedan ciertas cosas
que vamos a recitar.

Prosigamos, pues, el dance
que tarde va siendo ya.
Ambel, desde que aquél día
recibió tan complacido
esas benditas Reliquias,
arcas de los templos vivos
donde habitaron las almas
de santos tan distinguidos,
ha experimentado siempre
los divinos beneficios.

Premio eficaz y palpable
y galardón merecido
por el celo y la piedad
que, desde hace cuatro siglos,
nuestro Ambel ofrece, noble,
un culto ardiente y sencillo
a las Sagradas Reliquias
y también al Santo Cristo.

Más de una vez en los campos
ya se agostaban los trigos,

y la pertinaz sequía
tenía más que afligidos
a los pobres ambeleros;
solicitaron auxilio
a nuestras Reliquias Santas
y se vieron complacidos
por la lluvia bienhechora
que les hizo agradecidos.

Cuando la tremenda plaga
del cólera se extendía
y a millares de personas
arrebataban las vidas,
por medio de las Reliquias
el gran milagro se obró
de que a ningún ambelero
la vida le arrebató.

Favores son, bien patentes
que debemos recordar
y, con amor reverente,
esos favores pagar.

RABADÁN:

Y cuando España sintió
su existencia amenazada
por la turba que injurió
a Dios y a la Patria amada,
vieron las madres marchar
a sus hijos hacia el frente;
y con corazón ardiente,
el peligro al sospechar,
a las Reliquias pidieron
para sus hijos ayuda
en aquella guerra dura;
y, aunque algunos no volvieron...
otros, sí, que regresaron,
después de haber recorrido
los frentes de más peligro,
porque sus madres rezaron
y se postraron de hinojos
ante las Reliquias, tanto
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que el amor hizo que el llanto
apareciera en sus ojos.

Para los que no volvieron...
vaya, con tierna emoción,
un recuerdo, una oración,
porque, al morir, defendieron
con su muerte nuestra vida,
y, ni es hombre, ni es cristiano,
quien favor tan soberano
o lo desprecia o lo olvida.

MAYORAL:

Bien hablaste, Rabadán.
Yo te puedo asegurar
que, al ver las Santas Reliquias,
y aquellas madres llorar,
sin duda que comprendieron
de las madres el amor
y amparo eficaz pidieron
de los cielos al Señor.

Favores y mil favores
las Reliquias concedieron,
a quienes llenos de amores
a sus plantas acudieron.
Por eso, Ambel, que bien mire
lo que a las Reliquias debe,
y su corazón se eleve
hacia ellas, y nada olvide;
que es grave falta el olvido,
si se trata de un favor:
Para pagarlo, el amor
excelsa moneda ha sido.

RABADÁN:

Pues vayan nuestros amores,
en aras de gratitud,
y que tengan la virtud
de ir hasta los moradores
de la celestial mansión,
cuyas Reliquias guardamos.

MAYORAL:

Y para acabar, digamos
con sentido corazón:
Pues que haces mercedes tantas,
eterno Dios inmortal.

RABADÁN:

Por esas Reliquias Santas

TODOS:

¡Líbranos de todo mal!

CIPOTEGATO:

Ahora, sus toca a vosotros
mañicos, el recitar.
Ataros las calzaderas
que para aquí bien quedar
hay que arrear de lo lindo
echando abundante sal,
como el Rabadán nos hizo
y nos ha hecho el Mayoral.
Adelante, pues, sin miedo
a ver quién queda más mal.

(Y comienzan los danzantes
a decir sus versos, a los que,
el Mayoral y el Rabadán,
contestarán a modo)

DANZANTE 1.º:

A las Reliquias, Ambel
debe su fama y renombre.
Así, pues, nadie se asombre
que les rinda culto fiel,
y les obsequie y les cante
con ánimo edificante
y con sincero fervor;
que, aunque Ambel es algo rudo,
ni olvida ni olvidar pudo
los deberes del amor.
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MAYORAL:

Este mocico con maña
se ha buscao novia de acero
y asegura, muy certero
que esa novia no le engaña.

RABADÁN:

Pues si bien no la sujeta
puede ocurrir, con oprobio,
que se estrelle un día el novio
con su novia... en bicicleta.

DANZANTE 2.º:

Veo en las Reliquias Santas
algo tan digno de amor
que me asalta el gran temor
de que, a sus mercedes tantas,
nuestro Ambel no corresponda
ni con cariño sincero
ni con grande admiración;
yo, al oír su Santo nombre,
ofrecerlas hoy prefiero
más que versos que no entiendo
el fervor del corazón.

MAYORAL:

Aunque éste Pedro se llama,
todos le dicen Perico;
y si es formal y es buen chico
de mal genio tiene fama.

RABADÁN:

Y si en esto del crecer
sigue la misma carrera
de la calle las bombillas
quitará, sin escalera.

DANZANTE 3.º

A las Reliquias nombrar
es lo mismo que decir:

Santos que saben morir,
Santos que saben triunfar.
Ese triunfo que anhelamos,
confiándolo pidamos
que nos prodigue el consuelo,
en el trance de la muerte,
para tener la gran suerte
de juntarnos en el cielo.

MAYORAL:

Éste de tan mala cara,
ni pizca tiene de malo,
si no es dando a los conejos
en el monte, con un palo.

RABADÁN:

Y en cuanto termina el tajo
hace dos cosas muy finas:
Se muda, se pone guapo
y a guardar bien, las esquinas.

DANZANTE 4.º:

Si amantes tiene Teruel,
y Huesca tiene «Campanas»,
a Reliquias, nadie gana
a nuestra Villa de Ambel;
y si orgullosos estamos
de nuestras Reliquias Santas,
lo estamos y con razón:
pues el tipo nos jugamos
a que no hay pueblo con tantas
en nuestro bravo Aragón.

MAYORAL:

Entre baturro y navarro
siente más inclinación,
como lo ha dicho en sus versos,
por nuestro bravo Aragón.
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RABADÁN:

Tú no sabes la razón
y yo, sí, que la adivino:
porque Ambel tiene buen vino
y un riquísimo jamón.

DANZANTE 5.º:

Al ir ferviente a adorar
las Santas Reliquias, siento
que a mi pecho falta aliento
para poderles hablar.
Si hacerlo bien yo pudiera,
con gran fervor les dijera
esta sencilla oración:
¡Llevad al cielo, enseguida,
a los que dieron su vida
por España, con pasión!

MAYORAL:

Hizo en «No quiero, no quiero»
aquel papel de Matito,
y con cara de bendito
es un pillo verdadero.

RABADÁN:

Yo no te injurio, Luciano,
y, ante ti, callar prefiero;
porque, como eres barbero...
se te pude escapar la mano.

DANZANTE 6.º:

Cuando la cajica beso
de las Reliquias preciosas,
no les pido muchas cosas
pero una, sí, lo confieso:
Que si es necesario un día
luchar con coraje y saña,
si nos llegan a agredir,
me conceda valentía

para que, por Dios y España,
sepa, gustoso, morir.

MAYORAL:

Juega bien a la pelota
don Victorino, el Chivote,
y aunque le veis tan grandote
que es jovencico se nota.

RABADÁN:

Las talegas las maneja
como las plumas el viento;
aunque se zurre y trabaje
siempre lo vemos contento.

DANZANTE 7.º:

Cuando a las Reliquias veo
a su Capilla bajar,
he podido contemplar
que, con amor verdadero,
va saliendo, entre sollozos
de unos amorosos ojos
perlas, cien, de gran valor;
y, aunque caían al suelo ...
después volaban al cielo
en alas de un Santo amor.

MAYORAL:

Este rubio tan juncal,
es muchacho con salero
que tiene, pa el «caidero»,
una afición sin igual.

RABADÁN:

Pues si el «caidero» frecuenta,
y agua allí no va a buscar
que cuide, pues sin pensar,
le puede salir mal la cuenta.
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DANZANTE 8.º: 

Para ser buen ambelero
dos cosas son menester:
Nacer en Ambel, primero,
y a las Reliquias querer.
Si naces, y no las quieres,
una cosa sólo tienes,
siendo necesarias dos;
si no tienes más que una,
serás de Ambel, por tu cuna,
ambelero fino.. No.

MAYORAL

O mucho nos engañamos
o el buen amigo Fidel
es más grande, sólo él,
que entre todos sus hermanos.

RABADÁN:

Pues mira que hay un Tomás,
hay un Angel, y un Mariano,
que le pueden dar la mano
sin saber quién será más.

(Y después de una pausa corta dice el
Cipotegato)

CIPOTEGATO:

!Bueno! Y ahora a despedirse
que, si no, vamos a estar
charrando más que mujeres
que se juntan pa lavar,
y más le dan a la lengua
que a la ropa, jabón dan.

Aunque si bien lo miramos,
nada tiene que extrañar
que la lengua esté abundante,
porque está sin racionar.

Si algun día la racionan
van del susto, a reventar
hombres, mujeres y mozos
a quienes les gusta hablar
de muchas cosas, que entienden
como yo de calcular
los Santos que hay en el cielo
o el agua que hay en la mar.
Así, pues, las despedidas
empiézalas, Mayoral.

MAYORAL:

Dicen que las despedidas
más que alegres, tristes son,
y que, en cambio, los encuentros
gozo dan al corazón;
por eso me encuentro torpe
para deciros adiós,
al finalizar el dance
del año cuarenta y dos.

Ante todo, gratitud,
para los que han acudido
a presenciar nuestra fiesta,
y gran paciencia han tenido
para escuchar este dance,
que mal o bien ha salido,
poniendo en su ejecución
lo mejor que hemos tenido.

Y como artistas no somos
nada tiene de extrañar
que faltas mil haya habido
los versos al recitar;
pues si todo hubiera sido
problema de voluntad
la nuestra era lo bastante
para del todo, agradar.

Si no lo hemos conseguido,
nuestras faltas perdonad
que agradecer bien sabemos
vuestra abundante bondad.
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Y ahora, a Vos, Santas Reliquias
con la sincera emoción,
que me produce el momento,
vaya mi humilde oración.

Haced que el pueblo de Ambel
tenga siempre, como honor,
ser de Vos, constante, fiel,
y amoroso guardador.

Y, a cambio de este cariño,
de este culto, y de este amor
esperamos, confiados,
nos alcancéis del Señor
gracias mil, para servir
a Dios, aquí, en el suelo
y, más tarde, conseguir:
tras santamente morir,
la Gloria eterna en el Cielo.

RABADÁN:

Nuestro amigo el Mayoral,
que es un mozo de talento
ha terminado su actuación
con esa bella oración,
donde bulle el sentimiento
de su espíritu cristiano,
y se calla, tan ufano,
colocándome en el trance
de no saber qué decir,
cuando ya va a concluír
el recitado del dance.

Para salir victorioso
del apuro, y animoso,
a mi Mayoral diré:
Que si él tiene arte y salero,
para terminar triunfante,
tengo yo saber bastante
para quedar, bien, y espero
que al terminar mi decir
—entre trancos y barrancos—

sólo los que sean mancos
me dejarán de aplaudir.

Y para obrar con finura,
como es mi firme deseo,
doy un adiós, muy sincero
al querido Señor Cura.

Que el Señor le dé salud,
para que, un año y otro año,
conduzca a su fiel rebaño
por senderos de virtud,
y sean finos brillantes
que el Señor le haya ofrendado,
por su cuidado y tesón,
esas almas que, triunfantes,
le deban haber logrado
del cielo la posesión.

A los curas forasteros
un adiós, también leal,
con la ofrenda más cordial
de todos nuestros respetos.

Adiós al Ayuntamiento,
al que le voy a rogar
que mire si puede dar
un mayor racionamiento.

Para que vean que no es
ambición lo que pedimos,
a continuación decimos
lo que queremos, por mes:
de aceite, catorce litros,
tres arrobas de jabón,
diez palmos de salchichón,
de azúcar doscientos kilos,
y, además, entre otras cosas,
pa comer bien todos días
de arroz, garbanzos y judías,
unas cuatro o cinco arrobas.

Si el muy digno Ayuntamiento
nos consigue tal ración
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un hermoso monumento
le hacemos por suscripción.

A músicos y cantores,
mayordomos y prior,
también llenos de fervores
les decimos nuestro adiós.

Y por fin, a los vecinos,
y a todos los forasteros,
adiós también les decimos,
con corazones sinceros,
esperando hayan pasado
un buen rato entretenidos,
con las cosas que han oído
y que aquí hemos relatado.

Y de Vos, Santas Reliquias,
¿Cómo me despediré?
Para deciros mi adiós
¿Qué frases emplearé?

Hagamos que, no la boca,
sino nuestro corazón
para terminar, os diga
esta sencilla oración.

Haced que el pueblo de Ambel
sea de pueblos modelo,
y guardaros, siempre fiel,
sea su constante anhelo.

Que aunque haya mil vendavales
y tempestades temidas
los de Ambel, tengan sus vidas
sometidas a ideales
que elevan y que engrandecen,
sin caer en las prisiones,
donde las viles pasiones
al más grande empequeñece.

Que tengan por honra y prez
conservar limpios sus nombres,
y sean mujeres y hombres

templos vivos de honradez.
Y de sus miras al blanco
sea siempre en su vivir
constante culto rendir
a Dios, y a España, con Franco.

EPÍLOGO

Ya han callado los danzantes.
Ya su misión han cumplido,
como mejor han podido
en anteriores instantes,
y sólo queda el danzar
contentos, y bulliciosos
y hacer juegos primorosos
de la música al sonar.

El dance, dentro de poco,
su final ha de encontrar.
Si con él supísteis hallar
algo que os fuese grato,
se habrá el deseo colmado
de estos chicos, animosos,
que se hicieron estudiosos
por merecer vuestro agrado.

Nuestro dance es tradición,
es color y es alegría,
que corona la hombradía
de nuestro amado Aragón,
y grave deber encierra
para todos aragoneses
conseguir lo que hoy es,
bello fruto de esta tierra.
No se extinga por descuido
como siempre ha sucedido
con las cosas de Aragón:
que perdemos nuestras glorias
para ensalzar sus memorias
después, en una canción.

Es preciso conservar
nuestras viejas tradiciones,
por las ricas emociones
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que ellas saben despertar
en nuestro pueblo sencillo,
que desprecia el falso brillo,
el estruendo colosal
de fiestas maravillosas,
porque prefiere las cosas
que tienen sabor local.

Vengan, pues, los romanceros
a darnos con las espumas
que se escapan de sus plumas
que bebieron en tinteros
de sabrosa inspiración,
letra clara y abundante;
que siempre habrá algún danzante,
con pañuelo y con calzón,
que a decir se comprometa
lo que redactó el poeta.

Así el danzante, al continuar
su vida franca y pujante,
puede ser claro anunciante
de que, al fin, supo lograr
en nuestro pueblo el fervor;
que si se lo negó algún día,
fue porque también perdía
poquito a poco, su honor.

Y en el bello amanecer
de la Patria redimida,
que va recobrando vida
tras de tanto padecer,
de nuestro dance, al compás,
digamos al mundo entero:
«Hasta en las fiestas, prefiero
lo español, y nada más».
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PRÓLOGO

Vuelve el dance a tener por escenario
las anchuras y luz de aquesta plaza,
presentando la más limpia traza
que reclama este cuarto Centenario.

Centenario que a todos nos obliga
a extremar, amorosos, mil fervores,
al recuerdo de múltiples favores
que Ambel, siempre, en presente, los

bendiga.

¡Centenario, ya cuarto! ¿Quién dijera
que después de las recias convulsiones
de la Patria, los nobles corazones
de este Ambel, que amar saben de ma-

nera
tan leal, ofrendar su amor podrían
a Reliquias valiosas por lo santas,
y que pese a ser ricas y a ser tantas,
en Ambel todas ellas seguirían?

¡Aquí están! Monserrat, desde la gloria,
se ha de unir sonriente a nuestro día,
al mirar que en Ambel su nombradía
se festeja con aires de victoria.

¡Monserrat! De su nombre hoy enarbola
nuestro Ambel, orgulloso, la bandera,
y le ofrece gustoso la sincera
gratitud que se engarce en su aureola.

¡Monserrat! No podemos, no, olvidar
que vos fuisteis, Prior esclarecido,
quien Reliquias trajísteis, complacido,
a esta villa, que tanto os supo amar.

¡Montserrat! ¡Gran don Pedro! Nuestro
Ambel,

que en un tiempo su amor os ofreciera,
hoy también os lo ofrece, de manera
tan rendida, que en áureo joyel,
comprimido el amor que en él se encie-

rra,
os envía las limpias emociones
y el fervor de los suaves corazones
de los hijos noblotes de esta tierra.

