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INTRODUCCIÓN

Dentro de la serie que venimos editando sobre los dances de nuestra 
comarca aparece ahora este nuevo libro dedicado al dance de San Bartolomé, 
el más importante, por su pervivencia hasta nuestros días de los que hubo en 
Borja, con su variante en honor a la Virgen de Misericordia que se representa 
al día siguiente de la fiesta del titular de la cofradía del Santo Apóstol, con 
ocasión de la romería que tiene lugar en el Santuario de Misericordia. Pero 
hubo otros, como el de San Sebastián, que reviste especial interés debido a 
que, mientras se realizó, era interpretado por los danzantes de San Bartolomé 
y existe una evidente relación entre sus textos. Por otra parte, también se 
llevó a cabo, en determinadas ocasiones, un dance en honor de Ntra. Sra. 
de la Peana, patrona de Borja, aunque protagonizado por la cofradía de San 
Bartolomé, que serán objeto de otra publicación.

El libro que ahora presentamos ha tenido un largo proceso de elaboración, 
pues fue poco después de la creación del Centro de Estudios Borjanos cuando 
comenzamos a reunir los antiguos textos que nos facilitaron D. Serafín Lacleta 
López, un hombre clave en el mantenimiento del dance de San Bartolomé, y 
D. Francisco Domínguez Pablo que, en aquellos momentos, era el secretario 
de la cofradía de San Sebastián.

Aquellos textos mecanografiados fueron transcritos al ordenador, años 
después, por D. Raúl Rivarés Custardoy, lo que ha facilitado mucho la rea-
lización de esta obra que, en su momento, no pudimos llegar a publicar, 
aunque una síntesis del dance y de su desarrollo apareció en el nº 25 de 
nuestro Boletín Informativo. Desde entonces, han aparecido algunas refe-
rencias al “dance de Borja” en determinadas publicaciones, entre las que 
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debemos destacar el artículo de Mikel Uramburu,1 dedicado a nuestro dance, 
o el de Francisco Roda2 sobre el caso concreto del cipotegato, que viene a 
sumarse a otras que figuran en aquellas obras que han abordado el estudio 
genérico de los dances.

En nuestro caso concreto reúnen especial interés dos trabajos inéditos 
que se conservan en el archivo del Centro. El primero de ellos fue realizado 
por D. Federico Bordejé Garcés, en 1931, de gran utilidad para establecer 
el inicio de la tradición de representar el dance en el Santuario. El otro es 
obra del músico borjano D. Ramón Borobia Paños quien, en colaboración 
con D. Emilio Jiménez Aznar, reunió una serie de datos sobre las músicas 
interpretadas. Por otra parte, D. Luis Zueco nos facilitó, en su momento, 
un pequeño estudio que había llevado a cabo, recopilando diversas noticias 
procedentes, en su mayor parte, de otras fuentes.

Pero el mérito de este libro corresponde, fundamentalmente, a D. Enri-
que Lacleta Paños, actual Presidente de la cofradía de San Bartolomé que 
ha insistido reiteradamente para que lo publicáramos. Ello no hubiera sido 
posible sin la imprescindible colaboración de D. Alberto Aguilera Hernández 
que ha asumido la complicada tarea de dar forma a los materiales conserva-
dos, incorporando otros nuevos y, sobre todo, aportando una visión inédita 
sobre su génesis y evolución. Su formación musical le ha permitido, por 
otra parte, realizar un estudio minucioso de las partituras utilizadas para la 
interpretación del paloteado en las distintas fases que atravesó, así como la 
autoría real de la mayor parte de las mismas, a lo que ha contribuido la cir-
cunstancia fortuita de poder consultar los fondos de la Agrupación Musical 
Borjana que, recientemente, han sido depositados en nuestro Centro.

En su trabajo ha contado con la ayuda de otras muchas personas que 
se han volcado a la hora de aportar antiguas fotografías que conservaban y 
nuevos documentos. A todos ellos, queremos agradecer su contribución. Pero, 
de manera especial debemos hacerlo con D. Enrique Lacleta y con su padre 
D. Serafín Lacleta, ya que hemos tenido ocasión de asistir a las reuniones 
que cada semana celebraban en la Casa de Aguilar, con D. Alberto Aguilera, 
las cuales se prolongaban hasta muy avanzada la madrugada, analizando con 

1 URAMBURU URTASUN, Mikel. “Contribución al estudio del paloteado: dances 
próximos de Borja, Ainzón y Tauste”. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 
nº 50. 1987. 

2 RODA HERNÁNDEZ, Francisco. “El cipotegato de Tarazona y personajes similares”. 
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº 37. 1981.
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detalle las fotografías que nos iban llegando, tratando de identificar a las 
personas que aparecían en ellas, lo que ha hecho posible la inclusión de una 
relación de muchos de los que protagonizaron el dance, en el transcurso de 
su historia. Las limitaciones impuestas por la propia edición de esta obra y 
la necesidad de que esté disponible en una fecha concreta, les ha impedido 
terminar esta tarea, como hubiera sido su deseo. Sin embargo, se han mar-
cado el objetivo de publicar un DVD con las fotografías correspondientes 
a cada uno de los años en los que se representó el dance y los nombres de 
todos sus intérpretes.

En cualquier caso, este nuevo libro constituye la mejor aportación rea-
lizada hasta ahora sobre nuestros dances y un paso más en el deseo, tantas 
veces reiterado, de dar a conocer todos los de nuestra zona.

MANUEL GRACIA RIVAS
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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INTRODUCCIÓN

“Es costumbre en este día de tiempos inmemoriales, venerar 
a nuestro santo con festejos populares.”

(Dance de San Bartolomé. Saludo del mayoral. Año 1955)

Cada año, pasado el mediodía del 24 de agosto, el mayoral anuncia 
con estas palabras al numeroso público congregado en la plaza del Olmo 
el comienzo del dance de San Bartolomé. La historia, sin embargo, nos 
demuestra que no existe tal costumbre, al menos desde la amplia perspectiva 
del marco histórico-temporal, y mucho menos desde esos “tiempos inme-
moriales” a los que se alude en uno de los textos más conocidos de nuestro 
dance.

Efectivamente, la primera pregunta que debemos hacernos —y que yo 
mismo me planteé cuando comencé este trabajo de investigación— no es otra 
que ¿desde cuándo tiene lugar el dance de San Bartolomé? Soy consciente 
de que en el complejo mundo de las costumbres populares de poco puede 
servirnos el espíritu purista de resurrección y fijación “de lo antiguo”, tal y 
como señalaba hace algunos años Antonio Beltrán.3 El dance es una de las 
manifestaciones folclóricas más típicas de Aragón, también un hecho cultu-
ral vivo, el resultado de diversos elementos añadidos en múltiples tiempos 
que se observan a la perfección en el actual dance de San Bartolomé que, 
desde luego, y como conjunto, no puede retrotraerse más allá de la segunda 

3 BELTRÁN MARTÍNEZ, A. “El dance aragonés: planteamientos y problemas genera-
les”, Actas de las Jornadas de Etnología Aragonesa: El dance en Aragón, Calamocha, 1988, 
pp. 11-24. 
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mitad del siglo XIX. Pero nuevamente nos surge la misma pregunta: ¿desde 
cuándo exactamente?

No obstante, si el historiador es capaz de hacerse a sí mismo las pre-
guntas exactas, e intenta responderlas a partir de las fuentes históricas ade-
cuadas, es muy probable que consiga resolver las incógnitas planteadas o, al 
menos, buena parte de ellas. Esto mismo es lo que nos ha sucedido a nosotros. 
Revisando minuciosamente los asientos practicados en el segundo libro de 
la cofradía de San Bartolomé hemos podido constatar el desembolso de 80 
reales de vellón para pagar los honorarios “a los gaiteros” en el ejercicio 
correspondiente al año 1884.4 (Fig. 1). Actualmente, la comunidad científica 
acepta que la presencia del gaitero en este contexto se vincula directamente 
con la celebración de los dances y, en base a ello, este escueto asiento nos está 
indicando algo sumamente relevante para nuestra historia local: al menos desde 
el 24 de agosto de 1884 el dance de San Bartolomé ha sido representado.

Fig. 1. Libro segundo de la cofradía de San Bartolomé. Detalle del asiento 
correspondiente al 24 de agosto de 1884 en el que se consigna el pago a los gaiteros. 

(Foto de Enrique Lacleta Paños).

La organización y celebración del mismo corría por cuenta de la cofra-
día de San Bartolomé,5 cuyos orígenes se retrotraen a los siglos medievales6 

4 Archivo del Centro de Estudios Borjanos. (=A.C.ES.BOR). Libro 2º de la Cofradia de 
Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. En todo momento nos servimos de las fotocopias 
que se hicieron del libro original y que fueron depositadas en el Centro de Estudios Borjanos 
con la signatura 3.3.10.03. El libro original ha sido depositado recientemente en el Archivo 
de la Colegiata de Santa María de Borja. (=A.C.S.M.B.). 

5 En el día de hoy corre por cuenta del “Grupo de Palotiau de Borja San Bartolomé”.
6 Así queda patente en el trabajo de ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C. y JIMÉNEZ 

APERTE, M. “Iglesias medievales en la comarca de Borja. I. Borja”, Cuadernos de Estudios 
Borjanos VII-VIII, 1981, pp. 126-127. 
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y que es la más antigua de todas las que, en la actualidad, existen en la 
ciudad.7 Todavía mantiene su sede canónica en la iglesia de San Bartolomé, 
una de las antiguas parroquias borjanas que fue suprimida en 1995 junto a 
la mayor de Santa María para crear, ex novo, la actual parroquia de Santa 
María y San Bartolomé, una posibilidad permitida desde la última reforma 
del Código de Derecho Canónico pero que por razones históricas debemos 
de cuestionar, máxime cuando podría haberse optado por la agregación de 
las mismas. (Fig. 2).

Fig. 2. Interior de la iglesia de San Bartolomé en la actualidad. Vista general desde el 
coro. (Foto de Enrique Lacleta Paños).

Que la cofradía de San Bartolomé fuese la encargada de celebrar un 
dance en honor a su santo patrono no significa, ni mucho menos, que lo 
hiciera con una periodicidad anual. Al contrario, constatamos periplos de 

7 El 11 de junio de 1645 las cofradías de San José, San Bartolomé y San Sebastián apro-
baron una capitulación suscrita entre sus respectivos priores y procuradores en relación a los 
puestos que debían ocupar sus pendones en las procesiones generales. El lugar más importante 
se reservó, en razón a su antigüedad, a la cofradía de San Bartolomé, por delante tan sólo 
de los pendones del Santísimo Sacramento y de la Virgen del Rosario, en el supuesto de que 
este último se realizase. Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja. (=A.H.P.N.B.) 
Mateo Cortés, tomo 2305, s.f. [Borja, 11-VI-1645]. 
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tiempo relativamente amplios en los que no se interpretó y también voces 
críticas que se alzaron para intentar recuperarlo. Únicamente finalizada la 
guerra civil española comenzó a ser representado con cierta asiduidad y con-
tinuidad, gracias al tesón de D. Dionisio Lacleta Moros, D. Serafín Lacleta 
López, D. Manuel Bernal Palomar, D. Félix Andrés, D. Pedro Lajusticia 
Castel y su hijo D. Pedro Lajusticia Jiménez, D. Emilio Aznar López y 
D. Mariano Madurga Ríos,8 que son las personas que mantuvieron vivo el 
dance de San Bartolomé durante buena parte del siglo XX, aunque no exento 
de dificultades y periodos de crisis en lo que no se representó —como en 
1969, 1970 y 1971—9 o años en los que, aun llegándose a celebrar el dance 
y paloteado,10 no se escenificó parte del sainete, una de sus partes más popu-
lares y características.11

Pero el dance y paloteado de San Bartolomé, que desde 1931 creemos 
que comenzó a escenificarse también en el Santuario de Misericordia, en 
la romería del 25 de agosto, no fue el único que existió en Borja y, en el 
propio siglo XX, verificamos la realización de los dances en honor a San 
Sebastián y a Ntra. Sra. de la Peana, co-patrona oficial de Borja desde 1948, 
los cuales serán objeto de un estudio posterior. Ambos estuvieron vinculados 
a la cuadrilla de danzantes de San Bartolomé, que eran los encargados de 
ejecutarlos, compartiendo en numerosas ocasiones los mismos textos a los 
que se les realizó algunas adaptaciones, aunque los dos tuvieron una efímera 
trayectoria.

A juzgar por los textos originales conservados en el archivo del Centro 
de Estudios Borjanos, el dance de San Sebastián se representó con una cierta 

8 Así se nos indica en A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta López 
durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, p. 1. 

9 A.C.ES.BOR. Cofradías. Programas de fiestas de San Bartolomé, años 1969 y 1971. 
Para ninguno de los dos años aparece programada la realización del dance. Así parece deducirse 
también de: URAMBURU URTASUN, M. «Contribución al estudio del paloteado: dances 
próximos de Borja, Ainzón y Tauste», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 50, 
1987, pp. 296-297. 

10 En Borja, los términos “dance” y “paloteado” no son sinónimos. La palabra “dance” 
se reserva a las partes recitadas, mientras que el “paloteado” es el conjunto de los distintos 
bailes o mudanzas. No obstante, para dotar de mayor fluidez al presente texto, nos referiremos 
a todo el conjunto, salvo excepciones, con el término de “dance”.

11 Al parecer, en 1980 se recuperó nuevamente la escenificación del sainete, que hacía 
años que no tenía lugar. JIMÉNEZ APERTE, M. “Borja Semanal. Pasaron las fiestas de San 
Bartolomé”, Heraldo de Aragón [Zaragoza, 30-VIII-1980].
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periodicidad entre 1930 y 1936, momento en el cual dejó de celebrarse.12 
No así el típico dance de espadas que, ocasionalmente, todavía se ejecuta 
ante la imagen del santo durante la procesión del día 20 de enero.13 Por el 
contrario, el de la Virgen de la Peana, a excepción del dance extraordinario 
del I Centenario en 1889, tuvo representaciones esporádicas en la primera 
mitad del siglo XX, gozando de una cierta continuidad a partir de 1939 
aunque dejó de interpretarse en 1945.14 Únicamente el 7 de mayo de 1989, 
con ocasión del II Centenario y Coronación de la Virgen de la Peana, los 
danzantes de San Bartolomé representaron a las cinco de la tarde, y en la 
plaza del Mercado, un dance extraordinario cuyo texto fue compuesto por 
D. Alfredo Rodrigo Ballesta.15 Por su parte, las mudanzas fueron las que 
normalmente bailan los danzantes, aunque para la ocasión se contó con el 
acompañamiento especial de dulzainas y redoblante16 que sustituyeron a la 
Agrupación Musical Borjana, que es quien tradicionalmente les acompaña en 
sus actuaciones, pero durante algunos años también desempeñó este cometido 
la charanga de Ainzón.

Dentro del conjunto de dances borjanos, este libro está dedicado exclu-
sivamente al de San Bartolomé, del que transcribimos la mayor parte de 
los textos conservados, así como su acompañamiento musical, el paloteado 
propiamente dicho, tanto las melodías actuales como las antiguas, que 
resultan contemporáneas a sus primeras representaciones documentadas en 
las últimas décadas del siglo XIX,17 y un extenso anexo fotográfico donde 
queda inmortalizado en bellas imágenes su propio devenir y evolución 
histórica.

En relación a esto último, debo advertir que, evidentemente, no me ha 
sido posible incluir los centenares de fotografías que se han conseguido reco-

12 A.C.ES.BOR. Expediente del dance de San Sebastián, sig. 3.3.04.01.
13 En los últimos años se ha celebrado en 2004, 2008 y 2013. Comunicación personal 

de D. Rubén Paños Yoldi [Borja, 6-III-2014]. 
14 A.C.ES.BOR. Borja. Programa Oficial de las Fiestas Religiosas en Honor de Nuestra 

Excelsa Patrona la Virgen de la Peana, mayo 1945.
15 Lamentablemente no hemos podido localizar el texto compuesto para este dance 

extraordinario. 
16 A.C.ES.BOR. BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de 

Borja. Sus músicas. 2001. [Trabajo inédito].
17 Para las transcripciones de la parte musical nos hemos servido del programa infor-

mático de editor de partituras Finale 2003. 
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pilar para este libro. Las que aquí figuran han sido seleccionadas atendiendo a 
mi criterio personal, eligiendo aquellas que he considerado más significativas, 
bien desde un punto de vista histórico, bien para reforzar visualmente algunas 
de las informaciones que proporciono en el texto. Por ello, solicitó disculpas 
anticipadas si algunas de las personas que han participado en el dance de 
San Bartolomé a lo largo de los años no se han visto recogidas, tanto en 
el apartado fotográfico como en el listado de danzantes que se incluyen al 
final del libro. Apelo a su comprensión por estos motivos, y tengan en cuenta 
que no existe ni un sólo listado que recoja anualmente la identidad de los 
participantes en el dance por lo que esta nómina, sin duda incompleta, ha 
tenido que realizarse exclusivamente a partir de las fotografías que se han 
conseguido reunir, identificando a los danzantes terceras personas pues la 
mayor parte de ellos ni tan siquiera los conocí.

No he podido hacer más de lo que aquí dejo escrito, pero lo conseguido 
lo ofrezco a los borjanos para que tengan la posibilidad de profundizar en 
el estudio de los orígenes y evolución de nuestros dances, pero también 
para llamar la atención sobre la necesidad de dotar nuevamente al de San 
Bartolomé, el único que en el día de hoy se representa, de su auténtico 
sentido y naturaleza. Es cierto que el pueblo ha modificado sus textos, 
coreografías y músicas, asumiendo como propios y tradicionales elementos 
que jamás lo fueron. Lo ha “normalizado” y adecuado a nuestros actuales 
modos de expresión, pero con ello se ha desvirtuado su propia y particular 
personalidad.

A este respecto, no critico que una parte de los danzantes luzcan sayas 
desde el año 1988, pero mi deber como historiador es decir que jamás for-
maron parte de la indumentaria tradicional del danzante de San Bartolomé 
y que su introducción fue un error. También me compete llamar la atención, 
por ejemplo, sobre los palos, desde hace bastantes años se muestran en su 
color natural pero que, antiguamente, estaban pintados a franjas de colores; 
o sobre el escenario público de representación: la plaza del Olmo, que no 
es el marco primitivo, original, propio y apropiado del dance de San Barto-
lomé aunque muchos lo hayamos conocido allí toda nuestra vida. Además, 
durante muchos años también se dio la paradoja de que aunque las cortesías, 
el saludo del mayoral, el relato hagiográfico, los dichos, la despedida del 
rabadán y el propio dance y paloteado se dicen y hacen en honor del santo 
apóstol, éste había dejado de presidir el acto o, a lo sumo, sólo figuraba el 
estandarte de la cofradía. Tras años de ausencia, el pasado 24 de agosto de 
2013 la imagen titular de la cofradía volvió a asistir como espectador de 
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honor a la celebración de su dance, y esperemos que esta iniciativa se siga 
manteniendo en el tiempo.18

Efectivamente, si el dance es, por encima de todo, un acto de homenaje, 
recuerdo y acción de gracias a San Bartolomé, sólo puede alcanzar su autén-
tica naturaleza si se realiza en el marco y en el tiempo que le son naturales. 
Es decir: el 24 de agosto, en la plaza donde se ubica su templo y estando 
presente su imagen titular.19 (Fig. 3). También sería deseable que el dance 
de San Bartolomé dejase de estar mutilado, incorporándole nuevamente las 
partes que se suprimieron hace años, como la vida del santo o la jocosa crítica 
del rabadán; que el chocar de palos y el trenzado de cintas volviese a ser 
acompañado por la música más antigua que conservamos y que, nuevamente, 
la figura desaparecida del cipotegato abriese la comitiva, protegiendo a los 
danzantes y haciendo el tradicional rolde en torno a ellos.

Son éstos algunos de los elementos diferenciadores de nuestro dance de 
San Bartolomé frente a los dances de otras localidades, aquellos que le dotan 
de su propia y exclusiva entidad como manifestación cultural popular. Una 
expresión peculiar de nuestro folclore pero que, únicamente, desde fechas 
recientes, ha sido asumido por todo el conjunto de la sociedad borjana como 
una de sus principales señas de identidad como pueblo.

18 En un principio, y según refiere D. Serafín Lacleta López, el dance era representado 
ante la puerta principal de la iglesia de San Bartolomé, donde se colocaba la imagen del 
santo presidiendo el acto. Posteriormente continuó celebrándose en el mismo lugar, pero 
sobre un tablado para facilitar la visión a los espectadores. Fue en 1950 cuando por primera 
vez se cambió el lugar de celebración a la parte baja de la plaza, ya en la calle Belén pro-
piamente dicha, con objeto tanto de favorecer la visión del espectáculo como por las mejores 
posibilidades que ofrecía este espacio en el montaje del tablado. Finalmente, y debido a los 
problemas de tráfico que se originaban, el dance fue trasladado a su actual emplazamiento, a 
la entonces plaza de Casanova y actualmente plaza del Olmo, donde únicamente los primeros 
años la imagen titular de San Bartolomé presidió el acto, que fue rápidamente sustituida por 
el estandarte de la cofradía, que es el que siguió figurando hasta el 24 de agosto de 2013. 
A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta López durante 49 años en la cofradía 
de San Bartolomé de Borja, 2012, pp. 5-6. En relación a este tema, y según hemos podido 
documentar en los programas de fiestas de San Bartolomé, el traslado del dance a la plaza 
del Olmo se efectúo entre 1965 y 1968. A.C.ES.BOR. Cofradías. Programas de fiestas de 
San Bartolomé, años 1965 y 1968. 

19 Insiste acertadamente en éstos y otros puntos PÉREZ GARCÍA-OLIVER, L. “Dances 
y paloteados en el Somontano del Moncayo”, Dances tradicionales en el Somontano del 
Moncayo, Diputación de Zaragoza, Amigos de los Castillos del Somontano del Moncayo, 
Zaragoza, 1998, pp. 11-23. 
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Fig. 3. Dance de San Bartolomé en la plaza homónima durante el trenzado de cintas. 
Primeras décadas del siglo XX. (Foto de la colección Ojeda).
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ESTUDIO HISTÓRICO
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DANZAS Y DANCES DE BORJA EN 
LA HISTORIA DE LA CIUDAD

Tal y como ya hemos referido, en la mayoría de las celebraciones cívico-
religiosas acontecidas en Borja a lo largo del tiempo siempre cobró especial 
relevancia la música en sus diferentes vertientes y manifestaciones. Así, y en 
relación a una de las procesiones más importantes que solía tenía lugar en la 
ciudad en torno a la Octava de Pentecostés: la de Ntra. Sra. del Rosario, era 
frecuente que el capítulo de la colegiata acordase previamente la necesidad 
de dotarla de la mayor solemnidad a través de músicas y danzas, no siempre 
en un número fijo, pues oscilaban entre uno y tres bailes.

No poseemos demasiados datos sobre esta procesión, pero sabemos que 
partía de la colegiata de Santa María en dirección a la parroquia de San 
Bartolomé y, desde allí, regresaba nuevamente a la iglesia colegial.20 En un 
principio, además del propio capítulo eclesiástico, solían participar activa-
mente los frailes franciscanos y, posteriormente, las restantes comunidades 
religiosas masculinas a medida que fueron fundando sus conventos en Borja, 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.21 También desfilaban las 

20 En 1555 la iglesia de San Bartolomé se encontraba sumida en unas importantes obras de 
remodelación y ampliación. Por ese motivo tuvo que limpiarse de escombro la calle adyacente 
para el paso de la procesión del Rosario. A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f.

21 Con el discurrir de los años fueron frecuentes los litigios entre las comunidades 
religiosas masculinas —franciscanos, agustinos, capuchinos y dominicos— en relación a 
los puestos que debían ocupar en las procesiones generales y, por lo tanto, también en 
la del Rosario. Pueden verse algunos casos en A.H.P.N.B. Bernardo Serrano, tomo 2239, 
fols. 254r.-255v. [Borja, 11-VI-1647]; A.H.P.N.B. Juan Francisco Pérez, tomo 2320, fols. 
228v.-231r. [Borja, 31-V-1667]; A.H.P.N.B. Jerónimo Amigo, tomo 2294, fols. 115v.-116r. 
[Borja, 26-V-1676]. 
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cruces del capítulo; las de las vicarías de Albeta, Maleján y Ribas,22 junto 
con las de San Sebastián, Misericordia y las de los conventos masculinos 
de la ciudad. Asimismo, tomaban parte algunos de los bustos existentes en 
las parroquias y conventos borjanos por aquel entonces, aunque a lo largo 
de los siglos no siempre procesionaron el mismo número de “cabeças”, 
término que asiduamente aparece en las fuentes históricas para referirse a 
estas imágenes de medio cuerpo. A modo meramente ilustrativo, diremos 
que en 1598 desfilaron por las calles borjanas, y por parte de la colegiata, 
los bustos de San Bartolomé, Santa Apolonia, San Acisclo,23 San Nicolás24 
y el de la Virgen de la Peana, llamada entonces Ntra. Sra. del Rosario,25 en 
cuyo honor se realizaban estos festejos.

La primera referencia que tenemos sobre la procesión del Rosario data 
de 1554,26 que contó con el acompañamiento musical del órgano portátil de 

22 Estos tres últimos, barrios de la ciudad de Borja. Según una relación del año 1638 
el orden de las cruces era el siguiente: estandarte de San José, estandarte de San Babil, 
estandarte de San Sebastián, estandarte de San Bartolomé, cruz del convento de capuchinos, 
cruz del convento de agustinos, cruz de Ribas, cruz de Albeta, cruz de Maleján, cruz de 
cristal del convento de San Francisco, cruz de San Sebastián, cruz de la Misericordia, cruz 
“dorada de la yglesia”, cruz de San Francisco y “la mayor” de la colegiata. Puede verse 
más ampliamente: AGUILERA HERNÁNDEZ, A. «La procesión del Corpus Christi en la 
ciudad de Borja: una aproximación histórica al desfile eucarístico», Cuadernos de Estudios 
Borjanos LVII, 2014, pp. 149-180. 

23 El busto procesional del apóstol San Bartolomé, venerado tradicionalmente en la 
antigua parroquia homónima de la ciudad de Borja, es una de los tres “cabecas” —junto 
con las de San Acisclo y Santa Apolonia— que se concertaron con el escultor Baltasar de 
Arrás (doc. 1536-†1544) el 10 de septiembre de 1538. A.H.P.N.B. Lope de Aoiz, 1538, s.f. 
Dado a conocer por CRIADO MAINAR, J. “Baltasar de Arras (1536-1543) y la escultura 
contemporánea en el área del Moncayo”, Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela 
5, 1993, pp. 71-96. 

24 En la actualidad, el busto de San Nicolás de Bari se conserva en la capilla de San 
Antón abad de la colegiata de Santa María. El capítulo acordó su realización el 8 de febrero 
de 1596 con un escultor afincado en Zaragoza. A.C.S.M.B. Libro II de D. Roque Pascual 
Lorente, p. 64. 

25 A.C.S.M.B. Libro de la primicia de la yglessia de Borja de los años 1556, 57, 58 y 
de 1579 hasta el año 1604, s.f. Asimismo, en el testamento de Ana de Mur, esposa que fue 
de Indalecio de Vera, se destinaron 2.200 sueldos para hacer un busto procesional de Santa 
Ana “conforme a la de Nuestra Señora del Pilar de Çaragoça”, el cual sería para el cabildo 
con la condición que, en las procesiones del Corpus y del Rosario, fuera delante del de la 
Virgen de la Peana y detrás de las restantes imágenes. A.H.P.N.B. José Hornos, tomo 1961, 
s.f. [Borja, 11-I-1604]. 

26 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f. 
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la colegiata que fue conducido por cuatro jóvenes. Para al año siguiente el 
desfile se vio realzado por la interpretación de una danza, percibiendo sus 
intérpretes por la misma un cántaro de vino,27 y con algún tipo de represen-
tación ya que se adquirieron “ciertas coronas de reyes que se fizieron para 
los actos”. En la procesión de 1559 se portaron cinco bustos, destinando 
el capítulo un cordero y un cántaro de vino valorados en 20 sueldos para 
gratificar a los danzantes. La música corrió por cuenta “de juglares y otros 
instrumentos”, pagándose 4 sueldos jaqueses al hijo de Pedro Lerín y a su 
compañero; 2 sueldos “al Bayo”, a “Vendito” y “al Moriscado” y, por último, 
5 sueldos a dos salterios.28 Dos años después, los gastos originados por la 
procesión ascendieron a la cantidad de 50 sueldos jaqueses: 36 de ellos se 
destinaron a pagar a Martín Cervero las tres danzas que realizó; 12 sueldos a 
los que llevaron los seis bustos procesionales y, finalmente, 2 sueldos a los que 
transportaron el órgano portátil.29 En 1563, por el contrario, el encargado de 
ejecutar la única danza que se realizó fue “Martinel”, el carnicero, contando 
también ese año la procesión con juglares y el órgano portátil.

Atambores, tamborinos, trompetas, salterios, charamelas, gaitas, ravel, 
raviguel, flauta, atabal, pífano, cajas y dulzainas fueron algunos de los instru-
mentos que participaron a lo largo de los siglos XVI y XVII en el acompaña-
miento musical de esta procesión aunque, generalmente, las danzas siempre 
contaron con el de la gaita. En el caso de que se organizasen tres bailes, 
el primero de ellos se acompañaba exclusivamente por este instrumento, al 
que se le sumaba un tamborino en el segundo y, para el tercero, del que en 
1605 se dice que era “del barrio de Sant Juan”,30 es decir: de los cristianos 
conversos, por dos gaitas.31

Los instrumentistas que participaron, tanto en el acompañamiento musi-
cal de la procesión como en el de las danzas solían, ser naturales de Borja, 
pero no faltan los años en los que también documentamos a otros forasteros, 
procedentes en ocasiones de localidades próximas. Así, en 1604, un tambo-
rilero de Litago tocó en la procesión junto con una gaita y, al año siguiente, 

27 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f.
28 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f.
29 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f.
30 La expresión “del Barrio de Sant Juan” no debe ser entendida en relación a que la 

tercera danza fuese realizada en este lugar de la ciudad (actualmente barrio de Ntra. Sra. del 
Carmen), sino que fue realizada por los habitantes de este espacio: los moriscos. 

31 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f. 
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fue el gaitero de Albeta quien acompañó la segunda danza. Por su parte, en 
1607 documentamos a un gaitero y tamborilero de Alcalá; al año siguiente 
“dos jublares estrangeros” y, al año siguiente, un juglar y un tamborilero 
de Vera del Moncayo y el gaitero de Litago.32 Precisamente, la tercera danza 
del año 1607 no recayó en los conversos borjanos como en 1605, sino en los 
de Albeta, que fueron acompañados por dos gaiteros oriundos de esta misma 
localidad y de Bureta.33 Tampoco eran residentes en la ciudad los intérpre-
tes del segundo baile efectuado en 1609, sino de El Buste que, además, lo 
hicieron “con obra”, percibiendo por ello la cantidad de 50 sueldos.

Efectivamente, en el marco de estas celebraciones aunque, al parecer, 
de manera puntual, también se realizaron diversas representaciones teatra-
les. Recordemos que en 1555 se adquirieron unas coronas necesarias para 
los actos de ese día, y en 156234 se levantó un cadalso para la “farsa” de 
la fiesta del Rosario. Asimismo, en el año 1589, el bachiller Moncayo se 
desplazó hasta Tarazona para que las autoridades eclesiásticas aprobasen las 
representaciones que se habían preparado para la ocasión35 y, en esta misma 
dirección, podría interpretarse también el descargo de 4 sueldos jaqueses en 
1606 para el pago de unos “pellexos”36 o la mención a la figura del “dia-
blote”, que aparece por primera vez en las fuentes históricas consultadas en 
los años 1654 y 1655.37

Desafortunadamente desconocemos cuáles eran las características fun-
damentales de estas danzas y sus respectivas coreografías. No obstante, sí 
hemos podido constatar que la segunda danza que se bailó en 1607 fue “de 
gitanas”, y que en 1618 también hubo “un baile de mascaras y gitana”.38 
Por otro lado, para los años 1658, 1659 y 1675 constatamos la presencia de 
gambadas, de lo que deducimos que, en esos años, se interpretaron diferentes 

32 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f. 
33 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f.
34 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1553 hasta 1579, s.f.
35 A.C.S.M.B. Libro de la primicia de la yglessia de Borja de los años 1556, 57, 58 y de 

1579 hasta el año 1604, s.f. Podría tratarse de Pedro de Moncayo, nacido en Borja en 1560 
y autor de la famosa obra Flor de varios romances nuevos y canciones, publicado en Huesca 
en 1589. De ella se hicieron nueve ediciones. GRACIA RIVAS, M. Diccionario biográfico de 
personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, 
vol. I, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2005, pp. 690-691. 

36 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f.
37 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1642 hasta el de 1721, s.f. 
38 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f.
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bailes con zancos.39 También suelen ser relativamente frecuentes los asientos 
relativos al gasto por la compra de cascabeles, como en 1612, 1613 y 1644, 
de lo que inferimos su presencia en la indumentaria de los danzantes de 
aquella época.40

Para la solemnidad del Corpus Christi y de su octava, la autoridades 
eclesiásticas también solían organizar diversos bailes y danzas destinadas a 
solemnizar la celebración.41 Pero un hecho de notable repercusión, más allá de 
los actuales límites comarcales y de extraordinaria importancia para el estudio 
de los dances en la región, tuvo lugar en 1642, cuando el 17 de febrero de ese 
año tres individuos robaron el Santísimo Sacramento en la iglesia parroquial 
de Alberite.42 Tras diversos avatares, uno de estos sujetos se arrepintió del 
sacrilegio cometido, por lo que escondió el copón con las seis formas y media 
consagradas cerca de Malón, y se lo comunicó al vicario de esta localidad. 
La noticia fue conocida rápidamente en Tarazona, organizándose actos de 
desagravio en la ciudad episcopal y una importante y vistosa comitiva para 
su devolución. En buena parte de los lugares por donde discurrió el desfile 
la población se echó literalmente a la calle, acompañándolo y realizando 
diversos y variados festejos. En Ainzón, doce mozos efectuaron una danza y, 
una vez que el Santísimo llegó a Alberite, se ejecutaron otras cinco más: dos 
a cargo de vecinos de Tarazona y las restantes por los de Tabuenca, Magallón 
y Alberite. Lamentablemente, el enfado de los borjanos por la forma en que 
se había organizado la entrada de la comitiva en sus términos, hizo que la 
ciudad no participase en las celebraciones, por lo que desconocemos si, de 
haberlo hecho, hubiera escenificado alguna otra danza.

Volviendo nuevamente al ámbito local, la realización de danzas y bailes 
no tuvo como marco exclusivo las celebraciones religiosas de la Virgen del 
Rosario y del Corpus Christi. Al contrario, los acontecimientos de cierta 
trascendencia para la vida de la ciudad también fueron solemnizados con este 

39 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f.
40 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f. y Primicia. Año 1642 hasta 

el de 1721, s.f. 
41 Remitimos al reciente trabajo: AGUILERA HERNÁNDEZ, A. «La procesión del 

Corpus Christi en la ciudad de Borja: una aproximación histórica al desfile eucarístico», 
op. cit.

42 Este importante documento fue dado a conocer por HERNANDO SEBASTIÁN, P. L. y 
SANCHO BAS, J. C. Alberite de San Juan. Patrimonio artístico religioso, Centro de Estudios 
Borjanos, Borja, 1999, pp. 98-108. 
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tipo de espectáculos, como en 1601, cuando se pagaron 12 sueldos jaqueses 
“a los que dancaron quando traymos a la yglessia las reliquias que ynbio el 
señor obispo de Monopoli y a la gayta.43 Unos años después, el 8 de mayo 
de 1609, también se realizaron otras dos danzas con ocasión de la traslación 
de las monjas franciscanas clarisas a su nuevo convento44 y, en 1631, una 
danza para acompañar la traslación del Santísimo Sacramento a la capilla 
de la Sangre de Cristo de la colegiata, actualmente del Santo Cristo de la 
Parroquia.45 Una nueva traslación del Santísimo aconteció el 17 de febrero de 
1692, esta vez a la nueva iglesia de San Sebastián, reedificada a instancias de 
las monjas clarisas como iglesia conventual.46 Tres días de fiestas solemniza-
ron este acontecimiento, en los cuales “se hizo lo que se pudo para solda-
desca, hogueras y muchos tiros de fuego”, celebrándose asimismo una “pro- 
cession general con dances y clarines y otras demostraciones de alegria”.47 
Por último, el 23 de septiembre de 1707, el capítulo de la colegiata acordó 
ayudar a las autoridades municipales con 10 libras jaquesas para pagar un 
baile que la ciudad había pedido para las fiestas,48 presumiblemente para las 
de la Exaltación de la Santa Cruz, patrona de Borja.

43 A.C.S.M.B. Libro de la primicia de la yglessia de Borja de los años 1556, 57, 58 y 
de 1579 hasta el año 1604, s.f. Sobre el obispo de Monopoli, fray Juan López de Caparroso, 
y la colección de reliquias enviadas a Borja resulta fundamental el estudio de GRACIA 
RIVAS, M. Las reliquias conservadas en la colegiata de Santa María, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, Borja, 2006. Más recientemente AGUILERA 
HERNÁNDEZ, A. «El obispo dominico fray Juan López de Caparroso y su capilla de los 
Mártires de la colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza) a comienzos del siglo XVII», 
Archivo Dominicano, en prensa. 

44 AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y GRACIA RIVAS, M. “El convento de Santa Clara de 
la ciudad de Borja: un modelo de fundación conventual concejil a comienzos del Seiscientos. 
(1591-1609)”, Actas del Congreso Internacional: “Las clarisas: ocho siglos de vida religiosa 
y cultural (1211-2011)”, Priego de Córdoba (Córdoba)-Jaén, 2011, en prensa.

45 A.C.S.M.B. Primicia. Año 1604 hasta el de 1642, s.f. 
46 En relación a los diferentes templos conventuales que ha tenido la comunidad de 

franciscanas clarisas de Borja puede consultarse AGUILERA HERNÁNDEZ, A. “Novedades 
en torno a los retablos de José Ramírez de Arellano en la iglesia del convento de Santa Clara 
de Borja”, Cuadernos de Estudios Borjanos, XLIX, Borja, 2006, pp. 181-184. Asimismo, 
también resulta de interés AGUILERA HERNÁNDEZ, A. “La ermita de San Sebastián el 
Viejo de Borja”, Boletín Informativo n.º 133-134, Centro de Estudios Borjanos, Borja, tercer 
y cuarto trimestre 2011, pp. 10-11.

47 Archivo del Convento de Santa Clara de Borja. (=A.C.S.C.B.). Libro de la fundación, 
s.f. Sig. A/1-1. 

48 A.C.S.M.B. Libro VII de Gestis Capituli, fol. 473v. 
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Son pues numerosas las noticias alusivas a danzas y bailes que jalonan 
la historia de nuestra ciudad, aunque solamente he traído a estas páginas una 
pequeña muestra de las mismas. Todas ellas, sin embargo, gozan de una carac-
terística común: su parquedad, puesto que nada nos dicen de la coreografía 
de estos bailes y danzas o el tipo de música que las acompañaron. Mención 
especial merecen las celebraciones que tuvieron lugar entre el 22 y el 24 de 
noviembre de 1783. Cumpliendo con lo dispuesto por la real cédula dada en 
San Lorenzo de El Escorial, el 22 de octubre de ese mismo año, Borja festejó 
el alumbramiento de los infantes gemelos Carlos Francisco y Felipe Francisco 
y el tratado de paz firmado con Inglaterra. La huella que los diferentes actos 
dejaron en la población fue tal que, de los mismos, se decidió redactar una 
crónica en el denominado Libro Lucero de la ciudad.49

La organización y realización de buena parte de ellos corrió por cuenta 
de las cofradías gremiales de la localidad. La de las Almas, compuesta por 
labradores, contó con música de dulzainas y tamborcillos, al igual que la de 
San Crispín, cofradía que aglutinaba a los zapateros. Por su parte, la de San 
José, constituida por cuberos, carpinteros y albañiles, preparó dos contra-
danzas en el Campo del Toro, mientras que los alpargateros, rastrilladores 
y sogueros de la cofradía de las Llagas de San Francisco: “Salieron las 
tres tardes de blanco con sus sayetas cortas y dos bandas por los hombros, 
haciendo varias contradanzas; una de ellas figurada de once personas, y 
los mancebos hicieron un baile de varias figuras, paloteo con broqueles y 
espadas negras llevando un golpe de música”.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una alusión clara a un danza de 
espadas y broqueles pero que, ejecutada de forma circunstancial, aparece 
vinculada a la cofradía de las Llagas de San Francisco y no a la de San 
Bartolomé que, curiosamente, por estar constituida por un número redu-
cido de labradores que ya pertenecían a otras corporaciones gremiales, no 

49 Archivo Histórico Municipal de Borja (=A.H.M.B.). Libro Lucero. Sig. 91.3. Véase 
igualmente GARCÍA, R. Datos cronológicos para la historia de la M.N., M.L. y F. ciudad 
de Borja, Zaragoza, Establecimiento Tipográfico del Hospicio, Zaragoza, 1902, pp. 187-194. 
Sobre esta celebración en concreto, así como las organizadas para otros acontecimientos civi-
les y religiosos, especialmente exequias y proclamaciones reales, resultan de imprescindible 
consulta los trabajos de GRACIA RIVAS, M. “Exequias y proclamaciones reales en Borja”, 
Cuadernos de Estudios Borjanos LIII, 2010, pp. 289-336 y GRACIA RIVAS, M. La procla-
mación de Luis I en Borja (Reproducción facsimilar de la obra editada en aquella ocasión), 
Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2011. 
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participó en estas importantes efemérides.50 (Fig. 4). En nada, sin embargo, 
deben relacionarse todas estas danzas descritas con el actual dance de San 
Bartolomé, que bajo ningún concepto puede considerarse heredero de estas 
manifestaciones populares por tratarse de una creación ex novo de las últimas 
décadas del siglo XIX.

Fig. 4. Antiguo convento de San Francisco en el marco de la feria de ganado que tenía 
lugar en la plaza homónima. Primer tercio del siglo XX. (Foto de la colección Ojeda).

En efecto, la primera referencia escrita documentada que puede relacio-
narse propiamente con el dance de San Bartolomé es, como hemos citado, 
el descargo de 80 reales de vellón para pagar la actuación de los gaiteros 
el 24 de agosto de 1884.51 Por lo demás, esta representación —que quizá 

50 Curiosamente, en los estatutos de la cofradía de San Bartolomé que se redactaron 
en 1791, y que vinieron a sustituir a otros anteriores, no se indica en ningún momento que 
los cofrades tuvieran que tener la condición profesional de labradores. Es más, no hemos 
encontrado ni un solo elemento que nos indique que la cofradía era gremial, sino más bien 
estrictamente devocional. A.C.S.M.B. Libro para la cofradía de San Bartolomé, s.f. 

51 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
También hemos examinado en profundidad el primer libro de la cofradía de San Bartolomé, 
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fue la primera de la historia— no dejó ninguna otra huella en el libro de la 
cofradía ni en ninguno de los Quinqui Libri de la parroquia de San Barto-
lomé. Ni una sola referencia o breve crónica que nos permita profundizar 
en quiénes fueron sus promotores y las circunstancias que confluyeron para 
su materialización.

No obstante, debemos consi-
derar el hecho de que en virtud del 
concordato de 1851 la colegiata de 
Santa María quedó reducida a parro-
quia mayor, mientras que las iglesias 
de San Bartolomé y de San Miguel, 
que hasta entonces habían actuado 
como auténticas vicarías de la cole-
gial, se convirtieron en verdaderas 
parroquias en el sentido jurídico del 
término. Pero además, en 1868 la 
parroquia de San Miguel se anexionó 
a la de San Bartolomé, con lo que a 
partir de ese momento la población 
borjana se circunscribió, únicamente, 
a dos parroquias: la antigua colegiata 
y la iglesia de San Bartolomé. ¿Estos 
importantes cambios en la organiza-
ción eclesiástica de Borja tuvieron 
alguna repercusión en la cofradía de 
San Bartolomé? Creemos que sí. Pro-
bablemente hicieron que dejase de ser 
una pequeña corporación devocional conformada por pequeños labradores 
para convertirse, poco a poco, en algo más: en el símbolo de la comunidad 
de fieles de esta parroquia borjana bajo la titularidad del apóstol y que 
encontró en la representación de un dance el mejor vehículo de expresión 
de su religiosidad popular. (Fig. 5).