De estos hijos que cantan sus amores
en su dance que es fiesta de alegría,
y que ha dado no poca nombradía
a esta Villa de Ambel, que si mejores
espectáculos no puede ofrecer,
entre danzas y palos y danzantes
lanza al aire, floridas y fragantes,
las razones del más limpio querer.

Fiesta alegre, que, en gracia y colorido,
a las fiestas extrañas bien supera
pues no hay gracia en la fiesta que

extranjera,
de rondón en España se ha metido.
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Aunque humilde la fiesta, la aureola
de la gracia favor nunca le niega
porque es fiesta que estirpe solariega
tiene en tierra bendita y española.

Grata fiesta de brío y arrogancia,
de danzar jubiloso y esforzado,
que en decir, en verdad, no bien rimado
emitir sabe, humilde, la fragancia
de un amor en verdad harto sentido.
Las Reliquias merecen bien la flor
aromada, del más cálido amor
que en un pecho leal es bien nacido.

Religiosa y profana, nuestra fiesta
es de amor y de fe bello exponente.
Es la voz de una villa que, creyente,
de su fe la bandera tiene enhiesta
confesando ante todos, sin alardes,
mas con voz cuyos ecos bien resuenen
que de antaño la fe, fuertes mantienen
los de Ambel, sin desánimos cobardes.

Mantener con constancia nuestro dance
es de todos deber; y ansia de todos
ha de ser, sin variar los viejos modos,
que mayor perfección cada año alcance
para hacerlo más grato y atractivo;
con las fiestas, sin dance, menos fiestas,
pues el dance las hace más honestas
al prestarles la gracia del vestido.

Nuestras fiestas, con él ataviadas,
tienen jugo, salero y emoción,
y el vigor de este muy noble Aragón
que no sabe de cosas adornadas
si no llevan el sello de cordial;
esta tierra, mentir no sabe amores
y no halaga con signos exteriores
si no anida en su pecho amor leal.

A las Santas Reliquias les cantamos
un amor, en verdad, bien merecido.
Es amor verdadero, no mentido;

es amor que gozosos proclamamos,
y cantarlo es ya cosa decidida
aunque torpe impiedad reírse pueda;
en quien ría, su torpe risa queda;
en nosotros, amor, que es ley de vida.

¡Canta, pues, noble Ambel, de tu brevia-
rio

de amorosas finezas y delicias,
homenaje de amor a estas Reliquias
en aqueste ya Cuarto Centenario!

Este canto de amor siempre repite
puesto que es gratitud la que lo inspira.
¡Que la dulce niñez, que en ti se mira
con nobleza y amor tu canto imite!,
y que sea este canto, por lo fiel,
adornado con ritmos de victoria,
la más noble y la más excelsa gloria
de esta Villa querida, que es Ambel.

INTRODUCCIÓN
(Ante los Monserrat)

Monserrat ya se ha nombrado
más de una vez, y es razón
hacer hoy la aclaración
del porqué, pues recordado
debe ser tal apellido
de rico brillo dotado,
ya que de Ambel a su pasado
muy en verdad está unido.

Monserrat, Pedro y Melchor,
hermanos ilustres fueron
que a nuestro Ambel distinguieron
otorgándole favor
y obligado es conservar
de sus nombres la memoria,
y de ellos alguna gloria
con no poco amor narrar.

En Canet lo Roig nacidos,
tienen, de cuna, nobleza;
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de su fe, recia firmeza;
y en cuanto mozos crecidos
se ven los dos, los dos van
Caballeros de San Juan,
creyentes y decididos.

Del caballero la vida
no es, en verdad regalada.
Ha de manejar la espada
con voluntad decidida
si preciso luchar fuera;
vida de monje y soldado
ha de hacer, de tal manera,
que, si en la lucha esforzado,
ha de ser en su conciencia
flor de virtud arraigada
la vida enfervorizada
plena de santa obediencia.

De santa causa, al servicio
ponen gozosos la vida.
Ninguno de ellos olvida
que aun siendo duro el oficio,
sus fatigas gozo dan,
y muy gozosos los dos
a servir se van a Dios
desde la Orden de San Juan.

Algo que notable hicieron
os van, pues, a relatar.
Si lo queréis escuchar,
bien veréis que merecieron
en recia lid el laurel;
además, los recordamos
porque los dos fueron buenos
con nuestra Villa de Ambel.

PEDRO DE MONSERRAT (en Rodas)

Mil quinientos veintidós.
Escenario, Isla de Rodas.
Actores, sus gentes todas,
que, temerosas de Dios,
se aprestan a defender

de fiero ataque su tierra,
pues el turco grita ¡Guerra!
y ansía en Rodas vencer.

La ínclita Orden de San Juan,
de Chipre un día arrojada,
doce años lleva asentada
en Rodas, y a Rodas van
los turcos, fuertes y altivos,
a ganar para su Oriente
la islita bella y riente
donde harán muchos cautivos.

Llegan los turcos bajeles
azules aguas surcando,
y sus hombres esperando
conquistar nuevos laureles,
a luchar se aprestan fieros
por su imperio y Solimán,
contra la Orden de San Juan
a sus bravos Caballeros.

La pelea será dura;
los dos quieren la victoria;
el turco, porque a su gloria
añadirá más ventura,
y los nobles Caballeros,
porque lo suyo defienden
y una derrota, comprenden
será merma de sus fueros.

Suenan roncos atabales
a la pelea incitando.
Ya se van aproximando
los dos ya viejos rivales...
y el choque de los aceros,
que manejan fuertes manos
igual enciende a otomanos
que enardece a Caballeros.

Es tremendo el griterío...
Recio el fragor del combate...
Y si el turco bien se bate,
lucha el cristiano con brío.

139



Nadie su terreno cede
al contrincante aguerrido:
quien avanzó decidido,
a su puesto retrocede
porque en contraataque fiero
es a su campo empujado
con coraje no igualado
por lo valiente y certero.

Lo mismo el hábil jinete
al noble bruto espolea,
que la punta de la espada
busca del contrario el pecho
para dejarle maltrecho
en la tan dura jornada.

Mas... En el campo cristiano,
un joven de traza altiva
por su pelear cautiva,
recia tizona en la mano.

Lucha en tan alta ocasión
con hábil y recia maña;
¡El mozo nació en España
y es noble su corazón!

Es gallarda su apostura;
vivo su mirar certero;
tan bravo como el primero;
tan noble su sangre pura,
que para honrar el crisol
de su sangre y de su raza
ha de luchar a la traza
del buen hidalgo español.

Es... ¡Pedro de Monserrat!
Está tan bravo luchando,
que quien le está contemplando
más le cree un capitán
ambicioso de entorchados,
que un sencillo combatiente
pleno de coraje ardiente
entre los más esforzados.

¡Ya le creen superior
quienes luchan a su lado!
¡Es el mejor entorchado
para quien lucha mejor!

Llega el momento sublime
que a don Pedro dará gloria.
Tarda en llegar la victoria...
El triunfo no se define
y con muy clara visión
de la lucha y del momento,
se enciende en santo contento
de don Pedro el corazón,
y con bravura se lanza
hacia el frente como flecha.

Abre entre los turcos brecha;
con ímpetu grande avanza
seguido de sus leales
y al grito de ¡Por San Juan!
decididos todos van
contra los turcos brutales.

¡La lucha se ha decidido!
El turco se desconcierta,
mas si la victoria cierta
al cristiano ha sonreído,
no fue sencilla la lid
ni sin sangre conseguida;
con una tremenda herida
yace en tierra el adalid...

Es don Pedro trasladado
a la tienda de campaña,
y pues que nació en España
y por su Dios ha luchado,
no le importa su sufrir
ni le estremece el sangrar;
lo que importa es el triunfar
aun a costa de morir.

Una pierna tiene herida
por la que sangra abundante;
los médicos, al instante,
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queriendo salvar la vida,
quieren la pierna cortar;
mas don Pedro, al escuchar
el dictamen de la ciencia,
adquiere exacta conciencia
de su mal, y dice altivo:

«Escuchadme sin enojo;
mi Dios no me quiere cojo,
cual no me quiso cautivo,
y os pido que me curéis
como mejor entendáis;
en que me vendéis, os vais;
mi pierna no cortaréis».

Calló don Pedro. Vendaron
la pierna los entendidos,
y un no poco doloridos
y tristes, de allí marcharon.

Quedose nuestro don Pedro
muy a solas con su mal.
Aquella noche triunfal
fue para el buen Caballero,
de sentidas emociones,
de congojas, de oraciones,
de llanto, de dulce anhelo,
de rezar y de pedir
remedio para el sufrir,
que sólo dar puede el cielo...

¿Oyó el cielo la oración
del herido confiado?
¿Fue premiar de aquél soldado
su muy valerosa acción?
¿Fue la fe en Dios y en María...?

Lo único cierto, sabed
que no más amanecer
el nuevo y brillante día,
los médicos se acercaron,
y atónitos observaron
que aquel soldado valiente

gozoso les saludaba
entre afable y sonriente.

El vendaje deshicieron,
y muy asombrados vieron
aquella herida curada
tan de completa manera,
que sólo el milagro hiciera
la curación comprobada.

¡La fe a don Pedro salvó!
Cosa, en verdad, nada extraña
porque nacido en España,
su fe, en España, creció,
y fue su fe tan crecida
que, cual bálsamo eficaz
a la vez que a su alma paz
dio vida entera a su herida.

Más tarde, este triunfador
que en Rodas ganó laurel,
llegó a ser, de nuestro Ambel,
todo un gran Comendador.
Aquella su fe imitemos
con el mismo gran fervor
del gran bravo luchador,
y el favor mereceremos
de la gracia del Señor;
que si nuestra fe es valiosa,
es ventura más dichosa
de Dios el postrer favor.

MELCHOR DE MONSERRAT
(en Malta de 20 de mayo al 23 de junio
de 1565)

Cantar quiero la proeza
de quien, valiente y piadoso,
dio a Ambel el encargo honroso
de conservar su cabeza.

Nubes ocultan la historia
de la ofrenda y del traslado;
pero está bien contrastado
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que luchando alcanzó gloria
en memorable ocasión,
demostrando al turco fiero
el valor recio y certero
de un muy bravo corazón.

Don Melchor de Monserrat,
nacido en solar hispano,
fue muy distinguido hermano
de aquel grande Monserrat
que, de Ambel Comendador,
las Reliquias nos trajera
y con ellas nos hiciera
bien señalado favor.
Don Melchor, ¿Vio nuestro Ambel?

A pensar nos inclinamos
que sí; no lo afirmamos
porque documento fiel
no existe que lo acredite;
pero, a poco que medite
profano investigador
en ello, ha de convenir
que así tuvo que ocurrir
como solución mejor.

Estuvo, sí, en nuestra Villa,
cuando el gran Comendador
pleno de celo y de amor
construía esa Capilla
do las Reliquias guardar
el buen don Pedro anhelaba,
y a su construcción se daba
en constante laborar.

Aquí Melchor compartió
con su hermano, los amores
de los buenos moradores
de la Villa, y decidió,
en amorosa fineza,
fuese aquella construcción
el postrero panteón
de su muy noble cabeza.

Pasa el tiempo, y es tan alta
de Melchor la nombradía,
que Gobernador, un día,
le hacen, en isla de Malta,
de San Telmo, fortaleza
de recia y altiva traza,
donde una valiente raza
ha de hablar de su grandeza.

Son de la Orden de San Juan
ciento treinta Caballeros
los que fuertes y altaneros
a decir al mundo van
que mientras un defensor
de San Telmo luchar pueda,
hay una vida que queda
guardando altiva el honor.

Fue en el siglo dieciseis.
En mayo apenas florido
(porque pocas han salido
en Malta, donde hallaréis
más rocas que suave tierra),
se acerca, ciego de afán
el segundo Solimán
al fiero grito de ¡Guerra!

Van a enfrentarse, a la luz
de cálida primavera,
no en verdad, por vez primera,
la Media Luna y la Cruz.

El turco había logrado
triunfos en Chipre y en Rodas,
y las llaves casi todas
del Mare Nostrum ansiado
se hallaban en su poder;
engreído con victorias,
quiere añadir a sus glorias
la de Malta, y va a vencer.

En San Telmo, un español
dirigirá la defensa.
Todos con el alma tensa
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se funden en el crisol,
de las grandezas bravías
y escriben de tal valor,
que el mundo entero confiesa
no existe guerrera empresa
que merezca más honor.

El turco, bien pertrechado
y con armas destructoras,
ataca a todas las horas
con furor acrecentado;
no ceden los defensores;
se defienden aguerridos
y ante sus muertos y heridos
los sanos sienten ardores
de pelear como dos,
sin tregua alguna ni pausa,
pues pelean por la causa
de la Orden y de Dios.

Ceden los pétreos muros
de la recia fortaleza
tras de los ataques duros
de la otomana fiereza;
la resistencia no cede
de los pocos defensores.

Cayeron ya, los mejores;
cuando ni uno solo quede
para la defensa sano,
cantará el turco victoria;
mas no será, no, la gloria
para el soberbio otomano.

La gloria orlará las frentes
de los bravos defensores
con los laureles mejores
que otorga a los que, valientes,
morir saben con denuedo
defendiendo un ideal,
antes que darse a un final
bajo el que se esconda el miedo.

¡San Telmo no se rindió!
Rendirse nunca podía
porque un español había,
que al mundo una lección dio.

Con Melchor también cayeron
sus ciento treinta leales.
El dictado de inmortales
por su gente merecieron,
y por ocasión tan alta,
digna de eterna memoria,
lucraron no poca gloria
los Caballeros de Malta.

De tan noble Caballero
Ambel guarda la cabeza.
A la amorosa fineza
de aquel su amor verdadero,
debe Ambel corresponder
con fervorosa emoción.

¡Dedícale una oración
cuando la vayas a ver!
La merece, porque, al fin,
fue español y fue cristiano
que en esfuerzo, más que humano
brilló como paladín
ganando rico laurel;
además, cristiano, reza
por quien donó su cabeza
a nuestra Villa de Ambel.

INTRODUCCION AL DANCE

La verdad, p´aperitivo
lo de Pedro y el Melchor
no ha estau mal; pero mejor,
porque es más güeno el motivo,
va a ser lo que detrás viene
si acierta esta buena gente
a decir sus cosas bien;
si alguno «mieditis» tiene
o se equivoca, que cuente
que ha de llevar palos cien.
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Mayoral y Rabadán
faena tienen, y dura;
si en su memoria perdura
lo que estudiaron, bien van.

Pero, amigos, les han dado
de versicos tal ración
que si fuera salchichón
o fuera lomo embuchado,
aun vendiéndolo barato
un «haiga» bueno podrían
comprar, y aún les quedarían
billetes para un buen rato.

Yo, la verdad, no comprendo
de qué tienen la mollera
p´aprender, de esa manera,
tanta cosa, no lo entiendo.
P´aprenderme yo este poco,
yo sé bien mi sufrimiento;
no, no, la verdad, no miento;
por poco me vuelvo loco.

Ojalá que el lapicero
de quien esto escribe, fuera
más que ligera madera
fuerte y pesado madero;
no escribirían, no, tanto;
bien pronto se cansaría
y papelicos no haría
que nos producen espanto.

Termino, ya, sin percance
para mi puesto ceder
a estos muchachos. ¡A ver
cómo nos sale ese dance!

MAYORAL:

¡Siglo de Oro de mi España
el más grande de la Historia!
Porque es excelsa tu gloria
te combatieron con saña,
y, aún hoy, te combaten fieros,

con cobarde y vil porfía,
en alardes de osadía,
mercenarios extranjeros.

Mas por muchas acechanzas
y vilezas que profieran.
no temas tu gloria hieran
esas miserables lanzas.
de corazones escoria;
que, al final de su carrera.
tornará su hierro en cera
el fuego impar de tu gloria.

Nunca hiere el que herir quiere
si el poder para herir falta;
y a gloria que está tan alta
cual la de España, no puede
escarnecerla un villano
ni hacerle injuria un cobarde.

De ofenderla, todo alarde
será necio y será vano,
pues con gesto de matrona
sabrá decirles mi España
que toda esa inmunda saña
su vil condición pregona.