En este sentido, no deja de resultar ilustrativo el hecho de que el dance 
no esté dedicado a las patronas de la ciudad —como es lo común en otras 

el cual comenzó a redactarse en 1791, sin que hayamos encontrado ninguna referencia a la 
realización de ningún dance en honor de su santo titular. A.C.S.M.B. Libro para la cofradía 
de San Bartolomé, s.f. 

Fig. 5. Miguel Puyal. Retablo mayor 
de la antigua iglesia parroquial de 

San Bartolomé. 1765. (Foto cedida por 
Emilio Jiménez Aznar).
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localidades— bien a la Exaltación de la Santa Cruz —o extraoficialmente 
en esos momentos a la Virgen de la Peana— sino al titular de una de las dos 
parroquias con las que contó Borja desde 1868. Así pues, insistimos en que 
la organización y materialización del dance en honor de San Bartolomé sólo 
pueden ser entendidas, a priori, en este momento histórico concreto, cuando 
la feligresía de Borja estuvo divida en dos únicas demarcaciones parroquiales. 
Es por ello por lo que la manifestación popular tenía que desarrollarse en 
el centro neurálgico de la parroquia: en la plaza de la iglesia, marco urbano 
que cobra importancia sólo para los parroquianos de la misma y no de todo 
el conjunto de la feligresía borjana, y que junto a otros elementos refuerza 
la pertenencia a un mismo grupo de una parte de la sociedad frente a otra. 
Lo mismo podríamos decir de los otros dos dances: el de San Sebastián, 
en la plaza de San Francisco, un espacio representativo únicamente para la 
cofradía del santo, o el de la Virgen de la Peana, en el Campo del Toro, el 
espacio principal de la ciudad que acoge un dance en honor de la Virgen en 
la advocación mariana que aglutina la fe y la religiosidad, esta vez sí, de la 
totalidad del pueblo.

A este respecto, el dance de San Bartolomé, aun estando sujeto a la 
estructura y normas de los dances antiguos,52 resulta una creación moderna, 
siendo tarea inútil intentar emparentarlo con bailes o danzas descritos en 
líneas anteriores, mucho menos con las llevadas a cabo por la cofradía de las 
Llagas de San Francisco en 1783, dado que tuvo un carácter ocasional. Su 
función primaria, remarcamos, fue la de la afirmación social de la devoción 
popular de los cofrades y parroquianos de San Bartolomé hacia su santo 
titular, pero con particularidades que merecen ser destacadas. En buena parte 
de las ocasiones, las imágenes devocionales a las que van dirigidas la celebra-
ción de los dances son procesionadas previamente, visitando «su territorio» y 
conociendo los cambios que ha experimentado para pasar, posteriormente, a 
la renovación del pacto fijado entre el santo y su pueblo, renovación que se 
consigue por medio del dance, de esa plasmación y glorificación del santo, 
rememorando los motivos de su elección patronal y dándole las gracias por 
su protección e intercesión.53 Ello, sin embargo, no ocurre en el dance de San 
Bartolomé, que siempre se ha celebrado por la mañana tras la solemne Misa, 

52 Véase más ampliamente BELTRÁN MARTÍNEZ, A. El dance aragonés, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1982. 

53 PÉREZ GARCÍA-OLIVER, L. “Dances y paloteados en el Somontano del Moncayo”, 
op. cit., pp. 15-16. 
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mientras que la procesión lo ha hecho 
tradicionalmente por la tarde, y exac-
tamente lo mismo podríamos decir del 
dance de la Virgen de la Peana. Úni-
camente el de San Sebastián se ajusta 
más a este esquema, pero también con 
importantes particularidades porque, a 
tenor de la documentación existente 
para los años treinta del pasado siglo, 
lo primero que se celebraba era la 
procesión, en la que los danzantes de 
San Bartolomé interpretaban el dance 
de espadas; tras ella tenía lugar la 
celebración del dance, pero carente 
de paloteado y, a su término, daba 
comienzo la fiesta religiosa.

Con respecto a la cronología que 
proponemos para el dance de San Bar-
tolomé, también quedaría avalada por 
un antiguo sainete cuyo texto, aunque 
incompleto, puede contextualizarse en 
las últimas décadas del siglo XIX. Sus versos iniciales ensalzan a San Bar-
tolomé para pasar, más adelante, a incidir en el hecho de que nunca antes 
se habían celebrado su fiesta con tanta solemnidad:

“Y si nunca en este día
bistéis que se celebrara
su fiesta con tanto brillo,
y solemnidad tan clara,
benid por la bez primera
a escuchar sus alabanzas,
como el amor de ynocentes
sencillas cual nuestras gracias”.

Cabe preguntarse cuál era la diferencia de aquel año con respecto a 
otros, y la respuesta nos la proporciona la propia trama del sainete que gira 
en torno al intento del mayoral por que el rabadán participe “en la fiesta 
proyectada” aquel año, precisamente un dance, aunque se muestra reticente 
porque no quiere ser motivo de mofa para los espectadores pero, finalmente, 
accedió a la propuesta. El texto, en el que no aparecen los papeles del ángel 

Fig. 6. Fragmento del sainete más 
antiguo hallado del dance de San 

Bartolomé. ca. 1884. (Foto de Alberto 
Aguilera Hernández).
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y diablo, se encuentra firmado por D. Dámaso Gregorio Soriano y D. Isidro 
Bernal, pero no sabemos si se tratan de los autores o de los actores de ambos 
papeles. (Fig. 6).

Paradójicamente, no encontramos un nuevo asiento relacionado con el 
dance hasta diez años después, concretamente hasta el 24 de agosto de 1894, 
cuando constatamos el gasto de 13 pesetas y 17 céntimos para pagar “a los 
bailadores”.54 Para ese año contamos también con el texto incompleto del 
sainete que se puso en escena —en el que tampoco figuran los personajes 
del diablo y del ángel— y que no se circunscribe al modelo tradicional de 
la pastorada, pues el mayoral no establece un diálogo con el rabadán, sino 
con un personaje que, de camino a los baños de Fitero (Navarra), se detiene 
en Borja al enterarse “que avia fiesta con dances y paloteados”. Se trata de 
un político que se interesa por los altos pagos impuestos a la población, a la 

que promete dar solución a cambio de 
votos para las elecciones a diputados 
que iban a tener lugar. (Fig. 7).

Ello, sin embargo, no quiere 
decir en absoluto que en este periplo 
de tiempo comprendido entre 1884 
y 1894 no se celebraran dances cir-
cunstancialmente algún que otro año. 
Es más, hubo una representación de 
carácter extraordinario en 1889 con 
motivo de los festejos populares cele-
brados con ocasión de lo que se deno-
minó el I Centenario de la Virgen de 
la Peana.55 Para la mañana del día 12 
de mayo se programó la participación 
de las dulzainas y de los danzantes 
“organizados por el gremio de labra-

dores” en la segunda salida de la primera comparsa de Gigantes y Cabezudos. 
Asimismo, y para las once de la mañana del día siguiente, se dispuso dance 
y dichos en la plaza del Campo del Toro, denominada oficialmente entonces 

54 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f.
55 Sobre el mismo resulta de imprescindible consulta GRACIA RIVAS, M. Así fue su 

primer centenario, Centro de Estudios Borjanos, Borja, 1988. 

Fig. 7. Fragmento del sainete del dance 
de San Bartolomé escenificado en 1894. 
(Foto de Alberto Aguilera Hernández).
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como plaza de la Constitución.56 Nada más sabríamos de este dance si no 
fuese porque D. Manuel Sierra y Marco57 publicó dos años después una sen-
cilla pero exquisita crónica descriptiva de lo vivido en la ciudad en aquellos 
memorables días.58 Efectivamente, los danzantes —con toda probabilidad 
los de San Bartolomé— participaron en la segunda salida de la comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, pero no fueron acompañados por dulzainas como 
estaba anunciado sino por “los gaiteros y el tamboril a estilo del país”.59 
(Fig. 8).

En relación al dance celebrado el día 13, la información todavía es más 
extensa e interesante: “Formando amplio y extenso círculo por el zipotegato, 
delante de la casa consistorial y bajo sus balcones, dio principio la relación 
de los dichos, ante multitud de gentes, que desafiando los ardores de un sol 
canicular como el que a aquella hora y en aquel punto se dejaba sentir, 
apenas permitían ejecutar la ceremonia, cuanto menos oír las mal rimadas 
y peor medidas cuartetas que con esa entonación característica de este 
país iban recitando los bailadores con su mayoral y rabadán a la cabeza. 
Terminados los dichos comenzó el dance: la gaita y el tamboril dieron la 
entonación propia del acto, y el chocar de los palillos unos con otros mar-
caba el monótono compás en sus opacos sonidos; siguió el vistoso juego 
de los arcos y terminó con el mas complicado de las cintas, que ejecutaron 
los bailadores con la mayor destreza, pues ni la más mínima equivocación 
sufrieron”.60

56 Programa de las funciones religiosas y regocijos públicos que la Muy Noble, Muy 
Leal y Fidelísima ciudad de Borja, se propone celebrar en el mes de mayo del corriente año, 
Primer Centenario de Ntra. Sra. de la Peana, Borja, Imp. de Mendiri, 1889, pp. 6-7. 

57 Fue hijo de D. Manuel Sierra y D.ª Antonia Marco. Recibió el sacramento del bau-
tismo en la parroquia de Santa María el 10 de junio de 1852. Posteriormente fue concejal 
del M.I. Ayuntamiento de Borja, miembro destacado del Sindicato de Riegos de esta ciudad 
y de la Comisión organizadora de los festejos del I Centenario. El 23 de febrero de 1924 se 
jubiló, siendo entonces secretario de gobierno de la Audiencia de Barcelona. Falleció diez 
años después. GRACIA RIVAS, M. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los 
veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, op. cit., vol. II, 990-991. 

58 SIERRA Y MARCO, M. Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos 
públicos con que la ciudad de Borja obsequió a su excelsa patrona Nuestra Señora de la 
Peana en el mes de mayo de 1889, primer Centenario de la fecha en que se expuso aquella 
imagen a la pública veneración, Zaragoza, tipografía de Julián Sanz y Navarro, 1891. 

59 Ib. p. 11. Sin embargo, debemos indicar que en nuestra zona gaita y dulzaina son 
términos que suelen utilizarse como sinónimo.

60 Ib. pp. 19-20. 
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Lamentablemente, el autor no consideró de interés transmitirnos qué 
tipo ritmos se interpretaron para cada uno de los números, pero sí la indu-
mentaria de los danzantes: “Los bailadores son los que forman la comparsa 
del dance y visten pantalón blanco en cuerpo de camisa, pañuelo de seda 
por corbata con nudo o sortija, otro pañuelo de igual clase a la cabeza, y 
arco de flores en forma de bandolera, con el cual ejecutan algunos juegos 
caprichosos”.61

61 Ib. p. 20, nota n.º 1.

Fig. 8. Presentación de la primera Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el 11 de mayo 
de 1889, en la plaza del Campo del Toro dentro de los actos del I Centenario de  

Ntra. Sra. de la Peana. (Foto de la colección Ojeda).
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Además, si tenemos en cuenta que la indumentaria que el mayoral pre-
paró al rabadán en el sainete más antiguo documentado del dance de San 
Bartolomé fue “un pantalón y casaca”, debemos considerar a éste —y no 
a otro— como el vestuario original y tradicional de los danzantes de San 
Bartolomé, el mismo que ha llegado hasta nuestros días conviviendo con el 
de las sayas —de reciente y desafortunada introducción— aunque con alguna 
que otra modificación, como la eliminación del pañuelo en la cabeza —que 
no cachirulo— del arco de flores a modo de bandolera que, creemos, sólo 
formó parte de la indumentaria en el marco del I Centenario, así como la 
incorporación de los vivos en la hechura del pantalón62 que, a la luz de los 
antiguos documentos fotográficos, tampoco son originales sino un añadido 
efectuado entre 1951 y 1955. (Fig. 9).

Fig. 9. Dance de San Bartolomé. 1949. Fila inferior, de izquierda a derecha: D. Benito 
Serrano Cardiel, danzante no identificado, D. José Castellot (mayoral); D. Conrado 
Nogués Albericio, D. Manuel Sanmartín Sayas (rabadán) y D. Pedro Urchaga Pérez. 
Fila de en medio, de izquierda a derecha: D. Carmelo Aguilera Abán, danzante no 
identificado. Fila superior; de izquierda a derecha: D. Raimundo López Albericio y 

José Luis Muñoz Blasco. (Foto CESBOR).

Es más, gracias a una escueta nota de prensa aparecida en el semana-
rio local El Trabajo, sabemos que en agosto de 1889 también hubo dance 

62 Así se señaló en CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 
25, Borja, Tercer Trimestre, 1982, p. 6. 
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para la fiesta de San Bartolomé,63 —aunque en el libro de la cofradía no 
aparezca ni un solo dato que haga presuponer su celebración— calificán-
dolo incluso de “tradicional” a pesar de que los indicios que manejamos 
sitúan sus orígenes tan sólo unos pocos años antes. De cualquier forma, sí 
se describe someramente su indumentaria, y ésta vuelve a ser la de pantalón 
blanco: “La semana pasada ha sido de emociones: hemos tenido la fiesta 
de San Bartolomé, con su tradicional dance y dichos; por cierto que estos 
han sido dichos con tal perfección y fueron de un tono de color tan subido, 
que muchas chicas púberes que los escuchaban, se ruborizaron hasta el 
blanco de los ojos, mientras los traviesos mancebos, acogían con sonrisas 
maliciosas aquellas eróticas estrofas: la verdad es, que estuvieron tantico 
libres los panegiristas de pantalón blanco, es decir: ellos no, el autor de los 
dichos, que aparte el defecto capital que he mencionado y otros secundarios, 
demuestra mucho ingenio y travesura”.64

Por otra parte, y como ya hemos venido insistiendo, en sus comienzos el 
dance de San Bartolomé no tuvo una periodicidad anual. Recapitulando desde 
esa primera representación en agosto de 1884 no lo volvemos a documentar 
hasta 1889 —a partir de la nota de prensa citada en el párrafo anterior— y 
en 1894 según un asiento del libro de la cofradía y del texto incompleto del 
sainete que se ha conservado. Naturalmente, no incluimos en esta nómina la 
actuación en mayo de 1889 con ocasión del I Centenario que, aunque ejecu-
tado por la cuadrilla de danzantes de la cofradía de San Bartolomé, no estuvo 
dedicado a su titular sino, lógicamente, a la Virgen de la Peana. Por este 
motivo hemos considerado oportuno analizar cuál era la situación económica 
en la que se encontraba la cofradía en la década 1884-1894 y, a la luz de los 
datos obtenidos, creemos improbable que fuera capaz de afrontar los gastos 
que, al menos de manera teórica, suponía la organización y representación 
de un dance, pues durante este tiempo siempre cerró su ejercicio económico 
con un remanente escaso o incluso a cero.65

En este último supuesto se encontraba en 1889, año en el que no se 
consignó ni un solo gasto derivado de la ejecución del dance pero que, sin 

63 Al parecer, y según refiere D. Ramón Borobia Paños, existe el texto correspondiente a 
una crítica del rabadán fechado el 24 de agosto de 1889 cuyo autor fue D. Florencio Alberi-
cio. BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé de Borja en la ciudad de Borja. Sus 
músicas. 2001. [Trabajo inédito]. No hemos podido localizar el texto citado. 

64 “Crónica”, El Trabajo n.º 6. Borja, 31 de agosto de 1889, p. 3. 
65 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
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embargo, sí sabemos que llegó a celebrarse. ¿Cómo fue posible? Pues o 
bien los danzantes y músicos actuaron gratuitamente o los gastos no corrie-
ron por cuenta de la cofradía. Probablemente, y en cualquiera de los dos 
casos, el entusiasmo popular y la exaltación “de lo borjano” que se dio de 
manera especial meses antes, durante los festejos populares y religiosos del 
I Centenario, se encuentren detrás de esta representación y de su consolida-
ción durante los últimos años del siglo XIX, como queda de manifiesto en 
los asientos del libro de la cofradía66 que exponemos a continuación en el 
siguiente cuadro: (Fig. 10).

AÑO CONCEPTO CANTIDAD

1884 A los gaiteros 80 reales de vellón

1889

1894 A los bailadores 13 pesetas y 75 céntimos

1895 A los bailadores 14 pesetas

1896 A los danzantes 15 pesetas

1897 A los danzantes 13 pesetas y 60 céntimos

1900 A los bailadores 10 pesetas

Fig. 10. Interpretaciones del dance de San Bartolomé documentadas  
en el siglo XIX en el libro de la cofradía. (Elaboración propia).67

Pero para el siglo XX, todavía resulta más arriesgado inferir la realización 
del dance en función de las anotaciones del libro de la cofradía. Sabemos que 
sí se celebró en 1901, aunque en las cuentas de ese año no quedó reflejado 
absolutamente nada al respecto, porque la exigua cantidad de 1 peseta y 94 
céntimos con los que la cofradía cerró el ejercicio anual eran insuficientes 
para abonar las 10 pesetas que costaba la actuación. Éstas tuvieron que ser 
aportadas en 1902, junto con otras 20 pesetas más para el pago del dance 
efectuado ese mismo año.68

66 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
67 Insistimos en que la representación del dance en agosto de 1889 no está documentada 

en el libro de la cofradía de San Bartolomé, sino por la noticia aparecida en el semanario 
local El Trabajo.

68 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
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Teniendo en cuenta la información del libro de la cofradía, el dance de 
San Bartolomé dejó de representarse entre 1903 y 1931, a excepción hecha de 
1916, cuando se anotó el pago de 20 pesetas a los danzantes.69 Sin embargo, 
y aunque por la información de otras fuentes históricas sabemos que dentro 
de esta horquilla cronológica sí hubo algún año más en el que se celebró 
—como en 1906—70 lo cierto es que en este primer tercio del siglo XX debió 
de haber largos periodos de inactividad, siendo varios los testimonios que 
nos conducen hacia esta conclusión.

El primero de ellos es un artículo firmado por D.ª Narcisa Salillas y que 
fue publicado el 5 de septiembre de 1920 en el semanario Ecos del Moncayo, 
aunque llegó a la redacción del periódico unos días antes, haciéndose eco de 
que en ese año no se iba a celebrar el dance. Según la autora, el indiferentismo 
religioso de la sociedad de aquellas momentos iba a impedir a los borjanos 
el poder “Admirar la apostura y gallardía, agilidad y resistencia física de 
los danzantes; reír ingenuamente al escuchar el despropósito que resulta de 
los dichos y competencias; recrear su vista al contemplar el policromado 
cuadro al natural, que el astro mayor con sus ardientes rayos caniculares 
realza deleitarse sus oídos con los armoniosos acordes de la música que, sino 
cumple todas las condiciones que su técnica reclama, resuena, al menos, en 
el aire a impulsos de una cantidad de entusiasmo y de borjanía mucho mayor 
que la que a cada músico exigírseles pudiera…”.71 Pero Salillas también 
intuyó que en ello tenía mucho que ver el propio contexto político local. A 
su entender, el alcalde debía “tomar cartas en el asunto siempre que hubiera 
temor de que la celebración de una fiesta se malograra para con su auto-
ridad hacer deponer a algunas actitudes irreductibles…” porque “el hecho 
de ser el dance una fiesta cívico-religiosa no debe tampoco asustar a nadie 
por el segundo apellido”.

El problema, por lo tanto, estaba —o al menos así se percibió por algu-
nos— en que el dance no era sólo una manifestación popular profana, sino 
también religiosa, en unos momentos, además, en los que el republicanismo, 

69 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f.
70 Así lo manifestó el mayoral Félix Andrés en la despedida que recitó en 1933: “En mil 

novecientos seis / empecé a ser bailador, / y en el año treinta y tres / termino esta función”. 
A.C.ES.BOR. Expediente del dance de San Bartolomé. Sig. 3.3.04.02. Documento original 
conservado por D. Serafín Lacleta López. 

71 SALILLAS, N. “Mi crónica”, Ecos del Moncayo n.º 65 [Borja, 5 de septiembre de 
1920]. 
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desde por lo menos la segunda década de los años XX, era “la expresión 
política de todas las actitudes radicales al sistema en una pequeña ciudad 
como Borja”,72 manifestándose una tendencia de voto republicano en dife-
rentes comicios, como en las elecciones a diputados provinciales de 1913, 
las municipales de 1917, las de diputados nacionales de 1918, e incluso las 
elecciones a Cortes de 1923.73 De hecho, desde 1909 hasta 1920, la alcaldía 
borjana estuvo casi siempre presidida por destacados republicanos como 
D. Baltasar González Ferrández, D. Manuel Lorente Atienza, D. Luis Murillo 
Tejadas y D. Zacarías Puyuelo Sancho, a excepción de los dos periodos en 
los que fue alcalde el conservador D. Rodolfo Araús Chíes, uno de ellos, 
precisamente, el que se enmarca el texto de D.ª Narcisa Salillas.74

El cese de Araús se produjo el 2 de octubre de 1923 a raíz del golpe de 
estado del general Miguel Primo de Rivera, siendo sustituido por D. Juan 
Antonio Alzola, nuevo alcalde designado por el Directorio Militar. Pero en 
este nuevo contexto político para España, en Borja siguió sin representarse 
el dance de San Bartolomé. Así, el 16 de agosto de 1925, vio la luz en el 
periódico La Comarca un nuevo artículo firmado bajo el pseudónimo de 
“Rofala”.75 En el mismo, el autor del texto se lamentaba de que el dance de 
San Bartolomé no se representase desde hacía ya varios años debido —según 
su opinión— a esa pérdida de “las antiguas costumbres” por la tendencia 
universalizadora de las nuevas generaciones. (Fig. 11). Tras ello, pasó a 
reflejar con nostalgia y añoranza los recuerdos que guardaba en su memoria 
de lo que, en otro tiempo, habían sido las fiestas de San Bartolomé: “En 
frente de la iglesia, sobre el tablado76 que en la noche anterior levantaran los 

72 RÚJULA LÓPEZ, P. y LAFOZ RABAZA, H. Historia de Borja. La formación his-
tórica de una ciudad. Ayuntamiento de Borja, 1995, p. 431.

73 AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y ADIEGO SEVILLA, R. “Una difícil convivencia: 
la Iglesia Católica en la Borja republicana”, en Actas del VIII Congreso de Historia Local 
de Aragón, Teruel, 2011, en prensa. 

74 La nómina de alcaldes borjanos puede verse en GRACIA RIVAS, M. Diccionario 
biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido 
Judicial de Borja, vol. II, op. cit., p. 1224. 

75 ROFALA. “La fiesta de San Bartolomé”. La Comarca. Año I, núm. 4 [Borja, domingo, 
16 de agosto 1925]. En el artículo se incluye una fotografía de la imagen titular de San Bar-
tolomé, sumamente interesante porque presenta una policromía distinta a la actual. 

76 Como demuestran las antiguas fotografías, en sus orígenes el dance no era representado 
sobre un tablado, sino directamente sobre el suelo de la plaza. Así se expresa también en 
A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta López durante 49 años en la cofradía 
de San Bartolomé de Borja, 2012, pp. 5-6.
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cofrades del santo, tenía lugar todos 
los años el sainete del «dance». Como 
en la Edad Media ante los muñecos de 
guiñol, se agrupaba la multitud en la 
plaza, bajo un sol que abrasaba, para 
oír las agudezas y dichos del «raba-
dán» y «cipotegato». Luego decían, 
con voz pausada y grave, en unos ver-
sos —que ahora resultarían completa-
mente ultraístas— la vida del Santo, 
que con fervor escuchaba la multi-
tud, destocada y devota. Más tarde el 
«paloteao» y por final la lucha entre 
Lucifer y el Ángel, en la que siempre 
salía vencedor este último, acogido 
por los aplausos de los espectadores 
entusiasmados”.77

Para el año siguiente, tampoco 
parece que se llegara a celebrar, puesto 
que en la crónica local que se realizó 
de la fiesta de 1926 no se citó su rea-
lización.78 Llegamos a esta manera a 
una año especialmente crucial para la 
historia particular del dance borjano: 

1931, cuando sí se representó pero únicamente en el Santuario de Misericor-
dia, el día 25 de agosto durante la romería.79 Según nos relata D. Federico 
Bordejé, testigo presencial de lo vivido, el nuevo ayuntamiento republicano 
trató por todos los medios que no se escenificara, de lo que inferimos que 
o bien se había recuperado entre 1927-1930 o, por el contrario, fue ese 
mismo año cuando se realizaron las gestiones necesarias para hacerlo. El 
caso es que el dance no se celebró en Borja el 24 de agosto, pero la admi-

77 Resulta llamativo que en el texto el combate entre el diablo y el ángel se sitúe en 
último lugar, finalizadas incluso las mudanzas del paloteado, cuando en todos los textos 
conservados se integra dentro del sainete. 

78 «El día de San Bartolomé», Ecos del Moncayo n.º 370, p. 2 [Borja, 28-VIII-1926].
79 Sobre la romería al Santuario de Misericordia véase el capítulo que le dedicamos en 

esta misma obra. 

Fig. 11. Artículo sobre las fiestas de 
San Bartolomé aparecido el 16 de 
agosto de 1925 en el periódico La 

Comarca. (Foto de Alberto Aguilera 
Hernández).
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nistración del Santuario era com-
petencia del concejal tradicionalista 
D. Santiago Sánchez, que junto a un 
grupo de particulares encabezados 
por D. Federico Bordejé costearon 
su representación en el marco de 
la romería. Tras la comida, el pro-
pio Bordejé pronunció un discurso 
ante los numerosos cofrades y 
romeros que se habían congregado 
para argumentarles la necesidad del 
mantenimiento y continuidad del 
dance y, probablemente, el temor 
de que en años sucesivos se prohi-
biera taxativamente su representa-
ción hizo que recopilase los textos 
pronunciados aquel 25 de agosto de 
1931 y que fueron transcritos por 
su esposa con objeto de preservar-
los para el futuro.80 Según veremos 
en otros apartados, éste no fue el 
origen de la romería, que data del 25 de agosto de 1887, pero sí creemos 
que lo fue de la participación en la misma de los danzantes y de la segunda 
representación del dance al día siguiente de la festividad de San Bartolomé. 
(Fig. 12).

Cabe preguntarse, por lo tanto, si el dance de San Bartolomé fue prohi-
bido durante la II República como lo fueron otras manifestaciones religiosas 
públicas en nuestra ciudad, especialmente determinadas procesiones y, par-
ticularmente, el Rosario de Cristal de la Virgen de la Peana en 1936.81 Para 
este atractivo periodo histórico carecemos de periódicos locales y de otras 
fuentes primarias que no sean documentos fotográficos, los propios textos 
conservados del dance y los asientos del libro de la cofradía. La confluen-

80 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 1931. 
Curiosamente, tanto Federico Bordejé como Santiago Sánchez ingresaron en la cofradía en 
ese mismo año. A.C.S.M.B. Libro para la cofradia de San Bartolome, s.f. 

81 AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y ADIEGO SEVILLA, R. “Una difícil convivencia: 
la Iglesia Católica en la Borja republicana”, op. cit., en prensa.

Fig. 12. Dance San Bartolomé en el 
Santuario de Misericordia. Año 1931. 

(Foto tomada de Dances tradicionales en 
el Somontano del Moncayo, op. cit., p. 63).
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cia de los tres elementos indica que no fue así. Para 1932 contamos con un 
interesante saludo de mayoral, el n.º 3 de nuestro catálogo, en el que se le 
pide perdón a San Bartolomé por los siguientes motivos:

“Ya me puedes perdonar
si en algo te he ofendido,
que no es por abandonarte
lo que antes ha sucedido.

Ya sé que hemos sido ingratos
los años que han transcurrido,
pero no hemos olvidado
de tu imagen el cariño.

Fue por cambiar las ideas
de los estilos antiguos,
y por no cambiar costumbres
fuimos varios retraídos.

Hoy ya ha vuelto la baraja,
también las aguas al río,
y venimos a alabarte
con aumento de cariño”.

Seguidamente, da las gracias al alcalde porque el año anterior “Mandó 
salir el rosario por la tarde sin perjuicio, el cual fue muy numeroso, con 
mucho orden y sigilo” y, a continuación, al párroco-arcipreste de Santa María, 
D. Roque Pascual Lorente, que “fue uno de los aplaudidos, que aceptó 
nuestras ideas y nos dio valiente ‘anímo’. Por eso la cofradía estamos agra-
decidos, y le pedimos al santo que le conserve el destino”. El texto nos sitúa 
claramente en el marco de la II República, y el mayoral pide públicamente 
perdón al santo por esos años en los que, en definitiva, le habían dejado 
abandonado movidos por las adversas circunstancias, lo que puede estar 
indicándonos que ese año, 1932, era el primero en el que la representación 
del dance se retomaba en Borja.

Por otra parte, al alcalde al que se le dan las gracias no era otro que 
D. Isidro Lacleta Andía que, no por casualidad, fue admitido por la junta 
en el seno de la cofradía en 1932, junto con el sacerdote D. Luis Alejaldre, 
“por hacer beneficio a la cofradía”.82 Una nueva referencia en el texto a los 
mayordomos, esos que “llevan dos años al frente, sirviendo en todos oficios; 

82 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
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que Dios los suba a la gloria y los 
lleve al paraíso”, nos sitúa nueva-
mente en 1932, porque aunque el 
cargo es de carácter anual, D. Fran-
cisco Urzay y D. Doroteo Zueco 
ya llevaban ejerciéndolo durante 
dos años.83

Para 1933 contamos con la 
despedida que pronunció D. Félix 
Andrés en su papel de mayoral, 
además del descargo de 17 pese-
tas en las cuentas de la cofradía 
destinadas a gratificar a los baila-
dores.84 Desconocemos si se efec-
tuó en 1934, pero en 1935 tam-
bién se llevó a efecto su pública 
representación, porque el 24 de 
agosto de ese año los danzantes 
dieron a la cofradía 8 pesetas de 
limosna que debieron obtener por 
sus propios medios.85 De hecho, y 
a este respecto, no deja de resultar 
ilustrativo que en todos estos años, el prior de la cofradía, D. Luis Alejaldre, 
solicitara al ayuntamiento los preceptivos permisos para las celebraciones 
públicas del canto de la aurora, del rosario de la aurora y del general de la 
tarde, pero nunca lo hiciera para la representación del dance.86 Así pues, y 
tras la crisis vivida en 1931, el dance de San Bartolomé volvió a iniciar en 
estos años una nueva época de esplendor. (Fig. 13).

En 1936, sin embargo, conocemos con total fiabilidad que no hubo dance, 
ni tan siquiera el tradicional rosario general de la tarde, sino únicamente 
la Misa con sermón. Pero ello se debió a la precaria situación económica 
por la que atravesaba la cofradía y no, como a priori pudiera parecer, por 

83 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
84 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f.
85 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f.
86 Así se constata en la correspondencia de esos años conservada en el A.H.M.B. 

Fig. 13. Escrito de D. Luis Alejaldre, 
prior de la cofradía de San Bartolomé, 

solicitando permiso al alcalde para poder 
celebrar diversos actos religiosos.  

Borja, 16 de agosto de 1933.  
(Foto de Alberto Aguilera Hernández).
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la guerra civil que en aquellos momentos mantenía dividida a la nación.87 
Lógicamente, el conflicto armado supuso un paréntesis en la celebración 
del dance de San Bartolomé que fue retomada nuevamente, y con completa 
seguridad, en 1940.88 Previamente, en 1939, hubo un dance extraordinario 
en el Campo del Toro para festejar el final de la guerra civil, del que se 
han conservado abundantes documentos gráficos, y en 1948 los danzantes 
de Borja, Ainzón, Bulbuente y Gallur participaron durante la gran romería 
comarcal que tuvo lugar el 20 de junio de ese año al Santuario de Miseri-
cordia con motivo de la restauración de la sagrada imagen de la Virgen, para 
hacer el voto asuncionista y en rogativa “por el Papa, por la paz del mundo, 
por España y por su invicto Caudillo”, fecha que se hizo coincidir con la 
concesión de la medalla de oro de la ciudad de Borja al Excmo. Sr. D. Rai-
mundo Fernández-Cuesta, Ministro de Justicia, y a D. Jesús Muro Sevilla, 
consejero nacional, ambos presentes en el acto junto al Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Manuel Hurtado y García, obispo de Tarazona y máxima autoridad 
eclesiástica que asistió a la romería.

En 1941 la cofradía de San Bartolomé pagó 16 pesetas por la pintura de 
“los palos y el entrenzau de los bailadores”89 y, desde entonces, no cons-
tatamos ninguna retribución a los danzantes en el libro de la cofradía, sino 
únicamente gastos relacionados con la adquisición de algún elemento rela-
cionado con el dance. Así, entre 1946-1947 se pagaron 160 pesetas por “los 
platillos echos por la cofradía” para el dance de espadas, y en el ejercicio 
1959-1960, 100 pesetas por el vestido del diablo.90 Es más, hubo años en 
los que la gratificación que obtenían los bailadores por sus propios medios 
fue donada a las arcas de la cofradía, y así lo comprobamos para los años 
1947-1948 y 1952-1953.91 Además, en este último ejercicio, la cuadrilla de 

87 A.C.ES.BOR. Diario de guerra. Sig. 11.26. Efectivamente, en 1936 la cofradía tenía 
una deuda económica de 38 pesetas y 20 céntimos según A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia 
de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 

88 Ese año fueron mayoral Félix Andrés; rabadán Emilio Aznar López, diablo Pedro 
Lajusticia Castel y ángel Serafín Lacleta López. A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín 
Lacleta López durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, p. 1. 

89 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
90 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
91 Existe un pequeño cuaderno, propiedad de D. Serafín Lacleta López, fechado entre 

1955 y 1968 y que resulta fundamental a la hora de determinar que, en este periodo, la cua-
drilla de danzantes se sufragaba a sí misma a través de la recaudación obtenida del sorteo de 
un cordero y de lo que conseguían recoger en el Santuario de Misericordia durante la romería 
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danzantes, con su mayoral D. Serafín Lacleta López a la cabeza, regalaron 
a la cofradía los fondos que quedaron de la rifa de un cordero para ayudar 
en el pago del asta de la bandera.92 (Fig. 14).

Fig. 14: Boleto de la rifa de un cordero por los danzantes de San Bartolomé.  
Segunda mitad del siglo XX. (Foto de Alberto Aguilera Hernández).

Mención especial merece una crónica aparecida en la Hoja del Lunes 
en 1957,93 con abundantes datos relativos al dance de San Bartolomé aunque 
algunos de ellos sean completamente falsos, como la aseveración de que 
en los siglos XVI y XVII era “uno de los festejos más prestigiosos de la 
ciudad”. Era entonces presidente de la cofradía D. Manuel Bernal Palomar, 
quien procuraba durante todo el año “estimular a los muchachos para que 
no pierdan el amor a esta antigua manifestación folklórica tan bella y tan 
enraizada con la histórica y popular parroquia borjana”. También tenían un 
papel destacado en esos momentos el secretario, D. Dionisio Lacleta Moros, 
y los instructores D. Emilio Aznar, D. José Serrano y D. Félix Andrés, este 

del día 25 de agosto. Los gastos más importantes fueron siempre los referentes al pago del 
animal y de la banda de música, siendo frecuente que el superávit fuera repartido a partes 
iguales entre los miembros de la cuadrilla.

92 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f. 
Durante los primeros años en los que comenzó a celebrarse el pasacalles del baile del roscón 
era frecuente que el rabadán pasease el cordero, el premio de la rifa que tendría lugar al día 
siguiente durante la romería al Santuario de Misericordia. A.C.ES.BOR. Vida y memorias 
de don Serafín Lacleta López durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 
2012, p. 7.

93 GONZÁLEZ Y GÓMEZ, S. “Borja en fiestas. Grupos de danzantes en nuestra pro-
vincia”, Hoja del Lunes, p. 6 [Zaragoza, 23-IX-1957].
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último un veterano danzante que formó parte de la cuadrilla desde 1906 como 
expondremos a continuación. A él se refiere D. Federico Bordejé como “un 
personaje de cuento”, que aunque apenas sabía leer y escribir redactaba en 
el campo numerosas composiciones para el dance, sacándose de la faja, en 
cualquier momento, la pluma y el tintero que siempre le acompañaban.94

En ésta época solían encarnar los papeles de mayoral y rabadán D. Sera-
fín Lacleta y D. Antonio Jiménez respectivamente.95 Por su parte, D. Manuel 
Bernal era el demonio, la niña D.ª Josefina Merle figuraba como ángel, y la 
cuadrilla de danzantes estaba integrada por D. José Luis Arilla, D. Manolo 
Bernal, D. Ángel Sánchez, D. José Luis Lacleta, D. Basilio Calahorra, 
D. Jesús Bernal, D. Lorenzo Sánchez y D. Ángel Garcés. (Fig. 15).

Fig. 15. Grupo de danzantes ca. 1957. Fila superior, de izquierda a derecha. 
D. Serafín Lacleta López (mayoral), D. Manuel Bernal Palomar (diablo), D. José Luis 

Arilla Álvarez, D. Josefina Merle (ángel), D. Manuel Bernal Gómez y D. Antonio 
Jiménez Arcos (rabadán). Fila inferior, de izquierda a derecha: D. Ángel Sánchez 
Doñate, D. José Luis Lacleta López, D. Benito Calahorra Trívez, D. Jesús Bernal 

Borobia, D. Lorenzo Sánchez y D. Ángel Garcés. (Foto: CESBOR)

94 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 1931.
95 D. Serafín Lacleta López comenzó a ser mayoral en 1951, sustituyendo en este papel 

a D. Pedro Lajusticia Jiménez. Continuó desempeñándolo hasta 1959, cuando le reemplazó 
D. Mariano Madurga Ríos. A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta López 
durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, p. 1.
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Fig. 16. Dance de San Bartolomé en la plaza Casanova, actualmente del Olmo. 
1965-1967 ca. (Foto: CESBOR).

Pero la continuidad del dance no se vio exenta de dificultades en la 
segunda mitad del siglo XX. Al menos desde 1950 su representación dejó 
de hacerse frente a la iglesia parroquial pasando a escenificarse en la parte 
baja de la plaza de San Bartolomé, en su confluencia con la calle Belén.96 
Posteriormente, entre 1965 y 1968, se bajó a la plaza del cardenal Casanova, 
la actual plaza del Olmo.97 (Fig. 16). Precisamente, en agosto de este último 
año, ya comenzaron a elevarse voces que presagiaban su desaparición en el 
instante en el que tuvieran lugar los fallecimientos de los responsables de 
su celebración en esos momentos.98 Para entonces ya se había tenido que 
recurrir a niños para que fueran danzantes y, de hecho, tanto en 1969 como 

96  Así lo confirma una fotografía propiedad de D.ª Carmen Pérez Chueca que aparece 
fechada al dorso. 

97 Sobre el lugar de representación del dance resultan de interés los siguientes artículos: 
ENCISO, D. “Fiestas de San Bartolomé”, Amanecer [Zaragoza, 29-VIII-1956] y DOMÍN-
GUEZ PABLO, F. “Fiestas de San Bartolomé”, Heraldo de Aragón [Zaragoza, 30-VIII-1967]. 
Véase igualmente A.C.ES.BOR. Cofradías. Programas de fiestas de San Bartolomé, años 
1965 y 1968. 

98 DOMÍNGUEZ PABLO, F. “Desde Borja. Fiestas de San Bartolomé”, Heraldo de 
Aragón [Zaragoza, ¿?-VIII-1968].
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en 197099 y 1971100 sabemos que no llegó a celebrarse. En este contexto se 
enmarcarían unas coplas que D. Manuel Bernal Palomar presentó a algún 
tipo de concurso y que fechamos, precisamente, en 1969: “Tiempos son, de 
«capa caída», sin dance y sin ilusión, pero no faltarán fiestas mientras yo 
viva… y «Chupón»”.101 (Fig. 17).

Fig. 17. Grupo de danzantes de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1966 preparados 
para el dance de espadas. De izquierda a derecha, fila superior: Alfonso Pacheco 
García, José Luis Custardoy Gilaberte, Javier Nogués Pérez, José Manuel García 
Navarro, Carmelo Aguilera Betrián y Eusebio Tabuenca Cuartero. Fila inferior, 

agachado: Alfredo Pasamar Navarro. (Foto: de Carmelo Aguilera Betrián).

99 DOMÍNGUEZ PABLO, F. “Borja. Fiestas de San Bartolomé”, Heraldo de Aragón 
[Zaragoza, 9-IX-1970]. Aunque el corresponsal afirma que el dance de ese año corrió por 
cuenta de hombres mayores, lo que en realidad se representó fue el pasacalles y el dance de 
espadas por los miembros de la junta de la cofradía, pero no el dance de San Bartolomé. 

100 A.C.ES.BOR. Cofradías. Programas de fiestas de San Bartolomé, años 1969 y 1971. 
Para ninguno de los dos años aparece programada la realización del dance. 

101 Mote por el que es conocido D. Serafín Lacleta López. El original mecanografiado nos 
lo ha proporcionado las hijas de D. Manuel Bernal Palomar que, según nos ha comunicado, en 
1966 sufrió un grave accidente, falleciendo seis años después. De hecho, en estas coplas el autor 
también hace referencia a esos duros momentos personales: “A la Virgen le rezaba / postrado 
en mi enfermedad; / en Ella, yo confiaba, / para a Borja retornar. / Buscar alivio y consuelo 
/ si el borjano enfermo se halla; / sólo lo encuentra al abrigo / de su Virgen de la Peana”.
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Durante la década de los setenta parece que, aun llegándose a cele-
brar el dance y el paloteado algunos años, no se llegó a escenificar el 
sainete, una de sus partes más populares y características,102 no al menos 
con la pugna entre el bien y el mal dado que, en los sainetes n.º 15 y 16, 
cuya realización hemos atribuido a D. Alfredo Rodrigo Ballesta, no están 
presentes ni el ángel ni el diablo. Tal fue la situación por la que llegó a 
atravesar que en 1970 no hubo dance, pero fueron los propios miembros 
de la junta de la cofradía los que, vestidos de calle, pero luciendo faja, 
camisas blancas y corbatas oscuras realizaron el pasacalles del roscón 
—acompañados por la charanga de Ainzón— y el dance de espadas en la 
procesión de la tarde. Finalmente, se tuvo que optar por permitir la entrada 
en la cuadrilla a las mujeres en 1972,103 aunque según unas declaraciones 
de 1980 el deseo de la cofradía era que sólo lo interpretasen los varones.104 
Todos estos datos reflejan a la perfección la situación de crisis por la que, 
como decimos, atravesó el dance durante esos años, al igual que uno de 
los dichos que se recitaron al santo el 24 de agosto de 1982: “Tú, que 
conoces el paño, sabrás bien si hemos cambiado desde que el año pasado 
resurgió el paloteado”.

Podemos aseverar, por lo tanto, que ese resurgimiento del dance de San 
Bartolomé aconteció en los años ochenta del pasado siglo y de mano de 
las mujeres, cuyo acceso al mismo fue lo que posibilitó su mantenimiento 
entre otros factores. Así, en 1986, tanto el mayoral, como el ángel y cinco 

102 JIMÉNEZ APERTE, M. “Borja Semanal. Pasaron las fiestas de San Bartolomé”, 
Heraldo de Aragón [Zaragoza, 30-VIII-1980].

103 JIMÉNEZ AZNAR, E. Aragón Express [Borja, 29-VII-1972], afirma que ese año 
se estaba preparando “un ramillete de buenas mozas para que intervengan en el popular 
dance” por lo que situamos, en esta fecha, la participación femenina en el dance de San 
Bartolomé. Sin embargo, tenemos constancia de otro artículo de Jiménez publicado en 
Aragón Express bajo el título: “Terminaron las fiestas del barrio de San Bartolomé”, en 
el que afirma que el dance de aquel año “estuvo representado por jóvenes chicos y chicas 
de nuestra ciudad. Por primera vez en la historia del palotiau, han sido las mujeres sus 
realizadoras en igualdad de condiciones con los hombres.” El recorte del periódico que 
manejamos aparece sin data cronológica, únicamente muchos años después se anotó de 
manera manuscrita “1975-agosto”. No creemos que fuera entonces cuando las mujeres 
participaron por primera vez en el dance, sino que fue, en ese año, cuando el número 
de danzantes masculinos fue igual que el de femeninos, como se comprueba en diversas 
fotografías fechadas en ese año.