Fue a mitad del Siglo de Oro,
lleno de grandezas tantas,
cuando las Reliquias Santas
que de Ambel son el tesoro
a nuestra Villa llegaron;
y si con amor traídas
con grande amor recibidas
fueran, y aquí se quedaron
como pedazos de cielo,
para colmar alegrías
y ser en los tristes días
de pesadumbres, consuelo.

Amor tan sin tasa dieron
sintiendo al darlo alegría,
porque la fe presidía
todos sus actos, y vieron
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con fe y fervor de creyentes
en las Reliquias, destellos
de los cristianos aquellos
que, en tiempos atrás, valientes,
las hogueras despreciaron
o en el circo sucumbieron
porque negar no quisieron
a Cristo, a quien tanto amaron.

Porque eso supieron ver
los ambeleros de antaño,
nada es, en verdad, extraño
que quisieran ofrecer
a las Reliquias amor
rendido, y tal ofreciera
un pueblo que de manera
tan bella entendió el favor.

Las fiestas que hoy celebramos
son solemnes, cual no fueron
ni ser tan magnas pudieron
en tiempo que hoy exaltamos;
tal verdad, no la negamos;
mas detrás de tanto honor
en religiosas funciones,
¿Hay en nuestros corazones
grandezas, también, de amor?

A las Reliquias cantamos
es verdad, con alborozo,
y por las calles, con gozo,
en la peana llevamos;
tampoco esto lo negamos;
pero detrás de ese honor
rico en gratas emociones,
¿Hay en nuestros corazones
riqueza, también, de amor?

Sí que hay amor, porque Ambel
tiene en su ya añeja historia
una limpia ejecutoria
de que siempre ha sido fiel;
pero ese amor que sentimos

como conservada herencia,
no tiene tan rica esencia
como aquel que recibimos
de nuestros buenos mayores,
y empeño hemos de poner
en que otra vez vuelva a ser
cual fue en los tiempos mejores.

¡Respeto y veneración
a las Reliquias queridas!
Solo almas envilecidas
por el vicio y la pasión,
ni querer ni respetar
sabrán, en justa medida,
a tesoro que en la vida
pueda hacernos olvidar
el dolor del padecer,
tan sólo con contemplar
lo que ellos supieron dar
para el cielo merecer.

Y si rendimos honor
al que tras guerrera empresa
de la batalla regresa
con lauros de vencedor,
a las Reliquias, que son
de santos que pelearon
por Cristo, del que alcanzaron
el más rico galardón,
reverencia y gran amor
les debemos, y fervores,
como a bravos triunfadores
en la batalla mejor.

¡Oye, Ambel, pues con voz fuerte
decir para que oigas quiero!
Puesto que eres tesorero
de rico tesoro, advierte
que es honor y que es deber
el tesoro bien guardar
y a las Reliquias honrar
con muy profundo querer.
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Y en pago a nuestro querer,
si nuestro querer les damos,
por su mediación tengamos
la eterna dicha de ser
en morada celestial
a nuestras almas, triunfantes,
entre rayos deslumbrantes
de hermosa luz inmortal.

Y ahora, tú, mi Rabadán,
pon la lengua en movimiento
y dinos en un momento,
llevado por noble afán,
de las Reliquias la historia.

CIPOTEGATO:

Pero, ¿Éste la va a decir?

MAYORAL:

Si empiezas a interrumpir ...

CIPOTEGATO:

¡No se cubrirá de gloria!

RABADÁN:

Pues dila tú, si te atreves
orador del somontano.

CIPOTEGATO:

Cuida, que he sentado la mano
a otros por motivos leves.

MAYORAL:

Vaya, que no aguanto más.
Tú a empezar, y tú callado
y cuando hayas terminado,
tú mismo, tú, nos dirás

si en el apurado trance
de decir, logra triunfar
y al público entusiasmar
diciendo bien su romance.

CIPOTEGATO:

No le echarán muchos puros ...

MAYORAL:

O sí se los echarán ...

CIPOTEGATO:

Vamos, pues, gran Rabadán:
aunque pases mil apuros,
lo que sepas dilo pronto
que tras los puros caer,
te ayudaré a recoger.

RABADÁN:

Veo que no eres muy tonto ...

CIPOTEGATO:

Tontos pa eso no se dan,
que con un puro flamante
quiero caminar boyante
por la calle de San Juan.

MAYORAL:

Pues en algo hay que ayudar,
para el premio merecer.

CIPOTEGATO:

¿Qué es lo que tengo que hacer?

MAYORAL:

Pues ... ver, oír y callar.
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CIPOTEGATO:

No es difícil el oficio ...

MAYORAL:

Pero sí su cumplimiento.
Pues, para muchos, tormento
o muy grande sacrificio
es permanecer callados
y privarse de opinar,
pues quieren de todo hablar
sin estar bien enterados.

CIPOTEGATO:

Pues, yo silencio prometo
con tal que el puro me den.

RABADÁN:

Eso me parece bien.

MAYORAL:

Pues, ya, silencio y respeto.

RABADÁN:

Permitid que aquí renueve
en brevísimos momentos
aquel año mil quinientos
y, además, cuarenta y nueve.

¡El dos de Julio fue el día!
Era el rey emperador
de nuestra España señor,
y en sus hombros ya sentía
el peso del gran imperio
que había de abandonar,
para encerrarse y morar
de Yuste en el Monasterio.

Día aquel, bello y radiante,
en que el más limpio sol

besa el solar español
—tierra de raza triunfante—
y presta al campo primores
de belleza y colorido,
pues parece que han vestido
todos sus galas mejores.

Color de oro en los trigales
que el débil viento acaricia;
en los montes la delicia
de los días estivales ...
Y en medio de aquel ambiente,
rico de flores y aroma,
ya por Val de Alonso asoma
Monserrat, que, sonriente,
entrega a su Ambel querido,
con hacendado fervor,
las Reliquias que el Prior
de Caspe le ha concedido.

Y en pleno campo, que viste
ricas galas del estío,
se arrodilla aquel gentío
que al recibimiento asiste
en día de tanta luz,
en cuanto tiene delante
de su mirar anhelante
los dos trozos de la Cruz.

¡La Cruz! ¡Bendito madero
en el que contemplo inerte
después de afrentosa muerte
al inocente Cordero!

¡Confiesa a Cristo, cristiano!
Que nunca te haga cobarde
de la impiedad el alarde
o el torpe respeto humano,
y si persecución fiera
te acecha en aciago día,
que sea la Cruz tu guía
y tu escudo y tu bandera.
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¡Con la Cruz, a resistir;
por la Cruz a padecer ...
Que por ella perecer
más es triunfar que morir!

¡Dos de julio! es el gran día
que en ambeleros anales
de nuestras glorias locales
exige la primacía,
puesto que del día aquel,
digno de santa memoria
arranca la mayor gloria
de nuestra villa de Ambel.

Después, Fray José de Hebrera
—que en nuestra villa nació
y que por sabio brilló
con destellos de lumbrera—
veinte reliquias donó
a la parroquia, así haciendo
que se fuera engrandeciendo
tesoro al que tanto amó.

Fray Salvador Gilaberte
—también en Ambel nacido—
de los donantes ha sido
de reliquias, de tal suerte
que el tesoro acrecentó
dándole rica valía
el fraile que de Almería
a la mitra renunció.

El conjunto beneficia
con relicarios de fama
el capellán que se llama
Don Antonio Lajusticia;
y no le cede en afán
quien del Pilar racionero
fue también buen ambelero,
Mosen Gregorio Sanjuán,
pues de Reliquias notables
de las que Ambel hoy se goza,
él trajo, de Zaragoza,
la de los Innumerables.

Para todos acicate
fue el impulso y el fervor
de aquel gran comendador
que se llamó Monserrat.
En gran concepción, eleva
idea a la que abraza,
y sin titubeos, traza
esa gran acequia nueva,
y funda el Santo Hospital
y levanta esa Capilla
donde el Santo Cristo brilla
con su palidez mortal.

Somos, sí, depositarios,
de pedazos que si hoy día
encierran su gran valía
los preciosos relicarios,
día, al fin, ha de llegar
en que de ellos, victoriosos
saldrán, para, más dichosos,
por siempre el cielo morar.

Ambel será más Ambel
cuanto estos restos más ame
y con más fervor reclame
ser depositario fiel
de esta colección querida
que Dios concedernos quiso,
dando, si fuera preciso,
en su defensa, la vida.

¡Sea esta nuestra intención!
A las Reliquias queramos
con gran fervor de cristianos
y bravura de Aragón,
para que en pago a este amor
—que es de eterna vida anhelo—
el vernos allá, en el cielo,
nos alcancen del Señor.

CIPOTEGATO:

¿Puedo hablar ya, Mayoral?
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MAYORAL:

Ya hablas sin pedir permiso ...

CIPOTEGATO:

Pero como era preciso
un silencio sepulcral
para el puro merecer,
quiero, después de ganado,
andar con mucho cuidado
pues no lo quiero perder.

MAYORAL:

Puedes hablar sin temor,
pues amplio permiso tienes
y el puro es ya de tus bienes.

CIPOTEGATO:

Aguarda un poco, señor.
Por callar, pedí cobrar
creyendo poco pedir:
pero al terminar de oír
tan bellamente narrar,
de mi petición reniego,
y aunque aquí no tengo un duro
te lo debo, y este puro ...
Rabadán, aquí te entrego.

RABADÁN:

Te lo regalo.

CIPOTEGATO:

¿De veras?

RABADÁN:

De veras, no hablemos más.

CIPOTEGATO:

¿Es cierto que me lo das?

RABADÁN:

Harás de él lo que tú quieras.

CIPOTEGATO:

Pues verás cómo presumo
con tu obsequio, Rabadán.
Por la calle de San Juan
bajaré echando más humo
que la máquina de un tren
cuyo nombre tú no ignoras
y al que le costaba horas
ir de Cortes a Mallén.

RABADÁN:

Es verdad.

MAYORAL:

Pero dejemos de estas cuestiones
hablar, para el dance continuar.

CIPOTEGATO:

Mucho bien. Callar sabremos.

MAYORAL:

Altos designios de Dios
—que son sublimes cimientos—
hicieron que en mil quinientos
y, además, ochenta y dos
nuestro reino de Aragón
padeciese una sequía
que a dura prueba ponía
su paciencia y su tesón.

De la sequía hasta Ambel
llegan los duros rigores,
y encendidos sus amores
de pueblo sencillo y fiel,
a las Reliquias favor
pide con cristiano afán;
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mas ... no sabe dónde están
para rendirles honor;
desde hace años escondidas
aunque con ansia buscaban
los de Ambel, nunca encontraban
las Reliquias tan queridas.

Pero la oración, que mueve
a Dios hacia el beneficio,
en agosto fue cuando hizo
que en el día veintinueve
las Reliquias se encontraran
con la arqueta, que es joyel,
y que las gentes de Ambel
al júbilo se entregaran.

En piadosa procesión
de gentes entusiasmadas
plenas de fervor, sacadas
al día siguiente son,
y no más aparecer
en la plaza, para el agro
se realiza el milagro;
empieza fuerte a llover.

En aquel famoso día
que fue de santas finezas
se abandonan las tristezas
y renace la alegría.

Al ver colmado el anhelo
con señal tan manifiesta
de milagro, una gran fiesta
llamada «Fiesta del Pueblo»,
se instituyó, de manera
que, al hacerla tan brillante,
de aquel día emocionante
piadoso recuerdo fuera.

RABADÁN:

Mas no sólo en los rigores
de sequías prolongadas
hay pruebas bien demostradas
de señalados favores,

pues cuando tremenda plaga
de cólera se extendía,
y a millares deshacía
la vidas que arrebataba,
Ambel, ferviente, logró
de las Reliquias amparo,
y de aquel tormento raro
ninguno de Ambel murió.

Y cuando en hispana tierra,
ante villana traición,
fueron Patria y Religión
los ideales de guerra,
nuestras madres se postraron
ante las Reliquias, rojos
de amargo llanto los ojos,
y su favor imploraron
para los hijos del alma
que al frente les vieron ir
para, en lucha, conseguir
años de paz y de calma.

Pero ... ¡No todos volvieron!
Tengamos de corazón
un recuerdo de emoción
para quienes sucumbieron
luchando por nuestra España
poniendo en la lucha amor
contra el odio y el furor
de los sin Dios y sin patria.

Mártires de un ideal
que era doblemente santo
recuerdo merecen tanto
por su gesta sin igual
que yo os juro, con ardor,
que para ellos el olvido
será, en quien lo haya tenido,
estigma de deshonor.

MAYORAL:

Tantos, tantos los favores
de las Reliquias han sido,
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que aqueste culto sentido
y todos estos honores
son tan hijos de virtud
como inequívoca prenda
que Ambel muy gustoso ofrenda
de sincera gratitud.

Con los votos, pues, mejores,
digamos hoy, con fervor,
lo que en compendio de amor
dijeron nuestros mayores:
«Pues que haces mercedes tantas
eterno Dios inmortal»,

RABADÁN:

«Por estas Reliquias Santas»,

TODOS:

«¡Líbranos de todo mal!»

CIPOTEGATO:

Estoy ahora sospechando
que a estos muchachos hablar
les toca, pues al mirar
sus piernas que están temblando
y sus pálidos semblantes,
sin equivocarme, veo
que están llenicos de miedo
los pobrecicos danzantes.

Ánimo, pues, y adelante,
ya que sabéis el papel.
No se diga que en Ambel
calló por miedo un danzante
o que paró en su carrera.
Empiece el que va el primero
pues, lo mismo que yo espero,
ansioso el público espera.

(En este dance aparecen 12 décimas
correspondientes a los dichos de los 8
danzantes y cuatro más que no sabemos
quienes las recitarían)

PRIMERA:

A las Reliquias amor
Ambel entero confiesa
y sus relicarios besa,
llena el alma de fervor.
Nuestro Ambel no se comprende
sin ese amor, y le ofende
quien pueda suponer tal;
Ambel, por agradecido,
dar a este amor ha sabido
el carácter de inmortal.

SEGUNDA:

Cuando en sólo un relicario
Reliquias tantas admiro,
contener no sé el suspiro
del corazón en precario.
Ante esos trozos de cielo,
sólo un vehemente anhelo
debe el corazón llenar;
aceptar el padecer
para, después, merecer
las delicias del triunfar.

TERCERA:

Del mismo modo que río
no existe, si antes no hay fuentes,
tampoco hay hielos calientes
ni calor que sea frío.
Sin Reliquias, nuestra villa
no sería la maravilla
digna de ser visitada;
con sólo de Ambel el nombre
sin Reliquias, no os asombre,
ese Ambel sería ... ¡Nada!

CUARTA:

Si un día alguien te pregunta
por lo que en Ambel más vale,
tú pronta respuesta dale
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y hacia la parroquia apunta.
Que don Manuel, de un armario,
saque un lindo relicario
y bien lo ponga a la luz;
entonces di entusiasmado,
a quien te haya preguntado:
¡Esos trozos de la Cruz!

QUINTA:

Cuando la cajita adoro
donde Reliquias se guardan,
efluvios de amor me embargan
y, de emoción, casi lloro.
Igual que yo lo confieso,
otros pusieron su beso
en confesión de querer;
hoy no lo ponen; marcharon ...
y al morir nos encargaron
el beso de ellos poner.

SEXTA:

«Es la Virgen del Pilar
la que más altares tiene ...
y a nuestra villa, bien viene
la intención de ese cantar.
Peanas no he visto tantas
en las que Reliquias Santas
se saquen en procesión;
en Ambel, esta mañana,
era una hermosa peana
cada noble corazón.

SÉPTIMA:

De este Cuarto Centenario
un recuerdo haber debiera
—si ello imposible no fuera—
en forma de relicario.
Cuatro siglos de fervores
no caben en los mayores
que pueda el arte ofrecer;

sea, pues, nuestra memoria
la que conserve la gloria
de ese tan grande querer.

OCTAVA:

De la madre las caricias
más dulces son que la miel,
y la dulzura de Ambel
son estas Santas Reliquias.
Si por la madre querida
dar no es mucho nuestra vida,
si ello fuera menester,
a estas Reliquias preciosas
no es dar mucho, entre otras cosas,
el más sincero querer.

NOVENA:

Si algún ambelero infiel,
de las Reliquias blasfema
su partida, torpe, quema
de haber nacido en Ambel.
Sólo si hace penitencia
y limpia bien su conciencia
será ambelero otra vez;
si que hace tal no sabemos,
por de Ambel no le tendremos
aunque certifique el juez.