104 JIMÉNEZ APERTE, M. “Borja Semanal. Pasaron las fiestas de San Bartolomé”, 
Heraldo de Aragón [Zaragoza, 30-VIII-1980]. 
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de los ocho paloteadores fueron chicas jóvenes de la localidad.105 Pero la 
juventud, sin embargo, nunca fue un requisito fundamental para formar parte 
de la cuadrilla de danzantes, ni tan siquiera cuando estaba integrada exclu-
sivamente por varones a tenor de los documentos gráficos existentes y que 
nos ofrecen estampas de hombres de edad avanzada. Ello era debido a que 
las danzas borjanas se interpretan sin apenas saltar y, por lo tanto, la puesta 
en escena de las coreografías no requiere de especial agilidad, lo que hacía 
viable la permanencia en la cuadrilla durante bastantes años de los mismos 
danzantes. (Fig. 18).

Fig. 18. Miembros de la junta de la cofradía de San Bartolomé en 1970, cuando 
tuvieron que hacer el dance de espadas por falta de danzantes. Fila superior, de 

izquierda a derecha: D. Antonio Serrano Albericio, D. Antonio Aznar Belsué, D. José 
Serrano Albericio, D. Domingo Serrano Murillo y D. Emilio Aznar López. Fila 

inferior, de izquierda a derecha: D. Lorenzo Pérez Lacleta, D. Lorenzo Sánchez Litago 
y D. Serafín Lacleta López. (Foto: CESBOR)

Hoy el contexto es radicalmente antagónico al escenario descrito ante-
riormente, y el dance de San Bartolomé goza de gran vitalidad como lo 
demuestra la existencia de los nutridos grupos de danzantes que existen en 

105 URAMBURU URTASUN, M. “Contribución al estudio del paloteado: dances próxi-
mos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., p. 297. 
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la actualidad106 cuya labor se vio reconocida oficialmente con la concesión 
de la medalla de oro de la ciudad el 1 de mayo de 2010. Pero detrás de 
todos ellos siempre se ha encontrado una serie de personas que de manera 
completamente desinteresada han hecho posible su continuidad, entre ellas 
los hermanos D. Santiago y D. Pedro Lajusticia Castel, D. Andrés Aznar, 
D. Pedro Lajusticia Jimeno, D. Dionisio Lacleta Moros, D. Emilio Aznar 
López, D. Manuel Bernal Palomar, D. Serafín Lacleta López,107 D. Javier 
Abán Lacaba108 y, actualmente, D. Javier Aranda Pablo.

Visto todo lo anterior, podemos asegurar que no fue hasta el término de 
la guerra civil cuando el dance de San Bartolomé tomó cierta periodicidad 
y continuidad en el tiempo, arraigándose así, y de manera profunda, en el 
imaginario del pueblo que lo hizo poco menos que intemporal cuando, en 
realidad, era una “tradición” instituida ex novo en las últimas décadas del 
XIX con largos periodos de inactividad durante el primer tercio de la cen-
turia siguiente, pero también con momentos de revitalizaciones en la última 
década del siglo XIX y durante la II República.

Además, y en un principio, la celebración del dance se circunscribió 
únicamente al marco de las fiestas que una cofradía borjana tributaba a su 
santo patrón, aunque con la particularidad de que éste era también el titular 
de una de sus dos parroquias. Ello favoreció el que, pasado el tiempo, pasaran 
a ser consideradas como unas fiestas de barrio —entendiendo como tal la 
demarcación parroquial— con una comisión de fiestas propia que organizaba 
diversos festejos populares.109 Así lo manifestó el presidente de la cofradía, 

106 Documentamos varios grupos de danzantes a partir del año 1988. De hecho, en la 
tarde del 23 de agosto de ese año fueron ellos los que escenificaron un dance extraordinario 
en la plaza del Olmo. 

107 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 
Trimestre, 1982, p. 20. 

108 A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta López durante 49 años en la 
cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, p. 2. 

109 Mención especial merecen los festejos de 1956. El día 23 de agosto, víspera de San 
Bartolomé, comenzaron las fiestas con un repique general de campanas, disparo de cohetes 
y bombardas, y salida de la comparsa de gigantes y cabezudos acompañados de la charanga 
“los Bartolos”. En ese acto fueron presentados dos nuevos cabezudos, a los que se les impuso 
el nombre de “Bartolo” y “Jauta”. A estos actos se sumaron otros muchos, como cabalgatas, 
verbenas y fuegos artificiales, hasta el día 26 de agosto, que fue cuando terminaron las fiestas. 
ENCISO, D. “Fiestas de San Bartolomé”, Amanecer [Zaragoza, 29-VIII-1956]. La comisión 
de festejos de San Bartolomé fue creada en 1955, y los miembros que integraron esta primera 
comisión fueron: D. Emilio Garriga Ferrández (presidente), D. Victorino Sánchez Castellot 
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D. Manuel Bernal Palomar, en una entrevista concedida a Radio Moncayo 
entre 1960 y 1965: “En particular me dirijo al Barrio de San Bartolomé, 
pues aun cuando seamos una cofradía, hemos de procurar dar a estos actos 
carácter parroquial”110 y, de ahí, han pasado a la consideración actual de las 
mismas como unas celebraciones propias de todo el conjunto de la ciudad 
de Borja y, de hecho, son organizadas por el M.I. Ayuntamiento.

(secretario), D. Félix Martínez Paris (tesorero), D. Dionisio Lacleta Moros, D. Manuel Bernal 
Palomar, D. Juan Borobia Castellot, D. Santos Almau Montorio, D. Doroteo Gómez Murillo 
y D. Baltasar Lajusticia Sánchez (vocales). A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín 
Lacleta López durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, p. 3. 

110 “Habla para ustedes el presidente de la cofradía de San Bartolomé D. Manuel Ber-
nal”, documento original proporcionado por sus hijas, D.ª Josefina y D. Ángela Bernal.
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LOS DANZANTES

Danzantes o bailadores son los términos que con más asiduidad han 
sido utilizados en Borja para referirse a los miembros que intervienen en el 
dance. Originalmente, tal y como hemos visto en los numerosos documentos 
expuestos con anterioridad, la cuadrilla de danzantes de San Bartolomé estaba 
compuesta por ocho bailadores varones, a los que habría que sumar otros 
personajes que intervenían en el mismo como el cipotegato, el mayoral y el 
rabadán, este último conocido en Borja como zagal y, finalmente, el diablo, 
el ángel o el alguacil. No parece que se exigiera algún requisito especial 
para formar parte de la cuadrilla, únicamente ser varón y parroquiano de la 
iglesia de San Bartolomé según unas declaraciones de 1957.111

La indumentaria tradicional de los danzantes era “pantalón blanco en 
cuerpo de camisa, pañuelo de seda por corbata con nudo o sortija, otro 
pañuelo de igual clase a la cabeza, y arco de flores en forma de bandolera”112 
y, a tenor de los documentos gráficos más antiguos, también una faja roja y 
alpargatas de cáñamo. Más recientemente, entre 1951 y 1955 se añadieron 
los vivos del pantalón mientras que se dejaba de lucir el pañuelo en la cabeza 
y, desde luego, también el arco de flores a modo de bandolera, elemento 
este último que creemos que jamás fue distintivo de los danzantes de San 
Bartolomé, sino exclusivo y circunstancial para el dance del I Centenario en 
1889. Sin embargo, desde 1988, este vestuario convive con otro repristinado 

111 Así se expresa en GONZÁLEZ Y GÓMEZ, S. “Borja en fiestas. Grupos de danzantes 
en nuestra provincia”, Hoja del Lunes, p. 6 [Zaragoza, 23-IX-1957]. 

112 SIERRA Y MARCO, M. Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos 
públicos con que la ciudad de Borja obsequió a su excelsa patrona Nuestra Señora de la 
Peana en el mes de mayo de 1889, primer Centenario de la fecha en que se expuso aquella 
imagen a la pública veneración, op. cit., p. 20, nota n.º 1.
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que luce el grupo de los danzantes mayores, constituido por blusón blanco, 
faldón o sayeta blanca con bordados, media negra, faja roja y dos cintas en 
el pecho, una roja en el lado izquierdo con una imagen de San Bartolomé y 
otra en lado derecho del color de cada danzante con el escudo de Borja.113 
Con posterioridad a esta reciente fecha, y únicamente en el caso de que los 
danzantes sean mujeres, se ha incorporado también un pañuelo sobre los 
hombros. (Fig. 19).

Fig. 19. Cuadrilla de danzantes con la indumentaria tradicional en 1983. Fila 
superior, de izquierda a derecha: D.ª Teresa Lajusticia Galindo, D.ª Soraya Sánchez 
Serrate, D. Felipe Serrano, Dª. Rosa Villarroya Arnadillo, D.ª Pilar Bernal Aguilera 

(mayoral), D.ª Ana Lajusticia Galindo, D.ª Ana Gregorio Carreter (ángel), D.ª Susana 
Irache Lumbreras (con el banderín) y D. Ángel Irache Lumbreras. Fila inferior, de 
izquierda a derecha: D. José Antonio Martínez Custardoy, D. Jesús Bernal Aguilera 
(rabadán), D. Carlos Serrano Murillo y D. Enrique Lacleta Paños. (Foto: CESBOR).

Precisamente, la representación del dance en 1988 fue objeto de una nota 
de prensa en el periódico El Día, por ser el primero que se ejecutó con este 

113 El presupuesto económico realizado en 1988 para la confección de este nuevo traje 
de danzante fue de 11.775 pts. Al tener que realizarse once trajes, el presupuesto ascendió a 
129.525 pts. SANCHO PEÑA, F. Estudio de los datos bibliográficos del dance de San Bar-
tolomé de Borja y proyecto de actuación sobre dicho dance, Borja, 1988, p. 10.
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nuevo vestuario.114 En la misma se 
alude a la existencia de un docu-
mento de 1783 “recuperado por 
el servicio de Cultura de la Dipu-
tación de Zaragoza en el que se 
hace referencia a las indumenta-
rias que llevaban los danzantes”, 
y que no es otro que el referente 
a las danzas —que no dance— 
que la cofradía de las Llagas de 
San Francisco llevó a cabo en los 
festejos de 1783. Pero, en honor 
a la verdad, el servicio de Cul-
tura no recuperó absolutamente 
nada, puesto que quien localizó 
esa información fue el Centro de 
Estudios Borjanos en el año 1982, 
como queda reflejado en el bole-
tín extraordinario y monográfico 
que dedicó ese año al dance de 
San Bartolomé donde, además, 
hizo hincapié en que este episo-
dio, esporádico y circunstancial, 
no podía relacionarse con el dance 
que un siglo después comenzó a 
representarse por la cofradía de 
San Bartolomé. (Fig. 20).

Lamentablemente, los promotores de esta supuesta “recuperación” incu-
rrieron en un importante error histórico, infiriendo que “desaparecida con 
el tiempo la cofradía de las Llagas de San Francisco, fueron el gremio de 
los labradores quienes se ocuparon del dance, yendo a recaer en la de San 
Bartolomé”,115 sin proporcionar ni un solo argumento que permita llegar 
a la conclusión de que ambos fueran, en realidad, el mismo, aunque eje-

114 “El dance de Borja se representa hoy con la nueva indumentaria”, El Día [Zaragoza, 
24-VIII-1988]. 

115 SANCHO PEÑA, F. Estudio de los datos bibliográficos del dance de San Bartolomé 
de Borja y proyecto de actuación sobre dicho dance, Borja, 1988, p. 4. 

Fig. 20. Los danzantes D. Jesús Cruz 
Castán y D. Jesús Cruz Polo junto con 

D. Luis Irache Sanz (de espaldas) con la 
indumentaria repristinada de las sayas.  
24 de agosto de 1988. (Foto: CESBOR).
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cutado por diferentes corporaciones 
gremiales. Pero además, la cofradía 
de las Llagas de San Francisco parece 
que pervive todavía en 1884, año en 
el que, por primera vez, hemos docu-
mentado el dance de San Bartolomé. 
Así, resulta imposible que extinguida 
la cofradía de las Llagas fuese la de 
San Bartolomé quien se hiciera cargo 
de la representación del dance, senci-
llamente porque ambas coexisten en 
1884 y porque la primera, lo único 
que hizo en 1783, fueron varias con-
tradanzas y bailes, y no un dance pro-
piamente dicho.

A este respecto, en el mes de 
septiembre de 1889 el gremio de los 
alpargateros celebró su fiesta anual 
“aunque no con tanto lucimiento 
como en años anteriores: este ha 

carecido de gaita”,116 un interesante dato que hace plantearnos en qué tipo 
de acto participaba la gaita y si las celebraciones extraordinarias celebradas en 
1783 sentaron las bases para que la cofradía de las Llagas de San Francisco 
organizase a posteriori, y con cierta continuidad, algún tipo de dance o de 
danzas. Por el momento no hemos podido hallar respuestas al respecto.

Volviendo nuevamente a la indumentaria de los danzantes de San Barto-
lomé, disponemos de dos documentos gráficos excepcionales. Por un lado la 
primera fotografía individualizada de un danzante: D. Serafín López Lajusti-
cia.117 En ella puede apreciarse tanto la camisa blanca con pañuelo al cuello 
a modo de corbata como el pañuelo liso formando rodete en la cabeza. Este 
antiguo danzante nació el 13 de octubre de 1873 y falleció el 4 de enero de 
1920 a los 56 años de edad. Suponiendo que en el momento de interpretar 
el dance contase con 20 o 21 años, la fotografía podría datarse en torno a 

116 “Crónica” El Trabajo n.º 9 [Borja, 21-IX-1889], p. 3. 
117 La fotografía fue dada a conocer el 30 de abril de 2011 en el blog del Centro de Estu-

dios Borjanos. http://cesbor.blogspot.com.es/2011/04/la-foto-mas-antigua-de-un-danzante-de.
html. Se trata del abuelo de D. Serafín Lacleta López. 

Fig. 21. El danzante D. Serafín López 
Lajusticia. 1884 ca. (Foto de Enrique 

Lacleta Paños).
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1884 —año en el que hemos docu-
mentado la primera representación 
conocida del dance de San Barto-
lomé—. (Fig. 21).

Coetánea a esta misma foto-
grafía —y quizá realizada ese 
mismo día— es otra en la que se 
muestra una perspectiva general de 
los danzantes durante el desarrollo 
de la mudanza de cintas, formando 
parte de la cuadrilla el citado D. 
Serafín López Lajusticia.118 Los 
danzantes, una vez tejido el tren-
zado doble, detuvieron el baile 
para mirar a la cámara y tomarse 
la instantánea que inmortalizó no 
sólo la vestimenta original, sino 
también otros elementos dignos a 
tener en cuenta: como la situación 
de la imagen de San Bartolomé 
presidiendo el acto en el atrio de 
su parroquia; los restos de la tra-
dicional hoguera que se encendía 
el día de la víspera del santo a los pies de los danzantes; un no muy nutrido 
público que aparece en la parte izquierda del espectador; la ausencia de 
cualquier tipo de escenario o tablado o la presencia del personaje del alguacil 
sujetando el palo de los trenzados. (Fig. 22).

En torno a los años veinte del pasado siglo, la modificación principal de 
la indumentaria de los danzantes fue, y así se advierte en antiguas fotografías, 
la eliminación del pañuelo en la cabeza que, en 1931, según el testimonio 
de D. Federico Bordejé, había sido sustituido por una boina119 y, por otro, ya 

118  Esta antigua fotografía ha servido como fuente de inspiración al artista borjano 
D. Francisco Javier Sánchez Serrate quien, por encargo de la cofradía de San Bartolomé 
apóstol, ha realizado una composición pictórica sobre la misma cuyo fin es decorar la calle 
Mayor durante las fiestas de su santo titular. 

119 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.

Fig. 22. Dance de San Bartolomé durante 
el trenzado de cintas. ca. 1884.  
(Foto de Ángel Sánchez Pérez).
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con posterioridad a 1939, entre 1951 y 1955, la inclusión de los vivos rojos 
del pantalón. Durante algunos periodos del siglo XX las zapatillas de esparto 
se vieron sustituidas por unas playeras blancas aunque, afortunadamente, en 
la actualidad se calzan con más asiduidad las primeras.

Con respecto a la indumentaria del mayoral y del rabadán, debemos 
afirmar que también se ha visto profundamente modificada en fechas rela-
tivamente recientes. Del primero nos dice D. Manuel Sierra y Marco que 
es el que dirige a la cuadrilla de danzantes, mientras que el rabadán es su 
ayudante y auxiliar. En mayo de 1889 ambos llevaban como distintivo “una 
especie de cetro con un ramo de flores y profusión de cintas de abigarrados 
colores”120 que, afortunadamente, sí se ha mantenido hasta la fecha y, de 
hecho, en 1931, D. Federico Bordejé también alude a este elemento como 
el principal atributo de ambos.121 Efectivamente, tanto el mayoral como el 
rabadán vestían el mismo traje que los danzantes, con la única diferencia y 
característica particular del cetro, cuyo mango, mucho más largo que en la 
actualidad, estaba decorado a franjas blancas y rojas en espiral. Así aparece, 
por ejemplo, en la fotografía de grupo más antigua, donde el mayoral se 
ubica en el atrio de la iglesia de San Bartolomé junto a la izquierda de la 
imagen procesional del santo.

De introducción moderna, como decimos, son los vivos del pantalón, que 
fueron incorporados entre 1951 y 1955 por una decisión encabezada por el 
entonces mayoral D. Serafín Lacleta López. Los colores elegidos fueron el 
rojo para la cuadrilla de danzantes, el azul para el mayoral y el verde para el 
rabadán, papel que desempeñaba D. Antonio Jiménez Arcos.122 Únicamente 
para la interpretación de una parte del dance, la conocida popularmente con 
el término de sainete, ambos personajes lucían zamarras de piel y caya-
do.123 Desde finales de los años ochenta hasta el cambio de siglo, mayoral y 
rabadán han vestido ocasionalmente el traje aragonés “tradicional” y, en el 
año 2001, mientras que el primero lucía la indumentaria propia el segundo 

120 SIERRA Y MARCO, M. Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos 
públicos con que la ciudad de Borja obsequió a su excelsa patrona Nuestra Señora de la 
Peana en el mes de mayo de 1889, primer Centenario de la fecha en que se expuso aquella 
imagen a la pública veneración, op. cit., p. 20, nota n.º 1.

121 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.

122 Comunicación personal de D. Serafín Lacleta López [Borja, 2-III-2014]. 
123 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 

Trimestre, 1982, p. 6. 
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ya la había modificado, imponién-
dose este cambio de vestuario en 
los últimos dances representados 
para ambos. (Fig. 23).

Es en la parte final del sainete 
donde entran en escena el diablo 
y el ángel, la característica pugna 
entre el bien y el mal del dance 
aragonés pero que, paradójica-
mente, están ausentes en los dos 
textos más antiguos que se han 
conservado No obstante, su pre-
sencia parece documentarse ya a 
comienzos del siglo XX o quizá 
en los últimos años de la centu-
ria anterior. Para 1956 el traje del 
diablo consistía en unas mallas 
negras, ciñendo a su cuerpo unas 
pesadas cadenas, completándose 
el vestuario con dos enormes cuer-
nos y una poblada pelambrera de 
verraco. La cara estaba toda enne-
grecida, las manos enguantadas 
portaban una horca124 y calzaba unas zapatillas negras semejando pezuñas.125 
Por su parte, era costumbre que el ángel luciese el traje de unos de los ánge-
les del Entierro de Cristo: túnica azul, peto y espaldar con alas de metal y 
casco.126 En 1931 empuñaba una magnífica daga auténtica del siglo XVII127  

124 Al parecer, ocasionalmente el diablo blandía un sable llevado del revés en lugar de 
la horca. A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.

125 ENCISO, D. “Fiestas de San Bartolomé”, Amanecer [Zaragoza, 29-VIII-1956]. 
126 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 

Trimestre, 1982, p. 6. Sobre esta importante ceremonia y otros actos tradicionales de Semana 
Santa. GRACIA RIVAS, M. El Entierro de Cristo y la Semana Santa Borjana, Centro de 
Estudios Borjanos, Borja, 1977. 

127 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 1931. 
Desconocemos el actual paradero de esta daga. 

Fig. 23. D.ª Pilar Bernal Aguilera 
(mayoral) y D. Jesús Bernal Aguilera 

(rabadán) con la indumentaria tradicional 
en 1983. (Foto: CESBOR).
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y, en 1956, vestía tules y encajes, unas alas cinceladas, coraza, espada y 
escudo.128 (Fig. 24).

Fig. 24. Cuadrilla de danzantes el 24 de agosto de 1940. Fila superior, de izquierda 
a derecha: D. Manuel Bernal Palomar, danzante no identificado, D. Cecilio Soto, 
D Eugenio Ruiz Corellano, D. Emilio Aznar López, D. Félix Andrés López, Isidro 
Andrés Casado, danzante no identificado y D. Serafín Lacleta López como ángel.  

Fila inferior: D. Antonio Belsué Aznar. (Foto: CESBOR).

En ambos casos estos vestuarios se han visto sensiblemente simplificados 
en fechas recientes. El diablo viste pantalón, casaca, capa y capucha negra 
con los forros rojos, así como dos cuernos de este último color, manteniendo, 
sin embargo, la cara tiznada de negro y la horca. El ángel luce solamente 
una túnica larga blanca y una espada en la mano, aunque en alguna ocasión 
también ha llevado alas de cartón blanco. (Fig. 25).

Un personaje desaparecido de nuestro dance es el cipotegato: “Así se 
llama al que marcha delante de la comparsa, vestido de forma ridícula, 
verdadero mamarracho, tanto por la hechura como por los variados colores 
de su traje, y es el encargado de abrir paso, hacer corro y defender a los 
danzantes de todo atropello, para lo cual va armado de tersa correa o cosa 

128 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 
Trimestre, 1982, p. 6.
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análoga, con la que reparte sendos azotes entre los chiquillos”.129 Ocasio-
nalmente también llegó a tomar parte activa en el sainete,130 conservándose 

129 SIERRA Y MARCO, M. Sencilla narración de las funciones religiosas y festejos 
públicos con que la ciudad de Borja obsequió a su excelsa patrona Nuestra Señora de la 
Peana en el mes de mayo de 1889, primer Centenario de la fecha en que se expuso aquella 
imagen a la pública veneración, op. cit., p. 19, nota n.º 2.

130 Aunque en textos que son, en su mayoría, de la segunda mitad del siglo XX. En 
relación a este asunto, entre los manuscritos que conservan D.ª Josefina y D.ª Ángela Bernal 
de su padre, D. Manuel Bernal Palomar, se encuentra un cuadernillo en el que fueron escritos 
varios textos del dance, escenificados en 1952 y 1953, que fueron dirigidos a una persona que 
no se consigna pero a la que se le indicó que: “aquí tiene todos números marcados por orde 
(sic) queremos que también nos saque un papel de zipotegato, esta copia no la tenemos pero 
esto consiste en un papel de risa. Le rogamos nos mande estas copias juntas con las que usted 
aga porque estamos escasos de esto”. Creemos que esto tiene relación con el II Concurso de 
Dance Aragonés que se celebró en Zaragoza, en el marco de las fiestas del Pilar, del 15 al 
18 de octubre de 1958. El jurado, presidido por el profesor D. Antonio Beltrán, director del 
entonces Museo Etnológico y diputado provincial, tendría en cuenta en las valoraciones de 

Fig. 25. Cuadrilla de danzantes de San Bartolomé el 25 de agosto de 1941.  
Fila superior, de izquierda a derecha: Cecilio Soto, Eugenio Ruiz Corellano,  

Miguel Andía Jaca, danzante no identificado y Julio Gómez Ruiz.  
Fila inferior, de izquierda a derecha: danzante no identificado, Andrés Pérez Chueca, 
Miguel Andrés Navarro (cipotegato), Julio Serrano Zapata y Miguel Corellano Pérez.  

(Foto cedida por Miguel Andía Lajusticia).
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textos propios para este personaje. Su 
presencia, sin embargo, ha sido muy 
intermitente en el dance, constatán-
dose amplios periodos de ausencias 
frente a otros, como en la década de los 
noventa del pasado siglo, en los que 
participó casi todos los años. En 1931, 
según alude Bordejé en su manuscrito, 
diablo y cipotegato eran representados 
por una misma persona, aunque anti-
guamente el segundo recaía siempre 
en miembros de una misma familia. 
Por su parte, D. Serafín Lacleta López 
recuerda que en 1940 y 1941 lo hizo 
el niño D. Miguel Andrés Navarro, 
hijo de D. Félix Andrés López y, en 
algún año de la década de los ochenta, 
D. Pedro Crisólogo Terrén.131 El per-
sonaje fue recuperado, en principio, 
en 1992 por Marise y José Mari, que 
eran maestros de adultos de Borja 

pero de los que no hemos podido hallar más datos.132 Posteriormente, entre 
1993-1995 fue representado por D.ª Teresa Olóriz Sanjuán; en 1996 por D.ª 
Cristina Tejero Zaro y, por último, entre 1997-2000, por D.ª Clara Olóriz 
Sanjuán, siendo este año el último en el que apareció.133 (Fig. 26).

los grupos asistentes al certamen los aspectos literarios de los dances, su parte literaria, los 
bailes y mudanzas, el vestuario, acompañamiento musical o su antigüedad. Se fijaron cuatro 
premios en metálico de 2.000, 3.000, 5.000 y 7.000 pts., para los puestos cuarto al primero 
respectivamente.

La cofradía de San Bartolomé de Borja se interesó por la convocatoria, y D. Manuel 
Bernal Palomar se puso en contacto con el Museo Etnológico de Zaragoza, que respondió a 
sus preguntas el 30 de septiembre de ese mismo año de manos de su secretaria, D.ª Mercedes 
Pueyo. Ésta le comunicó que la organización no se hacía cargos de los gastos de transporte 
de los danzantes desde Borja hasta Zaragoza, pero sí de la estancia del grupo en la capital 
aragonesa. No parece que participaran en esta ocasión, pero sí lo hicieron al año siguiente. 

131 Así lo refiere en otra crónica manuscrita que nos ha facilitado su autor. 
132 Comunicación personal de D.ª Piluca Escamilla Gregorio [Borja, 3-III-2014]. 
133 Comunicación personal de D. Rubén Paños Yoldi [Borja, 4-III-2014]. 

Fig. 26. Ángel (D.ª Virginia Gómez 
Sanz) expulsando al diablo (D.ª María 

Ángeles Martínez Gómez). 24 de agosto 
de 2000-2002. (Foto: CESBOR).
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No menos interesante resulta el personaje del alguacil que, aunque en 
un tiempo fue considerado como una figura de moderna introducción en la 
representación,134 los textos conservados parecen indicar todo lo contrario, al 
encontrarse formando parte activa en algunos de los sainetes más antiguos, 
como el n.º 7 del catálogo. Ello queda corroborado también por la antigua 
fotografía que hemos comentado en este mismo apartado, siendo el encar-
gado de sostener el palo de los trenzados. Su participación en el dance, no 
obstante, también resultó circunstancial y esporádica.

Finalmente, no podemos concluir este epígrafe sin hacer mención a los 
diferentes elementos con los que los danzantes intervienen en el dance y 
paloteado. En primer lugar los palos, que originalmente tenían una longitud de 
47 cm. En 1931 estaban pintados a franjas de varios colores,135 posteriormente 
sólo en rojo y blanco en franjas paralelas y, en la actualidad, se encuentran 
al natural. En segundo lugar el palo de los trenzados, con una longitud total 
original de 2,07m. Del extremo de su parte superior penden ocho cintas de 
colores diversos, correspondiendo la cinta negra al primer danzante.136 Por 
último, y en 1988, fueron introducidos los ocho arcos de flores con los que, 
desde entonces, el grupo de los danzantes mayores interpretan la última de 
las mudanzas que pone fin al paloteado.

134 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 
Trimestre, 1982. 

135 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.

136 CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer 
Trimestre, 1982, p. 19. 
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LOS TEXTOS DEL DANCE

El dance es, ante todo, una manifestación de la cultura popular y, por 
lo tanto, sus textos van a circunscribirse de lleno en el marco de este com-
plejo ámbito. Todo dance tiene un texto propio que se mantiene, en líneas 
generales, a lo largo del tiempo, pero sometido a renovaciones periódicas 
de determinadas partes o, incluso, de todo el conjunto. Los autores de los 
mismos son eruditos locales o poetas populares vinculados a las cofradías 
organizadoras de los dances que renuevan, en todo o en parte, el texto pero 
manteniendo sus características básicas y estructura. Buena parte de las 
composiciones literarias conservadas de los dances de San Bartolomé, San 
Sebastián y Virgen de la Peana son anónimos, pero de otros afortunadamente 
conocemos su autoría.

Sin embargo, el único dance que ha sobrevivido al paso del tiempo ha 
sido el de San Bartolomé del que, en definitiva, nacieron los de San Sebas-
tián y el de la Virgen de la Peana. La inmensa mayoría de sus textos son 
anónimos y sin data cronológica alguna, transcritos en numerosas copias 
manuscritas o mecanografiadas —generalmente con los respectivos papeles 
por separado— que han hecho sumamente difícil la tarea de ordenarlos y 
enlazarlos. En otros casos, aunque los menos, sí disponemos de la identidad 
de sus autores.137

El sainete interpretado en el primer dance de San Bartolomé documen-
tado aparece firmado por D. Dámaso Gregorio Soriano y D. Isidro Bernal, 
aunque ya hemos advertido que no sabemos si fueron autores, intérpretes 
o ambas cosas del mismo en los papeles de mayoral y rabadán, que fueron 

137 A.C.ES.BOR. Expediente del dance de San Bartolomé. Sig. 3.3.04.02.
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los únicos que, en principio, intervinieron en esta parte. D. Leoncio Nogués 
Gabas, D. José Marqueta o el maestro D. Daniel Enciso, junto con otros poetas 
y eruditos locales como D. Emilio Alfaro Lapuerta (1903-1959), D. Agus-
tín Aperte Arcega (1900-1962),138 D. Emilio Alfaro Gracia (1932-1994)139 o 
D. Alfredo Rodrigo Ballesta (1923-1993)140 también compusieron algunos 
textos para estos dances, muy especialmente para el de San Bartolomé. Otros, 
como el sainete n.º 6, de finales del siglo XIX o comienzos del XX, aunque 
documentado en 1931, creemos que tuvo que ser realizado por inspiración 
de algún eclesiástico.

Por lo general, la forma del dance es el romance octosílabo de rima 
asonante y los textos son transmitidos fundamentalmente a través de nume-
rosas copias manuscritas, mecanografiadas o en cuadernos pertenecientes a 

138 Nació en Bilbao el 15 de agosto de 1900, en el seno de una familia de labradores y 
ganaderos descendientes de Borja. En esta ciudad cursó sus primeros estudios en el colegio 
de Santa Ana y, más tarde, en la Escuela Nacional. Completó su formación en los escolapios 
de Zaragoza y, tras finalizar el bachillerato, se matriculó en la Facultad de Veterinaria. Con 
19 años fue nombrado secretario general de la primera Asamblea Nacional Veterinaria y en 
1929 inspector municipal veterinario de Borja. También fue un prolífico escritor y colaborador 
en el mundo de la cultura. En 1955 fue nombrado alcalde del M.I. Ayuntamiento de Borja, 
desde donde impulsó una política de marcado carácter populista, aunque fue cesado cuando 
todavía no había cumplido el año de mandato. Falleció en Borja el 16 de diciembre de 1962. 
GRACIA RIVAS, M. Diccionario biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro 
municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. I, op. cit., pp. 109-110.

139 Era hijo de D. Emilio Alfaro Lapuerta y de D.ª Magdalena Gracia. Estudió la licencia-
tura de Medicina en la Universidad de Zaragoza, especializándose en obstetricia y ginecología. 
Pero su actividad se centró también en otros ámbitos. Fue corresponsal del semanario Tribuna 
Médica e hizo incursiones en el cine como guionista y en el mundo de la pintura. En 1959 
fue nombrado cronista de la ciudad de Borja, en sustitución de su padre fallecido, colaborando 
asimismo en la fundación del Centro de Estudios Borjanos. Falleció en Zaragoza, el 23 de 
junio de 1994, siendo en aquellos momentos concejal del Área de Acción Social y Teniente 
de Alcalde del ayuntamiento de Zaragoza. GRACIA RIVAS, M. Diccionario biográfico de 
personas relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, 
vol. I, op. cit., pp. 71-72.

140 Nació en Borja el 12 de enero de 1923, hijo de D. Juan Rodrigo Arlegui y de 
D.ª María Ballesta Ruiz. A los once años de edad un proceso meníngeo le afectó al nervio 
óptico, provocándole la pérdida de visión total en ambos ojos. Fue presidente de la Congre-
gación Mariana de Borja y de las Conferencias de San Vicente de Paúl. También desarrolló 
una intensa y fecunda actividad literaria, especialmente en el semanario local Lauro, fundado 
en 1948. Falleció en Borja en 1993 y, al año siguiente, se publicó parte de su obra en el 
libro Luz en la oscuridad. GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario biográfico de personas 
relacionadas con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. II, 
op. cit., pp. 873-874.
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los distintos responsables que ha tenido el dance a lo largo de su historia. 
Debemos apuntar, no obstante, que la poesía, salvo excepciones, es de pobre 
versificación, aunque de marcado sabor y carácter popular.

El dance de San Bartolomé carece del característico diálogo entre cris-
tianos y moros (turcos), que ha venido considerándose como la segunda 
parte del dance dentro de la estructura general y canónica del mismo. Sin 
embargo, entre los textos más antiguos que hemos recopilado del dance de 
San Bartolomé se encontraba un manuscrito con el título Soldadesca de don 
Antonio Barceló, una composición del siglo XIX pero del que está ausente 
la figura del apóstol.141 La fiesta que se disponen a celebrar los cristianos de 
una villa, y que pretenden estorbar las tropas musulmanas a las órdenes de 
Almanzor, son las de la Exaltación de la Santa Cruz, por lo que la compo-
sición, presumiblemente, pertenece al dance de Ainzón.142 No obstante, es 
un bello testimonio que demuestra esa transmisión de manuscritos entre los 
responsables de los dances de localidades vecinas y, de hecho, según nuestra 
opinión, corresponde a la etapa previa de la materialización del dance de San 
Bartolomé, cuando sus promotores se hicieron, en primer lugar, con distintos 
textos de dances cercanos para poder estructurar y configurar el que ellos 
llevaban en mente hacer.

Con respecto a la estructura general del dance de San Bartolomé, ésta se 
presenta en la actualidad notablemente corrompida y modificada en compa-
ración con los datos con los que contamos. Si nos atenemos al sainete n.º 3, 
de la década de los noventa del siglo XIX y uno de los pocos en los que 
participan los danzantes, parece que tras el saludo del mayoral, que no se 
refiere en el texto, comenzaría el sainete en el que, nuevamente, está ausente 
la lucha entre el diablo y el ángel. Al finalizar una parte, se integraría la 
escena del cipotegato, tras la que se retoma el sainete, ya interviniendo este 
último personaje, para dar paso a los dichos al santo, la vida de San Bar-
tolomé y la crítica del rabadán contra las mujeres. Además, por la nota de 
prensa aparecida en 1925 en La Comarca, parece deducirse que, en primer 

141 Conservada por D. Miguel Andía Lajusticia. 
142 Sobre el dance de Ainzón: VILLABONA MODREGO, M. “El dance de Ainzón”, 

Cuadernos de Estudios Borjanos XVII-XVIII, 1986, pp. 249-283; LAFOZ RABAZA, H. “El 
ciclo festivo de Ainzón. (Zaragoza)”, Temas de antropología aragonesa 2, 1983, pp. 111-119. 
URAMBURU URTASUN, Mikel. “Contribución al estudio del paloteado: dances próximos 
de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., pp. 315-330; CASTÁN GARCÍA, C. “El dance en la 
comarca del Campo de Borja”, op. cit., pp. 234-235. 
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lugar, tenía lugar el sainete con la posterior intervención del cipotegato, tras 
la cual se recitaba la vida del santo y, seguidamente, la puesta en escena 
del paloteado propiamente dicho, para terminar con la lucha entre el bien 
y el mal, con el combate entre el diablo y el ángel que era lo que ponía fin 
al acto.143 Las dos fuentes resultan más o menos coincidentes salvo en esa 
lucha dialéctica entre el ángel y el diablo que la primera fuente no cita y la 
segunda lo hace en último lugar, por lo que creemos estar ante un añadido 
al dance efectuado entre finales del siglo XIX y 1920, en un principio sin 
formar parte del sainete pero que ya en 1931 se integra dentro de él.

En efecto, para 1931 contamos con los datos que nos proporcionó 
D. Federico Bordejé relativos al dance que se celebró en el Santuario de 
Misericordia el 25 de agosto de ese año y que comparamos con el orden 
actual en el siguiente cuadro: (Fig. 27).

DANCE DE SAN BARTOLOMÉ  
EN 1931

DANCE DE SAN BARTOLOMÉ  
EN LA ACTUALIDAD

Cortesías
Saludo del mayoral

Vida del santo
Dichos

Saludo del mayoral
Sainete

Romance vida de San Bartolomé
Despedida a la Virgen de Misericordia  

(sólo para el 25 de agosto)
Críticas del rabadán contra las 

mujeres
Papel del cipotegato

Competencias a los danzantes
Paloteado

Cortesías
Saludo del mayoral

Vida del santo 
(suprimida en el día de hoy)

Sainete
Crítica del rabadán contra las  

mujeres  
(suprimida en el día de hoy)

Dichos
Competencias a los danzantes

Papel del cipotegato
Despedida del rabadán

Paloteado

Fig. 27. Estructura interna del dance de San Bartolomé en 1931 y en la actualidad. 
(Elaboración propia).

143 ROFALA. “La fiesta de San Bartolomé”. La Comarca. Año I, núm. 4 [Borja, domingo, 
16 de agosto 1925]. Ello podría explicar por qué en los primeros textos conocidos de sainetes 
no aparecen los papeles del diablo y del ángel. Sin embargo, en otros, como en el sainete 
n.º 4, que aunque documentado en 1931 parece una composición anterior, ambos personajes 
ya aparecen incluidos. 
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Cada una de las partes, como en 
el día de hoy, estaría separada por la 
interpretación musical de la rodeada y, 
lógicamente, la despedida a la Virgen 
de Misericordia sólo se haría para el 
dance del día 25 de agosto y no para 
el del día anterior en Borja. Adverti-
mos claramente que en 1931 existen 
dos saludos del mayoral y dos vidas 
de San Bartolomé, mientras que no 
hay una parte específica reservada 
al cipotegato, ni tan siquiera en la 
parte del sainete que se interpretó, el 
n.º 6 de nuestro catálogo. El dance 
parece estructurarse globalmente en 
dos partes perfectamente diferencia-
das, primando en la primera de ellas 
el sentido religioso del acto y, en la 
segunda, que daría comienzo con la 
recitación de las críticas del rabadán, 
un tono mucho más festivo y jocoso. Desconocemos cómo y cuándo el dance 
de San Bartolomé fue reestructurado a su forma canónica actual, aunque ello 
debió producirse en la segunda mitad del siglo XX,144 de la misma forma que 
fue a finales de los años ochenta o comienzos de la centuria siguiente cuando 
se suprimieron del dance la vida del santo y la crítica del rabadán.145

De cualquier forma, y tras las preceptivas cortesías al santo y la rodeada 
al son de la música146 que aquí transcribimos, y que en origen no eran sino una 
presentación y saludo respetuoso de los danzantes hacia la imagen procesional 
de San Bartolomé que preside el acto, tiene lugar el preceptivo saludo del 
mayoral al público congregado para ver la interpretación del dance. (Fig. 28). 

144 Esta misma estructura es la que se desarrolla en los siguientes trabajos: CENTRO DE 
ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer Trimestre, 1982, pp. 21-23 
y CASTÁN GARCÍA, C. “El dance en la comarca del Campo de Borja”, op. cit., p. 241.

145  Éstas todavía se recitaron en el dance de 1986. URAMBURU URTASUN, M. “Con-
tribución al estudio del paloteado: dances próximos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., pp. 
300-301. 

146 Las cuáles se repiten cuatro veces frente a las cinco o seis que se hacían a finales 
del siglo XIX, seguidamente de las cuales se interpreta la rodeada.

Fig. 28. Saludo del mayoral por 
D.ª Raquel Adrián Sanjuán. 24 de 
agosto de 2001 (Foto: CESBOR).



76

En buena parte de los textos conservados se aluden a las primeras autorida-
des locales: al alcalde, al párroco, al predicador encargado de pronunciar el 
sermón en la Misa, así como a toda la población y a los forasteros que han 
querido estar presentes en la representación. Así se expresa, por ejemplo, en 
el saludo de 1955, que es el que frecuentemente se recita:

“Empezaré saludando
a nuestro buen señor cura,
que con celo y caridad
a nuestras almas ayuda”.

“También quiero saludar
al señor predicador,
que difunde en sus palabras,
las palabras del señor”.

“A nuestro reciente alcalde
que con tantísimo ardor,
nos anima en esta fiesta
en la que ha puesto su amor”.147

“A todas las autoridad
y público en general,
que ha venido venerando
a su santo patronal”.

Posteriormente, tenía lugar la narración de la vida del santo por parte 
del mayoral. Son varios los textos conservados y, en todos ellos, se relatan 
los distintos sucesos recogidos en la hagiografía de San Bartolomé que son 
expuestos a la concurrencia como ejemplo y modelo a imitar:

“La vida de nuestro santo
apóstol de Jesucristo,
es un ejemplo inmortal
de humildad y sacrificio”.

“Santo varón siempre fue,
pescador era su oficio.
Noble, honrado, sano y fuerte
Y huyendo siempre del vicio”.

A esta parte, que desde finales de los años ochenta del siglo XX ha 
dejado de interpretarse, le sigue una de las más conocidas y populares para 

147 Ese reciente alcalde era D. Agustín Aperte Arcega, que ocupó la alcaldía desde el 16 
de mayo de 1955 hasta el 23 de agosto del año siguiente. 
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los borjanos: es la pastorada típica del dance aragonés, aunque en Borja recibe 
el nombre popular de sainete. El sainete es una representación teatral en la 
que normalmente intervienen cuatro personajes: mayoral, rabadán (zagal),148 
diablo, ángel y, en según qué textos, también el cipotegato, el alguacil y los 
propios danzantes en su papel de segadores castellanos, como en el sainete 
n.º 3. El rabadán o zagal encarna al pastor ingenuo, aislado con sus ovejas 
en los montes de Borja, y que al retornar a la ciudad le extraña y sorprende 
encontrarla de fiesta. Por el contrario, el mayoral es la persona juiciosa, quien 
le explica los motivos de la celebración, las virtudes que adornaron a San Bar-
tolomé y la importancia de atesorar bienes espirituales frente a los terrenales. 
En ese momento es cuando entra en escena el diablo con el único propósito 
de arruinar la fiesta y de convencer al zagal de que tome en consideración la 
vida de lujos y vicios que él le ofrece en contraposición a la expuesta por el 
mayoral. Entre réplicas y contrarréplicas, justo en el momento en el que el 
zagal está a punto de sucumbir a la tentación, irrumpe el ángel que, tras un 
breve combate dialéctico, arrojará al diablo nuevamente al infierno, permi-
tiendo así proseguir la fiesta de San Bartolomé en paz y alegría. (Fig. 29).

Fig. 29. Sainete de San Bartolomé el 24 de agosto de 2013. El diablo (D.ª Inmaculada 
Lajusticia Galindo) tentando al rabadán (D. Adrián Diago Irache) ante la atenta 

mirada del mayoral (D. Raul Rivarés Custardoy) (Foto de Enrique Lacleta Paños).