DÉCIMA:

Al mundo cristiano espanta
el que la guerra, también,
alcance a Jerusalén
capital de Tierra Santa.
Claramente se adivina
que el ir hoy a Palestina
peligros encierra cien;
quien quiera ver Santa Tierra
venga a Ambel, donde no hay guerra,
y podrá adorarla bien.
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UNDÉCIMA:

De Cariñena buen vino;
melocotones, Campiel;
de todo da nuestro Ambel
porque en el dar es muy fino.
Quien quiera algo, que lo pida,
que con el alma y la vida
si es darlo, lo dará Ambel;
pero, ¿Reliquias? ¡Ni hablar!,
pues las quiere conservar
amoroso todas él.

DUODÉCIMA:

¡Vivan las Santas Reliquias!
gritó, en la puerta del cielo
un encorvadico abuelo
con voces de mil albricias.
San Pedro abrir no quería
pues valor no concedía,
suficiente, al grito aquel;
cientos de santos llegaron
y a San Pedro le indicaron:
¡Que pase, pues de Ambel!

CIPOTEGATO:

No sabéis lo que me alegro
de lo bien que habéis quedado,
pues un ratico he pasado
en que estaba más que negro;
pero vuestra gracia al ver
del todo me ha calentado
y, mal o bien, he rimado
para yo menos no ser.

Me toca ya concluir,
porque ya esperando están
Mayoral y Rabadán
para a ustedes despedir,
y como soy muy formal
y con respeto les trato,
se calla el Cipotegato
para que hable el Mayoral.

DESPEDIDA DEL MAYORAL:

Vayan gracias abundantes
a los que habéis escuchado
nuestro «dance», que plagado
de defectos, y bastantes
decires, de rima faltos,
ha merecido atención
no obstante su condición
que hizo tener sobresaltos.

Más que a nuestras aptitudes
para el dance y el danzar,
el triunfo hay que adjudicar
a las no pocas virtudes
del que escucha, pues es trance
que a nuestras fuerzas supera
al hacer que grato sea
este tradicional dance
en el que, a decir verdad,
tan solamente ponemos
lo que tan sólo tenemos:
una buena voluntad.

ORACION:

¡Restos queridos y santos!:
somos pueblo que rendido
por el favor recibido
en multitud de quebrantos,
hoy demuestra gratitud
y os ofrenda los honores
de su amor, entre loores
de delicada virtud.

Os rogamos, confiados
en que el ruego escucharéis,
que del Señor nos logréis
esos bienes anhelados
de paz y de bienestar
—hijos de voluntad buena—
como en eco que aún resuena
dice angélico cantar.
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Y a este pueblo, que es guardián,
que os cuida fiel y constante,
dadle favor abundante
para que ese santo afán
de guardaros sea luz
que sus pasos ilumine,
para que siempre camine
tras la redentora Cruz.

Y que en día de victoria
todos juntos nos hallemos
en el cielo, y entonemos
célicos cantos de gloria
que tengan mieles de amor
y aire de marcha triunfal,
al que es eterno, inmortal
y soberano Señor.

DESPEDIDA DEL RABADÁN:

Ventaja es ir el primero
en eso del despedir,
pues hay opción a elegir,
y, esto quiero, esto no quiero,
uno elige lo mejor,
y para el que detrás viene
miramiento no se tiene
de dejar alguna flor.

Pero a pesar de este mal
que ante mí se ha producido,
yo sacaré de un olvido
que ha tenido el Mayoral
materia más que abundante
para decente quedar
y la labor enmendar
de mi Mayoral triunfante.

Ante todo, a una figura
que adiós muy cordial merece,
el Rabadán se le ofrece:
me refiero al señor Cura.

Que le conceda el Señor
de la gracia el beneficio
para que en el duro oficio
de ser celoso pastor
de las almas, más que penas
tenga santas alegrías
y ver todos los días
signos fieles de almas buenas.

Para los señores curas
que nuestros huéspedes son,
vayan, muy de corazón,
deseos mil de venturas,
en su paternal anhelo
de hacer que sus feligreses
por sus cuidados y preces
posean un día el cielo.

Para las autoridades
que nuestra villa gobiernan,
adiós, y en sus cargos tengan
excelentes cualidades.

A los cofrades, prior,
mayordomos y cantores
con nuestros votos mejores
damos nuestro adiós mejor.

Y a todos, en general,
forasteros y vecinos,
un noble adiós les decimos
pleno de fervor cordial.

¡Santas Reliquias! De Vos
al despedirme, quisiera
que pleno de acierto fuera
y emocionado mi adiós.

Permitidme que os suplique
hagáis del pueblo de Ambel
un modelo por lo fiel,
y que por nada claudique
de sus benditas creencias,
aunque a él engañosas lleguen
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voces que dañan, si pueden,,
la honradez de las conciencias.

Que al sentirse tesorero
de Vos, sea santo orgullo,
que no ceda ante el murmullo
de ese murmurar grosero
de gente de baja estofa,
que ante lo humano enmudecen
cobardes, y se envilecen
de lo santo, haciendo mofa.

Haced, en fin, que logremos
tras santamente vivir
piadosamente morir,
y de este modo tendremos
derecho al bien inmortal,
que colma el supremo anhelo
del hombre que ve en el cielo
su amada Patria final.

EPÍLOGO:

Pues que ya terminaron los danzantes
este dance del Cuarto Centenario,
el danzar sólo resta, recio y vario,
que comienzo, dará en breves instantes.

Pero quiere esta voz, en el final
ya cercano y triunfante de la fiesta,
bien sentada dejar y manifiesta
la razón de este dance original.

Es su móvil amor. Amor entero
dado alegre, sin tasa y sin medida
como prenda que el alma agradecida
sabe al amigo verdadero.

No mentimos amor. Amor mentido
no es amor, sino burla vergonzosa,
y no medra tal lacra ignominiosa
en el hombre que sea bien nacido.

Ambelero que dice su querer
algo dice que es hondo y es muy noble

y que tiene vigor de recio roble
al que viento feroz no ha de torcer.

La impiedad sin desánimo trabaja
a la fe rudos golpes asestando,
y la infame semilla va sembrando
del placer torpe y bruto, que rebaja
del humano querer la condición;
y a eso... Amor se le llama; no, mentira;
se envenena quien tal aire respira
y le presta calor de corazón.

El querer a la madre, sí, es amor;
a la Patria querer, es amor santo;
y el querer al buen Dios es amor tanto
y de tanto provecho y tanto honor,
que en él sólo, recóndito, se encierra
el tesoro que encuentra, quien medita,
de lograr, que en lugar de ser maldita
no lo sea la vida en esta tierra.

De la ruina del hombre siempre en pos,
no descansa Satán, en terco empeño.
Acaricia gozoso el loco sueño
de arrancar este santo amor de Dios,
ofreciendo, en vez de él, falsos amores
que, en los pechos no anidan, sólo son
sed constante del pobre corazón
naufragando en un mar de sinsabores.

A nosotros, también, esas delicias
en lugar de este amor nos ofrecieron;
pero, no, sus empeños no vencieron
y hoy es prenda de amor a esas Reli-

quias
esta fiesta que es eso, sólo amor,
sin que importe lo pobre del vestido
pues debajo del pobre parecido
permanece muy grande su valor.

Cuatrocientos, cumplidos, son los años
que este Ambel, de profundo gozo lleno,
ha cantado este amor, que es santo y

bueno,
sin oídos prestar a esos engaños
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que prometen dar gozo y dar ventura
al mortal que de Dios reniegue altivo;
sólo el odio podrá ser el motivo
de tan burda y satánica impostura.

¡Mantened este amor, Reliquias Santas!
Pedir más yo no quiero en este día
de inefable placer y de alegría
en que amor dicen mentes y gargantas.

¡Mantened este amor! Sé lo que pido.
Si este amor en nosotros permanece
tendrá Ambel el destino que merece
por honrado, por fiel y agradecido.

Mas no sólo en nosotros permanencia
tal amor tenga, viva y floreciente;

eso es poco; preciso es que, caliente,
constituya la más valiosa herencia
que el buen padre a sus hijos legar

pueda;
si en el hijo este amor vive y florece,
ya recibo un tesoro que merece
más estima que acopios de moneda.

Tal amor, de esta suerte, transmitido,
sea base dichosa, que firmeza
preste siempre a la límpida grandeza
que merece este Ambel agradecido.

Y al final de la vida, que por Vos,
¡Oh, Reliquias queridas y adoradas!
Nuestras almas merezcan ser llevadas
triunfantes, también, cerca de Dios.
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INTRODUCCIÓN

Vuelve el dance a nuestra plaza,
vuelve el dance a sonar
bulliciosos cascabeles
que hacen su ruido al andar.

Son por los mozos movidos
con una gracia sin par
y escucháis de recios palos
el ruido seco al chocar.

Mas... eso ya lo habéis visto,
pero yo debo anunciar
que, dentro de poco,el dance
va jubiloso a empezar.

Estoy seguro que a muchos
os ha de hacer recordar
pasados tiempos de dicha,
de gozo y felicidad.

En tanto que a los más viejos
os hará quizás añorar
que hace ya varios años
pudisteis participar
en esta fiesta entrañable
siendo tú buen danzante
para que año tras año podamos
la fiesta seguir adelante.

El respeto y la alegría
juntos en versos irán
poniendo de nuestra parte
para que no salga mal.

Y como artistas no somos,
quiero antes recordar

que nos disculpen si aprecian
algún corte al hablar.

HISTORIA

MAYORAL:

De las Reliquias la historia,
no diremos nada nuevo,
pues de oír contarla tanto
de memoria la sabemos.

Y como mayor tesoro
que de nuestra Villa tenemos,
debemos de recordarla
para que no la olvidemos.

Como hacían nuestros padres,
lo mismo que sus abuelos,
que era cosa principal
de todo buen ambelero.

Empieza pues tú, buen mozo
y el tiempo no malgastemos,
mira que estamos en fiestas
y volver a recordar queremos.

DANZANTE:

Oiga usted mi Mayoral,
que yo solico no empiezo,
que me da mucha vergüenza
y a la vez muchísimo miedo,
de que al empezar me corte
y no sepa seguirla luego.

MAYORAL:

¿Pero tú sabes la historia?
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DANZANTE:

Cien veces oírla creo.

MAYORAL:

Pues demuestras que eres un perro,
haciéndote de rogar,
pues nos dices que no sabes,
para luego entusiasmar.
Y así la gente te admire,
y te aplauda sin cesar,
y sorprendidos comenten
cuánto sabe este pardal.

DANZANTE:

No lo dije yo por eso,
mi querido Mayoral,
lo dije porque la historia
es muy larga de contar.

MAYORAL:

Pues entonces empieza tonto,
que ya tendrás compañero
que te ayudará a narrar
esos tan gloriosos hechos,
que hicieron a nuestro Ambel
famoso en el mundo entero,
y que obispos y justicias
dieron tantos privilegios.

DANZANTE:

Pues entonces voy a empezar
y que de mí se apiade el cielo.

Escenario, villa de Ambel,
actores sus gentes todas
que temerosas de Dios
se aprestan a recoger
el fruto de sus trabajos,
pues se ven los segadores
con las hoces en los tajos.

Segundo día de Julio,
cuarenta y nueve es el año,
de aquel famoso siglo
que de Oro lo han llamado.

El día tranquilo amanece,
nada ocurre extraño,
las gentes a sus faenas
la mañana va pasando.

De pronto surge un jinete
que corre sin descanso
por el camino la Badina,
al pueblo se va acercando
y en la puerta de San Juan
empieza su gran relato.

Albricias, albricias, digo,
albricias, albricias, canto,
que trae el Comendador
muchas Reliquias de Santos.

Se voltean las campanas,
se va a avisar a los campos,
todos dejan sus labores,
desiertos quedan los tajos.

Y por todos los caminos
a la Villa van llegando,
porque ninguno desea perderse
el singular espectáculo.

Es la Orden de San Juan
la que en este pueblo habita,
y en ordenada procesión
del pueblo salen deprisa.

Les acompaña todo el pueblo,
todos los que en él habitan,
y en el llano de Val de Alonso
allí tiene la entrevista.

Allí se encuentra a D. Pedro,
que al bajar de su carruaje

158



le muestra el gran tesoro
que le dio el Prior de Caspe.

Un famoso Lignun Crucis
que tiene un jeme de largo,
de la Cruz que murió Cristo
para así poder salvarnos.

Y muchos más huesos de mártires,
de confesores y Santos,
que por ser tan numerosos
no nos da tiempo a contarlos.

El tesoro se acrecienta,
pues son muchos los donantes
que nos regalan Reliquias,
además de Monserrate.

Es Fray José de Hebrera,
D. Antonio Lajusticia,
y Mosén Gregorio San Juan
quienes se llevan la primacía.

Siendo tantas las Reliquias
y de incalculable valor,
se fundó la cofradía
para dar culto mejor.

Amor y felicidad
les hace jurar Monserrate,
a todos hijos de Ambel
porque todos eran cofrades.

A cambio de ese amor
que los de Ambel supieron darle,
recibieron del Altísimo
los favores a raudales.

Yo quisiera recordar,
porque es motivo de alegría,
cuando el reino de Aragón
sufría una gran sequía.

Los de Ambel fervorosos
a sus Reliquias sacan,

y empieza a llover de firme,
no más salir a la plaza.

Y cuando a miles de españoles
la muerte los sorprendía,
porque la tremenda peste
del cólera se extendía,
Ambel ferviente logró
de sus Reliquias amparo,
y de aquel tormento raro
ninguno de Ambel murió.

Una fiesta llamada del pueblo
la sustituyó de tal manera
que de aquel favor brillante
piadoso recuerdo quedara.

No quisiera terminar
sin recordar un instante
los favores que Ambel debe
a D. Pedro de Monserrate.

Con ese sentido afán
de ampliar el regadío
construye la Acequia Nueva
que es cosa de buen sentido.

También fundó un hospital
para enfermos y mendigos,
pues era libre la entrada
a forasteros y vecinos.

Esta es la historia de Ambel,
a grandes rasgos contada,
de D. Pedro de Monserrate
y las Reliquias amadas.

CIPOTEGATO:

Anda, en mi vida escuché
cosa más equivocada,
que este torpe Danzante
diga una historia contada.
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DANZANTE:

Oye tú Cipotegato
que el torpe lo serás tú.

CIPOTEGATO:

Quién, ¿Yo?

DANZANTE:

Sí, tú y envidioso también.

CIPOTEGATO:

Envidioso yo, mira, cuida, cuida,
que si hablas más de esa manera,
te voy a dar con la vara en el culo,
como si fuera una estera.

DANZANTE:

Quieres presumir de jaque
y te las das de matón,
pero todo el mundo sabe
que eres sólo un fanfarrón.

CIPOTEGATO:

¿Fanfarrón has dicho?
Pues dime otro insulto más,
y ya puedes hacerte nicho.

DANZANTE:

Pues tú, bocazas.

CIPOTEGATO:

Y tú, mostillo.

DANZANTE:

Y tú, apatusco.

DANZANTE:

Pero mira, ya termino,
y no es porque te tenga miedo
a que me llames pesado,
o me mires con recelo,
es porque este Rabadán,
después de mucho pensarlo,
nos va contar la historia
del cuarto centenario.

MAYORAL:

Vaya, no quiero oír más disputas
se acabó la discusión
y antes de escuchar el relato
se saque la conclusión.

CIPOTEGATO:

Bueno, yo a regañadientes me callo,
pero me han de prometer aquí
que cuando el Rabadán acabe
el turno me toca a mí.

MAYORAL:

Bueno, hombre, bueno,
la promesa ya tienes hecha,
y que Dios nos coja confesados
teniendo tú la lengua suelta.

Vamos pronto Rabadán
y demuestra al Cipotegato
que, aunque rudo el hablar,
eres grande al recitar
ese histórico relato.

RABADÁN:

Mire usted, es que...

MAYORAL:

Pero ¿Es que te vas a rajar ahora?
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RABADÁN:

Que tengo miedo, la verdad.

CIPOTEGATO:

Pero si ya lo dije yo
que no vale éste para estas cosas,
pues nunca se vio un ratón
que en sus hombros lleve alforjas.

MAYORAL:

¿Pero otra vez?
¿Te quieres por fin callar?

CIPOTEGATO:

Ya me callo, ya me callo,
pero sin empujar ¡Eh!
Estaría bueno.

MAYORAL:

Vamos pronto Rabadán,
no hagas a éste mucho caso,
que con esas tonterías
se nos está pasando el rato.

CIPOTEGATO:

No le presten atención,
porque lo va a hacer muy mal,
si quieren lanzar tomates
mi permiso tienen ya.

MAYORAL:

Nada, que a éste
no hay quien lo haga callar,
vamos tú Rabadán, empieza ya.

RABADÁN:

Bueno, bueno, allá va.

Muy brevemente quisiera,
pues quiero pronto acabar,
que las fiestas de este pueblo
no fue ésta la principal.

Hace siglos pues tenía
como festivo primario
al patrón San Sebastián
y a la Virgen del Rosario.

Sin perder aquella fe
a sus patrones queridos,
tuvo que cambiar la fiesta
por favores recibidos.

Era el año 1600 y además 82
y una pertinaz sequía
sufre el Reino de Aragón.

Están tristes los semblantes,
pues los campos desolados
amenazan con el hambre,
a personas y al ganado.

Agotados los recursos,
pues nadie sabe qué hacer,
una baza importante
van a jugar los de Ambel.

Basados en su gran fe,
pues saben hace milagros,
a sus Reliquias gloriosas
van a recomendar el agro.
Mas no saben donde están,
para su culto revivir,
y postrándose de hinojos
la añorada lluvia pedir.

La busca sigue constante,
sin previa alguna ni pausa,
pues causa pena la causa,
y no se descansa un instante.

El fruto de sus desvelos
su Dios lo premió al instante,

161



pues nunca se hizo esperar
si pides con fe anhelante.

Fue un 29 de agosto,
de aquel año memorable,
cuando aparece el gran tesoro,
pues son las tres de la tarde.

El tema es muy puesto en razón,
que no pudo haber mejor sitio
que en un pobrecito cajón
a los pies del Santo Cristo.

Al saberse la noticia,
como es cosa natural,
todos corren a dar gracias
a la Iglesia parroquial.

Sacadas en procesión
al día siguiente fueron,
y a solicitar la gran lluvia
van todos los ambeleros.

Mas no mas aparecer en la plaza,
los devotos pueden ver
realizarse el milagro
y empieza bien a llover.

Dos días duró la lluvia,
y fue tan grande el chaparrón,
que al fin quedó bien regado
este suelo de Aragón.

Ambel en su tradición
agradecido ha sido siempre,
estableció esta gran fiesta
con carácter permanente.

Éstas son pues las raíces
de nuestra fiesta mayor,
de cariño y gratitud llena
hacia aquel inmenso favor.

Mas no sólo en los rigores
de sequías prolongadas

Ambel recibió favores
de sus Reliquias amadas.

Pues, cuando la tremenda peste
estos contornos corría
y a decenas de personas
la muerte les sorprendía,
los de Ambel, con gran fervor,
a sus patronas Santas ruegan
que la suerte por el cólera
ninguna familia vea,
y nuevamente del cielo
mandó su gracia el Señor,
porque a ningún ambelero
la muerte le sorprendió.

A nadie coja de extraño
que tanta fe pues tengamos
a estos Santos Relicarios
que con fervor veneramos.

DIABLO:

(Señalando a los danzantes)

Y qué hacen estos figurones
con faldas y cascabeles
qué poco tendrán de hombres
los que visten de mujeres.

Qué pensáis hacer aquí,
me vais o no a contestar,
tú que eres el más decidido
dime pronto la verdad
o te mando de un horcazo
con las huestes de Satán.

Si no hablas pronto miserable
del puyazo que te dé
se oirán tus cascabeles
desde el alto de Terrer.

DANZANTE:

Pen... pensamos a las Reliquias
con amor y con cariño
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en esta fiesta honrar
por favores recibidos.

DIABLO:

Favores recibidos dices.
¿De quién, de esos huesos que hay meti-

dos?
¿Sabes tú de quién serán?
¿Sabes tú de quién han sido?
¿Si de un malvado pecador?
¿De un negrero o un bandido?

Milagros os hacen ver
que jamás han existido,
aprovechando el favor
de cuando estáis afligidos.

No hagáis caso de sermones,
de curas ni mojigatos,
que sus doctrinas sólo ofrecen
el pasar muy malos ratos.

En cambio yo os ofrezco
juergas, risas y placer,
la elección no tiene duda
que os ofrece Lucifer.

DANZANTE:

No perdamos nuestra fe
mis queridos ambeleros,
que el furor de los infiernos
nada puede contra el Cielo.

DIABLO:

Pide, pide, pues, a ver
si ese trozo de un madero
puede más que Lucifer.

DANZANTE:

Pidamos pues con fervor,
a las Reliquias piadosas

ayuda para vencer
a esta visión horrorosa.

Ánimo pues ambeleros
que no se diga que Ambel
no se celebró la fiesta
por temor a Lucifer.

DIABLO:

Qué iluso, qué charrán
conmigo no puede nadie
lo asegura Satanás.

DANZANTE:

Tú lo dices maldecido,
pronto ya no gritarás.
Gloriosas y Santas Reliquias,
de rodillas y a tus pies,
te rogamos que nos mandes
al arcángel San Miguel.

Para vencer a esta hiena
que se llama Lucifer,
y que tiene acongojado
a tu pueblo como ves.

Te rogamos, por favor,
que la fiesta quede en calma,
arrojando a los infiernos
al enemigo del alma.

DIABLO:

Qué risa me das,
qué gracia me haces,
con tu loco pensamiento,
pues pretender despacharme así,
es como querer cazar
a un león con un sarmiento.

(Aparece el Ángel)
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ÁNGEL:

No temáis buenos cristianos,
que Dios me manda del Cielo
para que siga esta fiesta
hecha con santos deseos.

DIABLO:

¡Maldición, estoy perdido!
¡Trágame tierra! ¡Pardiez!
Es mi magno enemigo,
el Arcángel San Miguel.

ÁNGEL:

Pax vobis, noble auditorio,
gracias, salud, Mayoral,
que de la mansión celeste
traigo el ósculo de paz.

Dios escuchó tu plegaria
y tuvo a bien ordenar
que yo venga aquí al instante
a vencer a Satanás.

A ese Lucifer malvado,
tan osado como audaz,
que en este solemne acto
aquí pretende imperar.

Dime, maldito Lucifer:
¿Por qué con tanta osadía
te presentaste este día
en esta Villa de Ambel?

¿No sabes que hoy conmemoran
el hallazgo prodigioso
de aquel Relicario hermoso
que sus hijos tanto adoran?

¿Sabes que sus moradores
son fervorosos cristianos,
no temiendo a tus rigores,
ni tampoco a tus engaños?

¡Lárgate presto de aquí!
¡Vete! ¡Vete en mala hora!
Pues nada has de conseguir,
que Ambel a su Dios adora.

DESPEDIDA DEL RABADÁN:

Ahora voy a despedirme
de una forma sencilla
por el patrón las Reliquias.

Conque, adiós Reliquias Santas
que de gloria estáis colmadas,
y en Ambel os tenemos
por patronas veneradas.

A Dios que todo lo puede
pedirle con atención,
que a los hijos de Ambel
les eche su bendición.

No nos mandes la sequía,
ni quema como años pasados,
ni tronadas como aquellas,
tantos pueblos arrasados.

Que mande frecuentes lluvias
los meses de abril y mayo,
y que se olvide de las heladas
como hizo el último año.

Fertilizar olivos y viñas
que eso es lo que deseamos,
y en esta festividad
todos te lo suplicamos.

A todas las corporaciones
que presiden la función
ampáralas para que así
aumente la devoción.

Adiós venerado clero,
y al ilustre Ayuntamiento,
hombres niños y mujeres,
y todos queden contentos.
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Adiós nobles forasteros
que han venido a este lugar
a honrar con su presencia
nuestra fiesta principal.

Si le honramos e imitamos
sólo por su intervención,

un día mereceremos
de Dios la eterna mansión.

Para que dentro de un siglo,
puedan decir los bisnietos
estas Reliquias nos guardan
las familias de los muertos.
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INTRODUCCION

Es costumbre en este día,
de tiempos ya muy pasados,
honrar a nuestras Reliquias
con dances y paloteados.

Costumbres arraigadas tenemos
muy dentro del corazón,
todos los que hemos nacido
en este suelo de Aragón.

Que aunque rudo es nuestro ser,
y torpe nuestro decir,
es grande nuestra nobleza
e inmenso nuestro sentir.

Aquí tenemos ya los danzantes
con el traje regional,
y graciosos cascabeles
que hacen gracejo al andar.

Pero eso ya lo habéis visto,
mas aquí estoy yo para anunciar
que, dentro de muy poco,
el dance va a empezar.

Esperamos pues obtener,
de vuestra singular paciencia,
que, si algo nos sale mal,
nos tengáis benevolencia.

Si, en el transcurso del mismo,
faltas hubiera al danzar,
o se corta algún danzante,
o pon dice en vez de pan,

esperamos que el perdón
lo tengáis presto para dar.

Nada tenemos de artistas,
nuestras faltas confesamos,
hijos somos de vosotros
y a nuestra raza ensalzamos.

Es este nuestro folclore,
que nuestra fiesta enarbola,
que es humilde y es bravía,
por cristiana y española.

Yo estoy seguro que a muchos
os ha de hacer recordar
pasados tiempos de dicha,
de gozo y felicidad.
Y como no quiero ser pesado,
el dance va a empezar,
para que paséis buen rato,
tenéis que colaborar.

No se debe molestar
ningún hombre o mujer
si, en alguna chirigota,
sale su nombre a pacer.

Sólo está hecha con humor,
y mucha alegría sana,
lo que aquí se diga hoy
nadie se acordará mañana.

Es preciso conservar
nuestras viejas tradiciones,
por las muchas emociones
que tienen sabor local.
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En cosas tradicionales
siempre fuimos los primeros,
conservemos con afecto
esto poco que tenemos.

Y hecha la presentación,
mi boca calla al instante,
pues mi señor Mayoral
comienza ya nuestro dance.

MAYORAL:

Recordemos con afán,
de nuestra Villa la historia,
atrayendo a la memoria
aquella orden de San Juan.

Orden que dio a nuestra Villa
tesoros tan sin igual,
que en esa preciosa custodia
podemos con gozo admirar.

Pues no hace falta mas que ver,
sin ser persona muy lista,
que nunca fue más grande Ambel
que cuando fue Sanjuanista.

Ni gobernadores, ni obispos,
mandato en él tenían,
pues era un Comendador
el que en verdad lo regía.

Se nota que a nuestra Villa
el sistema le fue bien,
pues cientos de cosas buenas
admiramos por doquier.

Y aunque de tiempo apremiante,
no podemos ocultar
esa idea tan brillante
de crear un hospital.
A él acceso tenían
todos pobres del lugar,
así como algún mendigo
que quisiera pernoctar.

Y con ese sentido afán
de enriquecer al gentío,
se crea la Acequia Nueva,
ensanchando el regadío.

Se creó la Cofradía
y esa capilla divina,
donde el Santo Cristo está
consumando su agonía.

Aunque me asalta el temor
de que el amor que hoy tenemos,
ni es tan grande ni es tan puro,
como en verdad le debemos.

Favores son bien patentes,
que causantes son de albricias,
ninguno tan importante
como esas Santas Reliquias.

Pues para hablar con finura
y hacerlo con decoro
queremos, con fe anhelante,
ensalzar nuestro tesoro.

Y que Dios nos de salud
a todo ambelero fino,
para alabar fuertemente
nuestro tesoro divino.

Y ahora a vos Santas Reliquias,
con la sincera emoción
que me produce el momento,
vaya mi dulce oración,
a impulsos de sentimiento.

Haced que el pueblo de Ambel
tenga siempre como honor
de seros constante, fiel,
y amoroso guardador.

Y que, a cambio de este cariño,
de esta gracia y de este amor,
esperemos confiados
nuevas gracias del Señor.
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DIABLO:

No puedo más escucharte,
insensato Mayoral,
ahora mismo esas palabras
te las voy a hacer tragar.

Mas, pensándolo mejor,
y engañándoles con calma,
será mi triunfo mayor
conquistándoles el alma.

Actuando con violencia
siempre me toca perder,
pues reclaman la presencia
del Arcángel San Miguel.

He de hacer valer aquí
mis artimañas de Diablo,
atacando a las conciencias
de avaricia y fornicario.

Lo difícil es, pardiez,
hacer caer al primero;
los demás han de venir
como res al matadero.

Éste me parece a mí (señalando al dan-
zante)

que sea el más adecuado,
para sembrar en la cuadrilla
la confusión y el pecado.

¡Hola! ¿Qué haces por aquí buen mozo
tan frescote y remangado
o es que quieres ser amigo
de este bondadoso Diablo?

DANZANTE:

Pues estamos como ves
igual que todos los años,
honrando a las Reliquias
en este día tan señalado.

Y si pones atención,
podrás tú mismo observarlo
que amenizamos la fiesta
con dances y paloteado.

DIABLO:

¿Reliquias has dicho ignorante?
De tu inocencia me río,
os hacen creer milagros
que jamás han existido.

DANZANTE:

Esa falsa afirmación
no se te puede creer, amigo,
pues son muchos los favores
que Ambel tiene recibidos.

DIABLO:

¡Paparruchadas llamo yo a eso!
Cuentos y enredos grandes,
para darse buena vida
obispos, curas y frailes.

Que os tienen más que afligidos,
con sus misas y rosarios;
con ayunos y abstinencias
no os dejan probar bocado.

¡No se puede comer carne!
os gritan desde el altar,
pero ellos cuando están solos
buen banquete que se dan.

Os niegan la diversión
y que paséis buenos ratos,
por bailes y discotecas,
por cines y por teatros.

En cambio yo te prometo
si mi amigo quieres ser,
te he de colmar de riquezas,
de jolgorio y de placer.
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Mas, algo tendrás que hacer
para el premio merecer.

DANZANTE:

¿Pues qué es lo que tengo que hacer?

DIABLO:

Se ve que la cosa marcha.
Ya, ya va tragando el anzuelo.
Ninguno suele fallar
en cuanto ofreces dinero.

(Dirigiéndose al danzante)

La cosa sencilla es
sin trabajo ni molestias,
sólo haced que los danzantes
abandonen esta fiesta.

Que renieguen de ese Dios
a quien llaman Jesucristo,
y a esos huesos carcomidos
échalos a un precipicio.

Si este favor que te pido
logras hacerlo al instante,
te he de colmar de placeres
y riquezas abundantes.

DANZANTE:

De ninguna de las maneras
te puedo así complacer,
y si hablas de esa manera
con el puño te daré.

No puedo consentir
que hables mal de las Reliquias,
que tengo el brazo muy sano
pa partirte las costillas.

Se ve que la ignorancia
te alcanza un gran nivel,

pues son muchos los favores
que tiene recibidos Ambel.

DIABLO:

¡Anda pide, pide, pues, a ver!
Que si hacen un milagro
entonces yo creeré.

¡Anda pídeles, pues, dinero!
a esos huesos carcomidos,
como esta bolsa que te ofrece
tu estimado y querido amigo.

MAYORAL:

¡Basta, basta Satanás!
No puedo más escucharte,
pues hay un castigo en el cielo
preparado a aniquilarte.

DIABLO:

¿Aniquilarme a mí, a mí,
al que ahora, si quisiera,
esta plaza que aquí ves
en cenizas convirtiera?

Conmigo no puede nadie,
analfabeto perdido,
y del poder de esas Reliquias
a carcajadas me río.

Yo soy más fuerte que nadie
lo demostraré al momento
haré que la lengua de éste (señalando al

danzante)
se quede sin movimiento.

Anda, pregúntale cómo se llama,
o que nos diga quién es,
a que no dice ni pío,
si no lo manda Lucifer.
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DANZANTE:

¡Arrea, si no sé qué me ha pasado!
en este mismo momento
era como si la lengua
me la agarraran por dentro.

MAYORAL:

Ni con artimañas ni enredos
has de lograr asustarme,
porque hay un símbolo en el mundo
ante el cual huyes ¡Cobarde!

¿No sabes cuál es maldito?
Ese símbolo es la Cruz
en la que, para darnos vida,
dieron muerte al buen Jesús.

En cuanto a ti, buen amigo, (se dirige al
danzante)

presto has de pedir perdón
que si fue grande el pecado
el arrepentir es mayor.

Has de besar esta cruz,
con cariño de creyente,
y a nuestras Santas Reliquias
amarlas eternamente.

DIABLO:

Por mil rayos y centellas,
insensato Mayoral,
yo te juro, por mis cuernos,
que me las vas a pagar.

Buscaré tu punto flaco
y te seguiré acechando,
pues es grande mi paciencia
y mis argumentos tantos...