148 En uno de los sainetes de San Bartolomé, el documentado con el n.º 9, rabadán y 
zagal parecen dos personajes distintos, aunque cabe la posibilidad de que se trate de un error 
del manuscrito. 
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Sin embargo, son los textos más antiguos y los más modernos los que 
más se apartan de las características señaladas. En el primer sainete conocido 
están completamente ausente los personajes del diablo y del ángel, pues sólo 
se incluye el mayoral, que intenta convencer al rabadán de que participe en 
el dance y paloteado que, por el contexto, parece que se ha preparado ese 
año por primera vez con objeto de honrar a San Bartolomé. En el segundo 
de los sainetes, fechado en 1894, se añade a ellos el papel de un político que 
pretende recabar votos en la ciudad para las próximas elecciones a diputados 
que iban a tener lugar. Mención especial merece el texto del sainete más 
moderno hasta la fecha, pues rompe por completo las características propias 
de esta representación al incorporarse las figuras de dos jóvenes punk ata-
viados de cuero, con botas altas claveteadas y luciendo en el tórax diversos 
tatuajes, así como la de una “minifaldera” que era la encargada de tentar 
carnalmente al zagal. Este sainete puede ser fechado en los años ochenta del 
pasado siglo, y cubatas, petacas, porros y travestis serán tan sólo algunos de 
los elementos citados en el mismo. Únicamente la figura del cipotegato será 
la que se encuentre más apegada a la “tradición”:

“¡Pongan todos atención.
y no se amarguen el rato!
¡Yo soy el cipotegato
y he venido en avión,
volando de cuatro a siete
para, sin más dilación,
poner en el sainete
un poco de tradición!”.

No fue, sin embargo, demasiado frecuente que el cipotegato interviniese 
dentro del sainete, aunque existan varios textos al respecto —algunos de 
ellos de los más antiguos— y, de hecho, sus actuaciones en el dance debie-
ron de ser un tanto esporádicas, al menos a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Los papeles propios que de él se han conservado nos ofrecen la 
imagen de un personaje vago, burlesco y gracioso, profesional de la gracia 
y del hazmerreír de las historias que narra pero que, en principio, no es el 
encargado en este dance de dirigir la crítica hacia las mujeres, frente al de 
la Virgen de la Peana en el que sí lo hace. El personaje del alguacil tampoco 
gozó de un excesivo predicamento, aunque no se trata de una incorporación 
moderna al dance como se había supuesto, puesto que se encuentra presente 
en los momentos iniciales de éste. Él es el encargado de portar el palo de 
los trenzados en la fotografía más antigua conservada de la cuadrilla de 
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danzantes, y también sabemos que el papel fue interpretado durante varios 
años por D. Félix Andrés López “El Guilo”, al que le prestaba el traje el 
alguacil D. Bruno Iguarben. Por otra parte, tampoco fue la norma general el 
que los propios danzantes interviniesen en el sainete como pastores, aunque 
lo hacen en algunos textos o, incluso, en el papel de segadores llegados a 
Borja procedentes de tierras castellanas. Lo normal es que asistiera como 
espectadores en esta parte, sentados sobre los propios palos que más tarde 
chocarían en el paloteado. (Fig. 30).

Fig. 30. Danzantes de San Bartolomé sentados sobre los palos durante la 
escenificación del dance. Finales de los años setenta del siglo XX o comienzos de los 

ochenta. (Foto: CESBOR).

Al concluir el sainete, incluyéndose en él el papel del cipotegato, los 
danzantes se colocaban en dos hileras para recitar al santo el correspondiente 
dicho, lo que viene a ser unas loas a San Bartolomé, mientras todavía sos-
tienen con su mano derecha los palos, llevándolos de uno a otro lado para 
terminar dando la vuelta sobre sí mismos una vez que han finalizado su reci-



80

tación.149 (Fig. 31). Según refiere 
Bordejé, con anterioridad a 1931 
los dichos al santo eran unas com-
posiciones de D. Félix Andrés ver-
daderamente “bárbaras”, aunque 
finalmente prevaleció el respeto, la 
cordura y el buen sentido, acep-
tando para las partes más religio-
sas del dance la inclusión de versos 
mucho más refinados.150

Acto seguido, mayoral y 
rabadán recitan las competencias 
al danzante,151 composiciones 
poéticas de sabor popular y satí-
rico alusivas a alguna situación o 
circunstancia especial del mismo. 
Es la única parte del dance que, 
por motivos evidentes, se innova 
con una periodicidad anual, y tam-
bién resulta la más esperada por 
el público. El momento festivo 

alcanza aquí su punto culminante con un vecindario que ríe de las puyas 
que padecen los danzantes y que generalmente, a lo largo del tiempo, siempre 
han girado en torno a la afición por el vino de los bailadores o noviazgos 
que dejan de ser secretos en el marco de la fiesta popular en que el pueblo, 
generalmente, se ríe de sí mismo, aunque tampoco faltaron ocasiones en las 
que los danzantes o miembros del público se sintieron molestos, como en 
1931, cuando tras la recitación de una de las competencias una mujer del 

149 El movimiento de los palos mientras se recita el dicho y el giro del danzante sobre 
sí mismo es recogido también por A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de 
San Bartolomé. Verano 1931.

150 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 1931. 
Recordemos que en este mismo sentido se dirige una nota de prensa de 1925, donde se indica 
textualmente: “Luego decían, con voz pausada y grave, en unos versos —que ahora resultarían 
completamente ultraístas— la vida del Santo”. ROFALA. “La fiesta de San Bartolomé”. La 
Comarca. Año I, núm. 4. Borja, domingo, 16 de agosto 1925.

151 Bordejé indica que en ocasiones también las recitaba el cipotegato. A.C.ES.BOR. 
Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 1931.

Fig. 31. El danzante D. Carlos Serrano 
Murillo recitando los dichos al santo en 

1983 (Foto: CESBOR).
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público increpó indignada al reci-
tador diciéndole “si quiera te 
‘ahuges’”.152 (Fig. 32).

Hoy en día el número de 
danzantes que recitan los dichos y 
son objeto de las competencias del 
mayoral y rabadán es superior al 
número ocho. No obstante, en los 
dichos que pronuncian los danzan-
tes es interesante observar varias 
cosas. Primeramente que muchos 
de ellos son, con pequeñísimas 
variantes, los mismos versos que 
compuso D. Leoncio Nogués 
Gabas para el dance de San Sebas-
tián, como estos que transcribimos 
a continuación:

“Tienes a tus mayordomos
que con mucha devoción,
te han servido varios años
cumpliendo con su obligación”.

“Te obsequiamos con la aurora
con el rosario y la diana,
con dance y procesión
fiesta, sermón y plegaria”.

En otras ocasiones, estos mismos versos de 1930 fueron modificados 
con posterioridad para adaptarlos al dance de San Bartolomé, como queda 
patente en el siguiente cuadro en el que insertamos, tan sólo, algunos de los 
numerosos casos que hemos detectado: (Fig. 33).

152 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.

Fig. 32. El mayoral D.ª Raquel Adrián 
Sanjuán recitando las competencias al 

danzante D. Santiago Ruiz Arilla.  
24 de agosto de 2001. (Foto: CESBOR).



82

Versos a San Sebastián (1930)
Dichos a San Bartolomé  

(en la actualidad)

¡O San Sebastián glorioso!
Aquí biene un mayoral
con sus nueve de cuadrilla
con mucha amabilidad.

Te saludo con fe viva
en nombre de mi cuadrilla,
y en nombre de tus cofrades
que te osequian este día.

Con orgullo te queremos
valiente San Sebastián,
que eres la gloria de Borja
y eres nuestro capitán.

Ahora, Sebastián te pido,
que nos des salud y gracia
para ensalzar este día
con nuestras fiestas honrradas.

Glorioso san Bartolomé,
aquí viene un mayoral
con sus nueve de cuadrilla
con mucha amabilidad.

Te saludo con fe viva
en nombre de mi cuadrilla,
y en nombre de los cofrades
que te obsequian este día.

Con orgullo te queremos
valiente Bartolomé,
que eres la gloria del barrio
y de la ciudad también.

Bartolomé, te pedimos
que nos des salud y gracia
para ensalzar este día
con estas fiestas honradas.

Fig. 33. Cuadro comparativo entre los dichos del dance de San Bartolomé y unos 
versos del dance de San Sebastián de 1930. (Elaboración propia).

Por último, y antes de dar comienzo con el paloteado, el rabadán recitaba 
una crítica jocosa contra las mujeres, sus modas y costumbres, que hace años 
que tampoco se escenifica.153 Eran blanco de sus críticas las solteras, luego 
las casadas y terminaba con las viudas y ancianas. Pero en una ocasión que 
no hemos podido precisar, posterior a 1972, la crítica fue dirigida contra los 
varones, adaptando para la ocasión un texto anterior:

“Ya llevamos muchos años
que nos van dando la lata,
las pobrecitas mujeres
sin decir una palabra”.

153 Por error, Carlos Castán indica que su lugar en el dance era después del sainete y 
antes de los dichos y competencias. CASTÁN GARCÍA, C. “El dance en la comarca del 
Campo de Borja”, op. cit., p. 241. URAMBURU URTASUN, M. “Contribución al estu-
dio del paloteado: dances próximos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., p. 293 lo señala 
correctamente. 
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“Glorioso San Bartolomé,
sólo una cosa te pido:
que nos libres de estos hombres
porque son unos malditos”.

Tras ellas, el mismo personaje procedía a declamar la despedida a 
San Bartolomé, a las autoridades y al público en general que ha asistido al 
evento.

Vemos que el dance es una institución viva y, por lo tanto, sus textos 
tampoco permanecen ajenos a hechos históricos relevantes para la ciudad o 
a determinadas circunstancias por las que entonces se atravesaba. El dance 
de San Sebastián, por ejemplo, alcanzó su esplendor durante la II República 
española, pero la actitud de determinados gobiernos de la misma con respecto 
a la Iglesia y la legislación promovida también se vio plasmada en sus textos 
según se percibió entonces. Así, en el discurso del rabadán D. Félix Andrés 
de 1933, se dice textualmente:

“Sevastián en ti confío
en la presente ocasión,
ruega por la paz de el mundo,
de Borja y de la Nación”.

“Hasta los niños de cuna
casi todos piden oy,
que tenga paz nuestra España
en la presente ocasión”.

Ideas semejantes también se encuentran presentes en los textos de este 
mismo dance en 1936:

“El mundo se encuentra ahora
como cuando fue tu muerte,
que castigan al cristiano
y premian al insolente”.

Para el dance de San Bartolomé contamos también con un interesante 
testimonio a este respecto. Se trata del saludo del mayoral de 1932, en el 
que se alude directamente a la prohibición de procesiones:154

154 En esos momentos todavía no se había prohibido en Borja ninguna salida procesional, 
dado que la primera que sufrió esta medida fue la del Sagrado Corazón de Jesús en 1933. 
Sobre este importantísimo periodo en la historia de Borja puede consultarse AGUILERA 



84

“Ahora le daré las gracias
a nuestro alcalde querido,
porque el año pasado
ordenó como es debido”.

“Mandó salir el rosario
por la tarde sin perjuicio,
el cual fue muy numeroso,
con mucho orden y sigilo”.

O en unas críticas del rabadán documentadas en 1940 pero con constantes 
referencias a la ley del divorcio de 1932:

“Y no os ‘andís’ con broncas
con las modas del divorcio,
que si el marido se os marcha
ni con farol encontráis otros”.

En otras ocasiones quedaron perpetuados momentos importantes para la 
propia historia del dance de San Bartolomé, como cuando tuvo que ser repre-
sentado por niños, de lo que dejó constancia D. Alfredo Rodrigo Ballesta:

“Los bailadores de este año
pasamos poco del metro,
pero somos tan valientes
como Chamaco el torero”.

Son relativamente numerosos los textos sin data cronológica, aunque 
con elementos y descripciones que nos permiten una datación aproximada: 
Este es el caso de un sainete compuesto hacia 1960:

“Ya tenemos radio en Borja
y además televisión.
¡Qué completitos estamos
En Borja, me digo yo!”

“Tenemos cine, teatro,
biblioteca y un montón
de grandes modernidades
para grande población”.

HERNÁNDEZ, A. y ADIEGO SEVILLA, R. “Una difícil convivencia: la Iglesia católica en 
la Borja republicana. (1931-1936)”, Actas del VIII Congreso de Historia Local de Aragón, 
Rubielos de Mora, 30 de junio-2 de julio de 2011, en prensa. 
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Asimismo, la alusión al derribo de la iglesia de San Bartolomé y a las 
obras que se estaban efectuando en aquellos momentos en una colección de 
dichos al santo, también nos permiten fecharlos en el año 1965:

“Llevamos en la parroquia
obrando ya varios meses,
y hay que ver con que entusiasmo
trabajan los feligreses.

Para que sigan las obras
y lleguen hasta su fin,
el dinero es tan preciso
como el aceite al candil”.

No faltan tampoco textos de denuncia social contra comportamientos 
políticos que, generalmente, giran en torno a las promesas electorales incum-
plidas, como en un sainete de finales del siglo XIX o principios del XX:

“Para eso los concejales
que entraron hace un año,
muchas cosas prometían
pero vien quietos quedaron.
¡Tanto como prometían
y hera pagas y empleados!”

Finalmente, y para determinados acontecimientos, también se escribie-
ron textos específicos, como para la inauguración, el 24 de agosto de 1955, 
del pilar votivo de San Bartolomé en La Cubilla,155 cuando los danzantes 

155 Entre 1953 y 1954 el entonces alcalde de la ciudad, D. Jesús Pellicer, mandó levantar 
en La Cubilla el pilar votivo de San Bartolomé, aunque no fue inaugurado hasta el 24 de agosto 
de 1955, siendo alcalde D. Agustín Aperte Arcega. Finalizada la Santa Misa se organizó una 
procesión, en la que se portó la imagen de San Bartolomé que iba a ser colocada en el pilar, 
obra del artista local D. Jesús Sanmartín. Integraban la comitiva la corporación municipal, 
D. José María Martínez, párroco de San Bartolomé, diversas autoridades eclesiásticas, cuadrilla 
de danzantes, cofrades y público en general. Tras bendecir la imagen, D. José María Martínez 
Aroz, párroco de San Bartolomé, dirigió unas palabras a los asistentes y, seguidamente, hizo lo 
propio el alcalde D. Agustín Aperte Arcega. Para finalizar el acto, D. Serafín Lacleta López y 
D. Antonio Giménez Arcos, que eran ese año el mayoral y el rabadán respectivamente, recitaron 
unas composiciones sobre este hecho. A.C.ES.BOR. Vida y memorias de don Serafín Lacleta 
López durante 49 años en la cofradía de San Bartolomé de Borja, 2012, pp. 3-5. Sobre este 
pilar en particular: GRACIA RIVAS, Manuel y DOMÍNGUEZ BARRIOS, P. Pilares votivos, 
Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2011, pp. 103-107. 



86

se dirigieron procesionalmente al mismo, acompañando a las autoridades 
locales civiles y eclesiásticas ejecutando el dance de espadas ante la imagen 
realizada por el artista local D. José Sanmartín. (Fig. 34).

Fig. 34. Inauguración del pilar votivo de San Bartolomé en la Cubilla. 24 de agosto de 
1955. (Foto: CESBOR).
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LA MÚSICA DEL DANCE Y PALOTEADO 
DE SAN BARTOLOMÉ

El primer dance de San Bartolomé que hemos documentado, interpre-
tado el 24 de agosto de 1884, contó en la ejecución del paloteado con el 
acompañamiento musical de los gaiteros y, presumiblemente, del tamboril, 
los mismos instrumentos que también intervinieron en el dance extraordina-
rio del I Centenario de la Virgen de la Peana aquel 13 de mayo de 1889. A 
partir de entonces, todo el acompañamiento musical debió correr por cuenta 
de la banda de música de Borja, hoy de la Agrupación Musical Borjana, 
salvo un periodo en el que lo hizo la charanga de Ainzón cuando no existía 
banda en Borja.

Bajo qué melodías y ritmos estos primeros danzantes golpearon con 
bravura sus palos y trenzaron las cintas en 1884 nos resulta parcialmente 
desconocido. Los archivos documentales guardan silencio por el momento, 
pero afortunadamente los musicales nos arrojan bastante más luz a este res-
pecto. En el archivo de la Agrupación Musical Borjana se ha conservado 
hasta fechas recientes una carpeta con el título “Cinco numeros para el dance 
paloteado de las fiestas de San Bartolome.156 Es, desde luego, la música más 
antigua conocida para este dance, pautada en la década de los noventa del 
siglo XIX en unas partichelas para clarinetes primeros y segundo en si bemol, 
trombones en do, bajo en fa, bajo en do y caja, faltando lamentablemente 

156 Archivo de la Agrupación Musical Borjana. (= A.A.M.B.). “Cinco numeros para el 
dance paloteado de las fiestas de San Bartolome.” En 2013, la Agrupación Musical Borjana 
donó el documento al Centro de Estudios Borjanos, conservándose en el archivo del mismo 
bajo la signatura: 3.3.4.5. En el mes de abril, parte del antiguo archivo de la Agrupación 
también fue depositado en el Centro de Estudios Borjanos. 
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las correspondientes a otros ins-
trumentos presentes en la época 
como cornetines, trompas, flau-
tín, fliscorno, bombardino, saxo, 
bombo o platillos. (Fig. 35).

Cada una de las partiche-
las conservadas, a excepción 
de la correspondiente a la caja, 
contienen los nombre de los 
instrumentistas,157 buena parte 
de ellos integrantes de la banda 
municipal dirigida por D. José 
Gusi Soler, entre el 8 de junio 
de 1893 y el 15 de julio de 1895, 
fecha en la que la Sociedad Musi-
cal se disolvió para dar paso a la 
dirigida por D. Jacinto Barbosa, 
entre el 21 de agosto de 1895 y 
el 2 de noviembre de ese mismo 
año, cuando también desapareció 
para dar paso a la denominada 
banda filarmónica, nuevamente 
bajo la batuta de D. José Gusi.158 

Así pues, y con toda probabilidad, estas partichelas pueden fecharse hacia 
1895, pero no contienen la música original del dance, no al menos la inter-
pretada por los gaiteros en 1884 ni en 1889 por los motivos que expondre-
mos a continuación. Solamente las cortesías al santo, la rodeada y quizá la 
jota, de la que no se pautó su música sino que únicamente se anotó que era 
la “antigua que acostumbran para el dance”, sí formaban parte del corpus 
musical primitivo. (Fig. 36).

157 D. Leandro Mijolé o D. Bautista Villares con D. Alejandro Sebastián (clarinetes 
primeros y segundos); D. Sebastián Álvaro, D. Juan de Dios Tejadas y D. A. Pardo Murillo 
(trombones en do); D. Romualdo Belsué (bajo en fa) y D. Mariano Sánchez (bajo en do).

158 Sobre las vicisitudes de las diferentes bandas de música que existieron en Borja a lo 
largo del siglo XIX y su azarosa trayectoria resulta muy importante el trabajo de GRACIA 
RIVAS, M. “La banda municipal de música de Borja en el siglo XIX”, Cuadernos de Estudios 
Borjanos IX-X, Borja, 1982, pp. 95-116. 

Fig. 35. Portada de la carpeta con las 
antiguas partichelas de la música del dance 

de San Bartolomé. ca. 1895.  
(Foto de Alberto Aguilera Hernández).
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Fig. 36. Banda de música de Borja dirigida por el directo D. José Gusi Soler. 1894. 
(Foto: CESBOR).

En este sentido, tanto las cortesías como la rodeada son las melodías 
más antiguas del dance borjano, ampliamente extendidas por los restantes 
dances de la comarca y fuera de sus límites. Las demás piezas musicales son, 
en su totalidad, las características de finales del siglo XIX, contemporáneas 
por lo tanto a las primeras representaciones documentadas del dance de San 
Bartolomé. Según Borobia Paños,159 que también tuvo conocimiento de la 
existencia de estas partichelas, las danzas que integraban en estos momen-
tos el paloteado eran tres mazurcas, la “más sabrosa” de ellas, según el 
citado músico, era la titulada como “del riquitrum”; “la jota antigua que 
acostumbran para el dance” y, finalmente, el pasodoble titulado “A Meli-
lla”, que era utilizado para acompañar los últimos números del paloteado 
en aquellos momentos: los trenzados en su versión simple y doble, por lo 
que la mudanza de los arcos debió de ser interpretada exclusivamente en el 
marco de los festejos del I Centenario, y nunca perteneció como tal al dance 
de San Bartolomé.

159 BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus 
músicas, op. cit.
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Con respecto a los ritmos, debemos de apreciar que la supuesta 
mazurca“del riquitrum” no puede ser tal en el momento en el que está 
escrita en compás binario (2/4), el tiempo propio de la polca y no del de 
la mazurca, que siempre es ternario, por lo que a finales del siglo XIX y 
comienzos de la siguiente centuria, los danzantes de San Bartolomé ejecu-
taban seis bailes o mudanzas: dos al ritmo de mazurca,160 una al de polca, 
otra al de jota —todas ellas paloteadas— y, finalmente, el trenzado —en 
sus dos versiones— con el del pasodoble. D. Ramón Borobia Paños llegó 
incluso a barajar la posibilidad de que toda esta música fueran composicio-
nes propias de algunos directores de las bandas municipales del momento, 
como D. José Gusi, D. Jacinto Barbosa o D. Melchor Sánchez,161 pero hemos 
podido constatar que no era así, siendo el auténtico autor de buena parte de 
ella el conocido compositor D. Ruperto Chapí.

En efecto, lo que en Borja se pautó bajo el epígrafe “del riquitrum” 
era, en realidad, uno de los temas principales de la “canción del quirrinqui-
trinquitrum” de la zarzuela en un acto “Las doce y media y sereno”,162 con 
libreto de D. Fernando Manzano y que fue estrenada en 1890. Por su parte, 
la mazurca de “las Campanadas” resulta ser el tema principal del “coro de 
vendimiadores” de otra zarzuela del maestro Chapí titulada “Las campana-
das”, esta vez con libreto de Arniches y Cantó y que se estrenó dos años 
después. En ambos casos, evidentemente, se tuvieron que hacer los arreglos 
correspondientes para banda, se cambió ligeramente la línea melódica de los 
temas, e incluso, con respecto a “las Campanadas”,163 se transportó desde 
Do mayor a Fa mayor, cambiando el compás de 3/8 al de 3/4 aunque, en 
cualquier caso, se mantuvo su ritmo ternario.

Sobre el acompañamiento musical para las dos mudanzas de los trenza-
dos cabe indicar que en el archivo de la Agrupación Musical Borjana se ha 

160 Desafortunadamente, de la segunda mazurca conservada nos falta la melodía de su 
parte B ejecutada por instrumentos diferentes a los clarinetes. Sin embargo, sí se han preservado 
el apoyo armónico de los bajos y trombones y el acompañamiento rítmico de la caja. 

161 BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus 
músicas, op. cit.

162 CHAPÍ, R. Las doce y media y sereno [Música notada]: zarzuela en un acto, Madrid: 
Pablo Martín [1890]. Biblioteca Nacional de España. (=B.N.E.). Nos servimos de la repro-
ducción de Mp/1263/4.– 1 carrete de microfilme (20 fotogramas). 

163 CHAPÍ, R. Las campanadas [Música notada]: zarzuela en un acto, Madrid (Calle 
del Correo, 4) : Pablo Martín [1892]. B.N.E. Utilizamos el ejemplar M/3910.– 1 carrete de 
microfilme (31 fotogramas). 
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conservado una marcha patriótica titulada “A Melilla va el soldado”, una 
composición del maestro D. Carlos Schumann que debe contextualizarse en 
la guerra hispano-marroquí de 1859-1860.164 Aunque Borobia Paños165 la 
consideró inapropiada para acompañar musicalmente a estos números fina-
les, nosotros opinamos lo contrario porque tanto su compás (2/4), como su 
estructura, la acercan notablemente al ritmo del pasodoble. Además, en la 
portada de la obra se llegaron a anotar a mano las letras “P” y“D”, iniciales 
que bien pudieran desarrollarse como “Para Dance”.166 Sólo quedaría, por lo 
tanto, determinar la autoría de la música para la danza n.º 2, esa “otra pequeña 
mazurka” que consignan las partichelas y que quizá, como las anteriores, 
sea una adaptación de alguna composición de D. Ruperto Chapí.

Todos estos ritmos, aunque con unas melodías distintas, se encuentran 
presentes en el actual paloteado, a excepción de la polca, que se sustituyó 
por el del vals en el primer tercio del siglo XX.167Así es, de todo este antiguo 
conjunto musical únicamente han sobrevivido hasta nuestros días las cortesías 
al santo y la rodeada, aunque con ligeras diferencias es su línea melódica. 
Las cortesías son de una música solemne y pausada, interpretadas en el día 
de hoy cuatro veces al inicio del dance mientras los danzantes se inclinaban 
reverentes ante la imagen de San Bartolomé, para posteriormente erguirse 
nuevamente en las repeticiones.168 Por el contrario, la música de la rodeada 
es mucha más festiva, alegre y de un tempo más rápido. Se interpreta una 
sola vez tras las cortesías y siempre que finaliza una parte del dance, la inter-
vención de los danzantes o las mudanzas o bailes. Durante su interpretación, 
toda la cuadrilla hace la rueda, terminando en la misma posición en la que 
se encontraban o bien en un lugar avanzado en la formación en la parte de 
los dichos y competencias.169 (Fig. 37).

164 A.A.M.B. SCHUMANN, C. A Melilla va el soldado. 
165 BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus 

músicas, op. cit. 
166  En la parte del antiguo archivo de la Agrupación Musical Borjana que hemos podido 

examinar hemos localizado un pasodoble titulado “Melilla” —pero no “A Melilla”— pautado 
por D. Valero Lajusticia, en 1906, junto a otro pasodoble titulado “Malageña”. De cualquier 
forma, no lo consideramos apropiado para acompañar las mudanzas de los trenzados. 

167 Ib.
168 Según se indica en las antiguas partichelas debían repetirse cinco o seis veces. A.C.ES.

BOR. “Cinco numeros para el dance paloteado de las fiestas de San Bartolome”.
169 A.C.ES.BOR. “Cinco numeros para el dance paloteado de las fiestas de San Bar-

tolome”. 
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Fig. 37. Danzantes de San Bartolomé realizando las cortesías ante un estandarte en el 
dance extraordinario celebrado en 1939 con ocasión del final de la guerra civil.  

(Foto: CESBOR).

En el primer tercio del pasado siglo la música del dance de San Bar-
tolomé fue prácticamente renovada en tu totalidad,170 concretamente con 
posterioridad a 1919. Se introdujo por primera vez el ritmo del vals, que 
sustituyó al de la polca, se implantaron nuevas melodías para los números 
interpretados bajo los ritmos de la mazurca, jota y pasodoble y, finalmente, 
la línea melódica de las cortesías al santo y la rodeada se vio ligeramente 
modificada. No obstante, el número de mudanzas se siguió manteniendo 
en seis: cuatro de palos y dos de cintas pero no sabemos si, en relación a 
las primeras, el cambio de música conllevó también una modificación en la 
coreografía de las danzas.

Tanto el vals como la mazurca se tomaron de la libreta n.º 11 con una 
colección de aires bailables interpretados por la banda de música en sus 
actuaciones de la época.171 Fue transcrita por su director, D. Valero Lajusticia, 

170 Así lo manifiesta BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad 
de Borja. Sus músicas, op. cit. 

171 Ib. 
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en 1919, y contiene veintitrés piezas de distintos autores. Concretamente, la 
n.º 3 es la mazurca que, o bien se titula “Rivas”, o su autor se apellidaba 
así. La n.º 6 es el vals, y está encabezada por las inicales “P. V.” que habría 
que desarrollar como P. Vallejo, autor por lo tanto de esta obra.172

Algo similar debió ocurrir con la marcha patriótica “A Melilla va el 
soldado”, que se cambió por el pasodoble compuesto por D. Jaime Texidor 
Dalmau173 bajo el título de “El clavel rojo”,174 y que junto a la jota incor-
porada también en estos años, son las únicas obras de este segundo periodo 
que todavía se interpretan. Por lo que respecta a la jota, todo parece con-
firmar que la pieza que actualmente se interpreta no es la misma que esa 
“jota que acostumbran para el dance” a la que se hacía mención expresa 
en las antiguas partichelas de finales del siglo XIX, sino que también fue 
incorporada al repertorio del paloteado en esta segunda fase.175 Actualmente 
presenta variaciones importantes en la línea melódica con respecto a las 
versiones más antiguas que, de la misma, se han conservado. Su primera 
parte o introducción, además, resulta bastante generalizada, siendo recogida 
por D. Justo del Río para el caso de Burgos,176 estando también presente en 
el dance de Boquiñeni y, en su totalidad, en el de Mallén.

La última modificación y renovación profunda de la música del dance se 
produjo en la segunda mitad de la pasada centuria. D. Ramón Borobia Paños 

172  La mayor parte de las composiciones de esta carpeta son, de hecho, de este autor. 
En la n.º 19, correspondiente a otra mazurca, se desarrolla su apellido. Esta carpeta, junto 
con todo el archivo histórico de la Agrupación Musical Borjana, ha sido donado reciente-
mente al Centro de Estudios Borjanos para su conservación, encontrándose en la actualidad 
en proceso de catalogación. 

173 Nació en Barcelona en 1884, ciudad donde comenzó sus estudios musicales, centrán-
dose especialmente en las materias de composición y dirección. Posteriormente ingresó en el 
ejército, obteniendo destino como director en el regimiento n.º 68 de Melilla. En 1924, retirado 
ya de la vida militar, pasó a dirigir la Banda de Música Primitiva del municipio valenciano 
de Carlet, donde también impartió clases particulares de piano y violín. De esta localidad se 
trasladó al municipio de Manises y de allí a Baracaldo, a finales de los años veinte. 

174 Que también sirve en el vecino dance de Maleján para acompañar las mudanzas 
de los trenzados. La pieza musical suele ser conocida entre diferentes grupos de gaiteros y 
dulzaineros como “El pasodoble de Borja”, pero insistimos en que su autor fue el catalán 
D. Jaime Texidor Dalmau. 

175  Por el momento no la hemos localizado en el antiguo archivo musical de la Agru-
pación Musical Borjana. 

176 Así lo cita: URAMBURU URTASUN, M. “Contribución al estudio del paloteado: 
dances próximos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., p. 314. 
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realizó un arreglo de la música del paloteado cuya copia se conserva en el 
Centro de Estudios Borjanos,177 y al introducirse en el mismo nuevos grupos 
de danzantes que comenzaron a interpretar nuevas danzas, hasta entonces 
inexistentes, también fue necesario dotarlas de nuevas músicas y coreogra-
fías que, o bien corrieron por cuenta del propio compositor178 o se tomaron 
prestadas de paloteados de localidades cercanas. Sirva de ejemplo ilustrativo 
el hecho de que en 1982 el paloteado borjano constaba solamente de cuatro 
mudanzas de palos, bajo los nombres de mazurka, vals, aspa o bolero y jota, 
y dos mudanzas de cintas (trenzado sencillo y doble),179 frente a las siete 
mudanzas de palos, dos de cintas y una de arcos que tienen lugar en el actual 
paloteado. Al parecer, la mazurca todavía era la pieza musical introducida 
en el primer tercio del siglo XX, al igual que la jota, pero el vals y el aspa 
ya eran nuevas melodías ajena al dance borjano. En efecto, el vals, conocido 
como el “Chumbalé”, no es sino un vals mexicano compuesto por D. Juan 
de Orue Matia (1902-1983) que comenzó a danzarse en Ainzón, desde donde 
se introdujo en Borja en fecha indeterminada.180 El aspa, por su parte, está 
presente en dances como los de Maleján o Mallén.

Para 1986 advertimos ya un incremento del número de bailes y una 
modificación en su orden.181 El primero que se interpretó ese año fue el 
vals, pero con una nueva melodía compuesta por D. Ramón Borobia Paños. 
Seguidamente “El clavel”, una mudanza procedente también de Maleján y 
la conocida como “palillos”, la misma habanera que se baila en el dance 
de Ainzón y que allí se denomina popularmente como “el pilón”. La cuarta 
mudanza fue el “aspa”, la quinta el “Chumbalé” y la sexta la jota, termi-
nado el dance con las dos versiones de los trenzados al son del pasodoble 

177 A.C.ES.BOR. Expediente del dance de San Bartolomé. Sig. 3.3.04.02.
178 En este sentido, y para el año 1989, se afirma que “El dance de Borja cuenta tam-

bién con elementos musicales contemporáneos incorporados por el maestro Borobia, que 
los compuso en homenaje a su pueblo natal” en “El dance de Borja se representa hoy con 
la nueva indumentaria”, El Día [Zaragoza, 24-VIII-1989]. Advertimos, no obstante, que la 
nueva indumentaria se estrenó el año anterior. 

179 Así se refiere en: CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 
25, Borja, Tercer Trimestre, 1982, p. 19. 

180 BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus 
músicas, op. cit.

181 Contamos para ello con las referencias dadas por URAMBURU URTASUN, M. 
“Contribución al estudio del paloteado: dances próximos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. 
cit., pp. 311-315. 
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“El clavel rojo”. En las mudanzas transferidas en esta época desde Maleján 
hasta Borja influyó de manera notable un tal Pedro apodado “el cantero”, 
vecino de la primera localidad según nos manifestó D. Serafín Lacleta en una 
entrevista personal.182 Por su parte, en las procedentes del dance de Ainzón 
intuimos que pueden relacionarse con el hecho de que, durante un tiempo, 
fuera la charanga de este municipio la que acompañó la parte musical del 
dance borjano.

Las últimas modificaciones e incorporaciones al paloteado tuvieron lugar 
dos años después, en 1988. Con respecto a la mudanza de los arcos debemos 
indicar que es cierto que en el dance extraordinario del I Centenario de 1889 
se ejecutó un baile con arcos, aunque no en último lugar como en la actuali-
dad, sino antes de los trenzados, números con los que sabemos con completa 
seguridad que finalizó el acto. Incluso, el propio arco a modo de bandolera 
formaba parte de la indumentaria de los danzantes pero, curiosamente, en 
la carpeta que contiene las partichelas con la música antigua del dance no 
se recoge ninguna melodía para este número, especificándose además que 
el espectáculo también concluye con los trenzados en su versión simple 
y doble. Creemos, por lo tanto, que el primitivo dance de San Bartolomé 
careció propiamente de un baile de arcos como hemos venido refiriendo, por 
lo que además, y teniendo en cuenta que el dance del I Centenario estuvo 
dedicado en honor a la Virgen de la Peana y no al santo apóstol, debemos 
cuestionar su reciente introducción a partir de la supuesta “recuperación” de 
una mudanza que jamás debió formar parte del conjunto primitivo del dance 
de San Bartolomé. (Fig. 38).

De cualquier forma, fue al finalizar la guerra civil española cuando algu-
nos vecinos de la localidad de El Buste, deseosos de recuperar los dances que 
en antaño tenían lugar los días 15 y 16 de agosto en las fiestas patronales de 
la Asunción y San Roque, contactaron con D. Ramón Borobia Paños para que 
transcribiese la música que recordaban los antiguos danzantes del lugar. Así 
se hizo durante dos sesiones, y los dos dances pudieron interpretarse en 1940. 
Precisamente, una de las melodías que D. Ramón Borobia había pautado era 
para el “pasacalles de los arcos” y, en base a este criterio, se realizaron las 
gestiones para su inclusión en el dance borjano, como finalmente ocurrió 
en 1988, contando para ello con la colaboración de un señor natural de El 
Buste que vivía en la Residencia de Pensionistas de Borja, quien enseñó a 

182 Que realizamos el 2-III-2014. 
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los danzantes la coreografía del número183 mientras que D. Félix Martínez 
Lahuerta instrumentalizaba la melodía para banda. Pero para la ocasión, la 
mudanza de los arcos, junto con todo el conjunto del dance y paloteado 
de San Bartolomé contó con el acompañamiento musical de la dulzaina y 
del tamboril como ya hemos referido anteriormente y, recordemos, también 

183 Los danzantes que por primera vez interpretaron la danza de los arcos fueron los 
siguientes: mayoral: Fernando Melero Ruiz; rabadán: Domingo Serrano Murillo; diablo: José 
María Jiménez Melero; ángel: Elena Gregorio Carreter; danzantes: Alfredo Sancho Peña, Luis 
Irache Sanz, Jesús Polo López, Jesús Cruz Castán, Melchor Domínguez Jiménez, Carmelo 
Peña Jimeno, José Luis Gómez Martínez y Carlos Serrano Murillo; suplente: Javier Abán 
Lacaba.

BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus músicas, 
op. cit.

Fig. 38. Los danzantes Alfredo Sancho Peña, Luis Irache Sanz, Jesús Polo López, 
Jesús Cruz Castán, Melchor Domínguez Jiménez, Carmelo Peña Jimeno,  

José Luis Gómez Martínez y Carlos Serrano Murillo realizando la mudanza de los 
arcos. 24 de agosto de 1988. (Foto: CESBOR).
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fue este el año en el que los danzantes estrenaron la supuesta indumentaria 
“tradicional”.184

Pero según refieren las notas de prensa,185 en 1988 también se estrenó 
una nueva mudanza paloteada que, necesariamente, tuvo que ser la mazurca 
del compositor D. Ramón Borobia Paños, la última incorporación al palo-
teado borjano que, únicamente desde esta fecha tan reciente, cuenta con 
siete mudanzas de palos, dos de cintas y una de arcos. Su orden puede 
verse alterado algunos los años, pero teóricamente es el que referimos a 
continuación:

— Mudanzas de palos. “Palillos”, “Vals”, Mazurka”, “Aspa”, “El cla-
vel”, “Chumbalé”, y “Jota”.

— Mudanzas de cintas: sencillo y doble.

— Mudanza de arcos.

También resultan de especial interés los nombres populares con los que 
los danzantes han identificado algunas de estas mudanzas. “Suelo” se corres-
ponde a la conocida como “palillos”; “el papapa” a la mazurka; “corre 
corre” a “El clavel” y “el de las vueltas” al “aspa”.186 Por otra parte, una 
de las características comunes del dance borjano con respecto al de las loca-
lidades vecinas es que los danzantes palotean sin saltar salvo contadísimas 
excepciones. Todas las danzas de palos presentan coreografías sencillas de 
ejecutar que se circunscriben a golpear los palos consigo mismo y con el 
compañero, rotando progresivamente en los puestos hasta volver al inicial. 
En otras, como en el “Chumbalé”, los danzantes trazan las conocidas figuras 
en tunbilla o turbina en las que en dos grupos giran en círculos concéntricos 
y en sentido contrario chocando sus palos con el danzante oponente. Sólo 
en uno de los bailes, el llamado “palillos”, los bailadores también golpean 
el suelo.

Por razones evidentes, son ocho las veces que se repiten todas las melo-
días con objeto de que cada uno de los danzantes finalice el baile en la misma 
posición en la que lo empezó. Sin embargo, la parte A de la mazurka, vals 

184  Para el dance de San Bartolomé de 1989 se contó con este mismo acompañamiento 
musical. 

185 “Borja y Gallocanta recuperan sus dances”, Heraldo de Aragón [Zaragoza, 25-VIII-
1988], y “El dance de Borja se representa hoy con la nueva indumentaria”, El Día [Zaragoza, 
24-VIII-1989].

186 Comunicación personal de D. Félix Martínez Lahuerta. 
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y aspa sirve de introducción en cada una de estas mudanzas en las que los 
danzantes, por lo tanto, no comienzan a chocar los palos hasta llegada la 
parte B, motivo por el que ésta se repite ocho veces y la primera una más, 
terminando aquí la interpretación. En los “palillos” la primera parte también 
actúa como introducción al baile y, por consiguiente, tampoco los danzantes 
chocan sus palos durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, y a dife-
rencia de las anteriores, no se enlaza directamente con la parte B, sino que 
vuelve a repetirse para que los bailadores comiencen aquí la coreografía. Las 
restantes mudanzas de palos tienen fragmentos introductorios propios.

Para los trenzados en sus dos versiones el pasodoble “El clavel rojo” se 
interpreta dos veces. En la primera los danzantes realizan el trenzando y en la 
segunda proceden a deshacerlo mientras que la música, y con ella los mismos 
bailadores, tiende a un progresivo accelerando en la parte final. Los ocho 
danzantes dispuestos en círculo alrededor del palo, y estructurados alternativa-
mente en dos subgrupos, comienzan girando en torno al mismo pero de manera 
opuesta, realizando alternativamente los cruces por encima o por debajo del 
danzante que viene de frente. El trenzado doble tiene una coreografía similar, 
pero se incorpora una doble vuelta en el cruce con el compañero.

La danza de los arcos, por su parte, es la única que no mantiene la for-
mación clásica de parejas o cuartetos, sino que todo el grupo adopta la forma 
de cadena eslabonada por los arcos florales que, de manera serpenteante, traza 
caprichosas formas geométricas componiendo los arcos en forma de jaula 
o cúpula florida para deshacerla a continuación y recuperar la cadena. Sólo 
al final los danzantes depositan los arcos en una estructura de metal creada 
al efecto para configurar la última de las cestas, en torno a la cual bailarán 
en la penúltima repetición sin deshacerla para pasar, al final de la mudanza, 
a colocarse en una formación de cuatro a cada lado inclinándose reverentes 
al público al que piden sus aplausos. Este baile, según ha quedado claro, 
procede del paloteado de la cercana localidad de El Buste, pero su coreogra-
fía resulta muy distinta y mucho más sencilla pues, entre otras diferencias, 
está ausente la bella cabriola que los danzantes efectúan recorriendo el arco 
por su cuerpo mientras lo atraviesan abatiendo el aro, pasando una pierna, 
girando los brazos en torno al tronco y pasando la otra pierna para volver a 
la posición inicial. Tampoco participa el mayoral como conductor de la danza 
ni se traza sobre él con los arcos las mencionadas cúpulas floridas.

Cabe preguntarse, por último, si las distintas renovaciones del repertorio 
musical del paloteado produjeron cambios en las coreografías de las mudan-
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zas, algo que ya hemos avanzando en líneas anteriores. Aunque no podemos 
asegurar completamente este aserto, creemos que sí dada que algunas de ellas 
resultan un tanto forzadas.187

Los dances dedicados a San Sebastián y a la Virgen de la Peana no tenían 
una música específica, dado que mientras el primero carecía de paloteado, 
interpretándose únicamente el dance de espadas durante la procesión con la 
misma marcha regular que para el caso de San Bartolomé, el segundo com-
partía con este último sus mismas mudanzas hasta 1945, fecha en la que se 
representó por última vez. (Fig. 39).

Fig. 39. Cuadrilla de danzantes de San Bartolomé en 1988. Fila superior, de izquierda 
a derecha: D. Javier Abán Lacaba, D. Fernando Melero Ruiz (mayoral), D. Carmelo 
Peña Jimeno, D. Alfredo Sánchez Peña, D.ª Elena Gregorio Carreter (ángel), D. Luis 

Irache Sanz, D. Domingo Serrano Murillo (rabadán), D. Melchor Domínguez 
Lafuente y D. Pedro Lafuente (banderín). Fila inferior, de izquierda a derecha: 

D. Jesús Polo López, D. Carlos Serrano Murillo, D. José Luis Gómez Martínez y 
D. Jesús Cruz Castán. (Foto: CESBOR).

187 Así lo manifiesta igualmente: URAMBURU URTASUN, M. “Contribución al estudio 
del paloteado: dances próximos de Borja, Ainzón y Tauste”, op. cit., pp. 311-312. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS DANZANTES  
DE SAN BARTOLOMÉ EN OTROS ACTOS:  

EL PASACALLES DEL ROSCÓN Y  
EL DANCE DE ESPADAS

El “tradicional” baile del roscón que antecede a la celebración de la 
solemne Eucaristía en la mañana del 24 de agosto tiene su origen en 1952.188 
No es, por lo tanto, un acto característico de Borja sino de la cercana locali-
dad de Maleján donde, por el contrario, sí era típico danzar el roscón en las 
fiestas patronales en honor de Santa Bárbara con anterioridad a esta fecha. 
No obstante, la presencia de roscones en las fiestas de San Bartolomé sí 
se retrotrae más allá del año 1951. Concretamente, la primera referencia 
localizada data del año 1808, cuando sabemos que se obtuvieron 4 libras 
y 6 sueldos de la rifa del roscón del santo.189 Por su parte, según informa 
D. Federico Bordejé en 1931, era costumbre que la peana del santo se 
adornase con estos dulces, incluso con culecas, dándose la circunstancia en 
ocasiones de que el propio busto procesional de San Bartolomé luciese un 
roscón colgado al cuello.190

188 Según Ramón Borobia esto aconteció siendo mayordomos los hermanos D. Juan 
Cruz y D.ª Mercedes Alda. BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad 
de Borja. Sus músicas, op. cit. Según el libro de la cofradía de San Bartolomé D. Juan Cruz 
Alda Sanjuán y D. Julián Zueco Gómez fueron mayordomos entre 1951-1952, pero nada se 
dice de D.ª Mercedes Alda. A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta 
ciudad de Borja, s.f. 