Con pensamientos impuros
he de atormentar tu mente,

y he de hacerte tan grosero
que te odie toda gente.

No te dejaré dormir
con tentaciones malvadas,
y tu hacienda y tus ovejas
las has de ver arruinadas.

He de hacerte un envidioso,
y todo ha de salirte mal,
hasta que humilde y vencido
mis plantas has de besar.

MAYORAL:

Tus amenazas bravuconas
no causan pavor en mí,
y del centro de esta plaza
muy pronto vas a salir.

A estas mis Santas Patronas
auxilio les pediré,
que manden para aplastarte
al Arcángel San Miguel.

DIABLO:

Me voy porque tengo prisa
y el tiempo no puedo perder,
no porque le tenga miedo
al Arcángel San Miguel.

Pero te juro maldito,
que he de volver al momento,
y he de estorbar esta fiesta
con todos tus argumentos.

He de volver protegido
por mil legiones de diablos
y todo lo que aquí encuentre
ha de quedar abrasado.

MAYORAL:

¡Fuera, fuera Satanás!
¡Fuera he dicho Belcebú!
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Tu reino no tiene vida
donde esté la Santa Cruz.

(Se dirige al danzante)

¡Qué te pasa compañero?
Te veo que estás temblando.

DANZANTE:

Toma, es que aquí tiembla cualquiera,
con lo que antes me ha dicho.
Como le vea venir ya estoy picando de

aquí.

MAYORAL:

Hombre de poca fe,
desecha de ti ese miedo,
pues habiendo nacido en Ambel
las Reliquias te protegen
del furor de Lucifer.

No seas cobardica hombre,
que tranquilo puedes decir,
que esa visión horrorosa
jamás vendrá por aquí.

Ves, ya tenemos la fiesta en calma,
reina la paz otra vez
con la señal del cristiano
vencimos a Lucifer.

Y para que pueda acabar
esta fiesta tan boyante,
nuestro amigo el Rabadán
va a proseguir nuestro dance.

RABADÁN:

De julio el segundo día
permitir que aquí renueve
de aquel siglo dieciseis
del año cuarenta y nueve.

Que ambeleros anales
gozo dan a la memoria,
pues de fecha tan famosa
arranca su grata gloria.

Día en verdad muy famoso,
lleno de gracia y de luz,
pues le han hecho ser custodio
de dos trozos de la cruz.

¿Qué procesión es aquella
que hacia las afueras sale?
Es que van a recibir
a Pedro de Monserrate,
portador de una Reliquia
que le dio un prior de Caspe.

Y en pleno campo que asiste,
lleno de bellezas tantas,
se arrodilló aquel gentío
ante esas Reliquias Santas.

Mas no sólo el Comendador
las trajo a Ambel con decoro,
que ilustres hijos de Ambel
aumentaron el tesoro.

Y así vemos con delicia
que sus nombres en boca van,
el capellán Lajusticia
y Mosen Gregorio Sanjuán.

Existen otros donantes,
a los que damos la primacía
como Salvador Gilaberte
que fue obispo de Almería.

Son los hermanos Tabuenca,
y los condes de Ribagorza
los que trajeron Reliquias
de las que Ambel hoy se goza.

Ensalcemos el empeño
que estos hombres poseían
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de traer a nuestra Villa
tesoros de gran valía.

Un pensamiento me asalta,
en estos mismos instantes,
si este amor que hoy les tenemos
es tan firme como antes.

Por estas fechas les cantamos
cantos de amor y alegría,
y en los hombros las llevamos
por las calles de la villa.

Es verdad que organizamos
grandes fiestas en su honor,
con volteo de campanas,
con cohetes y sermón.

¿Pero será suficiente
esta expresión callejera,
o hay en nuestros corazones
una fe más verdadera?

Yo digo que sí la hay, y muy grande,
pues no hace falta mas que ver
que, a los pies de su patrona,
se postra el pueblo de Ambel.

Y os puedo asegurar,
y en esto no cabe duda,
que todo buen hijo de Ambel
las amamos con locura.

Para que esta afirmación
quede patentada al fin,
todos con el corazón
gritando conmigo así.

TODOS:

¡Pues que hacéis mercedes tantas
eterno Dios inmortal!
¡Por esas Reliquias Santas
líbranos de todo mal!

HISTORIA DE DON MELCHOR

Mucho nos habla la historia
de ese gran Comendador,
y en cambio poco nos dice
de su hermano Don Melchor.

Don Melchor de Monserrate
era de Don Pedro hermano,
mas no eran paisanos nuestros
pues nacieron valencianos.

Pero algo debieron ver
en nuestro pueblo, sin duda,
pues en verdad que lo amaron
con cariñosa ternura.

¿Fue el grato de su paisaje,
o ese cariño sincero
que los de Ambel saben dar
a todos los forasteros?

Que Don Melchor estuvo aquí,
no se puede asegurar,
pues documento no existe
que lo pueda acreditar.

Pero, a poco que meditemos,
hemos de creer que sí,
por un hecho singular
que lo vamos a decir.

Escenario, isla de Malta.
Actores, ciento treinta caballeros,
que, temerosos de Dios,
se aprestan a defender
de fiero ataque su tierra
y ansían en Malta vencer.

El turco había logrado
triunfos en Chipre y en Rodas,
con el Mare Nostrum en su poder
casi las llaves tenía todas.

Engreído en sus victorias
nada le va a detener,
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quiere añadir a sus glorias
la de Malta y va a vencer.

Es el fuerte de San Telmo
una amplia fortaleza,
donde un caballero español
dirigirá la proeza.

Y todos con alma tensa
se funden en el crisol,
escribiendo en treinta días
páginas de tal valor.
Que el mundo entero confiesa
no existe guerrera empresa
que merezca más honor.

El turco bien pertrechado,
y con armas destructoras,
ataca a todas horas
con furor acrecentado.

No ceden los defensores,
se defienden aguerridos,
y entre sus muertos y heridos
los sanos sienten ardor
de pelear como dos,
sin tregua alguna ni pausa
pues pelean por la causa
de la Orden y de su Dios.

El trance llega a su fin,
la sangre a torrentes va,
pues una tremenda herida
acaba con la vida
de Melchor de Monserrate.

Poco antes de morir
dice con gran firmeza,
es mi propia voluntad
que me corten la cabeza.

Sea mi custodio Ambel
y por mi fe de creyente
junto a las Santas Reliquias
permanezca eternamente.

Se cumplió la voluntad
de esa singular proeza,
y Ambel con fidelidad,
con amor y con firmeza,
supo siempre respetar
a esa gloriosa cabeza.

Y, en esa Capilla Santa,
que su hermano levantó
está, por siempre visible,
la cabeza de Melchor.

Por ese rasgo sin igual,
afirmamos firmemente
que el glorioso caballero
convivió con nuestras gentes.

Nadie ha podido igualar
un cariño más sincero,
que entregar su alma a Dios
y la cabeza a nuestro pueblo.

Esta singular proeza
bien merece una oración,
rézala con devoción
cuando veas la cabeza.

Ahí tienes pues ambelero
una singular razón
de demostrar tu nobleza
y tu grato corazón,
siendo fiel a la certeza
de quien amó a nuestro Ambel,
más que a su propia cabeza
no habiendo nacido en él.

DESPEDIDA:

Ya llegó la despedida
sintiéndolo de verdad
pero todo que se hace en la vida
se tiene que terminar.

Y obrando así con finura,
como es mi firme deseo,
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el adiós damos sincero
al querido señor cura.

Para los curas forasteros
un adiós también leal,
con una ofrenda cordial
de todos los ambeleros.

Para las reinas de las fiestas,
la abnegada comisión,
nuestro Centro Cultural,
mayordomos y prior.

Para el nuevo ayuntamiento
saludamos complacidos
y que haya sido en buena hora
el haberlos elegido.

Que gobiernen sin pasión,
con tesón y con firmeza,
que obtengan gran subvención,
que la empleen con certeza.

Este grupo de danzantes
espera muy convencido

que tendrán mejor apoyo
que con los que ahora han salido.

Y a todos en general,
forasteros y vecinos,
a los que han estado aquí,
y a los que venir no han podido.

Para Vos Santas Reliquias,
al acabar mi relato,
os pido mejor cosecha
para el año ochenta y cuatro.

Esperamos confiados
lo que vamos a pedir,
mejor trigo, más cebada
y aceite para el candil.

El problema más crucial
os lo pido a la carrera,
hacer que aumente el caudal
de la fuente de Valjunquera.

Y para broche final
yo os pediré, con decoro,
nos deis a todos la paz
por ser el mejor tesoro.
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INTRODUCCIÓN

MAYORAL:

Escuchadme mis vecinos
y forasteros amados,
que este grupo de danzantes
los buenos días os damos.

Y después de este saludo,
salido del corazón,
como habrá varios errores
os queremos pedir perdón.

Pues, como artistas no somos,
nada tiene que extrañar
que haya cortes al hablar
o equívocos con los palos.

No es intención deslumbrar
con una rica oratoria,
más bien hacer a la memoria
para que no se vaya a olvidar.

Por ser el dance cultura
que a los pueblos enriquece,
practicarlo bien merece
con cariñosa dulzura.

Por patrimonio ambelero
hay que tenerlo presente,
pues cientos de años sus gentes
ya lo hacían con esmero.

Y al sonar los cascabeles,
y el ruido al palo chocar,

el anciano se emociona
y le hace recordar,
pasados días de gloria,
de dicha y felicidad.

Nuestro dance es amor,
amor, que en su seno encierra,
pues es fruto de una tierra
donde no existe rencor.

Mas fue grande su esplendor,
pues no existió la frontera
de altozanos a riberas
en esta tierra de Aragón.

No debemos pues olvidar
nuestras viejas tradiciones,
por ser fuente de emociones
que tienen sabor local.

Pues con dichos y mudanzas,
fue, de estas sencillas gentes,
oración santa y patente
hacia nuestras Reliquias Santas.

¡Ánimo pues y adelante!
Que no se diga que en Ambel
ya no existen los danzantes,
aunque no cabe el pensar
que esto puede suceder,
pues podéis ver danzantes nobles
con ganas de complacer.

Y así se puede asegurar
largo plazo a su existencia,
y transmitir con gran paciencia
el ritmo del bien danzar.
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Para lograr y obtener
el rango y nombradía
que logró tener un día
este dance aragonés.

Que al ser hijo de esta tierra
nos obliga por igual,
a darle vigor y vida,
apoyo y continuidad.

Pues hecha la presentación,
que me calle es lo normal,
pues presto este dance va
a dar comienzo su actuación.

DIÁLOGO ENTRE EL RABADÁN
Y EL MAYORAL

RABADÁN:

Muy buenas, mi Mayoral.

MAYORAL:

Buenas las tenga amigo.
Algo te debe pasar
cuando por aquí has venido.

RABADÁN:

Razones tengo, señor.

MAYORAL:

Pues tú dirás, que te escucho.

RABADÁN:

Esta mañana temprano,
antes de que el sol saliera,
ya estaba yo pacentando
en el alto La Pesquera.

Las andoscas y primalas
a boca llena comían,

y yo mi vista recreaba
ante el paisaje que veía.

Mas de pronto mi señor,
sorprendido yo he quedado,
por el inmenso jaleo
que en la villa se ha escuchado.

Entre música y cohetes,
y voltear de campanas,
me han puesto a mí tan alegre
que vengo a ver lo que pasa.

MAYORAL:

No me digas Rabadán
que no sabes la razón
de este jaleo anormal
que te dio motivación.

RABADÁN:

Algo quiero sospechar,
pero no aclaro la vista
sea una fiesta en honor
de nuestras Santas Reliquias.

MAYORAL:

En efecto, así es.

RABADÁN:

Pues ya me puede contar
de las Reliquias la historia,
usted que es tan agudico
y tiene güena memoria.

MAYORAL:

¿Pero en verdad, no la sabes?
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RABADÁN:

Cien veces la he oído contar,
pero es tan corta mi mollera
que siempre la vuelvo a olvidar.

MAYORAL:

Pues escucha con desvelo,
y afina bien la memoria,
que de sus Reliquias la historia
sabe todo ambelero.

Y si alguno no la sabe,
o les niega su querer,
por de Ambel no lo tenemos
aunque certifique el juez.

RABADÁN:

¡Oiga usted mi Mayoral
que quererlas yo las quiero,
más que la carne a la sal!

MAYORAL:

Eso está bien, Rabadán,
pero antes de contarla, quiero
a las patronas honrar
con un saludo sincero,
que por viejo es tradicional.

¡Pues que hacéis mercedes tantas,
eterno Dios inmortal!
¡Por esas Reliquias Santas...!

TODOS:

¡Líbranos de todo mal!

MAYORAL:

Poco nuevo puedo decir,
si he de ser claro y sincero,

que no haya oído mil veces
en su hogar todo ambelero.

Mas, de ingrato y necio fuera
no recordarla un instante,
en el día de su fiesta,
con voz clara y resonante.

Pues las trajo a nuestro pueblo
con amor inigualable
ese gran comendador
que se llamó Monserrate.

Nos donó Reliquias de Santos
de valor incalculable,
más dos trozos de la Cruz
que le dio el Prior de Caspe.

Mas no sólo Monserrate
fue del tesoro donante,
que ilustres hijos de Ambel
también se hicieron notables.

Fray Martín Salvador Gilaberte,
que fue obispo de Almería,
nacido en nuestro pueblo
por estas calles corría.

Mosén Gregorio Sanjuán,
que fue ambelero notable,
nos trajo de Zaragoza
la de los Innumerables.

Fray José Antonio de Hebrera,
en nuestra Villa nacido,
y que de toda cristiandad
secretario general ha sido.

Nos trajo muchas Reliquias,
casi medio centenar,
que en esa Santa Custodia
se puede con gozo admirar.

De San Bartolomé Apóstol,
San Felipe y San Juan,
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de San Francisco de Asís,
Santos Cosme y Damián.

San Ignacio de Loyola,
Santo Domingo de Guzmán,
de San Carlos Borromeo
y San Diego de Alcalá.

Tenemos tantas Reliquias,
que así podría yo estar
hasta que el sol se acostara
y fuese la hora de cenar.

A nadie debe extrañar
que a estos restos tan queridos
dediquemos esta fiesta
por favores recibidos.

Era el año 1600,
y además ochenta y dos,
cuando una gran sequía
sufre el reino de Aragón.

Ardiente y continuo es el sol,
que a todo el mundo conmueve,
agosto se llama el mes
y su fecha veintinueve.

En día tan señalado
el Cielo les escuchó,
con la lluvia bienhechora
la gracia les otorgó.

Dos días duró la lluvia,
y fue tan grande el chaparrón
que al fin quedó bien regado
este suelo de Aragón.

RABADÁN:

¿Puedo hablar, mi Mayoral?

MAYORAL:

Ya hablas al pedir permiso.

RABADÁN:

Razón tiene, sí señor.
Mas, quisiera recordar.
pues me viene a la memoria.
con inmensa gratitud
de las Reliquias la historia.

Pues no sólo en los rigores
de sequías prolongadas
Ambel recibió favores
de sus Reliquias amadas.

Cuando la tremenda peste
estos contornos corría,
y a decenas de personas
la muerte les sorprendía,
los de Ambel con gran fervor
a sus Patronas Santas ruegan
que la muerte por el cólera
ninguna familia vea.

Y nuevamente del cielo
mandó su gracia el Señor,
porque a ningún ambelero
la muerte le sorprendió.

MAYORAL:

Y Ambel que, en su tradición,
agradecido ha sido siempre,
esta fiesta estableció
con carácter permanente.

(Hay otra versión de este diálogo que,
en ocasiones, han recitado a continua-
ción, lo que es absurdo, por referir los
mismos hechos. La incluimos a conti-
nuación)

RABADÁN:

A nadie coja de extraño
que tanta fe pues tengamos

180



a esos Santos Relicarios
que con fervor veneramos.

Era el año 1600,
y además ochenta y dos,
cuando una pertinaz sequía
sufre el Reino de Aragón.

Están tristes los semblantes,
pues los campos desolados
amenazan con el hambre
a personas y ganado.

Agotados los recursos,
pues nadie sabe qué hacer,
una baza importante
van a jugar los de Ambel.

Basados en su gran fe,
pues saben hace milagros,
a sus Reliquias gloriosas
van a recomendar el agro.

Pero no saben dónde están
para su culto revivir,
y postrados de hinojos
la añorada lluvia pedir.