189 A.C.S.M.B. Libro para la cofradia de San Bartolome, fol. 134r. 
190 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 

1931. 
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De cualquier forma, recae en los mayordomos del santo preparar con 
antelación un número determinado de roscones para el día de su fiesta. En 
primer lugar un roscón grande, que es el que será bailado; cuatro roscones 
pequeños para los cuatro faroles de la peana; otro que penderá del brazo 
derecho de la imagen procesional; otro para lo alto del pendón de la cofradía 
y, finalmente, dos pequeñas rosquillas para las imágenes de la urna domici-
liaria191 y para la del pilar votivo de La Cubilla. Todos ellos eran bendecidos 
por el prior de la cofradía la víspera de la fiesta.192

A las 10 de la mañana del 24 de agosto la comitiva parte con dirección 
a la casa de los mayordomos. En un principio iniciaban el recorrido en la 
plaza de San Bartolomé, aunque hoy lo hacen desde el ayuntamiento. Abre 
el desfile el palo de los trenzados, al que le siguen los diferentes grupos de 
danzantes, autoridades municipales, comparsa de Gigantes y Cabezudos y 
la Agrupación Musical Borjana uniformada. De regreso a la iglesia de San 
Bartolomé el roscón es bailado por los mayordomos y público asistente sin 
distinción de sexos, aunque en un principio eran sólo las mujeres quienes lo 
hacían, bien ataviadas con el traje regional o de calle. (Fig. 40).

El baile no tiene una coreografía determinada, siendo el improvisado 
bailador quien se mueve a piacere sosteniendo el roscón con ambas manos. 
La música que se interpreta durante todo el acto es un pasacalle compuesto 
de una introducción de cuatro compases, donde los danzantes no chocan 
los palos, y dos temas musicales de ocho compases cada uno donde sí que 
lo hacen. Es la popular melodía que todos los borjanos conocemos con la 
letra “Ay que rosquillas que nos dan los mayordomos, ay que rosquillas 
que nos vamos a comer”, presente también en algunos dances de nuestra 
comarca, como en la vecina localidad de Maleján, Albeta o Mallén. Una 
vez llegados a la iglesia de San Bartolomé el roscón es colocado delante 
de la peana del santo para que, a continuación, dé comienzo la solemne 
función religiosa.

191 D.ª Ángela Bernal ha conservado una factura del Estudio y Taller de pintura y escultura 
“Navarro” de Zaragoza por un importe de 870 pesetas en concepto de “la talla en madera de 
un busto de San Bartolomé, y decorado de la misma”, según el precio que se presupuestó el 
2 de marzo de 1954, y que creemos se corresponde con la imagen del santo de la urna domi-
ciliaria. La corona de metal, adquirida en este mismo taller, tuvo un importe de 70 pesetas. 
La factura aparece fechada en Zaragoza, el 2 de junio de 1954. 

192 Nos servimos de los datos que hace algunos años se aportaron en CENTRO DE ESTU-
DIOS BORJANOS. Boletín Informativo número 25, Borja, Tercer Trimestre, 1982, p. 20.
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Fig. 40. D.ª M.ª Ángeles Martínez Gómez, con traje regional, bailando el roscón en 
1985. (Foto de M.ª Ángeles Martínez Gómez).

El último acto en el que los danzantes participan activamente durante 
la jornada del 24 de agosto es en la procesión que, desde hace bastantes 
años, tiene lugar a las ocho de la tarde. A su salida del templo la imagen 
procesional de San Bartolomé es recibida por la Agrupación Musical Bor-
jana bajo los acordes de las cortesías al santo que se repiten cuatro veces193 
mientras que el grupo de los danzantes mayores le realizan las preceptivas 
reverencias y genuflexiones a las que antes nos referíamos. Este mismo grupo 
es el encargado de ejecutar durante el recorrido de la procesión el dance de 
espadas ante su imagen, mientras que los danzantes de los restantes grupos 
únicamente la alumbran con velas.

La música que actualmente los acompaña durante todo el desfile proce-
sional es la marcha regular n.º II que forma parte del repertorio de la banda 
de música desde, al menos, 1923, como así lo manifestó D. Ramón Borobia 

193 Pero sin la rodeada, a diferencia de lo que ocurre en su interpretación durante la 
celebración del dance. 
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Paños,194 aunque no podemos asegurar que desde esta época sirviese como 
acompañamiento musical al acto ni, por el momento, quien es su autor.195 
Sea como fuere, lo cierto es que tiene un cierto aire marcial que permite vin-
cularla con el mundo militar, y es la misma que hasta fechas recientes, pero 
con carácter circunstancial, ha servido también para acompañar la procesión 
de San Sebastián, en la que los danzantes de San Bartolomé interpretaban 
este mismo dance de espadas y, de hecho, es en conexión a la cofradía del 
santo milanés y no en la de San Bartolomé donde encontramos la referencia 
explícita más antigua sobre este baile.

Como su propio nombre indica, el dance de espadas consiste en el cho-
car de las espadas y broqueles que portan los danzantes196 al ritmo de una 
marcha regular, y que realizarán periódicamente durante el transcurrir de 
la procesión por las calles borjanas. En todos aquellos momentos en los 
que los danzantes no efectúan el baile, deben desfilar con la espada sobre 
el hombro derecho y el broquel en la mano izquierda, apoyándoselo en el 
muslo. Unos broqueles fueron adquiridos por la cofradía de San Bartolomé 
entre 1946-1947, según hemos referido en capítulos anteriores, aunque los 
actuales fueron comprados por la misma en 1982 por una cantidad de 910 
pesetas cada unidad. Las espadas, en realidad sables de caballería oficial, 
también los compró en 1981 por 2.500 pesetas cada una, siendo grabadas en 
la joyería M.ª Isabel de Borja. Hasta entonces, las espadas se pedían prestadas 
a diferentes familias borjanas. (Fig. 41).

No hemos podido fijar con precisión desde cuándo tiene lugar el dance 
de espadas durante la procesión de San Bartolomé, aunque probablemente 
también deba retrotraerse a las últimas décadas del siglo XIX. En este sen-
tido, llama poderosamente la atención uno de los acuerdos tomados por la 
cofradía el 13 de mayo de 1906, que dice expresamente:“Que los danzantes 
no han de hacer dance en el rosario, más que alumbrar como los demás 
cofrades”.197 Dado que la alusión explícita más antigua del dance de espadas 

194 BOROBIA PAÑOS, R. El dance de San Bartolomé en la ciudad de Borja. Sus 
músicas, op. cit. 

195  Tampoco hemos localizado referencia alguna sobre la misma en el antiguo archivo 
musical de la Agrupación Musical Borjana. 

196 En la actualidad, en este número únicamente intervienen el grupo de los danzantes 
mayores, mientras que los grupos restantes van alumbrando. 

197 A.C.ES.BOR. Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, 
s.f.
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se data en 1930, apareciendo vinculada a la cofradía de San Sebastián, cabe 
preguntarse si el baile era genuino de ella, siendo adoptado posteriormente 
por la de San Bartolomé. Realizando un exhaustivo estudio de los semanarios 
locales de la época, no hemos hallando ni una sola referencia a este baile 
como parte de los festejos que la cofradía tributaba a su patrón. Así, en la 
crónica redactada el 20 de enero de 1927 en Ecos del Moncayo, se consigna 
el canto de la aurora, el rosario matutino acompañado musicalmente por la 
banda municipal, la solemne fiesta en la iglesia conventual de Santa Clara, el 
sermón que estuvo a cargo del párroco de San Bartolomé, D. Manuel García 
e, incluso, la prohibición municipal de disparar las tradicionales salvas por 
los peligros que acarreaban y que los cofrades respetaron, pero ni una sola 
palabra del dance de espadas,198 de lo que deducimos que era propio de la 
cofradía de San Bartolomé, siendo adoptado posteriormente por la de San 
Sebastián.

198 “La fiesta de S. Sebastián”, Ecos del Moncayo n.º 391, p. 2 [Borja, 22-I-1927].

Fig. 41. Dance de espadas celebrado el 24 de agosto de 2012. En primer plano, los 
danzantes Pilar Escribano Chueca, Alberto Serrano Blasco, Laura Pablo Zaro, 

Andrea Navarro Marco y Rubén Paños Yoldi. Al fondo: el rabadán Adrian Diago 
Irache y el antiguo danzante Jesús Cruz Castán. (Foto de Enrique Lacleta Paños).
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Así pues, y volviendo nueva-
mente a la cofradía de San Bar-
tolomé, con anterioridad a 1906 
los danzantes participaban acti-
vamente en la procesión general 
con un baile, probablemente el de 
espadas, aunque desconocemos el 
momento exacto en el que este 
acuerdo prohibitivo volvió a modi-
ficarse, permitiendo nuevamente a 
los danzantes bailar ante la imagen 
de su santo patrón durante la pro-
cesión. Desde luego, lo que resulta 
meridianamente claro es que en los 
diferentes semanarios locales que 
se sucedieron desde 1914 hasta 
1931 sí aparece reseñado el desfile 
procesional, pero nunca la partici-
pación en él de los danzantes ni, 
mucho menos, la interpretación 
de una danza ante la imagen titu-
lar. De hecho, el 15 de agosto de 
1926 la cofradía acordó trasladar 
su celebración por la mañana, con 

anterioridad a la celebración de la solemne fiesta,199 y de ello dio cuenta 
también el semanario local Ecos del Moncayo: la procesión se organizó a 
las diez y media de la mañana, y “dado lo numerosa que es la cofradía, 
emocionaba al ver pasar por las calles de nuestra ciudad tan largas filas 
de honrados labriegos con sus velas encendidas, acompañando cual escolta 
de honor a su glorioso patrón San Bartolomé. Al regreso, de lo que bien 
podemos llamar, pública manifestación de fe, dio principio la fiesta solemne, 
cantándose a grande orquesta la Misa Tercia, estando encargado del sermón 
D. Mario Foncillas”.200 (Fig. 42).

199 “A los cofrades de San Bartolomé”, Ecos del Moncayo n.º 369, p. 2 [Borja, 21-VIII-
1926]. En septiembre de 1931 se acordó nuevamente trasladarla a la tarde. A.C.ES.BOR. 
Libro 2º de la Cofradia de Sn Bartolome de esta ciudad de Borja, s.f.

200 “El día de San Bartolomé”, Ecos del Moncayo n.º 370, p. 2 [Borja, 28-VIII-1926].

Fig. 42. Peana procesional de San 
Bartolomé durante la procesión del Corpus 

Christi en la plaza de San Francisco. 
Finales del siglo XIX.  

(Foto de la colección Ojeda).
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Nada se indica, por lo tanto, de los danzantes ni del dance de espadas, 
que no parece realizarse ya en consonancia con la interrupción del propio 
dance y paloteado de San Bartolomé desde hacía ya algunos años, pero que 
parece conservarse en el seno de la cofradía de San Sebastián, a la cual se 
ha transferido. De hecho, dentro de los datos que nos ofrece D. Federico 
Bordejé para 1931 refiere la costumbre que había en la procesión de realizar 
numerosos altos en el trayecto para beber, siendo tal el estado de embriaguez 
de determinados cofrades que en dos ocasiones llegaron a tirar la imagen 
del santo al suelo. También habla de que “los danzantes iban provistos de 
sables y coberteras de metal (recuerdo sin duda de los antiguos broqueles) 
y durante la procesión danzaban chocando las empuñaduras de los sables 
y las coberteras” e, incluso, de que los sables se pedían prestados a “los 
viejos militares de Borja”, pero en todo momento los tiempos verbales usa-
dos son en pasado, de lo que inferimos que la medida prohibitiva adoptada 
por la cofradía en 1906 continuaba en vigor201 y el dance de espadas quedó 
conservado, si bien por los danzantes de San Bartolomé, en la cofradía de 
San Sebastián.

Un nuevo elemento que conecta a ambas cofradías son los “marros”, 
personas encargadas de disparar con trabucos durante el recorrido del desfile 
procesional de San Bartolomé aunque para 1931 ya habían desaparecido de 
ésta última, perviviendo en la actualidad en la de San Sebastián. “El marro 
consistía en hacer un honor al santo disparando de modo que pasara cerca 
“para que oliera a pólvora”. También marraban como obsequio a los sacer-
dotes, autoridades o a las personas y forasteros que les parecían dignos de 
ellos. Pero por el estado en que estaban de bebida el homenajeado recibía el 
focazo o disparo en los pies o piernas, o tenía que dar un salto para librarse 
de ello o recibía toda la carga en riesgo de quemarse los pantalones. Dicen 
que los viejos eran los peores, y animaban mucho a los jóvenes”.202

201 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.En este mismo sentido, debemos recordar que la cofradía de San Bartolomé costeó 
unos platillos entre 1946-1947, según hemos referido en capítulos anteriores. No obstante, 
los actuales también fueron adquiridos por la cofradía en 1982 por 910 pesetas cada uno. (En 
total, 10 unidades). Por su parte, las espadas, en realidad sables de caballería oficial, fueron 
adquiridas un año antes por 2.500 pesetas cada uno, siendo grabadas en la joyería M.ª Isabel 
de Borja. Los recibos de estas actuaciones obran en poder de Serafín Lacleta López. 

202 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 
1931.
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LA ROMERÍA AL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MISERICORDIA

Según fija la tradición, en el año 1465, cuando se estaban abriendo los 
cimientos para la construcción del actual claustro de la iglesia colegial de 
Borja, apareció enterrada la imagen sedente de una Virgen con el Niño en su 
lado izquierdo y la inscripción “Mater Misericordiae”, que fue nuevamente 
reinstalada en la colegiata para la veneración pública del pueblo, suceso 
éste insuficientemente estudiado y cuya veracidad cuestionamos seriamente, 
aunque no es este el lugar para exponer nuestros argumentos.203

Sin embargo, lo cierto es que la devoción hacia esta imagen gótica de 
la Virgen experimentó un crecimiento extraordinario a finales del siglo XV 
y primeras décadas de la siguiente centuria, que fue canalizado desde 1543 
en una cofradía de carácter devocional y que, en última instancia, pudo ser 
el detonante para que en 1539 se pidiera licencia para reedificar la ermita 
de Santa Eulalia, ubicada en la falda del monte conocido como Muela Alta, 
en las estribaciones de la Sierra del Moncayo, con objeto de trasladar a ella 
la imagen de la Virgen de Misericordia, lo que pudo acontecer a finales del 
año 1546, creándose a partir de entonces el complejo que hoy conocemos 
como Santuario de Misericordia, un importantísimo centro de peregrinación 
interregional donde se daban cita las localidades navarras de Cascante y 

203 Algunos aspectos históricos relacionados con el Santuario de Misericordia pueden 
verse en AGUILERA HERNÁNDEZ, A. y ADIEGO SEVILLA, R. “La ermita del Santo 
Sepulcro de la ciudad de Borja: construcción, dotación artística y significado devocional”, 
RINCÓN GARCÍA, W.; LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A. e IZQUIERDO SALAMANCA, M. 
(editores). VI Jornadas Internaciones de Estudio. La orden del Santo Sepulcro, Centro de 
Estudios de la Orden del Santo Sepulcro, Calatayud, 2011, pp. 451-462. 
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Ablitas,o las aragonesas de Malón, 
Vera, Maleján, Bulbuente, Fréscano 
o Borja entre otras.204 (Fig. 43).

La fecha histórica y tradicional en 
la que la ciudad de Borja peregrinaba 
hasta el Santuario de Misericordia era 
el 8 de mayo, día en el que la Iglesia 
conmemora la aparición del arcángel 
San Miguel en el Monte Gargano, y 
no el 25 de agosto, costumbre intro-
ducida también a partir de finales 
del siglo XIX.205 Concretamente, y 
por iniciativa de D. Manuel Ramón 
Garriga, catedrático de la Universidad 
de Barcelona y asiduo veraneante del 
Santuario, comenzó a organizarse 
una procesión con el Santo Cristo del 
Calvario desde la ermita de la Virgen 
hasta la del Calvario. Tuvo lugar por 
primera vez en la historia el 24 de 
agosto de 1886, haciéndola coincidir 
con la festividad de un apóstol, a la 
par que sirviese como acto de despe-

dida para los muchos veraneantes que, a comienzos del mes de septiembre, 
retornaban a sus lugares de origen. Sin embargo, y según nos relata el propio 
impulsor de la celebración: “Sabedores los devotos cofrades de san Barto-
lomé de Borja, solicitaron su participación en los años sucesivos, suplicando 
además que, pues celebraban aquel día la fiesta de su Patrón en la ciudad, 
se trasladase la procesión al siguiente; y desde entonces, o sea, desde 1887, 
se verifica el 25 de Agosto, asistiendo muchísima gente de Borja y pueblos 
vecinos, con cantores y música, entonando por la cuesta el santo Rosario y 
terminándolo al regresar a la iglesia con la letanía y los gozos a la Virgen 
de Misericordia”.206

204 Ib. 
205 Así se recoge también en las ordenanzas de la ciudad. 
206 GARRIGA Y NOGUÉS, M. R. Historia del Santuario de Nuestra Señora de Misericor-

dia de Aragón, Barcelona, Tipografía de la Casa Provincial de la Caridad, 1902, pp. 42-43.

Fig. 43. Anónimo. Virgen de 
Misericordia. Siglo XIV. Antes de 

la “restauración” efectuada por los 
hermanos Albareda en 1948.  

(Foto: CESBOR).
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Así pues, la tradición de la popular romería al Santuario se retrotrae al 
25 de agosto de 1887, la primera vez que ésta tuvo lugar. En ella, tal y como 
se indica, participaban numerosos romeros, cantores y músicos, pero nada 
se dice de la presencia de los danzantes de San Bartolomé porque, presumi-
blemente, no asistían a la misma como tales, aunque sí lo harían a título de 
cofrades del santo. El ambiente vivido en estas primeras romerías al San-
tuario fue perfectamente captado por el pintor borjano D. Baltasar González 
Ferrández en el cuadro titulado “La jota en el Santuario de Misericordia”, 
obra que realizó en 1894207 teniendo como marco la fuente de las Canales. 
No faltan en ella parejas bailando la jota al son de la música ante la atenta 
mirada de diversos grupos de personas que se sitúan a su alrededor, incluso 
aparece una pareja al fondo de la composición cocinando un rancho, ajena 
por completo a la fiesta que se vive en la plaza pero, curiosamente, el autor 
no incluyó en la escena a ningún danzante, lo que nuevamente nos estaría 
indicando que, en un principio, tampoco en esas fechas asistían a ella.

Para 1925 contamos con un pequeño artículo publicado en Ecos del 
Moncayo en el que se relata cómo todos los segadores que se marcharon a tra-
bajar a tierras castellanas ya habían regresado para el 25 de agosto, subiendo 
al Santuario en esta “fecha consagrada por la tradición al descanso de los 
músculos, al asueto; y tras las rudezas y sinsabores de un penoso trabajar, 
buscan las alegrías y jolgorios de un buen día en el Santuario”. También 
se daban cita según el texto gentes llegadas de otras localidades próximas, 
como Ambel, Bulbuente, Maleján, Ainzón, Albeta, Bureta o Magallón, pero 
nuevamente son omitidos los danzantes de San Bartolomé.208

Que la representación del dance de San Bartolomé fuera prohibido en 
1931 por el consistorio republicano tuvo como contestación la unión de una 
serie de ciudadanos encabezados por el concejal tradicionalista D. Santiago 
Sánchez y D. Federico Bordejé que, ayudados por los donativos de otras 
personas, sufragaron su representación en el Santuario. Éste, por lo tanto, 
creemos que fue el origen de la segunda puesta en escena del dance al día 
siguiente de la celebración de su fiesta en Borja.209 (Fig. 44).

207 MARTÍNEZ CALAHORRA, J. C. El pintor borjano Baltasar González Ferrández, 
Catálogo de su obra. Centro de Estudios Borjanos, Borja, 2010, p. 206. 

208 “Crónica local”, en Ecos del Moncayo n.º 318, p. 1 [Borja, 29-VIII-1925]. 
209 A.C.ES.BOR. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de San Bartolomé. Verano 

1931.
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Fig. 44. Los danzantes D. Miguel Gómez, D. Ventura Lajusticia y D. Emilio Aznar 
López durante la romería al Santuario. ca. 1933. (Foto: CESBOR).

En el día de hoy, y desde hace bastantes años, tras el pasacalle por las 
calles del Santuario al son de la misma música del baile del roscón del día 
anterior, la cuadrilla de danzantes penetra en el interior de la ermita de la 
Virgen de Misericordia, donde el mayoral y el rabadán le recitan a la Vir-
gen un saludo y despedida respectivamente. Seguidamente, en la plaza del 
Santuario, tiene lugar nuevamente la representación del dance y paloteado, 
exactamente igual que en el día anterior, presidiendo el acto un lienzo de 
San Bartolomé que se conserva en la ermita del Santuario.

Siendo la plaza principal del Santuario el lugar primitivo donde se esce-
nificaba el dance, éste conoció otros lugares de representación durante la 
segunda mitad del siglo XX, concretamente: el CEREMI.210 Durante buena 

210 Comunicación personal de D. Serafín Lacleta López [Borja, 2-III-2014]. El Centro 
Recreativo de Misericordia (CEREMI) fue creado a mediados del siglo XX. Contaba con un 
bar, pista de baile contigua y una piscina en la cual, en un principio, estaba permitido bañarse 
conjuntamente a ambos sexos. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas locales intervinieron 
inmediatamente, llegando a decretar un interdicto por el que se dejó de celebrar Misa en el 
Santuario. Finalmente, se acordó fijar distintos horarios para hombres y mujeres. El CEREMI fue 
adquirido por las Hermandades del Trabajo, movimiento apostólico laboral fundado en 1947. 
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parte de la década de los años la celebración de la romería no estaba progra-
mada, no al menos oficialmente en los programas de las fiestas conservadas, 
coincidiendo con un momento de gran decaimiento de la misma.211 Sólo a par-
tir de 1971 vuelve a figurar en éstos, con la celebración del dance proyectada 
nuevamente en el CEREMI. Cinco años después comienza a celebrarse en la 
plaza de las Canales y, desde 1982, en la plaza del Santuario.212 (Fig. 45).

Fig. 48. Mudanza de las cintas en el CEREMI durante la romería al Santuario el 25 
de agosto de 1973. (Foto: CESBOR).

La romería al Santuario sirvió de inspiración para la obra que con el 
mismo nombre realizó D. Ramón Borobia Paños en 1949. Aunque en un 
principio se trataba únicamente de una composición para banda, D. Agustín 
Aperte Arcega animó al compositor a hacerla escenificada, siendo el autor 
de su letra.

211  Así lo expreso DOMÍNGUEZ PABLO, F. “Desde Borja. Fiestas de San Bartolomé”, 
Heraldo de Aragón [Borja, agosto de 1968].

212  A.C.ES.BOR. Programas de fiestas de los años citados. 
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FESTIVALES DE DANCE EN LA CIUDAD DE 
BORJA Y SALIDAS EXTRAORDINARIAS DE 

LOS DANZANTES DE SAN BARTÓLOME

1. BORJA: SEDE DE FESTIVALES DE DANCES

— Borja. 1984. I Festival Comarcal de Dance
16 de agosto de 1984: Danzantes de Ambel.
17 de agosto de 1984: Danzantes de Añón.
18 de agosto de 1985: Danzantes de Gallur.

— Borja. 1985. II Festival Comarcal de Dance
20 de agosto de 1985: Danzantes de Ambel.
21 de agosto de 1985: Danzantes de Ainzón.
22 de agosto de 1985: Danzantes de Luceni.

— Borja. 1987. III Festival Comarcal de Dance
22 de agosto de 1987: Danzantes de Bulbuente y Gallur.

— Borja. 1988. IV Festival Comarcal de Dance
23 de agosto de 1988: Danzantes de Mallén y Alcalá de Moncayo.

— Borja. 1997. V Festival Comarcal de Dance
24 de agosto de 1997: Danzantes de Bulbuente, Ambel, Ainzón, Male-
ján, Remolinos, Gallur, Tauste y Borja.

—  Borja. 10 de junio de 2001. “Encuentro de dances y palotiaus”

—  Borja. 4 de noviembre de 2001 “Encuentro de dances y palotiaus 
del Moncayo”. Danzantes de Ainzón, Bulbuente, Maleján, Novillas, 
Talamantes, Ambel, Albeta y Borja.
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2.  SALIDAS O ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS 
DANZANTES DE SAN BARTOLOMÉ

—  Zaragoza. 1944.

—  Santuario de Misericordia. (Borja). 1948, con la participación de 
danzantes de Ainzón, Bulbuente y Gallur en la romería comarcal 
celebrada el 20 de junio de dicho año.

—  Zaragoza. Congreso Mariano Internacional. 7-11 de octubre de 
1954.

—  Zaragoza. III Certamen de Dance Aragonés, octubre de 1959.

—  Borja. Casa de los Marqueses de Castejón. Verano de 1964 ó 1965.

—  Borja. 25 de septiembre de 1965. Plaza del Mercado. I. Certamen 
Comarcal de Folklore Aragonés en la modalidad de Dance Regional 
junto con los danzantes de Ambel, entre otros.

—  Bulbuente. Encuentros de dance, agosto de 1978.

—  Zaragoza. Casino Mercantil. Finales de los años setenta.

—  Corporales de Daroca. Día del Corpus, junio de 1988.213

—  Monasterio de Veruela. ca. 1988-1990.214

—  Gallur. Concentración de danzantes. 1990.

—  Magallón. I Encuentro de Dance Villa de Magallón, 10 de junio de 
1990.

—  Mallén. Fiestas patronales, 2 de septiembre de 1990.

—  San Mateo de Gállego. Concentración de danzantes. ca. 1990-1991.

—  Zaragoza. Primavera cultural. 1993.

—  Grisel. II Jornadas Culturales San Jorge. 1994.

—  Ainzón. 10 de agosto de 1998.

—  Zaragoza. Fiestas del Pilar, 10 de octubre de 1998.

—  Danta di Cadore. (Italia). noviembre de 2002.

—  Jurançon. (Francia). 2004.

—  Zaragoza. Exposición Internacional. “Agua y desarrollo sostenible”. 
Pabellón de Aragón. 2008.

213  En el 750 Aniversario del Milagro de los Santo Corpotales.
214 No nos han proporcionado más información sobre dicha representación. 
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—  Lisle sur Tarn. (Francia), julio de 2009. En el contexto del acto de 
hermanamiento con esta localidad francesa.

—  Zaragoza. Actuación en el programa televisivo “Dándolo Todo Jota” 
de Aragón TV, 20 de marzo de 2011.

—  Grisel. I Encuentro de Cipotegatos del Moncayo. 24 de junio de 
2012.

—  Santuario de la Misericordia (Borja). I Encuentro de antiguos dan-
zantes de San Bartolomé. 25 de agosto de 2012.

Asimismo, los danzantes de San Bartolomé participan en las bodas y 
diversos acontecimientos familiares de sus compañeros e, igualmente, desde 
el año 2011, cuatro de ellos, con la indumentaria repristinada, portan el farol 
monumental del primer misterio glorioso, cada primer domingo de mayo, 
durante el Rosario de Cristal de Ntra. Sra. de la Peana.215

215 Agradecemos al danzante D. Ruben Paños Yoldi el habernos suministrado buena parte 
de toda esta información que, sin duda, tendrá que ser completada en el futuro. 
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SALUDOS DEL MAYORAL

1. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Aunque se documenta en el dance celebrado en el Santuario de 

Misericordia el 25 de agosto de 1931, su composición parece circunscribirse 
a las últimas décadas del siglo XIX.

— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 
Centro de Estudios Borjanos.

Llegó el día señalado,
llegó del santo la fiesta,
la que con gran regocijo
anualmente se celebra.

Libres ya de las fatigas
y del campo las faenas,
que a nuestro santo patrón
nos entreguemos es fuerza.

A ti pues, Bartolomé,
nuestras almas hoy se elevan,
para demostrarte el celo
de que siempre se hallan llenas.

Tus hermanos reunidos
pudiste ver en tu iglesia,
rindiéndote el homenaje
que mereció tu paciencia.

Desde esa mansión celeste
do tu virtud se refleja,
escucha las alabanzas
que tus siervos en la tierra
te dedican satisfechos
según sus escasas fuerzas.

A empezar pues, compañeros,
y nadie el ánimo pierda,
ya sabéis que en nuestro santo
la confianza está puesta.
Mas antes cumplir debemos
con el público que espera,
oír todos los trabajos
de esta difícil tarea.

Un saludo a nuestro alcalde
ya que su apoyo nos presta,
presidiendo los festejos
con que al santo hoy se venera.

No menos al ilustrado
párroco de nuestra iglesia,
que siempre con igual celo
su misión sagrada observa.
Al público en general,
que ya con ansia desea
dé principio la función
con que al santo hoy se le obsequia.
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2. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado en el dance celebrado en el Santuario de Mise-

ricordia el 25 de agosto de 1931.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, descen-

dientes de D. Manuel Bernal y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: Este saludo, aunque con diferentes modificaciones, 

se interpretó, al menos, en los años 1947, 1953, 1981 y 1984. Asimismo, 
también se adaptó para el dance de la Virgen de la Peana.

Es costumbre inmemorial
entre los pueblos cristianos
tributar sus alabanzas
una vez todos los años
al patrón y titular
elegido entre los santos
que nuestra Iglesia venera
por ser de Dios el agrado.216

Nosotros, con el ejemplo
de nuestros antepasados,
seguimos rindiendo el culto
que ellos nos han enseñado.

(Al santo)
A ti, pues, Bartolomé,
es a quien hoy tributamos,
llenos de fervor católico
estos festejos sagrados.

216 En algunas copias mecanografiadas, 
como en la de los años 1981 y 1984, se in-
corporó al texto una primera estrofa que di-
ce: “Se presenta el mayoral / con un saludo 
sincero: / primero a San Bartolomé / que es 
amigo verdadero”.

Y aunque inútiles esfuerzos
sean los que hacer podamos
para explicar tu virtud
y tus glorias algún tanto,
por abarcar nuevamente
conocimientos escasos,
es grandísima la fe
que todos te profesamos.

En ti y la benevolencia
de este pueblo confiando,217

tus glorias referiré
siendo de éstos ayudado.
Comienzo pues: un saludo
a nuestro alcalde enviando,
pues que nos ha permitido
celebremos estos actos
y los mismos, gustosísimo,
presidir ‘háse’ dignado.218

217 En la copia mecanografiada de 1947 
se refiere: “de esta ciudad confiado”.

218 En copias posteriores el verso se mo-
difica de la siguiente manera: “Comienzo 
pues: un saludo /a nuestro alcalde envian-
do / porque nos ha permitido / celebremos 
estos actos”.



125

No menos a nuestro digno
párroco, ilustre y preclaro,
que con su incesante celo
nos hace buenos cristianos.219

Sacerdotes y señores
que aquí nos están honrando,
y a ti, público creyente,
de quien perdón esperamos
si no resultase bien
el festejo preparado.220

(A los danzantes)
Ánimo pues, y a cumplir
cada uno bien su cargo,
porque de todo se chiflan
las chicas en estos casos.

El que estuviere soltero
y el que estuviere casado,
evita las calabazas
y los reniegos de un año,
a no ser que la cuestión
sea por estar borrachos,
por no querer trabajar
o por sisarles los cuartos.

219 En algunas copias posteriores este 
verso es suprimido. 

220 Como lo dicho en la nota anterior, 
este verso también fue eliminado en copias 
posteriores al igual que los dos siguientes, 
terminando el saludo con un verso ajeno a la 
composición original del texto: “Y al público 
en general, / que ya con ansia desea / dé 
principio la función / con que al santo hoy 
se le obsequia”. Tratándose, por lo tanto, del 
último verso del saludo del mayoral n.º 1 de 
este dance de San Bartolomé.

Contra estas enfermedades
si que no hay remedio sano,
pero, en fin, demos principio
al compromiso empeñado
y dejemos las mujeres
que son lo mismo que el diablo,
porque de las muy ladinas
ya hablará el cipotegato.
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3. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1932.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Glorioso Bartolomé,
ya nos ha llegado el día
para celebrar tu fiesta
con júbilo y alegría.

Hoy redoblan las campanas
demostrando la alegría
de éstos, tus fieles hermanos,
que te quieren con delicia.

Recordando aquellos tiempos
de nuestros antepasados,
con júbilo cantaremos
las glorias de nuestro santo.

También hemos de quererlo,
que es nuestro apóstol sagrado,
y en Borja ha de reinar
mientras exista un borjano.

Tiene aquí su cofradía
que en peana lo ha de llevar,
que es el santo más glorioso
de la corte celestial.

A ti, San Bartolomé,
se presenta el mayoral
a saludarte orgulloso
en nombre de esta ciudad.

Ya me puedes perdonar
si en algo te he ofendido,
que no es por abandonarte
lo que antes ha sucedido.

Ya sé que hemos sido ingratos
los años que han transcurrido,
pero no hemos olvidado
de tu imagen el cariño.

Fue por cambiar las ideas
de los estilos antiguos,
y por no cambiar costumbres
fuimos varios retraídos.

Hoy ya ha vuelto la baraja,
también las aguas al río,
y venimos a alabarte
con aumento de cariño.
No creo que haya un cofrade
que llegue a tener un niño,
que no lo lleve al rosario
a alumbrarte con su cirio.

Bartolomé ha de reinar,
que es nuestro apóstol querido,
y cojamos los consejos
que nos explica en su libro.

Ahora le daré las gracias
a nuestro alcalde querido,
porque el año pasado
ordenó como es debido.

Mandó salir el rosario
por la tarde sin perjuicio,
el cual fue muy numeroso,
con mucho orden y sigilo.

Todos estamos contentos
y también agradecidos,
porque se va reforzando
todo el ánimo perdido.

También don Roque Pascual
fue uno de los aplaudidos,
que aceptó nuestras ideas
y nos dio valiente ‘anímo’.
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Por eso la cofradía
estamos agradecidos,
y le pedimos al santo
que le conserve el destino.

También de estos mayordomos
estamos agradecidos,
porque han sido constantes
en cumplir con su servicio.

Llevan dos años al frente221

sirviendo en todos oficios;
que Dios los suba a la gloria
y los lleve al paraíso.

También he de saludar
al señor predicador,
que tan inspirado ha estado
por ser tan buen orador.

Si observamos el discurso
de esta presente ocasión,
alcanzaremos el premio
de la eterna mansión.

Ahora digo a los cofrades,
a los que sean de verdad:
que no olviden la limosna
que se paga en la hermandad,
para que cultos y gastos
todos se puedan pagar,
y triunfe la cofradía
como es cosa de esperar.

Ahora voy a despedirme222

de todos en general;
si en algo les he faltado,
creo me dispensarán.

221 En el texto original viene:“Llevan dos 
años de frente”.

222 El texto base de la transcripción trae 
“Ahora voy a despedirme de”, con repeti-
ción innecesaria de la preposición que inicia 
el siguiente verso.

Adiós, San Bartolomé,
orgullo de esta ciudad,
que nos des buenas cosechas,
que nos conserves la paz.

Adiós a los mayordomos
que no se me ha de olvidar,
lo mucho que habéis servido
que Dios os lo ha de premiar.

También a los bailadores
mil gracias os voy a dar,
porque engrandecen las fiestas
con su trabajo mental.

También la banda de música
tiene un triunfo sin igual,
debido al maestro que tienen
que trabaja con afán.

Adiós a los forasteros,
que no los quiero olvidar,
les doy a todos las gracias
por venir a acompañar.

Adiós al predicador
y a nuestro alcalde primero.
Adiós a Bartolomé,223

que nos dé mucho consuelo
para poder aguantar
las penas que están viniendo.

Y ahora todos los cofrades
a trabajar con anhelo,
para que todos un día
tengamos gozo completo
y nos podamos juntar
en el Reino de los Cielos.

223 El texto mecanografiado coloca un  
eneasílabo, “Adiso (sic) a San Bartolo-
mé”.
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4. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta o D. Agustín Aperte Arcega (atri-
buido).

— Fecha: Documentado en 1952.
— Original y copias conservadas por los descendientes de D. Manuel 

Bernal y Centro de Estudios Borjanos.

Con el permiso de ustedes
vamos de nuevo a empezar,
ésta, tan alegre fiesta,
de alto sabor rejional.

Oy se celebra la fiesta
de nuestro santo patrón,
que tanta fama ‘a’lcanzado’
en casi todo Aragón.

Voy a comenzar primero,
‘que’s’ regla de cortesía,
saludar al señor cura
y a toda su compañía.

Tanvién al predicador,
que con su gran elocuencia
nos a enseñado como paga
la Divina Providencia
a quien, como nuestro santo,
dio su vida por la Iglesia.

A ti, San Bartolomé,
tanvién t’e de saludar
en el día de tu fiesta,
i te vengo a suplicar
que ‘aceltes’ estos festejos
que en tu honor celebramos
estos jóvenes pastores
que bajo tu amparo estamos.

Con el corazón te pido
que nos des luz y entendimiento
para ensalzar tus virtudes
y cumplir con nuestro empeño.

¡’A’mpezar pues compañeros!
y nadie el ánimo pierda,
ya savis ‘que’n’ nuestro santo
la confianza está puesta.

Y al público en jeneral
que ya con ansia desea
dé comienzo la función
que a nuestro santo se obsequia.
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5. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado en 1955.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el presente saludo es el que, desde hace ya algunos 

años, se viene recitando con mayor asiduidad.

Es costumbre en este día
de tiempos inmemoriales
venerar a nuestro santo
con festejos populares.224

Costumbre tan arraigada
muy dentro del corazón,
porque en ella damos gloria
a nuestro santo patrón.

Pues es tan grande el ejemplo,
tan pura la devoción
que nos inspira esta fecha,
que mi pobre inspiración
y la de mis compañeros
de esta representación,
y la alegría del barrio
y toda la población
se exaltan, se multiplican,
en este día de hoy,
día solemne y gozoso
para Borja y Aragón.

Empezaré saludando
a nuestro buen señor cura,
que con celo y caridad
a nuestras almas ayuda.

224 En otras copias manuscritas y meca-
nografiadas esta primer estrofa se sustituye 
por la siguiente: “Es costumbre en este día 
/entre los pueblos cristianos, / venerar a 
nuestro santo / con festejos y con cantos”.

También quiero saludar
al señor predicador,
que difunde en sus palabras
las palabras del Señor.

A nuestro reciente alcalde,225

que con tantísimo ardor
nos anima en esta fiesta
en la que ha puesto su amor

A todas autoridades
y público en general
que ha venido venerando
a su santo patronal.

Y al objeto de la fiesta,
al gran San Bartolomé,
por quien se inunda de gozo226

y de piedad nuestro ser.

A nuestro santo rogamos,
de fe y esperanza llenos,
para llevar adelante
esto que nos proponemos.

Ensalzar con nuestros dichos
su virtud y su humildad
para que cunda el ejemplo
en toda la humanidad.

225 Haría referencia a D. Agustín Aperte 
Arcega, elegido alcalde en 1955. 

226 Estos dos versos no eran, en prin-
cipio, octosílabos: “gran San Bartolomé / 
para quien se inunda de gozo”.
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Así es que empiece la fiesta.
¡Prepararse, compañeros!
¡Aclarad bien las gargantas!
¡Ensanchad bien vuestros pechos!
¡Que se oigan altos, muy altos,
los milagros y los hechos
de nuestro santo patrón
y que suban hasta el cielo
nuestras voces reunidas
en este día supremo,
que el Santo junto al Señor
‘pa’ice’ que está sonriendo!
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6. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta o D. Agustín Aperte Arcega (atri-
buido).

— Fecha: Documentado ca. 1956.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: la última vez que se representó este saludo fue en 

el año 1982.

Antes de que comencemos
con nuestro tradicional
sainete y nuestros dichos,
es preciso saludar.

Porque el saludo es costumbre
llena de afabilidad
y el prólogo más correcto
de todo acto social.

Saluda el hombre educado,
saluda el hombre de paz,
saludan ricos y humildes,
saluda la vecindad.

El saludo es bienvenida,
el saludo es caridad,
una señal de respeto
y una muestra de humildad.

Porque el que va por la calle
sin dignarse saludar,
o le deben y no pagan,
o es mucha su vanidad.

Así, pues, yo saludo
antes de representar
porque es norma y es costumbre
de gente buena y cabal.

Saludo al señor alcalde,
que es mayor autoridad,
y a todo el Ayuntamiento
sin dejar un concejal.

Saludo al párroco insigne,
al predicador locuaz,
a los reverendos curas
que escuchándonos están.

Saludo a la concurrencia
que ha venido a presenciar
estos actos dedicados
a nuestro santo inmortal.

Saludo a los conocidos,
agradeciéndoles ya
sus aplausos cariñosos,
que más tarde sonarán.

Saludo a los forasteros
que con su presencia están
animando nuestra fiesta,
fiesta de cordialidad.

Saludo a grandes y a chicos,
saludo en totalidad
a todos los asistentes
y también a los que no están.

Y sin más que nos demore,
van ustedes a escuchar
lo que al santo dedicamos
con amor tradicional.
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7. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Década de los setenta del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Aquí me tienen ustedes
en este día agosteño
dispuesto a echar por mi boca
todo un torrente de versos.
Yo quiero, en primer lugar,
cómo cumple a un caballero,
saludar al señor párroco,
a todo el ilustre clero,
a mis nobles convecinos
y a los muchos forasteros
que de diversos lugares
han venido a nuestro pueblo,
para disfrutar del aire,
para irse a pescar ‘candrejos’
y comer la rica fruta
que madura en nuestros huertos.

Y después de este saludo
que lleva en sí un gran afecto,
voy a empezar el discurso
que dé a esta fiesta comienzo.
Si pego algún tropezón,
que no se rían les ruego,
pues hablar con tanto público
casi, casi, me da miedo.

Los bailadores de este año
pasamos poco del metro;
pero somos tan valientes
como Chamaco, el torero.

San Bartolomé glorioso,
aquí nos tienes dispuestos
a hacer el típico dance
que hacían nuestros abuelos,
cuando el “tuis” no se bailaba

ni era costumbre en mi pueblo
de trasnochar las mujeres
como si fueran serenos.
¡Cómo cambian las costumbres
en este planeta nuestro!
Aunque las personas cambien
como veleta ante el viento
y llamen a los pecados
costumbres que trae el tiempo,
hay que decir que el Señor
nos dio los 10 Mandamientos,
y que si no los cumplimos,
no entraremos en el cielo;
allí no se puede entrar
con sólo capa de bueno
y no pretendamos darle
cien mil vueltas al pandero.
San Bartolomé querido,
protégenos desde el cielo,
pues si no nos enmendamos,
nos va a lucir muy mal pelo;
con tantas modas del diablo
y gentes de poco seso,
el mundo parece ya
una merienda de negros.

¿Para qué quieren los hombres
ir a la luna o más lejos,
con las gentes alunadas
que hay en este mundo nuestro?

Si fuese predicador,
cuando yo le hablase al pueblo,
a los padres de familia
les daría este consejo:
educad bien a los hijos
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con vuestro intachable ejemplo
y decidles muchas veces
que han nacido para el Cielo.
Y a los hombres que en domingo
trabajan como los negros,
les diría con voz fuerte
que en la vida es lo primero
cumplir la ley del Señor
y no acaparar dinero,
y que dejen la blasfemia,
que es un pecado muy feo.

Y a vosotras, jovenzanas,
y a vosotros, jovenzuelos,
os diría que los bailes
son camino del infierno,
y que de una cosa mala
nunca sale fruto bueno.

Adiós, San Bartolomé,
o, mejor dicho, hasta luego,
pues te tendremos presente
en este bello festejo
y a lo largo de la vida
siempre te recordaremos.

Después de mi discursazo,
que aún ha salido derecho,
vamos a ver qué nos dicen
mis ilustres compañeros,
y escuchad las competencias
que tenemos para ellos.
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8. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Borjanos en general,
distinguida concurrencia
que a nuestros humildes diálogos
honráis con vuestra presencia.

Esto que a continuación
pondremos hoy en escena,
tiene su origen remoto
en antiquísimas fiestas
con que los buenos cristianos
celebraban la excelencia
de la fe que profesaban
con teológicas piezas.

En un principio los fieles
representaron escenas
y misterios de la fe
dentro mismo de la iglesia.

Más tarde, por mil razones
de respeto y reverencia,
estas representaciones
salieron ante sus puertas,
y poco a poco adquirieron
características nuevas,

tornándose de lo clásico
en populares consejas
los autos sacramentales
y farsas como la nuestra
quedan en el siglo 20
de aquellas sagradas fiestas.

Vaya entonces nuestro saludo,
pues somos gente correcta,
a autoridades locales;
también a las forasteras.
A nuestro querido párroco
y dignidades de la Iglesia.
A borjanas y borjanos,
gente de dentro y de fuera
que han venido a divertirse
de forma sana y honesta.

A todos les saludamos
y, por su digna presencia,
también les damos las gracias
de forma alegre y sincera,
y sin más que este preámbulo
puede comenzar la fiesta.
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9. SALUDO DEL MAYORAL

— Autor: D. Emilio Alfaro Gracia (atribuido).
— Fecha: ca. 1984.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Respetable concurrencia:
presentarme inoportuno
ante semejante audiencia
más flamenco que ninguno,
más parlanchín que en la tele
el Hermida o el Balbín,
con esa labia que impele
rollos y rollos sin fin.
¿No sería impertinencia,
cara dura, mucha geta?

Con la misma diligencia
que lleva a Arroyo227 a la meta,
y la misma obstinación
y paralela porfía
con que a la Federación,
que encabeza Pablo Porta,228

le reparte tantas tortas
José María García,
me presento en este estrado.

Mas yo no soy un rockero
ni tampoco un diputado;
tengo poco de torero
y confieso que detesto
a todos esos cantantes
que, como Camilo Sesto,
andan por ahí tan campantes.

227 Quizá se refiera a Carlos Arroyo 
Lanchas, ciclista profesional desde 1979 a 
1989. 

228 Pablo Porta fue presidente de la Fe-
deración Española de Fútbol entre 1975-
1984. 

Yo no soy Manolo Fraga,
tratando de echar por tierra
todas las leyes que hagan
González y Alfonso Guerra.229

Yo no soy el de Rumasa,
explicando a todo el mundo,
indignado y furibundo
lo que con su imperio pasa.230

Y les juro por mi honor
que no soy el locutor,
que en todas partes se enrola
para anunciar Coca-Cola.
No soy ése, no señor.

Pues si no soy orador,
diputado ni torero,
ni tampoco locutor
ni mucho menos rockero
¿qué demonios hago aquí
recitando poesías?

Ni el mismo San Malaquías
podría decirme a mí
en sus propias profecías
la razón de mi presencia

229 Manuel Fraga fue el jefe de la oposi-
ción en el primer gobierno de Felipe Gon-
zález, salido de las elecciones celebradas en 
España en 1982, en las que obtuvo mayoría 
absoluta. 

230 Rumasa fue expropiada por el Go-
bierno español el 23 de febrero de 1983, en 
virtud del Decreto-Ley 2/1983, por razones 
de utilidad pública e interés social. 
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ante tan selecta audiencia.

¿Quién soy yo? El mayoral
de un antiguo sainete,
a quien le han puesto el brete
de venir aquí a charlar.

Mas sólo, sin el zagal,
el diablo, el cipotegato
ni el ángel, que en poco rato
por aquí recitarán.

No tengo nada que hacer
porque, una representación,
al menos ha de tener
personajes que mover
a lo largo de una acción

(PAUSA BREVE EN LA QUE 
SIMULA MEDITAR)

Personaje solitario
de mi existencia ya dudo;
me sacaron del armario
tan sólo para el saludo.

Hola y adiós les diré
para cumplir la encomienda.
Repitan todas las lenguas
¡viva San Bartolomé!
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VIDAS DE SAN BARTOLOMÉ

1. VIDA DEL SANTO

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Fecha: 1931.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia, 

D. Serafín Lacleta López y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: En una de las copias conservadas por D. Miguel Andía 

Lajusticia aparece fechada en 1931 con las iniciales “L. N.” que interpretamos 
como Leoncio Nogués. Se documenta también en el dance celebrado en el 
Santuario de Misericordia el 25 de agosto de 1931.

Desde nuestros padres viene
la devoción a este santo,
a los que a su cofradía
nos hallamos congregados.231

Aunque somos jornaleros
casi todos de este barrio,
confesamos claramente,
y no por eso olvidamos,
los principios y misterios
y deberes de un cristiano.

Todos los pueblos eligen
por protector y abogado
al santo que más les gusta
o santa más de su agrado.

231 Posteriormente, esta primera estrofa 
suele ser frecuente que se incorpore a otros 
textos alusivos a la vida de San Bartolomé, 
como el n.º 2 que reseñamos a continua-
ción. 

También esta devoción
que nosotros inspiramos,
desde niños nuestros padres
este día conservaron.

Por eso todos los años
a San Bartolomé apóstol
le ofrecemos en olocausto.

Yo trato de descubrir
los misterios de este santo,
pero mi talento es corto:
creo será dispensado.

Pues aunque sea deprisa
yo referiré algún caso,
de los que cuenta la historia
que mis padres me enseñaron.
Fue glorioso San Bartolomé
a quien el Santo Evangelio,
de doce apóstoles que hubo
lo pone en número sexto.
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Su oficio fue pescador,
pero en tan puras costumbres
obedeció a Jesucristo
y se olvidó de los hombres.

Jamás pudo retirarse
de su divino Maestro,
siendo el apóstol que siempre
le escuchaba más atento.

Atendía a su Maestro
en todas sus conversaciones,
siempre atento en sus discursos,
edicto en sus oraciones.

El Evangelio refiere
que en Cafarnaún se halló
cuando el Redentor del Cielo
sólo salió el sirviente mayor.

Del gran centurión Cornelio
también se encontró en Naín,
cuando un hijo de una viuda
volvió a casa de su madre
quedando en la sepultura.

También presencio el convite
de Simón el fariseo,
y también las negaciones
que al Señor hizo San Pedro.

Marchó San Bartolomé
por espacio de cuatro años,
predicando la doctrina
anduvo los cuatro reinos.
La Sicarnia y Larcania232

y la Armenia que es el tercero,
en las Indias Orientales
compadeció largo tiempo.

Estudió luces de fe
por medio los cuatro reinos,
y logró la conversión
de un número de sugetos

232 Referencia a Licaonia, en Capado-
cia. 

que se volvieron cristianos.

San Juan Crisóstomo dice
que hasta los gentiles mismos
se quedaron admirados
y pidieron el bautismo.

Llegó San Bartolomé
a una nombrada ciudad,
donde a la sazón entraba
el rey con un escolta real.

Se introdujo a un templo
donde el ídolo Asterol,233

por mandato se un pagano
les daba una explicación.

Estando allí nuestro apóstol,
y viendo al predicador,
reinó un silencio silencio (sic) posible
que todo se enmudeció.

Luego principió a aspirar
la corona y el martirio,
tuvo lugar en Armenia
en un severo suplicio.

Pues fue San Bartolomé
de corazón generoso,
y se obligó a padecer
tormentos muy horrorosos.

Por mandato del rey Astiage234

en vida fue desollado,
por predicar la doctrina
de Jesús Sacramentado.

A vos, San Bartolomé,
vuestra vida he relatado,
lleno de placer y gloria
y de gozo entusiasmado.

233 Su identificación es, en realidad,  
Astaroth o Astarté. 

234 Hermano del rey Polimio, y soberano 
de Armenia era, en realidad, Astiages. 
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Pero antes de concluir
voy a pedir para todos
que nos libréis de tronadas
a todos vuestros devotos.

También ‘pa’ mis compañeros
os pido, santo glorioso,
que les des mucha salud
para que todos gustosos
podamos hacer el dance
en este día gozoso.

Y vos, excelso patrón,
retira las malas nubes
de nuestros campos y viñas,
porque si no tus cofrades
son sus familias perdidas.

Y que nos des mucha salud
hasta el año venidero,
y poder vivir gustosos
hasta vernos en el cielo.235

235 Asimismo, esta última cuarteta apare-
ce en varios de los dichos a San Bartolomé 
referidos aquí. 
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2. VIDA DEL SANTO

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas (atribuido).
— Fecha: ca. 1930-1936.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: Esta vida del santo fue representada por última vez 

en 1981.

Desde nuestros padres viene
la devoción a este santo,
a la que su cofradía
nos hallamos congregados.

Venimos a obsequiarte
con estas fiestas de tradición,
que están siendo el orgullo
de casi todo Aragón.

Somos más de cuatrocientos
que forman tu cofradía,
por eso nos reunimos
para ensalzar este día.

Recordamos los martirios
de la vida tan cruel,
y vemos que los sufriste
sólo por obedecer.
‘Seguistes’ a Jesucristo,
‘pudistes’ estar con Él.

Todos queremos seguirte
en tus misiones sagradas,
para ver si conseguimos
el cielo que tú nos guardas.

Sino fuera por tu amparo,
sino fuera por tu gracia,
ya habríamos sucumbido
en esta tierra ingrata.

Pero al tener esta fuerza
del cielo que tú nos mandas,
nos vale para tener
la religión sacrosanta.

Borja se mantiene siempre
en batallón reforzado,
y es por el amparo tuyo
que nos tienes reservado.

Hermanos: aquí tenemos
al apóstol que nos guarda,
debemos de obedecerle
por lo mucho que nos ama.

Él sufrió cruel martirio
por la religión sagrada,
y nunca quiso negar
esta fe que tanto amaba.

Y le quitaron la vida
cometiendo grande infamia
y él, con mucha paciencia,
la dio por salvar su alma.

Ya veis, queridos cofrades,
lo que sufrió nuestro santo,
que sin merecer la muerte
los ingratos lo mataron.

Todo lo hizo por la fe
de Jesús crucificado,
que defendió a la Iglesia
hasta ser sacrificado.

Y devemos de obsequiarlo,
hoy devemos de alabarlo,
que es un maestro del cielo
que Dios nos ha enviado.
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Tú eres nuestro apóstol,
nuestra fe y nuestro guía,
nuestro orgullo y tesón
para esta cofradía.

Así que todos te amamos
y te seguiremos siempre,
con corazón generoso
y con una fe ardiente.

Ahora voy a despedirte
para toda cofradía,
que nos conserves la paz
en todas nuestras familias

Guárdanos tú bendición
para cuando llegue el día
de que Dios nos llame a juicio
de las faltas cometidas.

Recuerda de tus hermanos
de esa hora tan crítica,
y los llevas a gozar
por siempre en tu compañía,
que es lo que deseamos
tu querida cofradía.
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3. VIDA DEL SANTO

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1940.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Mi cuerpo está espirituado
y mi corazón se ensancha;
¿cómo podré yo pagar
esta misión tan ‘engrata’?236

Fue este santo galileo,
pescador era su oficio,
muy respetable a sus padres,
de carácter humildizo.

Hacía ya mucho tiempo
que al Señor acompañando
corría muchas ciudades
y los pueblos predicando.

Éste fue Bartolomé,
santo en el apostolado:
sin cesar de noche y día,
no perdiendo la ocasión
de anunciar a los judíos
lo que era el Reino de Dios.

Él curaba a los enfermos,
Él daba vista a los ciegos,
restituyendo a millares
la salud a los hebreos.

Un día al ver el concurso
de gente que le cercaba,
se mostró muy condolido
de ver allí tantas almas.

236 En algunas copias se suprime es-
ta cuarteta por la siguiente, que pertenece 
a la vida del santo n.º 1: “Desde nuestros 
padres viene / la deboción a este santo, / 
y a los que en su cofradía / nos hallamos 
congregados.” 

Preso el Salvador del mundo,
que lo fue por los judíos,
fue tal la consternación
que estuvieron prevenidos.

Tanto le sobrecogió
la pena a Bartolomé,
que tres días encerrado
estuvo en Jerusalén.237

Hasta la Ascensión estuvo
con los demás en la escuela
y el día de ‘Pentecóstes’
empezó su vida nueva.

Ya salieron de misión
recorriendo las ciudades,
y tocó a Bartolomé
en las Indias Orientales.

Llevó a ellas el evangelio en hebreo
que, por su saber profundo,
dejó escrito San Mateo.

Llegó a una de las principales ciudades
y entró en el templo donde el demonio
daba oráculos por boca de Astaroz,238

y lo enmudeció a éste
hechando su bendición.239

237 En un texto mecanografiado se lee: 
“que estuvo tres días encerrado / metido en 
Jerusalén”.

238 Véase lo dicho vid. supra.
239 Esta estrofa está completamente al-

terada y no se aprecia forma de reestruc-
turarla.
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Quedose admirado el pueblo
de ver este testimonio:
Dios obliga, a su pesar,
a ahuyentarse el demonio.

Este santo fue a Albania,
a la Armenia fue lo mismo,
llegando a la Licaonia,
donde fue más distinguido.

Lo llama el rey Polemón,240

el cual está afligido
por una hija que tenía
en el más triste conflicto.

Éste ahuyentó a Satanás,
dejando aquel cuerpo limpio
de aquella noble princesa,
y éste fue un sólo testigo.

En el cual millares de almas
fueron todos convertidos,
y así que llegó a la corte
Astiaje ensoberbecido,
a nuestro santo patrón
lo mandó desollar vivo.

Una horrorosa maldad
que nunca jamás se ha oído:
mandó cortar su cabeza;
de este modo ha conseguido
lograr la gloria y la palma,
y así el Cielo ha merecido.241

240 Referido vid. supra. 
241 En algunas copias del texto se añaden 

como últimas estrofas dos versos de la vida 
del santo n.º 1: “Y Vos, San Bartolomé, / 
buestra vida ‘y’ relatado, / lleno de placer 
y gloria / y de gozo entusiasmado. / Y que 
nos des mucha ‘salu’ / hasta el año venidero, 
/ y poder bibir gustosos / hasta bernos en 
el cielo.”
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4. VIDA DEL SANTO

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Primera mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: la última vez que fue interpretado este texto fue el 

año 1984.

Cofrades y amigos míos:
brevemente voy a hablaros
del gran san Bartolomé,
del esclarecido santo
a quien con cultos y danzas
en este día obsequiamos.

No reseñaré su historia
en los hechos legendarios
que anualmente nos recuerdan
los oradores sagrados.

Pero sí os haré notar
un interesante dato,
de muchos desconocido
por no estar muy divulgado.

Todos sabéis que Jesús
obró su primer milagro
en las bodas de Caná
con un memorable rasgo:
convirtiendo el agua turbia
en vino excelente y claro.

(Tal vez algunos oyentes
estarán ya lamentando
no haberse encontrado allí
para coger unos tragos.)

También los más instruidos
sabéis que el prodigio obrado
en Caná de Galilea
fue a ruego, casi mandato,
de la Santísima Virgen,
que ha sido siempre el amparo

de todos los que La invocan
en sus trances apurados.

Pero no todos sabéis
que el novio elegante y guapo
era San Bartolomé,
el héroe a quien honramos,
codicia de muchas mozas
porque era honesto y gallardo,
que acababa de estrechar
la casta y piadosa mano
de una pescadora linda
como una rosa de mayo.

Y no vayáis a creer
que esto sale de mis cascos;
es tradición que conservan
autores serios y sabios.

No es de extrañar que a esta boda
fuese Jesús invitado
y Él acudió a enaltecer
el matrimonial contrato,
que siempre que desde entonces
se celebra entre cristianos
forma un “Sacramento grande”
como lo llama San Pablo.
Aludiendo a aquel festín
y al vinillo del milagro,
un gran poeta español
les dice a aquellos muchachos:
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“Pues en aquella jarana
no os daréis muy mal rato,
que vino bueno y barato
se puede beber sin gana.”

Gran verdad dijo el poeta;
y yo concluyo lanzando
tres gritos que testifican
mi afecto y mis entusiasmos:
viva San Bartolomé,
modelo de novios castos;
viva el apóstol de Armenia,
diseño de desposados;
y viváis todos vosotros
muchos y felices años
para servicio de Dios,
y de este mártir preclaro.
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5. VIDA DEL SANTO

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado en 1952.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, descen-

dientes de D. Manuel Bernal y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el texto fue representado por última vez en el año 

1982. Puede formar una unidad con el sainete n.º 11 del dance de San Bar-
tolomé.

Dios, al prometer al hombre
que sería redimido
por la sangre inmaculada
de su Unigénito Hijo,
ya tenía prefijada
tu misión y tu destino
como apóstol de Jesús,
como discípulo digno,
capaz de llevar sus leyes
a países242 desconocidos,
en los que imperaba el odio,
la idolatría y el vicio.

Naciste en humilde cuna,
¡San Bartolomé bendito!,
fuiste honrado243, trabajador,
leal, noble y sencillo.

Jesús, Divino Maestro,
al verte, fuiste elegido,244

invitándote a seguirle
por el mundo corrompido
a predicar la verdad

242 Esta palabra debe pronunciarse co-
mo monosílabo (sin hiato) para mantener 
las ocho sílabas.

243 La pronunciación ha de ser popular: 
‘honra’o’.

244 El original trae “al verte, fuiste por 
el elegido,”.

(…)245

a los malvados infieles
y a los temibles judíos.
Acompañaste al Maestro,
por el áspero camino
que su misión redentora
trazó como peregrino,
y pudiste ver amar
y ser a la vez testigo
de multitud de milagros,
de infinidad de prodigios
obrados con humildad,
pero tan de amor henchidos
que habían de conmover
los corazones más fríos,
convirtiendo a los herejes
y haciéndolos sus discípulos.

Al fin llegó la Pasión.
Murió el Maestro Divino
y empezó tu apostolado
recordando enternecido
aquellas santas palabras
que escuchaste a Jesucristo.
“La mies es mucha”, añadió
con voz firme y convencido,
“y pocos los operarios”,
exclamó con un suspiro.

245 Falta un verso, pues se interrumpe 
la serie romanzada de rimas asonantes en 
-í-o.
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A las Indias Orientales
fuiste como peregrino
predicando el Evangelio
en constante sacrificio.

Siguiendo ruta a la Albania,
y Etiopía y Armenia, tu voz246

se oyó en la tierra, cual grito
que retumba en las montañas
como un eco divino
que llama a los corazones
a oración y sacrificio.

El pastor en su cabaña,
en su palacio el caudillo,
al escuchar tu palabra,
sienten su pecho abatido
y sus almas conmovidas
por ese verbo encendido
que brota de tu oratoria
(…)247

y mueve a los corazones,
a Cristo y su fe rendidos,
a seguirte por la ruta
cristiana de tu destino.

En el reloj de tu vida
sonó la del sacrificio248

y la senda del dolor
—imitando a Jesucristo—
recorriste con orgullo,
satisfecho del martirio.

246 Posiblemente este verso es fusión de 
dos octosílabos, uno de los cuales manten-
dría la rima asonante. Al confundirse los 
versos, la asonancia se ha perdido.

247 Se ha perdido otro verso par con la 
rima correspondiente.

248 En un texto mecanografiado se lee 
“sonó la hora del sacrificio”.

Te condenó ateo juez
a ser desollado vivo
y, al ver con cuanta energía
soportabas el suplicio,
fuiste condenado a muerte
igual que cualquier proscrito.

Hoy al celebrar tu fiesta,
¡San Bartolomé bendito!,
arrodillado a tus plantas,
humildemente pedimos
que intercedas por nosotros
para alejarnos del vicio,
de las guerras, pedregadas,
y la infinidad de males
que este mundo perdido
sufre con tenaz castigo249

a tanta y tanta maldad
que hace el modernismo.

Esperando con fe ardiente
conseguir hacernos dignos
de estar en tu compañía
gozando del Paraíso.

249 Estos cuatro versos alteran la estruc-
tura del romance.
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6. VIDA DEL SANTO

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentada en 1956.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

La vida de nuestro santo,
apóstol de Jesucristo,
es un ejemplo inmortal
de humildad y sacrificio.

Santo varón siempre fue,
pescador era su oficio.
Noble, honrado, sano y fuerte,
y huyendo siempre del vicio.

Cristo, al verlo con Felipe,
su compañero y amigo,
dijo de él: “Éste es un hombre
sin doblez, honesto y digno”.

Entonces Bartolomé
trocó el mar por el camino
y de pescador de peces
pasó a pescador divino.

Y así, siguiendo al Señor,
acatando su designio,
entró en el apostolado
entre los doce elegidos.

Luego emprendió su misión
caminando por caminos
nunca fáciles ni suaves,
siempre sembrados de espinos.

Y cuando se repartió,
al ascender Jesucristo,
el mundo entre los apóstoles
para extender el dominio
de la luz y la verdad,
tocole en turno y destino
a nuestro Bartolomé

por un superior designio
de Licaonia y Albanio
los países más recónditos
y las Indias Orientales
con sus parajes inhóspitos.250

Con su espíritu impaciente
y con su verbo encendido
fue predicando la verdad
entre los feroces indios.

Cautivados muchos hombres
abandonaban sus mitos,
para abrazarse a la Cruz
del naciente Cristianismo.

Y año tras año pasó
entre tremendos peligros,
predicando la verdad
siempre fiel a su destino.

En Armenia conquistó
por un milagro inaudito
desde el Rey con su corona
al último de sus súbditos,
al librar a la princesa
de unos demonios malditos.

250 Estos dos versos presentan rima en 
-ó-o, que rompe la estructura del romance 
(-í-o), al igual que, algo más abajo, el verso 
“al último de sus súbditos”, que tiene -ú-o. 
Esto puede deberse a que son palabras esdrú-
julas y su penúltima vocal (la que aparente-
mente lleva el peso de la rima) es i.
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Pero el traidor Astiages,
reyezuelo torpe e impío,
ordenó su detención
y preparó su suplicio,
mandando a sus seguidores
que le desollaran vivo,
y el 24 de agosto,
tras sufrir cruel martirio,
le cortaron la cabeza
y voló con Jesucristo.

Ésta es su historia admirable
de piedad y devoción.
Su recuerdo es imborrable
impreso en el corazón
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7. VIDA DEL SANTO

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Al comenzar nuevamente
este típico festejo,
saludo efusivamente
al muy estimado clero.

También a los mayordomos,
a los cofrades en pleno,
a mis nobles convecinos
y a todos los forasteros
que han venido a esta ciudad
de lugares muy diversos.

Y después de este saludo
mío y de mis compañeros,
escuchen todos ustedes
lo que bulle aquí dentro…251

Como es ya tradicional
en este histórico pueblo,
hoy celebramos la fiesta
de un gran santo galileo
cuyo nombre está grabado,
no solamente en un templo,
sino también en las almas
de sus cofrades sinceros,
los cuales en esta fecha
sienten correr por su pecho
un torrente de emoción
y un río de gozo inmenso.

251 Estos catorce primeros versos son, en 
realidad, un saludo del mayoral. 

La piadosa cofradía
por medio de este festejo,
que se viene celebrando
desde hace tanto tiempo,
quiere cantar las virtudes
que nos ofrece el ejemplo
del gran San Bartolomé,
hombre de carácter recio,
que siguió con valentía
la doctrina del Maestro.

Era San Bartolomé
un pescador galileo,
mas al llamarlo Jesús,

dejó la barca en el puerto
y la nave de su vida
tomó un nuevo derrotero,
que habría de conducirle
al Reino del gozo eterno.

Después de ascender Jesús
gloriosamente a los cielos,
los apóstoles marcharon
henchidos252 de amor sincero
a propagar por el mundo
la nueva del Evangelio.

El gran San Bartolomé,
apóstol sencillo y bueno,
estuvo en la Licaonia,
en el territorio armenio
y en las Indias Orientales
predicando con gran celo.

252 El texto mecanografiado trae “hen-
didos”.



151

Por la gracia del Señor
hizo prodigios sin cuento.
Proyectó sobre las almas
la luz del santo Evangelio
y dio lección de virtudes
con su limpio y puro ejemplo.

Y después de dura brega
al servicio del Maestro,
bajo el mandato de Astiages
sufrió un martirio cruento.

Tras desollarlo vivo,
rodó su cabeza al suelo
y, liberada ya el alma
de la prisión de su cuerpo,
entró cargada de frutos
en la eterna paz del cielo.

Al celebrar esta fiesta
con regocijo y contento,
es necesario que hagamos
el propósito sincero
de practicar la doctrina
que nos ha dado el Maestro.

Doctrina que habla de amor
y que nos promete el Cielo
si de corazón cumplimos
la Ley de los Mandamientos.
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SAINETES

1. SAINETE

— Autor: ¿Dámaso Gregorio Soriano e Isidro Bernal?
— Fecha: ca. 1884.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: se trata del texto más antiguo del dance de San Bar-

tolomé que hemos localizado.

Mayoral
En obsequio de nuestro apóstol
hoy su ‘ermandá’ la proclama,
muy amables nuestros pechos
en júbilo se desgarran.
Reyne el gozo y halegría
celestial en nuestras almas,
que donde San Bartolomé abita
jamás el gozo ace falta.
Como ermoso sol susuraos
tiene el apóstol su cara,
es comsuelo de los tristes,
norte de las almas santas.
Y si nunca en este día
bisteis que se celebrara
su fiesta con tanto brillo
y solemnidad tan clara,
benid por la bez primera
a escuchar sus alabanzas,
como el amor de ynocentes
[tachado: murió sin decir palabra].
[Añadido: sencillas cual nuestras 
gracias].

Rabadán
Yo beo que llama a todos
y a mí no me dice nada,
mi mayoral, sólo yo
en esta función faltaba.

Mayoral
Lo mismo que en los entieros
es preciso la guitarra,
márchate a guardar borregos
que nadie te pide nada.

Rabadán
Mayoral, me parece que los beo
‘barrear’ por esta plaza,
pero no pase usted pena
que todos en paz descansan.

Mayoral
Sin duda as dejado que
mala tranpa los \llebara/

Rabadán
Pues así, una cosa así
les entra muermo a las cabras,
un barranco a los carneros
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se los llebó una tronada.
Y los corderos murieron
bien plagadicos de sarna,
y el burro del mayoral,
que se arimaba a una tapia,
para rebuznar mejor
que las piernas le flaqueaban,
abrió tanto la boca; así: aaaa
murió sin decir palabra.

Mayoral
Mal muermo te coja a ti,
mal barranco y mala sarna,
bribón que te estás riendo
de mis males y desgracias.

Rabadán
Pues qué quiere usted, ¿qué lloré?
haora no tengo ganas,
que yo bengo a divertirme
con mi cayado y zamarra.

Mayoral
Pues pícaro, ¿y los carneros?

Rabadán
¿Los carneros?, ¡qué tontada!,
hoy lo serán mis amigos
y nos beremos mañana.

Mayoral
Conque ¿tratas de quedarte?

Rabadán
Y dibertirme unas miajas,
que bastante malos ratos
paso por esas majadas.
Como mal y duermo peor,
sufro los soles y escarchas.
Vino bevo malo y poco
y echo cristiano con agua.
Y pues una bez que me toca,
hoy pienso andar de jarana
que el bino con la bulleta
suele mejorar la raza.

Mayoral
Pues desde luego conbengo
el que por hoy no te bayas,
y podrás acer papel
en la fiesta proyectada.

Rabadán
¿Qué papel ni qué demonios?
en casa lo aré de estraza.

Mayoral
Ombre no, quiero decir
que entrarán \en la conparsa/,
porque tendremos oy dance
y bailarás.

Rabadán
Buena gana.
¿Yo bailar?¡sin duda alguna
debo ser mui buena estanpa!
¿’Quié’ usted que se me rían
los que aciendo mil monadas
bailan eso, pues si balses
o no sé si contradanzas?

Mayoral
Pues contradanzas bailamos
en la fiesta proyectada.

Rabadán
Pues a buscar otro pronto.
Eso, conmigo, no parla.
Yo no sé más que la jota,
y no a de ser ‘puntiada’.
Que bayan los lechuguinos
a bailar sus contradanzas.

Mayoral
Ya te abíamos preparado
un pantalón y casaca
para que lucieras oy
tu persona delicada.

Rabadán
Mal caza el gato con guantes.
No le ará mala ensalada
si e de ser yo la lechuga
con que usted regale su alma.
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Yo sólo entiendo de trajes
de labrador como banda,
y medias sin concluir,
calzón corto y alpargata.

Mayoral
Adelante cómo quieras,
con tal que entres en danza,
que hoy, en honor del apóstol,
a celebrar se preparan
todos éstos, mis amigos,
y tanbién mis camaradas.

Rabadán
Pues chicos, cuando ‘queréis’
‘podráis’ mui bien comenzarlas,
porque mis tripas están
bacias como una flauta.
Y después del baile abrá
algo con que reforzarlas,
y beberemos tanbién
cosa que no sea de agua:
como vino y retacia
o de la rica garnacha.
(…)

Rabadán
Algo será, yo no sé.

Mayoral
Pues el benir tan a pelo.

Rabadán
Benga a pelo, venga cerda
a que por llober me mata
que parece está de fiesta
y bale más un barco
que ser rabadán tres años
con campanas y cencerros.
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2. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: 1894.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

Político
Después que digan con toda 
‘antención’:
buenos días, caballeros,
mui buenos se los de Dios
me dirán qué sinifica este enorme.

Mayoral
(…) escelso patrón.253

Político
Les aprecio el proceder
con todo mi corazón,
que a las cosas relijiosas
ay que tener deboción.

Cómo siempre hoygo alabar
este precioso rincón,
al dirijirme a los Baños
mi entrado en Aragón.

Y en hese pueblo inmediato
aquí me an encaminado,
que me an dicho que avia \fiesta/
con dances y paloteados.

Y supuesto que no tengo
‘quiaceres ‘ aprecisados,
me quedaré todo el día
tan sólo por escucharos.

Mayoral
(…) No ay rigola ‘ber\dá/’.

253 De toda la intervención del mayoral 
únicamente se conservan en el texto original 
las últimas frases de los versos que sirven pa-
ra dar las entradas a los otros personajes. 

Político
Y ¿en qué consisten las pagas
que echan a esta ciudad?

Mayoral
(…) Puedes disponer de un real.

Político
¡Caray!, pues si no me acerco
por esta pobre ciudad,
la dejan en cuatro días
hecha una calamidad.
¡Ánimo! pues, ciudadanos,
no ‘tenís’ porque temer,
que sólo con mi influencia
mucho es lo que puedo acer.
En este primer octubre
yo bolberé al ministerio,
y lo primero que aré
poner en esto remedio.

Mayoral
(…) gustosos le serbiremos.

Político
Estoi ya mui satisfecho
de la jente de este pueblo,
y será lo suficiente
para interesarme de lleno.

Mayoral
(…) Mándenos usted al momento.

Político
De mucho ‘podís’ valerme
sobre todo en este caso,
que ahora ba aber eleciones
de señores diputados.
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Mayoral
(…) Quiere meterse en más caldos.

Político
Hombre, por mí no señor,
pues se trata de un ermano,
oy en la diputación
se podía ganar algo.

Mayoral
(…) Y todo es tranpas i engaños.

Político
Me an botado en muchas partes
y las que me botarán,
pero que sienpre e pagado
lo que bale y mucho más.
Y de por parte mi ermano
algo gratificará,
también ará cuanto pueda.

Rabadán
Hombre, abla usted algo pronto
¿sabe usted la ‘boluntá’
de todos los que me escuchan
en la plaza nada más?

Político
Pues lo que será ya lo sé:
si siguen tu ‘boluntá’
se podían ganar algo
y todo lo perderán.

Mayoral?
(…) es lo que podemos esperar.

Rabadán
Pues hombre, tengan paciencia,
que no ay porque desmayar,
que gracias a Dios tenemos
talento para gobernar.

Mayoral?
(…) esto por no tener que estancar.

Político
Dejaremos de todo esto,
¿para qué emos de cansarnos?
aré que todos se calles
pues yo me labé las manos.
Pues señores me despido
de un pueblo tan atrasado,
me dirijiré a la fonda
para tomar un bocado.
Aguardaremos el tren
y cuando benga tomarlo,
y gozaremos en grande
en el presente berarano (sic).
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3. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Década de los noventa del siglo XIX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

Rabadán
(…)
con lo ocho compañeros
le he oído a usted esplicar
bonitos y alegres versos.

Mayoral
Sí, señor, como tesoro y blasón
del más fino lucimiento,
pues mire usted, es un don
que viene de los abuelos.

Rabadán
¿Y a qué santo obedecen
los festejos de este día?

Mayoral
Pues será usted forastero
cuando dice qué le digo
sobre las danzas y bailes
que acemos en este día.

Rabadán
Soy un pobre segador
que bajamos de Castilla,
cansados y los pies muertos
y como es largo el camino
nos obliga el descansar
porque ya estamos rendidos.

Mayoral
Sí, es berdad,
no se siente el trabajar,
lo que mata es el camino.

Rabadán
Si supiera mayoral
lo que a mi me a sucedido

Mayoral
Explíquese pues segador,
y cuénteme lo ocurrido.

Rabadán
Salimos una cuadrilla
de mi pueblo decididos
para ganarnos la vida,
y tan mal no a surtido
que emos segando once días
a precios muy baratísimos,
en Gómara emos cobrado
que no me atrebo el decirlo.

Mayoral
Cobrarían a 10 reales.

Rabadán
¡Quién los hubiese cojido!
El precio que nos pagaron
es a peseta y sin vino.

Mayoral
No me estraña pues que diga
que Castilla está perdida.

Rabadán
Pues no están sólo el contarlo,
lo más triste y más limpio
es el salir de su casa
sufriendo mil sacrificios.
No crea que yo esajero
porque todo está perdido.
En Ribera sucedió
cuatro cuartos de lo mismo:
así es que le digo a usted
que estamos más afligidos.
Si rebajasen las pagas
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tendríamos más alivios,
se ganarían jornales,
seríamos mejor vistos,
porque a los pobres del campo
los tienen poco aplaudidos.

Mayoral
Esa es la pura berdad.
Tiene razón buen amigo,
que cuantos galupos comen
con el pobre campesino.
De modo que si quitasen
cesantías y empleados,
entonces los labradores
serían más aliviados.
A si es que estamos en Borja
todos al último grado,
malvendiendo las aciendas
si no acompañan los años.
Dejaremos nuestra patria,
a nuestras familias y campos,
todos tendremos por fuerza
que marchar abandonados
si el govierno no rebaja
esta infinidad de pagos.

Rabadán
En Borja se quejan mucho,
¡si oyesen los castellanos!
que entre el govierno y los condes
los dejan espelletados.
Con eso que no a llovido
en una porción de años,
tiene usted sin cultivar
la mayor parte los campos.

Mayoral
Tamvién le esplicaré a usted
lo que en Borja está pasando,
aquí están todos los artes
y el comercio agonizando.
No podemos soportar
el mantener tanto bago,
luego tiene la ciudad
toda llena de empleados,
comiendo a la sopa baba

a costas de nuestros cuartos.
Antes tenía usted
dos alguaciles y malos,
que eran el Pito y Beletas
y andaba todo más llano.
Luego tiene el municipio
sólo por tres governado:
padre, hijo, Espíritu y Santo
los que disponen los cuartos.

Rabadán
Sí es berdad sí, mayoral,
tiene muchísima razón,
que se nos chupan la sangre
al pobre trabajador.
De modo que si quitasen
cesantías y empleados,
entonces los campesinos
serían más aliviados.
Pero no piensan en eso:
lo que acen es aumentarlos.

Mayoral
Esa es la pura berdad,
no le digo yo al contrario
porque el govierno se goza
de bernos andar descalzos.
Tiene usted, sin ton ni son,
benden aquí el arbolado,
y por las calles no pueden
los perros andar descalzos
por la poca policía
que ponen los empleados.
Todas llenas de aguas sucias,
chiquillos alborotando,
y tiene usted las farolas
a media luz alumbrando,
que por la calle de Rueda
y por lo último del Barrio,
que no es aún la ora tocada
y ya las ban apagando.
Para eso los concejales
que entraron ace ya un año,
muchas cosas prometían
pero vien quietos quedaron.
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¡Tanto como prometían
y fuera pagas y empleados!

Rabadán
Pues serían hombres listos,
personas de mucho rasgo.

Mayoral
¿Si eran listos dice usted?
La mayor parte abogados.
Se uviese reído usted
si lo llega a presenciarlo,
porque Borja parecía
enteramente un teatro
cuando andaban por las calles
como frailes predicando,
repartiendo papeletas
por todos puestos ablando:
rebajaremos las pagas,
quitaremos empleados,
parece que iban acer
infinidad de milagros.

Rabadán
Pero en últimas ¿qué an hecho?

Mayoral
Aumentarnos más los pagos.

Rabadán
Pues ablemos de otra cosa
y dejemos esto a un lado.
¿Sabe usted a qué hora es la fiesta?

Mayoral
A las once ‘se’acabado’.

Rabadán
Siendo así como usted dice
no me espero más: me marcho,
porque estarán mis amigos
impacientes esperando,
porque tenemos que estar
toda noche navegando.
Pero antes de marchar de aquí
le daré gracias al santo,
rezándole unpadrenuestro
y de rodillas postrado.

Delante de su presencia,
y con los brazos cruzados
le cantaré una alabanza
como lo acen los cristianos
conque… ¡se quede con Dios amigo!,
y siga pues onrrando al santo,
que nos dé mucha salud
para bernos otros años…
(Ace el rabadán como que se marcha).

Mayoral
¿Pero se marcha de beras?
Mire ‘que’s’ lo que e pensado:
que se queden a las fiestas
y después podrán contarlo,
el dance que a nuestro santo
le acemos todos los años.
En mi casa dejarán
caballerías y atos,
comerán y beberán
y no les costará un cuarto.
Y mañana todos juntos
marcharemos a un Santuario,
pasando un célebre día
con todos los compañeros,
y berá usted allí bailar
tan alegres y risueños,
unos tirando al barrón
los otros cantar por ciento.
Todos andan con sus faenas,
preparan comida, almuerzo:
es un placer delicioso
el andar por los paseos.
Unas aguas tan preciosas
que caen por los caños frescas,
más fresca que está la nieve
en la estación del invierno.
Así es que le digo a usted
que es un placer muy inmenso,
con que usted puede tratarlo
con sus ocho compañeros.254

254 Referencia clara a la Romería al 
Santuario y, por lo tanto, posterior a 1887, 
cuando se verificó la primera. 
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Rabadán
Boy a ber lo que me dicen
y bolberé al momento.
(Se marcha el rabadán. Entra con los 
ocho segadores).

6.º danzante.
A este santo protector
le cantaré una plegaria.

Rabadán
Todos unidos y alegres,
todos estamos gozosos
en acer lo que usted manda.
Mayoral
¿Con qué están todos conformes
en ayudarme a las danzas,
que ante el gran Bartolomé
en su día se preparan?
Yo les pagaré a ustedes
sus trabajos lo que balgan.

Rabadán
No señor, no.
Le ayudaremos por nada,
que a este santo milagroso
tenemos que ‘dale’ gracias
por lo que nos a pasado
en medio de las carrascas,
o mejor dicho en Moncayo,
porque el morir se pensaba.
A si es que cuando usted guste
la fiesta puede principiarla.

Mayoral
¿Con qué están todos conformes
en cantar sus alabanzas…?

(Escena del cipotegato)

Mayoral
No señor, porque nos falta
esplicar la vida del santo
y bailar las contradanzas,
acer tan bonitos juegos
con arcos, palos y espadas.

Rabadán
Y después de concluir
el darle todos las gracias,
atentamente y unidos
el cantar sus alabanzas.

Cipotegato
¿Si ando pueblos dice usted?
Pues usted no sabe nada.
Como soy tratante en vinos
ando la Francia y España

7.º danzante
¿Y de dónde es natural?

Rabadán
Deber ser de tierra estraña,
porque todos compradores
suelen ser todos de Francia.

Cipotegato
Por fuerza tiene que estar
siempre España entrampada:
¿y el ministro de Marina
tanto millón como gasta?

Rabadán
Qué les importa el gastar
si ellos no pagan nada:
lo mismo las Carolinas
el cederlas a Alemania.255

Tiene usted por estranjeros
nuestra nación gobernada.

Mayoral
Entonces pues ‘principemos’
y cantemos sus plegarias.

Rabadán
Prepararos compañeros
y alzar buestros dulces picos,
para cantar a la vez
todos a una y con brío.

255 Se trata de una interesante referencia 
histórica que permite situar el texto con pos-
terioridad a 1885. 
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Escena 5.ª

Mayoral
(…)

O danzantes y músicos
¡Brabo, muy vien!

Rabadán y danzantes
¡Viba nuestro mayoral!

Mayoral
¡Viba el apóstol de Cristo!

(A continuación seguirían los dichos 
al santo que no son referidos en el 
texto)

Mayoral
Y el patrono de esta tierra.

Rabadán
Ea pues, mi mayoral
bondadoso, alza tu lengua
y esplica de nuestro santo
sus virtudes y grandezas.

(A continuación el mayoral recitaría 
la vida del santo)256

(Tras la vida del santo se recita 
la arenga del rabadán contra las 
mujeres, concretamente la n.º 1).

256 Tampoco se refiere en el texto salvo 
las tres últimas frases: “Con tanto celo y 
amor / que umilde y reberente / espero tu 
bendición”.



163

4. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el texto se encuentra incompleto.

Rabadán
(…) ynflados como las ratas.

Mayoral
Qué ceño tan horroso
buestras caras hoy presentan,
pareze buestro semblante
más feo que el de las suegras.
Preciso es que recordéis
la fiesta que hoy se celebra,
dejaros de mal homor (sic)
y sea lo que Dios quiera.
A nuestro patrón glorioso
debemos consagrar el día,
y rebosen buestras almas
satisfación más cunplida.
Ya sabéis que en la ciudad,
en fecha tan señalada,
cada cual tiende a tirar
la casa por la bentana.

Rabadán
(…) ya no me queda.

Mayoral
Es triste, pero no inporta
en situación tan falta,
con cinco tragos de vino
se pone remedio al mal.

Rabadán
Pobre soi cual otro alguno,
pero como ya no tengo trabajo,
vivo feliz y contento
y más borracho que Baco.
¿Qué se muren? ¡feliz viaje!

¿qué nacen? mihenorabuena
¿qué se unde el mundo?
¡qué se unda!
Yo a pescar filosera
y, en días como el presente,
la pesco al amanecer
por la tarde y por la noche
y en paz las duermo después.

Mayoral
(…) ha de suceder.

Rabadán
¿Yo pensar? ay que bobada,
jamás he tenido a bien
quien pesca es esas tontu[ras]
sienpre alegre y a bibir.

Mayoral
(…) en caso tal.

Rabadán
En problema tan difícil
se he de decir la ‘berdà’
lo que aría no sé
pero si tan mala suerte
de este mundo he de esperar
creo lo más acertado
marcharme a la eternidad.

(…) muy buenos días amigo.
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5. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Finales del siglo XIX o comienzos del XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el texto se encuentra incompleto.

Rabadán
(…) es porque a todas mugeres
las entiendo: y sé lo que hablo:
digo no, si digo no,
digo sí; no me he casado
por cuestión de calabazas
que algunas mozas me han dando,
pero ¡qué necias que son
las que me han dicho que no!
Los menos les parecía
que las adoraba yo.
¡Chasco! (¡qué razón que tienen!)
pero yo qué he de decir:
si digo que las quería
sé que se han de reír de mí.

Mayoral
Muchacho ¿te has vuelto loco
o te has emborrachado?
Pareces un ‘taranbainas’
y armas un chapurreado,
y has dicho que nadie te oye
y estas de gente rodeado.

Rabadán
¿Y qué? ¿tengo yo la culpa?

Mayoral
No, quien la tiene es el jarro.

Danzante 2.º
Mejor será la mistela
que esta mañana ha envasado.

Rabadán
Vosotros me volvéis loco,
casi estoy avergonzado

de ver que la gente ha olvidado
todo lo que he hablado.

Mayoral
¡Pues animal! ¿ no estás viendo
que todo lo han escuchado?
O soy tonto, o a este mozo
las viejas lo ha embrujado.

Danzante
Las mozas de la costera
sí que le habrán encantado. [tachado: 
embrujado].

Rabadán
¡Cállate tú papanatas!
¿quién te mete a ti y en dónde?
cuando llamen en tu puerta
¿sabes?, entonces respondes.
Y dejarme continuar
hasta que me dé la gana
porque quiero a las mugeres
zurrarles bien la badana.
¡Señores! o me rebiento
o he de decir lo que siento,
que dirán que soy un loco
poco a poco.
Sé lo que voy a decir,
y diré la verdad pura
con cordura,
que no me gusta mentir.
Lo voy a descubrir todo
a mi modo,
pero lo he de hacer muy bien,
‘retebien’ (sic)
y así a todas casaditas,
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y viuditas,
y solteronas y mozitas
algo les diré también.