La busca sigue constante,
sin previa alguna ni pausa,
pues causa pena la causa
y no se descansa un instante.

El fruto de sus desvelos
su Dios lo premió al instante,
pues nunca se hizo esperar
si pides con fe anhelante.

Fue un veintinueve de agosto
de aquel año memorable,
cuando aparece aquel tesoro
sobre las tres de la tarde.

La cosa es puesta en razón,
ya que no pudo haber mejor sitio

que en un pobrecito cajón
a los pies del Santo Cristo.

Al saberse la noticia,
como es cosa natural,
todos corren a dar gracias
a la iglesia parroquial.

Sacadas en procesión
al día siguiente fueron,
y a solicitar la gran lluvia
van todos los ambeleros.

Nada mas aparecer en la plaza,
los devotos pueden ver
realizarse el milagro,
pues empieza bien a llover.

Dos días duró la lluvia,
y fue tan grande el chaparrón
que al fin quedó bien regado
este suelo de Aragón.

Ambel que, en tradición,
agradecido ha sido siempre
estableció esta gran fiesta
con carácter permanente.

Estas son pues las raíces
de nuestra fiesta mayor,
de cariño y gratitud llena
hacia aquel inmenso favor.

Mas no sólo en los rigores
de sequías prolongadas
Ambel recibió favores
de sus Reliquias amadas.

Pues cuando la tremenda peste
estos contornos corría
y a decenas de personas
la muerte les sorprendía
los de Ambel con gran fervor
a sus Reliquias Santas ruegan
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que la muerte por el cólera
ninguna familia vea,
y nuevamente del cielo
mandó su gracia el Señor,
porque a ningún ambelero
la muerte le sorprendió.

A nadie coja de extraño
que tanta fe pues tengamos
a estos Santos Relicarios
que con fervor veneramos.

DIÁLOGO DEL DIABLO, 
EL DANZANTE Y EL ÁNGEL

DIABLO:

Fuera de aquí mamarrachos,
fuera digo maleantes
que no oiga yo ni una gaita,
ni vea por aquí un danzante.

Si mi furor pones en duda,
si alguno no me complace,
le saco yo la asadura
y me la como con tomate.

¡Caray con la fiestecica!
¿Qué creíais ignorantes?
¡Mojigatos, caras rana!
¿Qué no me iba yo a enterar?

No sabéis que veo todo,
incluso antes de pasar,
por algo soy el que manda
en este mundo fatal.

Mi poder se extiende tanto
que, si ahora mismo mandara
dos mil legiones de diablos,
el universo arrasaran.

Y vosotros, ¡Mal nacidos!
¿Qué hacéis aquí como bobos,

poniendo cara de loro,
en este lugar reunidos
viendo danzar como un oso
a esta cuadrilla de locos
que os tiene comido el coco?

Ya estáis volando de aquí,
y a casa debéis marchar,
que no respondo de mí
y trompazos voy a dar.

No tengáis la pretensión
de que esta fiesta se prolongue,
pues he venido yo aquí
para que no se celebre.

Y os juro por mis cuernos,
que no vais a celebrarla
aunque el Arcángel San Miguel
venga blandiendo su espada.

Rabia tengo, pues, ¡Pardiez!
Porque aun encima, majaderos
erais pocos los de Ambel
que traéis a forasteros.

¡Oidme bien, so pedantes,
que el castigo será igual
si de Ambel es el danzante
o de distinto lugar!

Estaba yo quemando almas,
con mi amigo Satanás,
cuando escuché este jolgorio
y este ruido que aquí armáis.

(A partir de aquí es muy parecido al
diálogo del año 1983, aunque con algu-
nas variantes, por lo que hemos optado
por incluirlo)

¡Pero os juro malnacidos
que me las vais a pagar!
Mas, pensándolo mejor
y engañándoles con calma
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será mi triunfo mayor
conquistándoles el alma.

Actuando con violencia
siempre me toca perder,
pues reclaman la presencia
del Arcángel San Miguel.

He de hacer valer aquí
mis artimañas de diablo,
atacando a las conciencias
de avaricia y fornicario.

Lo difícil es ¡Pardiez!
Hacer caer el primero,
los demás han de venir
como res al matadero.

(Señalando al danzante)
Éste me parece a mí
que será el más adecuado
para sembrar a la cuadrilla
la confusión y el pecado.

¡Hola! ¿Qué haces aquí buen mozo,
tan frescote y remangado?
¿O es que quieres ser amigo
de este bondadoso diablo?

DANZANTE:

Pues estamos como ves,
igual que todos los años,
honrando a las Reliquias
en este día tan señalado.

Y si pones atención,
podrás tú mismo observarlo,
honrando a las Reliquias
con dances y paloteado.

DIABLO:

¿Reliquias has dicho, ignorante?
De tu ignorancia me río,

os hacen creer milagros
que jamás han existido.

DANZANTE:

Esa falsa afirmación
no se te puede creer, amigo,
pues son muchos los favores
que Ambel tiene recibidos.

DIABLO:

Paparruchadas llamo yo a eso,
cuentos y enredos grandes,
para darse buena vida
obispos, curas y frailes.

Os tienen más que afligidos,
con sus misas y rosarios,
que con ayunos y abstinencias
no dejan probar bocado.

Os niegan la diversión
de que paséis buenos ratos
por bailes y discotecas,
por cine y por teatros.

En cambio yo os prometo,
si mi amigo quieres ser,
te he de colmar de riquezas
de jolgorio y placer.

Mas, algo tendrás que hacer
para el premio merecer...

DANZANTE:

¿Pues qué es lo que tengo que hacer?

DIABLO:

Se ve que la cosa marcha,
ya... ya, va tragando el anzuelo,
ninguno suelo fallar
en cuanto ofreces dinero.
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(Dirigiéndose al danzante)
La cosa es sencilla,
sin trabajo ni molestias,
sólo hacer que los danzantes
abandonen esta fiesta.

Que renieguen de ese Dios,
a quien llaman Jesucristo,
y a esos huesos carcomidos
tirarlos a un precipicio.

Si este favor que te pido
logras hacerlo al instante,
te he de colmar de placeres
y riquezas abundantes.

DANZANTE:

De ninguna de las maneras
te puedo así complacer,
y si hablas de esa manera
con el puño te daré.

No te puedo consentir
que hables mal de las Reliquias,
que tengo el brazo muy sano
para partirte las costillas.

Se ve que la ignorancia
te alcanza un gran nivel,
pues son muchos los favores
que tiene recibidos Ambel.

DIABLO:

No importa que se crea
que me asusto y amedrento,
hasta incluso que se ría
que ya llegará el momento,
que más conquisto yo con juergas,
que Cristo con Sacramentos.

Y dándole así confianza,
entre bromas y cachondeos,

seré dueño del palurdo
para los fines que deseo.

He de hacer con éste aquí,
lo mismo que el pescador
que pone carne en el anzuelo
y así su pesca es mayor.

Pues cada día es más difícil
llevar un alma al infierno,
aunque te rompas los cuernos,
o te pongas algo tierno.

Que entre Concilios y gaitas,
y Obispos en reuniones,
apenas dejan pecado
con tantas aboliciones.

Además yo te voy a contar
con este simple relato
que se va a perder la costumbre
de festejar en los patios.

En esa densa oscuridad
era grande mi cosecha,
pues después al confesar
se callaban por vergüenza.

Pues siendo buena la ocasión
que éste tonteras me ofrece,
haré pues, bien se merece,
que me sirva de anfitrión.

Bueno, bueno, buen amigo,
tú me dirás en qué estás,
si colaboras conmigo
o quieres mi enemistad.

DANZANTE:

No sé, no sé, la verdad,
dudas tengo en la testera,
que si hablan mal de las Reliquias
la sangre a mí se me altera.
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DIABLO:

¡Anda pide! Pide pues a ver,
si te hacen un milagro
entonces yo creeré.

Ahora tienen la ocasión
esos carcomidos huesos
de hacer reales los hechos
que acrediten tu ilusión.

Si al punto logras hacer
todo cuanto yo te ofrezco,
ten por seguro y presto
que su devoto yo seré.

Yo puedo contigo hacer,
pues poder no me falta,
que gloria, dinero y placer,
los tengas en abundancia.

Aunque sean caprichos raros
los que acudan a tu mente,
con la templanza de un rayo
a tus plantas se presenten.

Si riquezas, pues, pretendes
y añoras un gran tesoro,
yo haré que tu peso en oro
en muchas veces aumente.

Y si es placer lo que quieres
para en esta vida gozar,
lindas y bellas mujeres
a tu servicio tendrás.

Y con todo este placer
y dinero en abundancia,
tendrás por criado a un rey
y todo cuanto el mundo abarca.

DANZANTE:

¡Basta, basta Satanás!
No puedo más escucharte,

pues hay un castigo en el cielo
preparado a aniquilarte.

DIABLO:

Por mil rayos y centellas,
a ti insensanto chaval,
yo te juro por mis cuernos
que me las has de pagar.

Buscaré tu punto flaco,
y te seguiré acechando,
pues es grande mi paciencia
y mis argumentos tantos...

Con pensamientos impuros
he de atormentar tu carne,
y he de hacerte tan grosero
que te olvide toda gente.

No te dejaré dormir
con tentaciones malvadas,
y tu hacienda y tus ganados
los has de ver arruinados.

He de hacerte un envidioso
y todo ha de salirte mal,
hasta que humilde y vencido
mis plantas has de besar.

DANZANTE:

Tu amenaza bravucona
no causa pavor en mí,
y del centro de esta plaza
muy pronto vas a salir.

A estas mis Santas Reliquias
auxilio les pediré,
que manden para aplastarte
al Arcángel San Miguel.

DIABLO:

Me voy porque tengo prisa
y el tiempo no puedo perder,
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no porque tenga miedo
al Arcángel San Miguel.

Pero te juro maldito
que he de volver al momento,
y he de estorbar esta fiesta
con todos mis argumentos.

He de volver protegido
por mil legiones de diablos,
y todo lo que aquí encuentre
ha de quedar arrasado.

DANZANTE:

¡Fuera! ¡Fuera Satanás!
Fuera, he dicho, del debut,
tu reino no tiene vida
donde está la Santa Cruz.

DIABLO:

¡Pide, pide pues a ver!
si ese trozo de un madero
puede más que Lucifer.

DANZANTE:

Pidamos pues con fervor
a las Reliquias piadosas
ayuda para vencer
a esta visión horrorosa.

Ánimo pues y adelante,
que no se diga que, en Ambel,
no se celebra la fiesta
por temor a Lucifer.

DIABLO:

¡Qué iluso, qué charrán
conmigo no puede nadie
lo asegura Satanás!

DANZANTE:

Tú lo dices malnacido
pronto no asegurarás

¡Gloriosas y Santas Reliquias
de rodillas como ves
te rogamos que nos mandes
al Arcángel San Miguel,
para vencer a esta hiena
que se llama Lucifer,
y que tiene asustado
a tu pueblo como ves.
Te rogamos, por favor,
que la fiesta quede en calma,
arrojando a los infiernos
al enemigo del alma!

DIABLO:

¡Qué risa me das!
Qué gracia me haces,
con tu loco pensamiento,
pues, pretender despacharme así,
es como querer cazar
a un león con un sarmiento.

(Aparece el Ángel)

ÁNGEL:

No temáis, buenos cristianos,
que Dios me manda del cielo,
para que siga esta fiesta
hecha con santos deseos.

DIABLO:

¡Maldición, estoy perdido!
¡Trágame, tierra! ¡Pardiez!
Es mi magno enemigo
el Arcángel San Miguel.
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ÁNGEL:

Y tú, vil gusano repugnante
que, por tu soberbia y maldad,
te viste un día arrojado
de la Corte Celestial,
póstrate pues a mis plantas,
en signo de humillación,
porque mi Dios te lo manda
por blasfemo y fanfarrón.

¿Dónde está ese poderío
que hace poco al hablar soñabas?
Ahora soy yo el que me río
de tus necias carcajadas.

Mira, pues, esas Reliquias
míralas bien, Lucifer,
que son restos de Santos
que te supieron vencer,
en las arenas de un circo,
o con su santa honradez.

Trozos hay de la Santa Cruz
donde el buen Jesús murió,
tierra de Santos Lugares
que con su sangre regó.

Considera miserable
el gran valor espiritual
tiene en el Cielo la fiesta
que te atreves tú a estorbar.

Levántate pues Satanás,
y huye pronto a tus mesnadas,
que la fiesta de este pueblo
la protejo con mi espada.

Es la misma que hace tiempo
por perverso te arrojó,
para siempre, a las tinieblas,
castigado por mi Dios.

Huye pronto a tus cavernas,
miserable pecador,
no sea que la paciencia
se le acabe a mi Señor.

DIABLO:

Me marcho, pues, al infierno
cabizbajo y sin moral
pero el que caiga en mis manos,
qué caro lo va a pagar.

ÁNGEL:

Ya ha quedado todo en calma,
reina la paz otra vez,
aclamar a nuestro Dios
por vencer a Lucifer.

A nuestros Santos patrones
es cosa de mucho agrado
que, en el día de su fiesta,
les honréis con paloteado.

Esta oración de hace tiempo
la usaban los ambeleros
para agradecer favores
que les otorgaba el Cielo.

No dudéis en pedir
a estos Santos Relicarios
remedio para vuestros males,
cuando estéis acongojados.

Yo estoy muy agradecido
a este pueblo muy amado
por dar mi nombre a esta plaza
y a esa Parroquia de al lado.

¡Adiós, mis buenos cristianos,
nos volveremos a ver,
porque en el Cielo os espera
el Arcángel San Miguel.
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DIÁLOGO ENTRE EL MAYORAL
Y EL RABADÁN

MAYORAL:

Que la fiesta siga adelante,
pues la plaza en calma queda,
y lo mismo que yo espero,
el público ansioso espera.

¡Vamos pues tú Rabadán!
Exprímete la memoria,
que esperamos que nos cuentes,
con palabras fehacientes
de las Reliquias la Historia.

RABADÁN:

¡Oiga usted, mi Mayoral!
Que no estoy ahora para estos trotes,
que me está temblando el cuerpo
como una rana en curruchotes.

MAYORAL:

No me digas infeliz
que Satanás con su rollo
te ha dejado como a una trucha
que la sacan de su arroyo.

RABADÁN:

No se haga usted el valentón
ni presuma de bravío
que cuando estaba aquí el matón
usted no dijo ni pío.

Pues aunque me grite y me riña,
o me rebaje el jornal,
he de decirle una cosa
que no me puedo callar.

Que es usted como el arco iris
que sale a trueno pasado,
y yo creo que el Mayoral
tenía que haberle atajado.

MAYORAL:

Vaya, se acabó la discusión
y menos jaculatorias,
pon la lengua en movimiento
y cuéntanos en un momento
de las Reliquias la historia.

RABADÁN:

Bueno, bueno, allá va,
pero conste que no tengo miedo.

HISTORIA DEL RABADÁN:

RABADÁN:

Es un hombre de talento,
nuestro amigo el Mayoral,
nadie lo podrá dudar
ni tan siquiera un momento,
pues supo llamar a tiempo
al Arcángel San Miguel
para ayudar a vencer
a Lucifer de momento,
aunque pudiera pasar
que pueda de nuevo volver
y si llega eso a suceder
yo no paro de correr
hasta el Templo del Pilar
o los altos de Teruel.

MAYORAL:

Pues, estaba yo pensando,
mi querido Rabadán,
que vas a seguir tú mismo
pues éste ha terminado ya.

RABADÁN:

Aunque me grite y me diga
que me rebaja el jornal,
y la noche del esquilo
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no me deje ir a cenar,
y eso que las migas canas
me gustan a mí a rabiar,
pues, a pesar de todo eso,
no me ha de hacer a mí piar,
pues ya ve que todavía
no he dejado de temblar.

MAYORAL:

No seas cobardica ¡Hala!
que ese no vuelve jamás
pues ¿Dónde estará Satanás
con la prisa que llevaba?

RABADÁN:

Que no señor, que no me fío,
que si yo empiezo a charrar
y me lo encuentro de frente,
que entre los muertos me cuenten
del susto que me iba a dar.

MAYORAL:

¿Pero tú sabes la historia, pardal?

RABADÁN:

Saberla, saberla, sí, total.

MAYORAL:

Pues entonces no tengas miedo
que si vuelve a aparecer
ya llamaremos de nuevo
al Arcángel San Miguel.

RABADÁN:

Eso me da a mí valor
y la historia quiero acabar,
que interrumpida quedó
por la furia de Satán.