(A continuación vienen las críticas del 
rabadán).
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6. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Aunque se documenta en el dance celebrado en el Santuario 

de Misericordia el 25 de agosto de 1931, su redacción podría situarse hacia 
finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.

— Originales y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 
Centro de Estudios Borjanos.

Mayoral
¿No sabes mi buen zagal
la fiesta que hoy se celebra?

Zagal
A fe mía no conozco
mas fiesta que una de aquellas,
en que fue el amo satisfecho
con buen vino nos obsequia.

Mayoral
Es decir, ¿qué no has oído
que nuestra madre la Iglesia
las glorias del santo apóstol
en sus altares venera?

Zagal
Como de Iglesia se trate
es tan poco lo que sepa
que no puedo asegurar
ni una cosa tan siquiera.

Ya que del campo salí,
y en el campo, entre las bestias,
desde niño me críe.
Así, ¿es posible que entienda
lo que sea Religión,
ni si hay un Dios que nos vela,
ni el destino que al morir
a todos se nos reserva?

Recuerdo de la niñez
algo que tal vez oyera
de boca del señor cura
que predicaba en la aldea,

mas como el tiempo pasó
y tengo mala mollera,
ignoro lo que de dudas
en esto sacar me puedas.

Mayoral
Preciso será explicarte,
si es que con gusto lo oyes,
lo que en este día al caso
y que es religión entiendas.

Zagal
Empiece usted mayoral,
mi voluntad está presta
a escuchar con atención
la lecciones de la Iglesia.

Mayoral
Cuando en noche solitaria,
custodiando las ovejas,
observas el claro cielo
con tan brillantes estrellas,
cuando al sacar el rebaño
en busca de buenas yerbas
recorres el horizonte
de una mañana serena,
cuando observas que en Levante
el sol saliente se eleva,
y la inocente avecilla
con dulces trinos se alegra.
¿Todo esto no te sugiere
de que existe un Dios la idea?
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Zagal
En tal había pensado
formando de mil maneras,
un ser que de todo existente
capaz de criarlo fuera.

Mayoral
Dices bien, pues ese Dios
que concebir manifiestas
es el Dios que castigó
por sus injustas ofensas
a nuestros primeros padres,
ya sabes: Adán y Eva.
El Dios que en la Ley antigua
anunció por sus profetas
la venida del Mesías
que a todos nos redimiera;
aquel Dios omnipotente
que nuestras vidas conserva,
y que según nuestras obras
dará gloria o pena eterna.

Zagal
Tenéis razón, mayoral,
ya voy cayendo en la cuenta.
Seguid, que vuestro relato
me entusiasma y embelesa.

Mayoral
Así lo haré si te place
y la memoria se presta.
Pasáronse las semanas
de que Daniel el profeta
nos habla en la antigua Ley.
Y en aquella exacta fecha
verificose un portento:
de una mujer pura y bella
nació el Redentor Jesús
sin quebrantar su pureza.

Su niñez y juventud,
si bien en pobreza extrema,
con sus padres la pasó.
Mas luego a cumplir empieza
la misión que del Eterno
en el cielo recibiera

de extender la religión
que todo cristiano observa.
Ayudado por doce hombres
de mediana inteligencia
obró el milagro más grande
que pudo admirar la tierra.

En esos doce varones
que Jesucristo eligiera,
Bartolomé se encontraba,
dice la ley evangélica.
Siguió a Jesús nuestro santo
con abnegación completa,
observando siempre fiel
las doctrinas que aprendiera.

Inspirado por el cielo
con los dones de la ciencia,
Bartolomé se dirige
hacia el país de la Armenia.
Allí el paganismo abunda,
mas el santo, su fe puesta
en su divino Maestro,
ningún obstáculo encuentra.

Con pasmosa admiración
de los que el hecho presencian,
a los ruegos del apóstol
sus ídolos dan en tierra.
Mas no tardó Satanás
en tomar venganza fiera
de Astiages, del rey hermano,
se valió para esta empresa.

Aquél impío monarca,
sin escuchar las protestas,
a los verdugos con rabia
desollarlo vivo ordena.
Pasó aquel día sufriendo
los dolores con paciencia,
hasta que mandó el tirano
le cortaran la cabeza.

Zagal
Basta, mayoral, no sigas,
no hay corazón humano que oír pueda
semejante crueldad
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sin que de ello se conmueva.
Desde hoy prometo a fe mía
seguir siempre por la senda
que marca la religión,
cumplir todo cuanto en ella
para observar se contiene,
y con toda mi fe ciega
el santo mártir gustoso
consagrar mi vida entera.

Mayoral
He visto, mi buen zagal,
esos rasgos de nobleza
y a fe que tienes instintos
de caridad verdadera,
mas deja que llegue al fin
para que la historia sepas.

De aquella región los fieles
el glorioso cuerpo entierran.
Mas al fin apoderada
aquella gente perversa,
al agua del mar arrojan
cual si valor no tuviera.
En Anipari, con asombro
la caja intacta se encuentra,
y a Benevento trasladan
aquella preciosa prenda.

Transportado al fin a Roma,
donde hoy lo reverencian
con singular devoción
los fieles de nuestra Iglesia.

Zagal
Si mal no recuerdo, oí
que el demonio es quien las penas
al santo proporcionó.

Mayoral
Él es quien siempre aconseja
combatir la fe cristiana.

Zagal
Pues nada hay porque le tema
y, si en mis uñas cayese,
le juro por mi fiereza
que asado me lo comía
cual exquisita ternera.

Satanás
¿Qué estáis hablando maldito
gusanillo de la tierra?
¿Qué dices que te propones?
Aquí me tienes, contesta.
Si tú no tienes valor
busca pues quien te defienda.
¿Dónde tienes el coraje
y de tu ánimo las fuerzas?

Y tú, mayoral imbécil,
¿es que arrebatarme piensas
con engaños y mentiras
de entre las uñas mi presa?

Ese Dios a quien adoras
jamás tuvo la existencia,
ni es un ser omnipotente
ni que pueda serlo creas.
Así pues, no te molestes
en probar cosas inciertas,
y a los que están de mi parte
imbuir esas creencias.

Mayoral
Te conozco. No me asustas
por muy terrible que seas,
pues ese Dios a quien odias
y a quien debes obediencia,
no consiente que a sus hijos
si no quiere, ofender puedas.

A su servicio estuviste
adorándole en la excelsa
región de las almas justas,
mas por tu necia soberbia
y tu más injusto orgullo
te arrojó de su presencia.
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Satanás
Ira feroz del infierno,
mil rayos sobre ti vengan
Es decir ¿qué a ese tu Dios
inferior me consideras?

Mayoral
Y a sus órdenes sujeto.

Satanás
Entonces ¿por qué las piedras
que en el desierto a Jesús
presenté no hizo que fueran
pan y piedra juntamente?

Mayoral
A eso mis fuerzas no llegan.
Pero tú, Bartolomé,
de ningún modo consideras
que así la fe del Señor
Satanás eche por tierra.
Suplica al Dios de los cielos
acuda en nuestra defensa,
pues que su nombre es objeto
de tales irreverencias.

Ángel
En el nombre del Señor
que desde la gloria os vela.
Recibid mil bendiciones
por la acometida impresa (sic)
que en su beneficio y gloria
de todos es manifiesta.
Y tú, monstruo venenoso,
enemigo de almas buenas,
huye de aquí a los infiernos
donde ninguno te vea.

No intentes hacerte dueño
de lo que a Dios pertenezca,
ya sabéis que su poder
como infinito supera
a todo lo que Él crió
y es quien todo conserva.

Si el divino Redentor
no quiso hacer tu exigencia
no fue falta de poder
pues que algo sea o no sea.
Al mismo tiempo, más bien,
repugna a su misma esencia,
y siendo contradicción
lejos de que hacerse pueda
las obras, en tales casos,
defectos de poder fueran.

Y vosotros, fieles siervos,
seguid siempre por la senda
que marca la religión.
En ella el cristiano encuentra
la salud que asían todas
las almas que están enfermas.

Que nunca la devoción
a nuestro santo se pierda
pues él, en nombre de Dios,
gloria a sus fieles reserva.
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7. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.
— Originales y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

Rabadán
(…)

Mayoral
Muy bien por mí rabadán,
¿ará mucho que estás esperando?

Rabadán
(…) ‘Manífico’, nada menos esperaba.

Mayoral
De un rapaz tan estimado
pero creo, amigo mío,
que sólo lo que a pasado
que la culpa y es un lio
que veo muy mal parado.

Rabadán
(…)

Mayoral
Grave, por cierto rapaz,
pero tengo por seguro
que en nuestro santo patrón
allaré puesto seguro. Escucha.

Rabadán
Me dice, señor mayoral,
hoy no danza en este puebo (sic)
sólo ya [ilegible] y Pascual,
y oi halgún pastor me chista
he de sacudir el polvo.
Esta fiesta es aristócrata,
de gente instruida sólo,
los pastores en el monte
que alaben a sus modorros
y en fin a hecho juramento,
de estar y estorbarlo todo.
Mas calla.

Mayoral
(…) apretemos nuestras lenguas.

Rabadán
(…)

Mayoral
(…) ¡Bravo!

Rabadán
(…)

Mayoral
(…) ¡Sublime!

Diablo
No será así, por mi nombre,
¿’creís’ ‘q’es’ cosa de risa?
Esta fiesta y un renombre
que ‘quirís’ menoscabar.
La ilustración de los hombres
y hablar cuatro fantochadas,
que sólo a necios asombre.
¡Fuera de aquí, a las majadas!

Mayoral
Menos brío, más acierto,
y búscate compañía
que no estorbarás la fiesta
ni tú, ni los hombres todos
que tienen tu gerarquía,
 aunque vengáis a porfía
con estos o peores modos.

Diablo
Bueno, bueno, mayoral,
lo que he dicho lo repito:
que no ‘danzáis’ es lo cierto
y estáis aquí por demás.
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Alguacil
(…)

Diablo
Pues que ¿acaso los pastores
el permiso necesario
de la autoridad tenían?

Alguacil
(…)

Diablo
No será así por mi nombre.
Antes se abrirán los mares
inundando los terrenos,
sepultando los mortales
entre su fango y su cieno
que celebrar esta fiesta
siendo yo rey de Aberno,
dueño de cuanto pisáis
y de vuestras almas dueños.
Del centro de los abismos
salgo cual rey de fuego,
con deseo de acabar
con la jente de este pueblo.
Marcharos pronto de aquél
insensatos forasteros,
sino ‘querís’ de mis iras
allaros todos envueltos.
Pues buestra necia ignorancia
y el rendir de estos piyuelos,
hace que a ese, engañados,
‘tributís’ estos festejos.
Llenando de inojos todos,
vi postraros a ese templo,
que juro: he de derruir.
Pese a quien pese puedo,
con mis lejiones y yo,
abrasar el mundo entero
ni que ‘haiga’ ni rey ni Roque
que ‘aponerse’ pueda a hello.

Alguacil
(…)

Diablo
¿Quién heres tú jorobado,
que te atrebes a insultar
a este ‘vestijo’ infernal,
rey de todo lo criado?

Alguacil
(…)

Diablo
Miserable

Alguacil
(…)

Diablo
¿Qué sería de tu cuerpo
si te cojo entre mis uñas
y te cojo del pescuezo?
¡Basta de contemplaciones!
Qué no sé como e tenido
paciencia para ‘escucharus’
sin ‘habersus’ confundido
y llevaros a otros lugares
donde, bajo mis mandatos,
tengo infinidad de seres
sirbiéndome como esclavos.
Y vosotros, pastorcitos,
invéciles gusarapo:
¿en qué fiais el valor?
¿en buestra fe? ¿en buestros brazos?

Mayoral
(…)

Diablo
No os valdrá en esta ocasión,
inocentes desdichados,
que no ‘tendráis’salvación,
y al infierno secuestrados
‘marcharáis’sin ‘dislación’
a guzgar vuestros pecados.

Ángel
Alto, vajel infernal,
Lucifel, ángel soberbio.
¿No sabes que estos pastores
protejen aquel ser supremo?
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Señor de cielos y tierras
que te arrojó a los abismos
en castigo ‘sinpiterno’. (sic)
y que jamás vencerás
saliéndote yo al encuentro
la relijión de esos seres
que para mi reino quiero.

Diablo
Vencidos por mí serán
éstos y tú, picaruelo,
¿quién eres que tanto pías
si te hago volar cual ave
que por los aires haires (sic) habita?
Si eres ángel ¿qué poderes
te dio tu mentido dueño?

Ángel
Soy un ángel que a tu espada
bajará la puntería.

Diablo
Haz que esos pastores ‘vuervan’
de ese letargo y su sueño.

Ángel
Pronto lo verás Luzbel.
¡Alzar la frente pastores!,
pues Dios, vuestro medianero,
escucha vuestra plegaria,
buestros lamentos y ruegos,
y a ‘sacarus’ del apuro
me enbia desde los cielos.
Ya ves quien soy Lucifer,
y que tú nada podrás
si al encuentro te saliese
como te salgo este día.
¿Te das ya por convencido
que no heres quien tu creías?

Diablo
Yo soy quien hizo los montes,
los prados, valles y cerros,
las llanuras, los peñascos,
el Moncayo y Pirineo.
Las lluvias y los pedriscos,
centellas, rayos y truenos,
el mal Altión y feroz
y los rayos más sobervios.
Los astros que os alumbran,
los abismos del Aberno,
y soy quien todo gobierna
de donde pisáis al cielo.
Soy quien cuando se me antoja
mato al joven o al abuelo,
siembro pánico en las madres
matando a sus pequeñuelos.
Discordias en los matrimonios,
tramando dos mil enrredos,
y hago vivir los mortales
en contino (sic) clamoreo.
Mas hoy, que con mala suerte,
solo por cierto he salido,
te burlas de mi valor
por no venir prevenido.

Ángel
¡Vete!, ¡vete! Satanás,
cual león enfurecido,
que le arrebata la presa
que para si apetecido.
Y cuenta a todos tus seres
lo que haquí te a sucedido
y lo que a de suceder.

Diablo
(…)
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8. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Primer tercio del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, D. Miguel 

Andía Lajusticia y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: todo la estructura de estrofas y rimas de este sainete 

es de difícil ordenación, pero fue adoptado también para el dance de la 
Virgen de la Peana.

Mayoral
¿Ignoras, mi buen zagal,
por qué estamos reunidos
cuantos aquí en compañía
vamos fiesta a celebrar?

Zagal
No lo sé, que por fe mía,
me dijeron que viniese
y por esto aquí me tiene.257

Usted dirá de qué es día,
pues obedecer es ley,
y es a eso a lo que vine.

Mayoral
Es que hoy la Iglesia celebra
fiesta a San Bartolomé,
y nosotros le honramos
en forma que te diré.
Con amor y reverencia
honramos a nuestro santo
y es una cosa notoria
que organicemos los actos
con que al santo festejar
diciendo en versos sencillos,
pero llenos de verdad,
que amamos a nuestro santo
y siempre le hemos de amar,
demostrando de este modo
nuestra gran fe y lealtad.

257 El texto original trae “y por esto aquí 
ya me tiene”.

Zagal
Ahora me doy una idea
de lo que va a ser la fiesta.
Pero dígalo más claro,
porque es dura mi cabeza,
y no entiendo de momento
las cosas que usted me cuenta.

Mayoral
Hace siglos, los paganos
organizaban las fiestas
con muchas danzas y cantos,
dando homenaje a sus dioses
de la paz y de la guerra,
y algo así quiero que hagamos,
mas con cristiano sentido,
que dentro de lo sencillo
al santo ofrezca rendido
el amor y devoción
que siempre le hemos tenido,
pues nunca un año ha pasado,
que haya o no haya llovido,
sin haberlo celebrado
con este acto muy sencillo,
pero lleno de alabanza,
porque es de todos sentido,
en el corazón de todos
los que estamos reunidos.

Zagal
Sólo espero que usted diga
qué es lo que tengo que hacer;
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voluntad he de poner258

en que este año fiesta ‘haiga’
y hasta donde fuerzas tenga
quiero que cuente ‘con mí’,
que si dura es mi cabeza,
tengo un corazón muy noble.

Mayoral
Pues como antes te he dicho,
quiero que al santo no falte
un elogio a sus virtudes
que su santidad exalte,
unido a cantes y bailes
que den a la fiesta gracia,
y él con su gracia la ampare.

Zagal
En homenajear al santo
he de poner todo empeño,
y ya me siento inspirado
para hacerlo como bueno.

Mayoral
Tú habrás visto el arco iris
brillar en lo alto del cielo.
Es Dios quien lo hace brillar
con su poder, que es inmenso.

Zagal
Por sus palabras entiendo
que es Dios la suma grandeza
que pregona el mundo entero,
por los cielos, mar y tierra;
pero del santo quisiera
poder conocer su vida,
sus dolores, su tristeza,
sus méritos, su martirio.
Algo, en fin, para que sepa
y me sirvan de enseñanza259

sus pasos por esta tierra.

258 En el original se lee “pues voluntad 
ha de poner”.

259 En el texto base se repite al final del 
verso el posesivo que inicia el siguiente: “y 
me sirvan de enseñanza sus”.

Mayoral
Razonada me parece tu pretensión,
pues aciertas para sentir devoción:
querer saber su existencia,
limpia cual noche serena
que cuajada de luceros
eleva el alma a la altura
donde la pureza reina.

Zagal
Ahora entiendo, mayoral,
que es justo a tal santo honrar,260

pues no fuera bien nacido
quien, conociendo su vida,
que a imitarla nos convida,
la relegara al olvido.
Así pues, hay que adorarlo
y organizar la gran fiesta
de que me hablaba al principio;
yo sacaré de mi testa
algún verso discurrido,
que si muy bueno no fuera,
no será la culpa mía,
sino del poco talento
que almacena mi mollera.

Mayoral
No te he dicho aún bastante,
mi simpático zagal,
lo mucho que sufrió el santo,
y voy a darte al momento
noticias del gran tormento
que el apóstol soportó
con un valor de escogido,
que otro no hubiera podido
sufrir lo que él aguantó.

Zagal
Siento en mi alma, mayoral,
que una gran ansia me entra
de imitar al santo apóstol,

260 Otras copias: “que es justo a la Vir-
gen honrrar”, lo que indica su adaptación 
al dance de la Virgen de la Peana. 
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viviendo como la Iglesia
dice, por salvar el alma entera
hay que vivir en la tierra.

Mayoral
Me alegro, mi buen zagal,
de que tu alma sea buena
y no quiera obrar el mal,
sino adorar con firmeza
a Dios, que es Padre de todos,
y a la Virgen Madre Nuestra.

Diablo
¿Qué escucharon mis oídos?
¿Y qué alabanzas son ésas?
Os juro por el Averno
que veros muertos deseo,
porque desea el Infierno
lograr almas cual las vuestras,
almas robadas a Cristo,
y yo he de emplear mis fuerzas
en que, cual Bartolomé,
perdáis también la cabeza;
y torciendo vuestros juicios
y vuestra conciencia entera,
he de volveros tan malos
que repugnéis de la ciencia
con que la Iglesia se vale
para vuestras almas llenas
dejar, quiere, con ejemplos
de cuantas pasiones buenas
hacen de las criaturas
almas puras, almas tiernas,
para morir por Jesús
y triunfar en la pelea
que contra la religión
tienen las furias avernas.

Mayoral
No me asustas, Satanás,
aunque vengas disfrazado,
que si tus cuernos son fieros…,
es cierto que llevas rabo,
y eres para mí cual can
que al ladrar no da bocado.

Diablo
No desprecies mi poder,
más grande que el de tu Dios,
que a ambos os he de volver
cual escoria de carbón,
porque al Infierno profundo
muy pronto os he de llevar,
que ése es mi reino en el mundo:
almas en él arrojar.
Almas que como las vuestras
son objeto de mis odios,
porque tienen fe de veras
y quieren morir por Dios.

Mayoral
Con la fe puesta en mi Dios,
el Único verdadero,
desprecio tu ánimo fiero.
No hay sitio para los dos
en este mundo pequeño
y es vana tu pretensión
de ser absoluto dueño
de un sencillo corazón
que es grande, aún siendo pequeño,
para llenarlo de amor
al que fue su Creador.
Desafío tu poder
porque confío en Aquél
que nunca he de abandonar
y que un ángel mandará,
que me habrá de defender.

Ángel
(…)261

…estos dos.

Diablo
Me voy con gran sentimiento
y me pesa haber venido;
con tus lecciones y cuentos,
así te hubiese perdido.

261 Sólo se conservan, de la intervención 
del ángel, dos palabras, como pie para la 
última estrofa del diablo.
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9. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1940.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, D. Miguel 

Andía Lajusticia y Centro de Estudios Borjanos.

Este es el lugar fijado,
aquí me dieron la cita,
y me estraña en cierto modo
que no aya sido cumplida.

Y en este lugar la greba262

no se alla ya reunida, (pasea)
no estraño yo que siempre263

en cumplir soy tan correcto.

Y en abiendo264 estos golgorios
sólo mi deber respeto,
en cuanto a éste me dirija.
Allá voy, pues jamás quiero
que nadie pueda decir
que no cumplo lo que ofrezco.

Bien sabes, patrón querido,
con la fe que éste, tu sierbo,
biene alabar tus proezas
y a cantar tu nombre excelso.

A contarte mis pesares,
pues eres mi medianero,
y sólo en ti encuentro sienpre
a mis ‘pecaus’ el remedio.

Mas… ¿qué hablar?265

Que siendo mi mayoral

262 En otra copia se sustituye por: “la 
plebe”.

263 Diversos manuscritos contemplan: 
“Mas no extraño”

264 Una copia indica: “oliendo”.
265 En una copia manuscrita se expresa: 

“¿Qué habrá?”

tan noble caballero,266

tan formal en sus palabras
cumplidas con sumo esmero,
no haya llegado oportuno
sabiendo que yo le espero,
y que no tengo reposo
si a mi lado no lo tengo
cuando ‘aquiero’ un compromiso,
y más como éste tan serio.

Zagal
(…)

Rabadán
Nada, cuéntame rapaz.

Zagal
(…)

Rabadán
Ni yo entiendo este gazpacho
fuerte. O acabas tu perorata,
o te largas, o te chafo.

Zagal
(…)

Rabadán
¡Calla y no molestes más!,
o hago de ti un ‘moñeco’.
Si supiera el mayoral.

Mayoral
(…)

266 En otras copias aparece: “tan noble, 
tan caballero”. 
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Rabadán
Bastante mi mayoral.

Mayoral
(…)

Rabadán
¡Dios mío! Si sería esto
lo que contó el zagalito,
y yo tan desconfiado
no le dejé terminar.
Y a pretendí castigarlo
¿qué os pasó mi mayoral?
Acabar que me impaciento,
no sea lo que presento
que tan grabe sea el mal

Mayoral
(…) seguro.267

Rabadán
Por cierto, ‘que’s’ cosa rara
lo sucedido, mi dueño.
Mas por eso no desmayo,
e de salir con mi empeño.
Mas decir nuestros pastores
no tienen ora fijada.
que no acudan a la cita
que bos les teníais dada.

267 De estas intervenciones del mayoral 
sólo se conservan en el texto unas palabras, 
que sirven para dar la entrada al rabadán. 
Curiosamente no figuran las intervenciones 
del demonio y el ángel. No obstante, según 
afirma Serafín Lacleta López, en 1940 parti-
cipó en el dance en el papel de ángel.

Mayoral
(…) calla.

Rabadán
Sí, está visto. Ellos son.

Mayoral
(…)

Rabadán
[tachado: Apretemos nuestras lenguas]

Mayoral
(…)

Rabadán
Hermosos.

Mayoral
[tachado: sublime].
[añadido: patrón querido].

Rabadán
Nada mayoral, ya ves
que dispuestos a su estilo,
para ensalzar nuestro santo
están aquí reunidos.
Ya puede el dance enpezar.

FIN del saynete.
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10. SAINETE

— Autor: D. José Marqueta y D. Daniel Enciso.
— Fecha: 1943.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, D. Miguel 

Andía Lajusticia y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: del presente sainete sólo se conserva el papel del 

ángel.

Al Dios que todo lo ve
han llegado, mayoral,
tus fervorosas palabras,
y por esto manda un ángel
que, previsto de su espada,
para ensartar a Satanás
cuyo poder es bien vano:
porque es Dios quien con su mano
dicho poder le otorgó.
Mas nunca para emplearlo
contra aquellas criaturas
que, siendo sus almas puras,
adoran al Redentor.
Que amor con amor se paga,
y es Jesús el sumo amor.
No intentéis pues, Satanás,
esclavizar sus almas
porque tu poder jamás
logrará esclavizarlas.
¿No ves, infame reptil,
que son almas escojidas
y que habrá de ser su fin
reinar con otras unidas
en los cielos donde Dios,
que es la suma Providencia,
recibe con mi la ciencia
el omenaje sincero,
del amor más verdadero
de aquellos que, con paciencia,
llevaron en esta tierra
su cruz, cual carga ligera.
Y en premio an de recibir
vivir por la eternidad,

porque no puede morir
el que en santidad vivió.268

Aparta pues Satanás,
huye presto de mi vista,
porque mi espada jamás
supo estar quieta en su vaina,
sin castigar al osado
que ofender pretende a Dios.
No hay sitio para los dos
en este lugar sagrado,
donde se ensalza a mi Dios…
¡Huye pues, vil condenado!
que yo protejo a estos dos.
(Satanás se marcha)
Y vosotros, hijos fieles,
que al santo queréis seguir,
gustar con ansia las hieles
que en la tierra hay que sufrir;
en el cielo recompensa
habréis de hallar al morir
si vuestra alma lleva impresa
huella de un santo vivir.

268 En la copia mecanografiada: “el que 
vivió en santidad”.
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11. SAINETE

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: ca. 1952.
— Original y copias conservadas conservado por D. Serafín Lacleta 

López y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el presente sainete es el que, a grandes rasgos, viene 

interpretándose desde hace algunos años, si bien suprimiendo algunas partes 
e incorporándole otras del sainete n.º 13.

Zagal
Recién llegado269 de esos montes
de apacentar mis ovejas,
entro en Borja y me la encuentro
toda animada y de fiesta.
Es tanta la zarabanda
con que la música suena,
que ‘pa’ice’ que tengo ‘cu’etes’
estallando en mi cabeza.
Y no sé si es mi ignorancia
la que me atonta y marea,
o es que la gente de Borja
ha perdido la chaveta.

Mayoral
¿Qué vas rumiando, zagal,
‘pa’ dentro tus entretelas
con esa cara pasmada
y ese acento de tristeza?

Zagal
Usted perdone, señor,
mi tontez y mi extrañeza,
pero vengo de los montes
y todo este ruido y fiesta
me da en la curiosidad
y al caletre le doy vueltas
por saber qué día grande
hoy en Borja se celebra.

269 Debe pronunciarse de forma vulgar, 
‘llega’o’.

Mayoral
Grande es, zagal, tu ignorancia
porque siendo de esta tierra
no debías ignorar
la magnitud de esta fecha.

Zagal
Perdone u(ste)d, mayoral,
que de triscar por las peñas,
se me ha ‘esfuma’o’ la memoria

de tanto andar con ovejas.

Mayoral
Pues es San Bartolomé
el día que hoy se celebra,
por quien se viste de gala
toda la ciudad entera.
Los jóvenes y los viejos,
las mocicas y las viejas,
se reúnen este día
junto a estas sagradas piedras,
porque es el templo del santo,
donde por nosotros vela.

Zagal
¿Y qué fue, buen mayoral,
pues no me alcanza la testa
‘pa’ recordar ni ‘pa’ nada,
mártir, obispo ‘u’ profeta?

Mayoral
¡Ay, zagal, qué tonto eres!
Ya puedes ir a la iglesia
y pedir perdón al santo
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por tu falta de prudencia.
Aunque pienso que es tan dura
tu descomunal cabeza
y tanta la caridad,
sobre todo en esta fecha,
del gran San Bartolomé,
que en cuantico que te vea,
perdonará tus descuidos
por tu extremada miseria.

Zagal
¿Es que San Bartolomé
se apiada de la pobreza?

Mayoral
Claro, zagal, que se apiada,
y la mira con terneza.
¿No ves que Nuestro Señor
dormía sobre las piedras?
Jesucristo amó a los pobres
con todas sus santas fuerzas
y para amarlos mejor
y vivir de ellos más cerca,
nunca poseyó más techo270

que el cielo lleno de estrellas,
ni tuvo más blanda cama
que un rincón sobre la hierba.
Y siendo apóstol el santo
y amándole con firmeza,
¿no iba entonces a querer,
en su paso por la tierra,
imitar a su Maestro
en toda su santa entrega?
Ese amor a los humildes
le consumió de impaciencia
y fue empujando su vida
por desiertos y praderas,
atravesando países
donde la fe verdadera
estaba allí condenada

270 El original trae “lecho”, que no pue-
de tener como término lógico de compara-
ción “el cielo lleno de estrellas” del verso 
siguiente.

a las más horribles penas.
Pero a pesar del peligro,
abriendo ruta en las selvas,
con su cruz de redención,
que amansaba hasta las fieras,
a combatir la ignorancia
con sus palabras eternas
caminó Bartolomé
hasta el confín de la tierra.

Zagal
Y con tantísimos271 trabajos,
¿no le fallaron las fuerzas?

Mayoral
No, zagal, no le fallaron
porque combatió sus penas
con la fe en su apostolado
(…)272

y con el amor al Señor
y una voluntad de piedra
que convertía a su paso
hasta las mismísimas273 hienas.

Zagal
‘Ahura’ veo, mayoral,
que una persona tan buena
bien merece que en su día
se organice tanta fiesta.
Yo que soy tan poca cosa,
y aún siendo medio tonteras,
honraré su devoción
de las mejores maneras.
¡Hay que ver qué cosas hace
el tener buena conciencia!
Ya veo yo que en la vida
merece mejor la pena
ir con la frente muy alta

271 Debe pronunciarse ‘tantis’mos’ para 
mantener la estructura del verso.

272 Falta un octosílabo para mantener la 
rima -é-a en los pares propia del romance.

273 También ha de pronunciarse ‘mismis’-
mas’ para que sean ocho sílabas.



181

mirando hacia las estrellas,
que no bajando la vista
hacia las cosas terrenas.

Mayoral
Dices muy bien, buen zagal,
que el caminar en la tierra
con la vista fija en Dios
te ayuda a llevar las penas.
Eso hizo Bartolomé.274

Caminar siempre a derechas
con la verdad en la frente
y el corazón en la lengua,
para escarnio y confusión
de ésos que tienen vergüenza
de que los labios sostengan
lo que hay en el corazón.
A los enfermos cuidó
sin temor a sus dolencias,
la injusticia combatió
con valentía suprema
y con sangre generosa
dejó firmado el amor
con que consagró su vida
al servicio del Señor.
(Entra el diablo)

Diablo275

¡Mil relámpagos y truenos,
cien mil tormentas y rayos!
Ese nombre que pronuncias,
me hace salir de mis cados
para sembrar en el mundo
la confusión y el espanto.

274 En el original se lee “Eso hizo San 
Bartolomé.” por el uso habitual de la ex-
presión San Bartolomé, tradicionalmente 
arraigada.

275 Sin embargo, en la actualidad el papel 
del diablo no es que figura en este texto, sino 
parte del referido en el sainete n.º 9. 

Zagal
¿Y quién es este individuo
con pinta de espantapájaros?

Diablo
Yo soy más grande que nadie,
analfabeto insensato.

Mayoral
¡Calla, Satanás maldito!,
miserable gusarapo.
Tu soberbia y tu maldad
más que miedo, me dan asco.

Zagal
¿Asco dice, mayoral?
A mí, con sólo mirarlo
con esos cuernos de choto
y esa cola de gazapo,
y esa cara de chorlito
negra de alquitrán barato,
me entra una risa tan grande
que me duele hasta el ‘higádo’.

Diablo
Calla, idiota… ¡Qué se ría!,
que siga así bromeando,
que entre bromas y entre risas,
poco a poco, sin notarlo,
le haré beber mi veneno
de ambición y de pecado.
Que yo conquisto más almas
divirtiéndolas y holgando
que vuestro Dios, Jesucristo,
con penitencias y llanto.
Y si he de decir la verdad,
más que los truenos y rayos
son mis argucias mejores
el ofrecer buenos ratos.
Así la gente del mundo,
en los bailes y teatros,
mientras que ríen y ríen,
mejor se van condenando.

Mayoral
¡Vete lejos, Belcebú,
hacia tus sórdidos antros!
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Diablo
En cuanto a ti, mayoral,
ya te seguiré esperando.
Parece que tienes fe
y que eres hombre sensato,
pero grande es mi poder
y mis argumentos tantos,
que con mis trampas iré
tu confianza minando.
No te dejaré dormir
con pensamientos malvados,
ni te dejaré en la vida
un minuto de descanso.
Verás cómo venceré
tus misas y tus rosarios
con todas mis tentaciones
de placer y de pecado.
Entra el ángel

Ángel276

¡Basta ya, Satán odioso!
Desde su augusto palacio
Dios escucha tus denuestos,
y por eso me ha enviado
para echarte y confundirte
en tus llameantes ‘sotános’277.
¡Fuera de aquí! ¡Te lo ordeno
en nombre del Cielo santo!
Vete al Infierno de nuevo
y continúa rabiando,
que Dios jamás abandona
a los justos en tus lazos.

276 En otro folio se reproduce esta pri-
mera intervención del ángel, con leves va-
riantes: una coma entre “ya” y “Satán”, 
“sotanos” por “sótanos”. 

277 Posiblemente, aunque en la primera 
versión esta palabra lleva acento, la pronun-
ciación sea como llana, para mantener el oc-
tosílabo y la rima asonante en -á-o (si fuera 
esdrújula, la rima pasaría a -ó-o).

Diablo
Me voy, porque tengo prisa278

en seguir organizando
en mis ocultos dominios
más artimañas y engaños…
(Se va.)

Ángel
Huye, Satanás maldito,
y procura no olvidarlo.
Contra el Señor nada pueden
tus artimañas de Diablo.
Jesucristo predicaba
con cariño sacrosanto
que cuidaba a las flores
y protegía a los pájaros,
y añadió a continuación
que si hacía tal milagro,
con más motivo guardaba
a sus hijos bien amados.
Si alguna vez en la vida
Satán os quita la luz,
mirad, hijos, las heridas
de Jesucristo en la Cruz.
Y esa sangre derramada
para nuestra redención,
será la luz encantada
que aleje la tentación.
Y siga la fiesta en paz,
con música y alegría,
que hoy es San Bartolomé
y es un magnífico día.

278 El texto original trae “Ya me voy, 
porque tengo prisa”.
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12. SAINETE

— Autor: D. Agustín Aperte Arcega.
— Fecha: Documentado en 1954.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Mayoral
Buenos días, buen zagal.
¿No sabes que hoy es la fiesta
en que a San Bartolomé
honores rinde la Iglesia?

Zagal
A fe mía, no lo sé:
que no conozco más fiesta
que la que el amo nos hace
al recoger la cosecha.

Mayoral
¿Tampoco conoces, pues,
que existe un Dios que gobierna
todo que en el mundo existe
y todo cuanto él encierra?

Zagal
Algo de eso yo recuerdo,
pues de pequeño en la escuela
los maestros me enseñaban,
pero dentro de mi cabeza
de aquello quedó muy poco
pues soy duro de mollera
y mi memoria me falla
de tanto estar en la sierra
apacentando el ganado
por los altos de La Muela.

Mayoral
Yo te explicaré, zagal,
de porqué estamos de fiesta.
Antes de subirse al cielo
Jesús, que nos redimió,
cogió doce compañeros
para seguir su labor:

entre ellos estaba el santo
de que hablo en esta ocasión,
el gran San Bartolomé
que honramos como patrón,
que predicó por Armenia
y en toda el Asia Menor
la sacrosanta doctrina
de Cristo, Nuestro Señor.
Abatió allí el paganismo
y, con gran admiración,
vieron caer los armenios,
cuando el santo lo mandó,
los ídolos que adoraban
pero Artiages, el traidor,
por Satanás inspirado
la venganza se tomó
mandando desollar vivo
al santo, sin más compasión.

Zagal
No sigas más, mayoral,
que si San Bartolomé
supo despreciar una vida
en defensa de la fe
yo, en este instante prometo
que también defenderé
mi religión con la vida,
y no habrá en el mundo quien
sea capaz ahora
de hacerme retroceder,
ni aún Santanás derrochando
malicia, maña y poder.
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Satanás
¿Qué estás diciendo, gusano?
¿No ves que te puedo hacer
trizas con sólo decirlo?

Mayoral
Es mentira, yo lo sé,
que sólo Dios nos domina
y es muy vano tu poder
pues si Aquél no lo permite
tú nada puedes hacer.

Satanás
¿Quién se atreve a contestarme?
Sino me adoráis postrados
os fulmino aquí a los dos
y creed que será en vano
el auxilio que os mande
vuestro Señor soberano.
[Añadido posteriormente:
De nada te ha de servir
tu fervorosa oración,
que contra mí nada puede
ese que llamas Señor.
Pues no existe ni ha existido
y es falsa la religión
y como sigáis (tachado: llamando) 
pidiendo
el auxilio de ese Dios,
antes de decirme nada
os pulverizo a los dos].

Mayoral
Bendito Bartolomé,
de ningún modo consientas
que aquí, delante tu imagen,
se digan incoveniencias
contra el que es rey de los cielos
y el mundo entero gobierna
y suplica tú al señor
que acuda en nuestra defensa.

Ángel
Aquí estoy, nada temáis,
pues Dios desde el cielo vela
porque a los buenos creyentes
nada malo les suceda.
Recibid mil bendiciones
por la acometida empresa
y seguid amando a Dios
cuya gloria os espera.
Y tú, Satanás maldito,
enemigo de almas buenas
huye de aquí a los infiernos
a cumplir condena eterna.
Y vosotros no dejéis
de honrar al mártir de Armenia
para que él os alcance
disfrutar la dicha eterna.
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13. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: ca. 1960.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos. En la actualidad, únicamente el papel del diablo, pero 
reducido considerablemente se escenifica, sustituyendo al del sainete n.º11.

Zagal
No ‘m’esplico’ tanta bulla,
ni tanto ruido y matraca,
‘paice’ como si me dieran
golpazos con una estaca.

‘Acostumbrau’ como estoy
al silencio y a la calma,
este jaleo tan grande
me marea y me desata.

¿Y ‘pa’ esto vive la gente
en las calles y en las casas?
¿’Pa’ ‘acabal’ con las cabezas
loquicas de tanta traca?

‘Amos’ que no es ‘mu’ normal
armar semejante farra
pudiendo estar bien ‘callaus’
a la fresca ‘u’ en la cama.

‘Pos’ no vivo yo ‘mejol’
con mi rebaño de cabras,
tumbadito por el monte
sin aguantar tanta lata…

No me explico este bullicio,
no me explico esta algazara.

Mayoral
¿De qué te quejas, zagal,
con esa cara tan larga?

Zagal
De este ruido tan continuo
que la cabeza me mata,
y que no sé a que viene
una fiesta tan sonada.

Mayoral
¡Si serás analfabeto!
¿Es posible que no valgas
para recordar las fechas
de festividad tan santa?

Claro, que como en el monte
meses y años tú te pasas,
sólo puedes distraerte
dialogando con tus cabras.

Zagal
Dice ‘mu’ bien su mercé,
que la memoria es ‘mu’ flaca,
y de no hablar con la gente
todas las cosas se pasan.

Si su mercé me dijera
porqué ‘cuetes’ y chuflainas
suenan hoy por toda Borja
a lo mejor me acordara.

Mayoral
Sí, es verdad, pobre zagal,
que no es cosa muy honrada
burlarse del ignorante
y reírse de sus faltas.

Pues verás: en este día
todo Borja se engalana
por celebrar una fiesta
muy célebre y muy cristiana.
San Bartolomé bendito
es la ocasión mentada
y la causa de tu asombro.
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Zagal
¡No lo sabía, caramba,
que de andar sobre los riscos
mi cabeza no está sana!
Y ese San Bartolomé,
¿qué hizo que tan bien le tratan?

Mayoral
El santo fue sobre todo
de una vida muy grata
a los ojos del Señor.
Una vida consagrada
a la conversión de infieles.
Una vida enamorada
del rescate y salvación
de la oveja descarriada.

Zagal
¡Ande allá, pues, su mercé,
que entiendo por sus palabras
que el santo fue, como yo,
un pastorcico de nada!

Mayoral
Un pastor fue, buen zagal,
pero no un pastor de nada,
porque el santo fue pastor,
pero pastor de las almas.
Él sabía que Jesús
en su Evangelio mandaba
abandonar el redil
con las ovejas juntadas,
para buscar a las otras,
las otras desamparadas.
Y en busca de los infieles,
para conseguir sus almas,
partió hacia tierras de Oriente
abandonando su casa.
Por mil sitios caminó
con las divinas palabras
como único pasaporte
y como únicas armas.
Y era tal su persuasión,
su fe y su constancia tantas,
que por millares se cuentan
los conversos por su gracia.

Zagal
¿Y dónde fue a predicar279

esa persona tan santa?

Mayoral
Al Oriente, ya te dije.
A una tierra muy lejana,
entre la India salvaje
y la desconocida Arabia.
Por todas partes dejó
del cristianismo constancia,
y a las almas más perversas
sus prédicas encauzaban.
En los años que pasó
entre fieras asechanzas,
muchos miles convirtió
por obra de su palabra,
que era palabra de Cristo
que por su boca sonaba.

Zagal
Y si era tan bondadoso
y tan fuerte predicaba,
¿le querrían los infieles
esos a quienes hablaba?

Mayoral
Le querían porque era
el que virtud derramaba
con el ejemplo impecable
de su conducta y su charla.
Los vicios acometía,
la caridad reclamaba;
el amor entre los hombres,
paciencia, honor y templanza.
Fueron muchísimos frutos
los que su obra alcanzara
y los milagros que Dios
por su medio realizaba.
Pero el tirano, envidioso

279 En el original se lee “¿Y dónde se 
fue a predicar”; se podría también enmendar 
así: “¿Dónde se fue a predicar.”
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de lo que el pueblo le amaba,
terminó con su tarea
de una feroz estocada.
Y murió el santo en la paz
que el Señor le reservaba,
gozando ya para siempre
de la gloria y de la fama.

Zagal (Llorando)
¡Siempre jamás por la envidia!
¡Por envidias y por trampas
de los tiranos traidores
la historia mal siempre acaba!

Mayoral
No acaba mal, que a un cristiano
no hay gloria más perfumada
que la de ofrendar su vida
por su fe y sus esperanzas.
Vámonos ya, zagal.
Vámonos para280 mi casa,
que te convido a comer
un guisado con patatas.

Zagal
¡Viva San Bartolomé!,
y ¡viva su obra santa!,
y que ¡viva el mayoral!,
que me convida a su casa.

(Entra el cipotegato)

Cipotegato
Yo soy el cipotegato,
el gracioso de la fiesta,
y no me gusta dejar
[a] títere con cabeza.

Yo soy el cipotegato,
soy cabeza de chorlito,
en todas partes me cuelo,
en todos los sitios grito.

280 El texto original trae la preposición a.

Zagal
¿Quién es este tipo raro,
que hace tantos aspavientos?

Mayoral
Ése es el cipotegato,
que viene a contarnos cuentos.

Cipotegato
Voy a contar qué me pasa,
y voy a contar deprisa;
es una cosa de guasa,
es una cosa de risa…

Zagal
Diga pronto su mercé,
pues con la historia del santo
he llorado tanto y tanto
que como risa no dé,
voy a embotarme de llanto.

Cipotegato
Antes de venir aquí
he querido saludar
a una chica del lugar
que me gusta mucho a mí.
En su portal he llamado
y su voz me ha respondido,
pero cuando ella ha bajado,
no la he reconocido.
La última vez que la vi,
su cabeza era preciosa,
pero lo que he visto allí,
no es cabeza, es una cosa
gigantesca y horrorosa.
Y es que las mozas de ahora
se peinan con una guisa,
que es algo que mueve a risa
esas pelucas de broma,
esas cabezas de estopa.
Por pelo no quedará,
me digo yo, la cuestión,
que con tal vegetación
el coco parecerá
más que cabeza, escobón.
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Mayoral
Muy poco respetuoso
pareces con las señoras.