Aunque difícil y honesto
con su grata ejecutoria
de las Reliquias la historia
este pardal me la ha puesto.

Mas, pienso yo salir boyante,
con el olvido fatal
que ha tenido este zagal
de no haber sido anunciante.

De un modo fiel expresar
que no todas las Reliquias
que Ambel honra con delicias
nos las trajo Monserrate.

Hijos de Ambel son donantes
de Santos que hoy veneramos,
y en rica Peana llevamos
por las calles muy boyantes.

Y así es Gregorio Sanjuán,
Antonio Lajusticia,
que, al igual que Gilaberte,
les daremos la primacía.

Son los hermanos Tabuenca,
y Condes de Ribagorza,
los que traen cientos de Reliquias
de las que en Ambel hoy se goza.

El tesoro se ha crecido
pues son muchos los valores
que el de Hebrera ha traído
al pueblo de sus amores.

Así que son cientos de Santos
y lugares de Jerusalén
que, sin ir a Palestina,
podemos besar en Ambel.

Por ese amor tan sincero
que nuestros abuelos tenían
de los cielos conseguían
los favores a raudales.
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No hace falta pues decir
que de todos es conocido,
en los momentos de angustia
Ambel siempre fue favorecido.

CIPOTEGATO Y MAYORAL

CIPOTEGATO:

¿Oiga usted mi Mayoral
aún tiene usted para mucho rato?
Porque si llego a sospechar
lo largo del sermoncico
me traigo aquí en el morral,
a la vez que un sentoncico,
unas magras con tomate
y se me hubiera hecho más cortico.

MAYORAL:

Pues mira, ya tengo la solución
para el remedio de tu mal,
si no sabes tú cuál es
yo te lo voy a explicar.

Agáchate las orejas
y te vas por donde has venido,
nos dejas la mañana en paz
y todos contentos y amigos.

CIPOTEGATO:

¡Vaya con el Mayoral!
Qué respuesta que me ha dado,
en toda mi vida he visto
hombre más malhumorado.

Pero yo me haré sentir
diciendo aquí al instante
que me oigan dos palabras
a los que escuchan este dance.

MAYORAL:

Si te he de decir la verdad
la suerte la tienes toda,
pues nuestro amigo el Rabadán
ya ha concluido la historia.

Así que tú nos dirás
qué nos tienes que decir,
no nos vayas a aburrir
con tu necio y torpe hablar.

Pero antes me has de escuchar,
que advertencias quiero darte,
si con tu lengua ligera
alguno llegara a enfadarse.

Con mamporros o patadas
quisieran de ti vengarse,
mi apoyo no has de tener,
no te conozco de nada,
mas nunca podrás decir
que del caso no te advertí
antes que a hablar empezaras.

CIPOTEGATO:

A nada tengo pavor,
y siento hablaros así,
mas, qué me importa a mí
que me conozcan o no.

MAYORAL:

Pues ya puedes empezar
a ver cómo sales de ésta,
y que Dios nos coja confesados
teniendo tú la lengua suelta.

CIPOTEGATO:

Muchas gracias mi señor
aunque nunca hice caso
a estas charlas de familia
que te dan como homilía
a las que de ellas me paso.
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(Se dirige al público)

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien?
Pues yo también.
Se me acaba de ocurrir
que más de uno estará pensando
lo que nos suelta éste aquí
ese verso timorato
que de tanto, tanto oír
ya se lo sabe hasta el gato,
que por cierto dice así:
«Yo soy el Cipotegato
y con nadie me pienso meter,
solamente con mi suegra
que no la puedo ni ver.»

Pues no señor, la verdad
es que están muy equivocados,
porque me siento capaz
de ser la voz popular
criticando desde aquí
lo que pasa en el lugar.

Así que para empezar
os diremos pues así:
La crítica ha de servir
siempre para mejorar,
nunca para discrepar,
y nadie se debe enfadar
si oye su nombre decir.

(Seguidamente irá todo lo relacionado
con la crítica del año en que se diga
este dance)

DICHOS EN HONOR A LAS
SANTAS RELIQUIAS

(En muchos casos se repiten de año en
año)

Nuestro amor a las Reliquias
se extiende por toda España,
lo llevan los ambeleros
en el fondo de su alma.

Pues aunque muy lejos se encuentre
del lugar donde ha nacido,
el veintinueve de agosto
no lo echarán al olvido.
Y a las fiestas de su pueblo
vendrán con mucha ilusión,
para decir que las aman
con todo su corazón.
Pues aunque la lengua no usen,
para expresar lo que sienten,
queda bien justificado
por estar aquí presentes.

¡Vivan las Santas Reliquias!
Gritó en la puerta del Cielo
un encorbadico abuelo,
con voces de mil albricias.
San Pedro abrir no quería,
pues valor no concedía
suficiente al grito aquel.
Cientos de Santos llegaron
y a San Pedro le indicaron:
¡Que pase, que pase
que es de Ambel!

Más de una vez afligidos
nuestros abuelos estaban,
porque tremendas sequías
los campos les desolaban.
Pero la fe en sus patronas
el consuelo renacía,
y la campana les juntaba
para salir en rogativa.
En fervorosa procesión
por los campos paseaban,
y con cánticos y alabanzas
el agua solicitaban.
La añorada petición
pronto a los Cielos llegaba,
y la lluvia bienhechora
valles y campos regaba.
En el llano Val de Alonso
en un día memorable
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entregó a Ambel sus Reliquias
don Pedro de Monserrate.
Y si con amor traídas fueron
con gran amor recibidas
y en nuestra Villa quedaron
para darnos fe, orgullo y alegría.
Que si ufanos estamos de tenerlas
lo estamos y con razón,
pues el tipo nos jugamos,
a que no hay pueblo con tantas
en el solar español.

A las Reliquias con gozo
llevamos en procesión,
por las calles de la Villa
con grata satisfacción.
Vestidos pues de baturros
les damos corte y honor,
con alegre pasacalles
y amor en el corazón.
Gozo da a la gente joven,
y a los ancianos valor
recordar aquel buen tiempo
en el que él también participó.
Porque en sus años mozos
a las mozas bien bailaba,
con aquella famosa LLEGA
que tanto a la gente gustaba.

Santas Reliquias que Ambel,
con amor y con respeto,
conserva como tesoro
que no cede a ningún precio.
Sagrados restos de Santos
que están gozando en el Cielo
de la presencia de Dios,
del hombre supremo anhelo,
permitid el homenaje
que hoy os rinde vuestro pueblo.
Llena el alma de fervor
y de amor hendido el pecho
renovando las costumbres
que implantaron nuestros viejos

en tiempos que, por cristianos
eran mejor que los nuestros.
A las Reliquias amor
Ambel entero confiesa,
y los Relicarios besa
llena el alma de fervor.
Nuestro Ambel no se comprende
sin ese amor, y le ofende
quien pueda suponer tal;
Ambel por agradecido
dar a este amor ha sabido
el carácter de inmortal.

A las Reliquias nombrar
es lo mismo que decir:
Santos que saben triunfar,
Santos que saben morir
para la gloria alcanzar.
Debe ser pues nuestro anhelo
amarlas con devoción,
dando si fuera preciso
alma, vida y corazón.
Que jamás habrá en la vida
un sacrificio mejor
que ofrecer su vida entera
a tan merecido amor.

Cuando a las Reliquias veas
a su capilla bajar,
por el centro de la Iglesia
desde el fondo del altar,
en el rostro tendrás tristeza,
en el alma desconsuelo,
apenado el corazón,
si eres buen ambelero.
Entre cánticos y oraciones
descendiendo irá la Peana
por los Cofrades más jóvenes
en sus hombros transportadas.
Y al llegar a su capilla
para ser depositadas,
hay una lágrima de amor
en el rostro de una anciana.
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Es la Virgen del Pilar
la que más altares tiene,
y a nuestra Villa bien viene
la intención de ese cantar.
Peanas no he visto tantas,
en las que Reliquias Santas
se saquen en procesión;
en Ambel, esta mañana,
era una hermosa peana
cada noble corazón.

Las Reliquias han llegado
a la plaza San Miguel,
para presidir la fiesta
que hoy celebran en Ambel.
Con alegría y contento,
cariño noble y fiel,
que tiene sabor a gloria
y a manjar hecho con miel.

Que antaño ya celebraban
nuestros abuelos, también,
por favores recibidos
pedidos con mucha fe.
No perdamos la costumbre
que nuestros padres usaban
para obtener privilegios
que tanto necesitaban.

De las madres las caricias
más dulces son que la miel,
y la dulzura de Ambel
son estas Santas Reliquias.
Si por la madre querida
dar no es mucho nuestra vida,
si ello fuera menester
a estas Reliquias preciosas
no es dar mucho, entre otras cosas,
el más sincero querer.
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ANEXO II

MÚSICA DEL DANCE



D. Ángel Mingote, en su Cancionero de la provincia de Zaragoza81,
incluyó la siguiente «tonadilla» que, según indicaba, era la que se interpretaba
cuando los danzantes acompañaban a la imagen de la Virgen del Rosario,
desde su ermita hasta la parroquia. Como quiera que esta intervención de los
danzantes ya no tiene lugar, hemos creído conveniente, reproducirla aquí:
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81 MINGOTE, Ángel. Cancionero Musical de la provincia de Zaragoza. Institución «Fer-
nando el Católico». Zaragoza, 1967.



Asimismo, daba a conocer la música que se interpretaba en la procesión
de las Santas Reliquias:

Las partituras actuales, que reproducimos a continuación, nos han sido
facilitadas por D. Francisco J. Lamata Gómez, Director de la Banda de
Música de San Martín de Moncayo.
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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN 
FOTOGRÁFICA
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Danzantes del año 1927. En la fotografía aparecen de izquierda a derecha, en la fila de atrás
Secundino Montorio Miguel, Rafael Sanjuán Torrellas, Donato Miguel Flores, Alejandro Estella

Peral, Mariano Zapata Lajusticia y Marcelino Sanjuán Nadal. En la primera fila aparece 
arrodillado el preparador Pedro Sanjuán Pérez, y sentados Cándido Estella Sanjuán y 

Paulino Flores Martínez. (Foto cedida por Pilarín Estella Miguel).
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Danzantes del año 1942. En la segunda fila aparecen, de izquierda a derecha, Victorino Miguel
Sanjuán, Victorio Martínez Cuartero, José Flores Peral, Ángel Jaraute Lajusticia y Pedro Pellicer

Peral. Sentados aparecen Pablo López Lajusticia (rabadán), Antonio Berna Gómez, 
Fidel Montorio Montorio, Luciano Lajusticia Lajusticia y Antonio Mendoza Cuartero (mayoral).
Tumbado, el cipotegato Jesús Montorio Flores. (Foto cedida por Luciano Lajusticia Lajusticia).
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Los danzantes de 1943. En primera fila, y de izquierda a derecha, 
Antonio Mendoza Cuartero (que era el mayoral) y Victorio Martínez Cuartero. 

(Foto cedida por Luciano Lajusticia Lajusticia).
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Danzantes de 1946 durante la procesión, bailando frente a la peana de las Santas Reliquias. 
En la fila de la izquierda se encuentran Victorino Miguel Sanjuán, Pablo Montorio Flores, 

Vicente Montorio Pellicer, Benedicto Sanjuán Peral. En la fila de la derecha, 
José Zapata Estella, Benito Martínez Fraile, Matías Aranda Muñoz, 
José Luis Flores Martínez. (Foto cedida por Pilarín Estella Miguel).
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Danzantes del año 1974. De izquierda a derecha: Ignacio Lajusticia Mendoza, Carmelo Lambea
Villabona, Luis Lapuente Trívez, José María Zapata Montorio, José María Montorio Pérez 
(preparador), Jaime Montorio Miguel, Roberto Sanjuán Jaime, Vicente Villabona Aranda 

y Roberto Trívez Muñoz. (Foto cedida por la familia de José María Montorio Pérez).

Intepretando el dance en 1980. De izquierda a derecha: Javier Miguel Flores, 
José Antonio Miguel Sanjuán, José Antonio Miguel Aranda (asoma detrás del anterior), 
Antonio Olivas Martínez, José Antonio Zapata Montorio, José Antonio Aragón Berna. 

(Foto cedida por José Antonio Aragón Berna).
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Bailando en la plaza en 1981. De frente José Antonio Aragón Berna. 
(Foto cedida por José Antonio Aragón Berna).

El dance de 1982 desde los arcos de la iglesia parroquial. 
(Foto archivo Centro de Estudios Borjanos).
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Dance de 1982. Anabel Peral Aranda y José Antonio Aragón Berna recitando versos de picadillo.
(Foto cedida por José Antonio Aragón Berna).

Dance de 1982. José María Zapata
Montorio en el papel de Cipotegato.

(Foto archivo 
Centro de Estudios Borjanos).
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Dance de 1982. Baile del trenzado. (Foto cedida por José Antonio Aragón Berna).

Danzantes de 1982 bailando en la procesión. José Antonio Miguel Aranda bailando 
con María Rosa Berna Melera. A la derecha se distingue Javier Olivas Martínez. 

(Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).
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Dance de 1984, ya sobre un tablado sobre el que se situaron también las Santas Reliquias. 
Se distinguen únicamente, por estar de frente, Anabel Martínez Flores (a la izquierda) y 

María Rosa Berna Melero (a la derecha). (Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).

Danzantes de 1982 bailando 
en la procesión frente a la 

ermita del Rosario. 
(Foto MARVIC. Archivo 

Centro de Estudios Borjanos).
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Dance de 1984. El dance y el demonio. Interpreta del papel de diablo José María Zapata Montorio
y el ángel es Maica Martínez Flores. (Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).

Grupo de dance del año 1984. En la fila posterior de izquierda a derecha José Antonio Aragón Berna,
Anabel Peral Aranda, Anabel Martínez Flores, Marta Martínez Flores, María Rosa Berna Melero.

Agachados, Jose María Montorio Pérez (preparador), José Antonio Miguel Aranda, 
Javier Olivas Martínez, Francisco Pérez Flores y Maica Martínez Flores (ángel). 

(Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).
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Grupo de danzantes del año 1999. Se distinguen los siguientes. Bajo la puerta, José Luis Miguel
Montorio y Jesús Cuartero Aranda. A la derecha de ellos Álvaro Tabuenca Montorio (junto al 
quicio de la puerta). Detrás del grupo, apenas se distinguen, Alberto Aznar Melero y el actual

alcalde Oscar Montorio Sanjuán. A la izquierda están Antonio Aragón Pérez (coautor de esta obra)
y Mario Zapata Laborda. Sentada, Vanesa Miguel Sanjuán. En el grupo, y en la fila de atrás, Juan

Flores Berna, Irene Miguel Flores, Patricia Sanjuán Peral y Carlos Lamana Sanjuán. Delante,
Ester Flores Berna, Laura Candado Estella, Guadalupe Aznar Barea, Inés Trívez Herranz, 

Feli Morte Cabrejas, Tere Aranda Ibáñez y Ana Morte Cabrejas. 
(Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).
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Los danzantes del año 1999 interpretando el baile del trenzado. El palo está suelto, sobre una 
capacha, sin nadie que lo sujete. En la puerta de la iglesia están las Santas Reliquias y el pendón de
la Cofradía con las dimensiones originales. (Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).

Las Santas Reliquias en la procesión del año 1999. Pueden observarse las cintas que 
decoran la peana. (Foto MARVIC. Archivo Centro de Estudios Borjanos).
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Los danzantes del año 2002 en el interior de la iglesia parroquial. En la última fila, Feli Morte
Cabrejas, Ana Morte Cabrejas, Irene Miguel Flores, Noelia Lajusticia Aragón, Vanesa Miguel 

Sanjuán, Mari Paz Estella Trívez y Silvia Lamana Sanjuán. En la fila anterior, José Carlos López
Montorio (preparador), Alberto Aznar Melero, José Ángel Miguel Lajusticia, Juan Flores Berna,
Enmanuel Zapata Laborda, Álvaro Tabuenca Montorio, Carlos Lamana Sanjuán y Mario Zapata

Laborda. Delante, Mírem González Berna, Tere Aranda Ibáñez, Laura Candado Estella, 
Inés Trívez Herranz, Ester Flores Berna, y Patricia Sanjuán Peral. Agachadas en la primera 

fila, Guadalupe Aznar Barea, Ascensión Sanjuán Sanjuán (preparadora) y 
Marisa Zapata Laborda. (Foto cedida por Pilarín Estella Miguel).
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