Cipotegato
Si es que van haciendo el oso
con su cabeza a la moda…

Zagal
Ya ‘tie’ razón su mercé,
que ‘pa’ice’ con esas greñas
‘qu’un’ palmo quieren crecer.

Cipotegato
Yo soy el cipotegato,
que he venido a criticar
lo que pasa por el mundo,
lo que pasa en el lugar.

Mayoral
Comience, pues, la reseña,
que escucharemos atentos.
Déjese, pues, de las greñas
y pasemos a otro cuento.

Cipotegato
Ya tenemos Radio en Borja281

y además televisión.
¡Qué completicos estamos
en Borja, me digo yo!
Tenemos cine, teatro,
biblioteca y un montón
de grandes modernidades
para grande población.
Ahora, que para lavarse
la cosa está diferente,
que aún no tenemos en Borja
la dichosa agua corriente.
Pero la tendremos fija,
que pronto la traerán,
que es muy tozudo el alcalde,
el gran Vicente Compans.
Y con el agua corriente

281 Dato que permite fijar la cronología 
del texto hacia 1960. 

y tantísima282 innovación
ya sólo nos falta en Borja
una moderna estación.
Y una fábrica cohetes
para llegar los borjanos
a la Luna o a Saturno,
para pisarles el turno
y ponerles en un brete
a rusos y americanos.
Y si no nos llega el ‘cu’ete’
‘pa’ semejante distancia,
hasta la mitad de Francia,
al cabecico Marreque.
Yo soy el Cipotegato,
que he venido a divertir
a los aquí circunstantes,
que si quieren ser galantes
me van ahora a aplaudir.

(Entra el diablo)

Diablo
¡Qué aplausos ni qué mal rayo!
¿Quién se atreve aquí a aplaudir
si de Moncín al Moncayo
todos son aquí vasallos
de Satanás y de mí?

Rabadán283

Apártate, diablo impuro,
que ésta es la fiesta del Santo.

Zagal
¡’Cuidá’u’ que viene este furo
 ‘romanciando’ y ‘romanciando’!

Diablo
¿Quién eres tú, vil gusano,
que ríes de mi furor?

282 Pronúnciese:’tantis’ma’ para obtener 
el octosílabo.

283 Toma la palabra, por primera vez, 
el personaje del rabadán, sin que conste su 
salida.
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Mayoral
Es un humilde pastor,
pero también buen borjano.

Diablo
Vendrá conmigo al Averno
a tostarse bien tostado.

Zagal
Prefiero helarme en invierno
con mi perro y mi ganado.

Diablo (Apartándolo del grupo)
¿Quieres comer todo el día
faisán y pavo trufado?
¿Quieres beber ambrosía
y whisky falsificado?
¿Quieres dormir en un lecho
lleno de sedas y encajes?
¿Quieres tener veinte trajes
e hincharte de berberechos?
¿Quieres fumar Partagás
y perfumarte a granel?
¿Quieres vivir en hotel
con calefacción a gas?
¿Quieres mozas a patadas
que te susurren “te quiero”,
preciosas y engalanadas,
de ésas de que aquí te espero?
¿Quieres ser dueño de Europa
y viajar a toda trapo?
¿O quieres mandar las tropas
y ser jefe de la Nato?
Dime, qué quieres, zagal,
que yo te lo proporciono.
¿Qué quieres un capital,
un sable, un yate o un trono?
Dime, qué aspiras tener,
pero piénsalo con calma
porque tú me has de ceder,
a toca teja, tu alma.

Zagal
Pues mire, ‘siñor Dimonio’,
me está poniendo las cosas
tan majicas, que me ‘pa’ice’
que no las tomo ya a broma.

Rabadán
¡Desdichado! No lo escuches,
que es un demonio maldito…

Mayoral
Mira que vas al Infierno,
que es un castigo infinito…

Cipotegato
No, si es cosa demostrada
lo que pasa con la gente,
conque le echen una untada,
deja ya de ser decente.

Diablo
Hala, y no lo pienses más,
que con tanta dilación
dejando quemarse estás
un tremendo comilón.

(Cuando el zagal parece decidirse 
a marchar con el diablo, aparece el 
ángel.)

Ángel
En una fecha tan santa
como la que hoy se celebra,
entre gente buena tanta
se ha colado una culebra.
Así suele acontecer
a lo largo de la historia,
cuanto más honra y más gloria,
más el diablo ha de morder.
Con pompas y vanidades
al zagal aquí ilusionas,
ocultándole verdades
tú que de veraz blasonas.
Aprovechas su ignorancia,
porque de un pastor se trata,
y le ofreces la vagancia,
y salud con oro y plata.
Mas no puedes decir, no,284

que le puedes ofrecer

284 El texto mecanografiado trae “Mas 
no puedes decirle, no”, pero también po-
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lo que en el nombre del bien
vengo a ofrecérselo yo.
(Al zagal.) Yo no prometo riquezas,
yo te ofrezco caridad;
ni te tiento con lindezas
porque yo soy la humildad.
Para Dios eres, pastor,
pequeño pero querido;
para conquistar su amor,285

mejor tan pobre que rico.
Hacia Dios caminarás
por tus caminos modestos,
que sabe oler el Señor
las flores en pobres tiestos.
Seguirás siendo pastor,
siguiendo con tu pobreza,
que la más grande riqueza,
para Dios, es el amor.
Siendo paciente y honrado,
pobrecico morirás,
pero un camino tendrás
con tu vida, bien trillado.
Y Dios, fiel a tu memoria,
te premiará, omnipotente,
conduciéndote a la Gloria
para estar eternamente.

dría pronunciarse el verbo de forma vulgar 
(‘pue’s’).

285 En el original se lee “y para conquis-
tar su amo’r”, e igualmente podría recurrirse 
a la pronunciación vulgar, de la preposición 
en este caso (‘pa’).

Diablo
Ganas me dan de lanzar
mis rayos más poderosos.

Ángel
Voy a contar qué me pasa,
y vete pronto a tostar.

Diablo
Me voy, pero volveré,
y pienso hacer mucho daño
cuando vuelva el próximo año
para San Bartolomé.
(SALE AULLANDO).286

Ángel(a todos)
Y vosotros, combatid
de esta forma la ignorancia,
que el diablo saca sustancia
si no se sabe elegir.

Rabadán
Y aquí termina, señores,
con el triunfo de la fe,
lo que hemos representado
para San Bartolomé.

286 Está cuarteta, en la actualidad, se re-
duce a: “Me voy, pero volveré / el año que 
viene / por San Bartolomé”.
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14. SAINETE

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: en este texto está completamente ausente la figura del 

ángel, siendo el alguacil el encargado de expulsar al demonio.

Zagal
Buenos días, buen señor.
‘Hi llegá’u’ esta mañana
y estoy buscando un buzón
para expedir esta carta.

Mayoral
(…)287

Zagal
Esta carta es para288 mi novia.
Me encargó que le contara
lo que pasaba hoy en Borja
de fiestas y de algazara.

Mayoral
(…)

Zagal
‘Pu’s’ nada puedo ‘dici’le’
de tanto bullicio y zambra,
porque no sé qué celebran
los borjanos y borjanas.

Mayoral
(…)

287 En todo este sainete, sólo se con-
servan las intervenciones del zagal y del 
diablo.

288 La pronunciación ha de ser popular 
(‘pa’).

Zagal
‘Pu’s cónteme’, mayoral,289

‘pa decí’selo’ en la carta,
porque si no se lo cuento,
por Dios que me descalabra.

Mayoral
(…)

Zagal
Y ese San Bartolomé
que a todo Borja engalana,
¿era una buena persona?

Mayoral
(…)

Zagal
Ya empiezo yo a ‘vislumbral’
por estas sabias palabras
que tienen razón en Borja
‘pa olganizal’ estas danzas
y ‘honra’le’ de esta manera
por las calles y las plazas.

Mayoral
(…)

Zagal
Un favor ‘hi’ de ‘pedi’le’.

289 El original trae “Pus conteme Usted 
Mayoral”.
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Mayoral
(…)

Zagal
¿Tiene usted un sello ochenta
para ‘mandal’ esta carta?

Mayoral
(…)

Zagal
Otro ‘favol’, mayoral,
después de ‘da’le’ las gracias.

Mayoral
(…)

Zagal
¡No se enfade, mayoral!

Mayoral
(…)

Zagal
El ‘favol’ que le pedía,
es muy poca ‘pa’ su gracia,
que es leído y ‘escribido’
más que nadie en la comarca.

Mayoral
(…)

Zagal
‘Pos’… que me escriba la carta.

Mayoral
(…)

Zagal
Nadie me enseñó a ‘escribil’,
como no fueran las cabras.

Mayoral

(…)

Zagal
¡Más rápido que una cabra!

Mayoral
(…)
… te lo ha de pagar.290

(Entra el diablo)

Diablo
¡Qué cosa tan insesata!
¡Aconsejarle rezar
en una edad tan lozana!
(Al Zagal.) Lo pasarías mejor
yendo por ahí de jarana.

Zagal
¿Quién es éste, mayoral,
que huele como las cacas
que van dejando en el monte
los corderos y las cabras?

Mayoral
(…)

Zagal
¿Robarme a mí, el muy panoli?
Como no ‘qui’a’ la bufanda…

Diablo
Tú eres muy rico, zagal,
tienes una millonada
debajo de esa camisa
y me apetece comprarla.
Zagal
Perdone usted que le advierta
que después de bien mirada
no me encuentro en la camisa
más que una pulga atontada.

Diablo
No seas idiota, zagal.
Yo quiero comprarte el alma.

290 A partir de aquí, del mayoral (como 
luego del alguacil) sólo se conservan algu-
nos últimos versos, que dan las entradas al 
diablo.
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Mayoral
(…)
… asquerosa morada!

Diablo
A cambio vengo a ofrecerte
una vidorra de holganza,
juergas y vino y dinero291

y mujeres a tus plantas.

Zagal
Pare el carro, encapuchado,
que en lo tocante a las damas
tengo novia ya formal.
No vayamos a ‘enreda’la’,
que si se entera la ‘Usebia’,
¡no sabe cómo las gasta!

Diablo
Ya verás, si me haces caso,
qué buena vida te cascas.

Zagal
Pero bueno, ¿u(ste)d, quién es,
que dice tantas jautadas?

Diablo
Yo soy el rey de la vida,
soy el rey de las lifaras.
Yo te brindo a ti el placer
y tú me darás el alma.

(Entra el alguacil)

Alguacil
(…)
… con mi vara.

291 El texto mecanografiado tiene “juer-
gas y vinos y dinero”.

Diablo
Ya apareció el alguacil.
Ya está la cosa liada.

Alguacil
(…)
… más que moradas.

Diablo
Vete por ahí, mamarracho,
a soltar fanfarronadas.

Alguacil
(…)
… medirte la espalda.

Diablo
Tú lo has querido, alguacil.
Se acabó lo que se daba.
¡Y tú me das lo que pido
por las buenas o las malas!

Alguacil
(…)
… caso fracasan.

Diablo
¡Mil rayos y mil centellas!
Tendré que volverme a casa.
¡Y sin vender una escoba!
¡Hay que ver qué mala pata!
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15. SAINETE

— Autor: Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, descen-

dientes de D. Manuel Bernal y Centro de Estudios
— Observaciones: en el presente sainete no intervienen el ángel y el 

diablo.

Mayoral
¡Qué bien se está en el monte
bajo el cielo limpio y claro
donde el sol nos acaricia
con sus benéficos rayos!
Cuando por el campo escucho
el gorjear de los pájaros,
el murmullo de las fuentes
y ese misterioso canto
que al batir sus tenues alas
el viento deja a su paso;
cuando camino en silencio,
apacentando el ganado,
o me siento en una piedra
para aliviar mi cansancio,
yo me encuentro más a gusto
que un monarca en su palacio
y estoy lejos de envidiar
al hombre más millonario…

Rabadán
¿Qué es eso de millonario,
mi querido mayoral…?
Que yo discurro y discurro
con el afán de llegar,
pero con todo, no paso
de ser un mal rabadán…

Mayoral
¿Para qué quieres, muchacho,
llegar a ser ricachón,
si tal vez fuese el dinero
para ti la perdición?

Rabadán
¡Qué cosas tienen los viejos!
Se creen que las pesetas
son una cosa peor
que los dolores de muelas.

Mayoral
El dinero es cosa buena
si se sabe emplear bien…

Rabadán
Si yo tuviese abundante,
sería un chico ye-ye
y viviría a lo grande
igual que vive un marqués.
Pero así, siendo pastor,
nunca tengo ni un clavel…

Mayoral
¡Cómo te vas olvidando
de la doctrina cristiana,
dejando que se te lleven
esas corrientes mundanas,
que tan en peligro ponen
la barquilla de tu alma!

Rabadán
Lo que aprendí de pequeño,
me lo sé de carretilla,
pero los tiempos son otros
y quiero cambiar de vida.
Así que se lo advierto,
‘se busque’ otro rabadán,
porque yo, más que deprisa,
me voy a la capital.
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Y si mis cuentas no fallan,
pronto, señor mayoral,
me verá venir a Borja
con un cochazo alemán,
y fumando cada puro
como de aquí a Maleján.

Mayoral
¡Ay, qué cabeza tan loca
tiene este pobre chaval!
Y sobre este asunto, dime,
¿qué te aconsejan tus padres?

Rabadán
Cuando lo dije en mi casa
un domingo por la tarde,
con tan fuerte desconsuelo
empezó a llorar mi madre,
que sus ojos parecían
la Fuente de las Canales…
Desde entonces, yo le doy
mil vueltas a la cabeza,
y como esto no se arregle,
me volveré majareta…

Mayoral
La cosa tiene remedio,
si tú lo quieres poner…
Ven a mi lado y escucha,
porque yo te quiero bien…

Rabadán
Desde que entré a su servicio,
sé cuánto me quiere usted…

Mayoral
Quédate en Borja, muchacho,
que la paz que aquí tenemos,
es algo que no se compra
ni con sacos de dineros.
Aquí tienes a tus padres,
que te quieren de verdad,
y debes, como buen hijo,
buscar su felicidad.
Si a la capital te marchas
y ganas mucho dinero,
es fácil que te perviertas

y no consigas el Cielo.
Lo importante en esta vida,
aunque uno sea pastor,
es guardar los mandamientos
que nos ha dado el Señor…
Así que piénsalo bien
y no te vayas de aquí,
que te acordarás de Borja
aunque vivas en París…

Rabadán
Caramba, qué pico tiene
este viejo mayoral.
Con todo esto que me ha dicho
ya no dejo esta ciudad,
aunque me ofrezcan en Londres
un cargo de concejal.

Mayoral
¿Quién te metió en la cabeza
esa fiebre de marcharte…?

Rabadán
Quien ha de ser… los amigos,
que están locos de remate…
Una y mil veces me dicen
que de seguir de pastor
en jamás de los jamases
viviré como un señor…

Mayoral
Tú no hagas caso a la gente
y continúa en tu pueblo…
Rabadán
Y al que me venga con solfas,
pienso mandarlo a paseo.
Desde hace una temporada,
soñaba con el dinero,
pues creía que con perras
estaba todo resuelto.
Mas ahora veo claro
que el tesoro verdadero
es agradar al Señor,
cumpliendo sus mandamientos…
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Mayoral
Al verte así, tan sensato,
estoy loco de contento…

Rabadán
Cuando se enteren mis padres
que ya no me voy de Borja,
yo creo que de alegría
hasta bailarán la jota,
y mañana los veremos
ir camino de la iglesia
llevando un cirio más grande
que los chopos de la Huecha…

Mayoral
Dame un abrazo, muchacho,
y vete a casa veloz.

Rabadán
Me voy saltando de gozo
y gritando a plena voz,
que de aquí no se me llevan
ni ‘engancha’o’ en un camión.
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16. SAINETE

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: como el sainete anterior tampoco intervienen el diablo 

y el ángel.

Rabadán
Aquí les presento a ustedes
a este viejo mayoral,
que va a pronunciar ahora
el discurso inicial
que da paso a estos festejos
de sabor tan popular.

Señoras y caballeros
tengan a bien escuchar
lo que guarda en su cabeza
mi querido mayoral.

Entra el mayoral
La cortesía me obliga,
aunque con un gran respeto,
dirija un cordial saludo
al muy estimado clero,
a mayordomos y cofrades,
a los hijos de este pueblo,
a todas esas personas
de lugares tan diversos
que en esta ciudad se encuentran
pasando su veraneo.

Para todos mi saludo
con un profundo respeto.
Hoy, para los borjanos,
día de júbilo inmenso,
pues celebramos la fiesta
de este apóstol galileo,
del gran San Bartolomé
quien, con su amor sincero,
siguió el camino trazado

por el divino Maestro,
y lo siguió sin reblar
como se dice en mi pueblo.

En su pecho palpitaba
el encendido deseo
de que todos conociesen
la verdad del Evangelio,
que practicasen todos
la Ley de los Mandamientos,
para que después lograsen
la dicha eterna en el cielo.

Y después de predicar
la doctrina del Maestro,
de soportar mil trabajos
y sacrificios sin cuento,
su vida entregó al Señor
en un martirio cruento.

Nuestro deber es, hermanos,
imitar sin desalientos
las admirables virtudes
de este santo galileo
cuya fiesta celebramos
con regocijo y contento.

San Bartolomé glorioso,
envíanos desde el cielo
la bendición patronal
que para todos deseo.
Como el demonio quiere
arrastrarnos al infierno,
dile al Señor que no dé
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de gracias un río inmenso
para orientar nuestra vida
siempre con rumbo del cielo,
siguiendo las huellas blancas
que nos señala tu ejemplo.

Entra el rabadán
Vaya bien que le ha salido
mi querido mayoral
este discurso que ha echado
como pregón inicial.
Si yo tuviera ese pico
ya sería concejal,
o tendría un cargo bueno
en alguna gran ciudad.

Entra el mayoral
Déjate de tonterías.
y cuéntame rabadán
las últimas novedades
que corren en la ciudad.

Entra el rabadán
No puede usted figurarse
la gente que viene y va
por las calles y las plazas
de nuestra localidad,
un jaleo semejante
ni en San Sebastián lo habrá.

Entra el mayoral
La gente que viene a este pueblo
dejando la gran ciudad
¿a ver si sabes por qué?

Entra el rabadán
¿Qué sé yo porqué será?

Entra el mayoral
Vienen porque les agrada
ir por el Huecha a pescar,
comer las frutas riquísimas
de Priñén y del Motal,
y porque aquí se disfruta
de una gran tranquilidad.

Entra el rabadán
Y eso que este pueblo ahora
es como una gran ciudad,
‘pués’ circulan tantos autos
que parece que los dan.

Entra el mayoral
Cómo han cambiado los tiempos

Entra el rabadán
Y lo que van a cambiar
como den con el invento
de vivir sin trabajar.

Entra el mayoral
Hace cosa de treinta años,
‘miaja’ menos ‘miaja’ más,
iban los hombres al campo
con dos sardinas y un pan,
y al volver les aguardaban
la charada en el hogar.
Los mozos de nuestros días,
al venir de trabajar,
se van a ver los programas
que por la tele les dan.

Entra el rabadán
Estos tiempos son mejores
que los de antes mayoral.

Entra el mayoral
Son mejores, sí, muchacho,
tocante a lo material,
pero la firma del alma
anda casi sin labrar.

Hoy día muchas personas
se matan por trabajar,
‘pués’ quieren tener una aiga
y poder veranear.
Mas al mundo hemos venido
por algo más esencial,
Dios nos ha dado la vida
para amarle de verdad
y en el cielo ser felices
por toda la eternidad.
Y el que piense lo contrario
mal pelo le lucirá.
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Entra el rabadán
Señoras y caballeros,
niños, mozos y muchachos,
sólo me resta decir
que si les gustó esta charla
nos paguen con un aplauso
que es moneda bien barata,
y que estos buenos consejos
los pongan muy pronto en marcha.
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17. SAINETE

— Autor: D. Emilio Alfaro Gracia (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: nunca llegó a representarse públicamente.

Entra el zagal. Va ataviado con 
pantalón rema\n/gado y unas polainas 
de lana, chaleco de piel de cordero. 
Calza abarcas y lleva zurrón y 
cayado. Su aire es de timidez y 
despiste.

Zagal
¡Qué nada! ¡Qué no ‘l’incuentro’!
¡Ya ‘l’icía’ yo a mi padre
‘qu’en’ saliendo de mi pueblo
soy un purico desastre!
Al monte con el ‘ganao’
en invierno ‘u’ en verano
‘toa’ la vida ‘m’i’ ‘pasau’
que si subiendo ‘u’ bajando.
Ni el lobo ni el jabalí
ni las más grandes tronadas
‘mi’án’ ‘asustau’ nunca a mí
ni tampoco las nevadas.
‘Hi’ dormido en parideras
y cuando ha venido el caso
con una almuada de piedras
también ‘hi’ dormido al raso.
‘Usea’ se, que en mi oficio
no hay quién me moje la oreja
nunca ‘hi’ perdido una oveja
y todo son beneficios.

El gesto de satisfacción se
transforma en un aire
de consternación.

‘Navegal’ ‘pol’ la ‘ciudá’…
eso sí que es otra cosa.

Si de ‘decil’ la ‘verdá’
Señalándose al pecho
tengo aquí como una losa
que no ‘puó’ ni ‘respiral’.
Tengo que ‘dal’ un ‘recau’
en casa del mayoral
pero estoy tan ‘despistau’
que no la voy a ‘encontral’.
Tantos autos, tanto ruido,
y ‘tantísmo’ personal
me tienen como aturdido.

Aparecen en escena dos jóvenes punk
Ataviados de cuero, con botas altas 
claveteadas y luciendo el tórax con 
tatuajes. Al ver al zagal, se detienen 
los tres estupefactos.

Punk I
¡Anda tíos, qué espantajo!

Punk II
¿Un marciano?

Minifaldera
¿Un pasota?

Punk I
¿Un rockero sin trabajo?

Punk II
¿No será una chirigota
producto de los cubatas
de la última discoteca?

Minifaldera
¿O del porro, o del bocata,



201

o del viaje hasta la Meca,
o del flipe tan cachondo
que se pegaría el tío
escuchando tan orondo
a nuestro dios Miguel Ríos?

El zagal les contempla igualmente 
asombrado

Zagal
¡Vaya tres apariciones!
¡Si los vieran mis abuelos:
de cuero los pantalones
y ella que va casi en cueros!
¡Vaya facha, vaya pelos,
qué forma de presentase
sin lavase ni peinase
y hablando en ese camelo!

Punk I
¡Oye, tío!

El zagal mira a su alrededor hasta 
convencerse de que le hablan a él.

Zagal
¿Es por mí?

Los punk se mondan de risa

Punk I
A ti tío te demando
ya que estás en mi camino.

Zagal
Y yo digo que de cuándo
me ha venido este sobrino.

Punk II
No hemos visto por aquí
un estilo tan… moderno.

Minifaldera
El chaleco marroquí…

Punk I
Ese fantástico terno…

Minifaldera
Sandalias de Pakistán…

Punk II
Cartera de último grito…

Zagal
¡Estos fulanos están
como auténticos cabritos!

Punk I
¡Un atuendo que nos mola!

Minifaldera
¡Es que me vas cantidad!

Punk II
¡Las chorvas harían cola
para poderte abrazar!

Zagal
¿Pero qué dices de chotas?
¿No sabes que soy pastor?

Punk I
Este fulano es idiota.

Minifaldera
No digas. Es un amor…

Zagaldecidido
Conque… te voy, ¿eh, chavala?

Minifaldera
¡Cantiduvi, de verdad?

Zagalaparte
Me dicidiré a ‘palpala’
por delante y por detrás.

A la minifaldera
¡Anda amante, ven con mí
que aunque soy pastor de ovejas
ni por el monte ni aquí
nadie me moja la oreja!

Se lanza a por la minifaldera. Ésta le 
frena coquetamente.

Minifaldera
¿Me invitarás a cubatas?
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Zagal Embalado
¡A cubatas, a abrelatas,
a petacas y a matracas
y, si no me das un beso,
‘t’invitaré’ con la estaca!Enarbolando 
el cayado

Punk I
¡Este tío es un obseso!

ZagalEmpujando a punk I
¡Quita ‘d’en medio’, modorro!
El punk se amedrenta y saca un 
cigarro

Punk I
¿Por qué el ánimo no amansas
aplicándote a este porro?

El zagal, encoraginado, coge el porro 
y lo enciende

Zagal
¡Con tu deje ya me cansas
y con tu hablar de cagarro!
¡Esto se llama cigarro!
¡Y esto albarcas, y esto piales!
Bajo los primeros efectos del porro
¡Tanto tienes, tanto vales!

Se echa un trago de su bota de 
vino y se dirige tambaleándose a la 
minifaldera

Tú tienes poquita ropa
conque poco vales, prenda.
Mas si te miro la… popa
pues andas despelletada
como oveja en matadero.

Minifaldera
¡Me tienes enamorada
con tus piropos tan tiernos!

Cundo (sic) la minifaldera y el zagal 
se van a abrazarse entra el mayoral

Mayoral
Lo estoy viendo y no lo creo:
un zagal tan diligente,
tan bondadoso y prudente,
en un asunto tan feo…

Zagal
¿Cómo que feo? ¿No ves
lo maja ‘qu’está’ la moza?

Mayoral
Al derecho y al revés
poquita carne se emboza.
Pero escúchame y entiende
porque es un dicho aceptado
‘qu’el’ paño más apreciado
dentro del arca se vende.

Punk I
¿Pero quién eres, hortera,
‘pa’ dedicarnos sermones?

Punk II
Les llamaban pollos-pera
mas son simples carrozones.

Minifaldera
Esfúmate, so carroza,
que no entiendes de la vida.

Punk I
¡El que no fuma, no goza!

Punk II
¡A esto se llama movida!

Mayoral
¿Me reconoces, zagal?

Zagal
Si no dieras tantas ‘güeltas’
me ‘paices’ el mayoral.

Mayoral
Y tú me ‘paices’ lo mismo
que las reses descarriadas.



203

¿Has venido a hacer turismo
con gentes tan solapadas?

Los punk sacan unas cadenas. 
Amenazadores

Punk I
¡Oye, tío!

Punk II
¡Tú, bocazas!

Punk I
¡Se va a acabar la verbena
con un golpe de cadena!

Mayoral
¡Qué terribles amenazas! irónico
Valientes tenéis que ser
para atacarme los dos:
no me puedo defender
más que convenciéndoos.

Minifaldera
Darle ya su merecido
y sigamos con el porro.

Los dos punks se lanzan sobre el 
mayoral

Punk I
¡Vete por donde has venido!

Punk II
¡Lárgate ya, so modorro!

Se produce una gran confusión. 
Dando golpes en el suelo con 
sus cadenas. El zagal, fumando y 
bebiendo se tambalea, mientras la 
minifaldera le achucha.

Entra dando volatines el cipotegato

Cipotegato con grandes gritos. Todos 
se detienen asombrados
¡Pongan todos atención
y no se amarguen el rato!
¡Yo soy el cipotegato

y he venido en avión
volando de cuatro a siete
para, sin más dilación,
poner en el sainete
un poco de tradición!

El cipotegato hace unas cabriolas

Tradición, sí, porque aquí
el autor nos ha sacado
un reparto complicado
y es que me parece a mí
que merece más respeto
la historia del sainete
y va el autor y nos mete
este moderno terceto.

Minifaldera
¡Somos tres tipos de hoy,
cipotegato cegato!

Cipotegato
Pues a relataros voy
en un sucinto relato
los personajes eternos
de esta representación
ya desde su fundación
hasta los tiempos modernos.

Minifaldera
¡Ya estamos en otro embrollo!
¿A qué nos mete un mal rollo?

Cipotegato
En el sainete actuamos
unos cuantos personajes
salidos de los pasajes
de una historia milenaria.
En siglos nunca cambiamos
y es cosa ya rutinaria
cómo apareciendo van
el zagal o rabadán…

Zagal modorro perdido
¡Aquí estoy o creo estar!

Cipotegato
El mayoral del lugar…
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Mayoral
Presente ‘pa’ todo el rato…

Cipotegato
Luego va el cipotegato.
Hace una gran reverencia
Y tenía\n/ que salir
el diablo provocador,
emperador del Averno,
y el ángel agudo y tierno
para juntos dirimir
para bien o para mal
el destino del zagal
que parará en el infierno
o en el reino celestial.

Punk I
¿Eso es todo? ¡Qué pasada!
¿Todos los años lo mismo?
¡Yo prefiero el pasotismo
a tanta carnavalada!

Punk II
En nuestros tiempos actuales
plagados de terrorismo,
no hay sitio para zagales.
Lo que reina es el cinismo,
lo gay, lo porno, la droga,
¡por la violencia se aboga
y la violencia se impone!
Y entre todo este retablo
yo no creo en vuestro diablo
ni en el ángel que le oponen!

Entra el diablo, muy elegane y 
distinguido

Diablo
Te equivocas, muchachete
yo soy el diablo y existo.

Punk II
Que ers (sic) un fantoche insisto
propio de este sainete.

Diablo
Existo, digo, y mantengo
mi existencia victoriosa.

Cipotegato
¿No ves su rancio abolengo
y su risa maliciosa?

Diablo
Soy más rancio que el tocino
pues, por mandato divino,
soy más antiguo que el mundo
pues por mi mala cabeza
me echaron del paraíso
y mi mala suerte quiso
que cayera con presteza
en el infierno profundo.
Desde mi triste caída
de lo más alto a lo bajo,
infatigable trabajo
en complicaros la vida.

Minifaldera
A mí tú no me complicas
la vida ni un minuto.

Diablo
¡Desdichada! ¿Me replicas
mientras fumas un canuto?
¿Quién ha inventado las drogas?
El diablo fue el inventor
porque en el sutil sopor
con que el placer se prorroga,
mil pecados se amontonan,
las almas se desmoronan,
se cometen mil dislates
y con tantos disparates
abarrotadas están
las calderas de Satán.

Punk I
¡Amos, venga, ‘desgraciao’!

Punk II
Por mucho fuego que te hagan
en ese infierno ‘alquilao’
un cubata te lo apaga!

Diablo
¡Cubatas, güiskis, sangrías,
todas las combinaciones,
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han sido invenciones mías,
las mejores tentaciones
que en el infierno inventé:
empezó el pobre Noé
largándose chaparrazos
y bebiendo sin prudencia
y terminó el calzonazos
enseñando sus vergüenzas.

Minifaldera
¡Aunque hagas lo que hagas
yo te volveré la espalda!

Diablo
¡Yo inventé la minifalda
para que enseñes las bragas!

La minifaldera y los punks se quedan 
un tanto consternados, mientras el 
diablo prosigue a grandes voces.

¡Yo inventé todas las cosas
que excitan concupiscencia!
¡En bebidas, el Martini!
¡En las playas, el bikini!
¡Y en bonitas mariposas
sin la menor reticencia
convertí a los mariquitas
o travestis cual les llaman
los que tanto les reclaman
y tanto les solicitan.
Y de esta forma tan sencilla
en todos los escenarios
de transexuales repletos
tan marica es el actor
que al oyente maravilla
como ese oyente discreto
que le aplaude con fervor
sus actos estrafalarios.
A los punks
Os creéis independientes
por esgrimir las cadenas
y sois mis fieles sirvientes
unos esclavos, apenas.
Yo creo esa independencia
de golpes y cadenazos.

Yo he creado la violencia
para haceros mis esclavos.

Se quedan hechos polvo los punks

Cipotegato
Quede, pues, patente aquí
que el diablo no es un fantasma.

Diablo
Y es tan malo, que me pasma
carajo, incluso a mí.
¡Y en esta lucha cabal
voy a llevarme al zagal!

Entra el ángel

Cipotegato
¡Silencio todos, silencio,
que el último personaje
que en estos momentos sale
es al que más reverencio!

Ángel Hierático y solemne
¡Ah, Luzbel, qué equivocado
conspiras contra el Señor
diseminando el error,
alimentando el pecado!
Al zagal piensas llevarte
a tu cubil del Averno
concluyendo así tu parte
del sainete moderno.
Mas del cielo yo he bajado
sobre un rayo de esperanza.

Diablo
Parece un disco rayado
este guerrero sin lanza.

Ángel
Aun en los peores casos
de sucio empecinamiento
es el arrepentimiento
por esos pésimos oasos (sic)
caminados por el mundo
ruta de la salvación,
porque el hombre, vagabundo
de una vida licenciosa,
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se arrepiente, y a otra cosa.
Así lo ha querido Dios
y de esa forma, pregunto
al zagal, si se arrepiente:

Cipotegato
Si yo actuara por vos
estaría más prudente,
porque según me barrunto
el zagal está inconsciente.

Ángel
Dime, zagal: te demando
y piénsalo con cuidado
¿te arrepientes de lo andado
con el terceto nefando?

Zagal Estropajosamente
Yo venía del aprisco
para ver al mayoral
y ‘m’hi’ metido en un cisco,
y no ‘má’ ‘paicío’ mal.

Diablo
Este idiota cae en el saco
o aquí se organiza el taco.

Ángel
¿Te arrepientes?

Zagal
¿Yo? ¿De qué?

Ángel
De tus malos pensamientos.

Zagal
Eran buenos, yo lo sé,
si digo otra cosa miento.

Ángel
¿Te arrepientes?
Del vino que has trasegado
de la droga que has fumado
y de andar libidinoso
con esa mujer desnuda.

Zagal
Casi desnuda, ‘qu’es’ ‘pior’
y no ‘m’hi’ ‘cambiau’ de muda
que debe echar un olor
como un cordero sarnoso.

Diablo
¡Terminemos de una vez!
¿No ves, ángel, que es inmensa
del zagal la estupidez?
Ya no te queda defensa:
¡El zagal, a la caldera!

Ángel
La última vez, la postrera:
¿Te arrepientes?

Zagal
¿Yo? ¿De qué?

Mayoral
¿Ni por San Bartolomé
vas, zagal, a arrepentirte?

El zagal se rehace y se transfigura

Zagal
San Bartolomé bendito:
¿quién me ha visto y quién me ve?
¿quién hubiera de ‘dicirte’
que el zagal era un maldito
si estaba rezándote…
Si mis padres me enseñaron
a seguir tu ejemplo santo
si tanto me ‘l’inculcaron’,
¡si me ‘l’inculcaron’ tanto!
Apóstol de Cristiandad,
peregrino ‘pol’ la tierra,
pastorcito de bondada
que nunca a nadie le cierra
el redil de su perdón,
que saliste del Oriente
con paso firme y prudente
y diste tu corazón
‘d’Israel’ a Etiopía
más grande es la pena mía
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cuanto grande es el pecado
cuanto mayor el delirio
‘d’olvidarme’ del martirio
‘q’un’ tirano malcarado
por haberle predicado
la verdad del Evangelio
¡qué grande la pena mía
por olvidar tu sepelio
martirizado y deshecho
con una piedra en el pecho
cuando el sol ya se escondía!
¡Soy malo, Bartolomé
por ‘dejame’ engatusar
y por ‘llegame’ a olvidar
el mensaje de tu fe!

Ángel
¿Te arrepientes?

Zagal
Ya lo ve.
‘Q’hace’ falta ser ‘mu’ malo
‘pa’ que San Bartolomé
alcance uno a ‘rechazalo’.

Minifaldera
Una saya hasta el tobillo
voy a ponerme enseguida.

Punk I
Yo me corto hasta el flequillo.

Punk II
Reniego de la bebida.

Minifaldera
Porros nunca fumaré
y devota por la vida
yo siempre caminaré
por mi San Bartolomé.

Punk I
¡Tiremos, pues, las cadenas!

Mayoral
¡Qué bellísimas escenas
proporciona nuestra fe!

Diablo
¡Has vencido, voto a tal!
¡Me quedo sin el zagal!

Ángel
Y sin los punks, convertidos
en ciudadanos perfectos.
Éste es, Satán, el efecto
de tus trucos pervertidos.

Se cogen todos de la mano, dejando 
al diablo de un lado tirándose de los 
pelos.

Cipotegato
Yo soy el cipotegato
que vengo de Santa Fe
para cantarles un rato
al gran San Bartolomé.
Llena me traigo la alforja
de vuestro aroma bendito
permitidme, pues, mi grito:
¡viva el santo y viva Borja!
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CRÍTICAS Y PAPEL DEL CIPOTEGATO

1. CRÍTICAS DEL CIPOTEGATO

— Autor: Anónimo.
— Fecha: comienzos del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, D. Miguel 

Andía Lajusticia y Centro de Estudios Borjanos.

En qué triste situación
nos encontramos, muchachos,
un año tan abundante
como el que represento,
y el perro del mes de junio
todo nos lo devoró.292

292 Estos cuatro versos están fundidos en 
el texto básico en tres: “un año tan abun-
dante como / el que represento y el perro / 
del mes de junio todo nos lo devoró”. Existe 
otras copias con ligeras variantes: “En qué 
triste situación / nos encontramos, mucha-
chos, / un año tan abundante / como el que 
se presentó y en cuatro/ o cinco minutos 
todo nos lo destrozó. Día 26 de junio /qué 
tarde más amarga / a las cuatro de la mis-
ma /grande tormenta descarga, / perdiendo 
los labradores / las cosechas ya criadas /el 
término de Sayón, /Valmayor y Medianel, / 
todo el término del Varrio / a dar buelta por 
Sopez. / Y qué diré de los huertos: / no a 
dejado un cascabel / así que los arbollones / 
no tendrán que componer”. A partir de aquí 
se enlaza con la estrofa que comienza con: 
“Pobres de las hortelanas…”

Dichoso tú, mes de junio,
qué mal pago que nos diste:
las uvas y las olivas
todas nos las confundiste.

Perdiendo los labradores
las cosechas ya criadas,
ya hemos podido coger
los trigos y las cebadas.

La cosecha de las uvas
ya la tenemos perdida,
olivas pocas quedaron
pues en el invierno
ganan las mujeres y muchachas.293

Óyenos, Bartolomé:
qué invierno se nos prepara;
tenemos mucho panizo,
pero poca remolacha.

No debemos afligirnos
del apoyo que tenemos;
con nuestro santo glorioso

293 Este verso, y en general esta estrofa, 
están bastante corruptos, y son de imposible 
reestructuración.
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siempre tendremos consuelo,
porque sin tu protección,
qué vida hemos de llevar,
pues todas las criaturas
de hambre se nos morirán.

Pero tú, patrón glorioso,
con la fe que te tenemos,
no consientas pasen hambre
ni los chicos ni los viejos.
Pues qué diré de los huertos,
no ha dejado un cascabel,
así que los arbolones
no tendrán que componer.

Pobres de las hortelanas,
pues qué es lo que vais a hacer:
engañar al hortelano
si es que al momento podéis.

Hortelanas, qué queréis;
queréis que os hable claro:
mucho ‘cuidá’u’ con los huertos,
que dan malos resultados.

Y a la sombra de los árboles
y sin arriba mirar,
reflexionar las miserias
que este año se han de pasar.

Cuando va todo abundante,
para todo llegará,
para chocolate y leche,
y alguna cosita más.

Porque las hortelanas,294

con eso de madrugar,
apenas van a la plaza,
no paran de ‘laminear’.

Y en cuestión de las mujeres
ya no quiero más hablar:
mientras dure esta canalla
siempre truena y tronará.

294 Falta una sílaba. En el ms. anterior 
figura “ortelanitas”.

Ahora ya viene el buen tiempo
para poder ‘almudear’;
desde agosto al mes de octubre
cuando sea de cristianas
alguna talega de295 trigo
como no sea algo más.

Dichoso tú, mes de agosto,
cuánta alegría nos das,
porque mes tan bondadoso
no lo ha habido ni lo habrá.

Porque dicen los del campo
que al sol se suele guisar,
porque da de todo abundante296

para poder ‘sartenear’.

Ahora se crían corderos
para poderlos matar
y marcharnos a la Virgen
todos por allí a gozar.

Qué diré de los conejos
que se crían en corral:
de nuestro patrón glorioso
todos pueden renegar
porque llegando este día
no paran de ‘escocotar’.

Y si acaso os parece
que no digo la verdad,
subir a Misericordia
y mañana los ‘veráis’.

Qué hogares, qué sartenadas,
qué cazolón de ‘bachocas’
y pollos a la pastora
con sus costillas asadas.297

295 Se elide la consonante para unir a la 
vocal final de talega, según la pronunciación 
popular.

296 En el original se lee “porque di de 
todo abundante”. Además la pronunciación 
de todo debe de ser popular (‘to’).

297 Un texto mecanografiado trae “con 
sus costillicas asadas”.
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Qué botellas de licor
con sus grandes calabazas
de vino tinto en la fuente
las ponéis a refrescarlas.

Gozad, pobres segadores,
que ha llegado vuestro día,
que bastantes malos ratos
habéis pasado en Castilla.

Pobrecicos segadores,
qué calor habéis pasado
mientras que vuestras mujeres
han estado refrescando.

Ahora ya tiempo os queda
para irlas enderezando,
pues como estáis en casa
no pueden ir a los patios
a mentir y murmurar
todo lo que habéis ganado
desde la Virgen del Carmen
hasta el día de Santiago;
y desde San Periquito
hasta el día San Lorenzo,
qué tal les habrá pintado.

El tiempo no ha estado malo,
porque según nos han dicho,
los jornales que han ganado,
han salido a buenos precios
todos los que valen algo.298

Bajarán los segadores,
os darán lo que han ganado
para que paguéis las trampas
del invierno y el verano.

Pero no quiero seguir,
que las doce están al tanto,
porque es hora de comer

298 En otra copia manuscrita esta estrofa 
se sustituye por: “Tenemos buenos pimien-
tos, /calabazas abundantes,/y acemos buenas 
fritadas / de conejo con tomate. Enlazándola 
con la que dice: “Y vos, San Bartolomé…”.

y de echarnos algún trago.
Pero antes de terminar
os dice el cipotegato
que tengáis mucha paciencia
en este año que entramos,
porque con esta canalla
vendrá bien para engañarnos,
pues si guardáis muchas fiestas
maldecirán hasta el santo.

Termino ya de hablar de esto,
ahora voy a hablar del santo:
santo tan bueno como éste
no lo hay en todo el año;
es el padre de los pobres
y el remedio de artesanos
porque para todos llega
la cobranza en el verano.

Y vos, San Bartolomé,
que desde el Cielo estáis viendo
los trabajos y fatigas
que aflige a los jornaleros,
desde tu trono de gloria
donde habitas en el Cielo,
envía el bálsamo suave
de bendición a este pueblo,
porque sin tu protección,
qué vida hemos de llevar,
pues todas las criaturas
de hambre se nos morirán.

Un año tan cruel como éste
no lo ha habido ni lo habrá,
pues nos quitó las cosechas,
cómo vamos a pasar.299

Ya sabes, santo glorioso,
tú nos tendrás que ayudar,
con tu consuelo y amparo
de todo nos librarás.

299 Esta estrofa se sustituye en diversas 
copias por: “Porque tormenta más rara / no 
la abido ni la abrá, / pues nos quito las 
cosechas / cómo vamos a pasar”.
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Ya me voy a despedir
del santo y todos cofrades,
que nos dé salud a todos,
a mí y a mis compañeros
para podernos juntar
en el Reino de los Cielos.300

300 En las copias consultadas existen di-
versos finales para este mismo texto y sus 
variantes. En una de ellas se indica: “Ya me 
voy a despedir / del santo y todos cofrades, 
/ de nuestro querido párroco / que es para 
nosotros padre”. Y en otra se concluye de 
la siguiente manera: “Ya me voy a despedir 
/ del santo y todos cofrades, / no menos a 
nuestro digno / pároco ylustre y preclaro, / 
que con su inzesante celo / nos aze buenos 
cristianos. / Tanbién al señor alcalde / to-
dos las gracias le damos, / pues que nos a 
permitido / celebremos estos actos. / Adiós, 
San Bartolomé, / asta otro año si Dios quie-
re. / Nos bamos a retirar / a pasar el día 
alegres. Mañana a Misericordia, / si alguno 
quiere benir, / suba palos dos meriendas / 
nos beremos por allí”.
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2. PAPEL DEL CIPOTEGATO

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas (atribuido).
— Fecha: Primer tercio del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía y Centro de 

Estudios Borjanos.

Aora me toca a mi
el relataros mi istoria,
y el encontrarme oy aquí
con tanto placer y gloria.

Como amigo de biajar
y de tratar con el diablo,
yo no cesaba de pensar
el modo de ejequtarlo.

Hasta que pude alcanzar
esta bara de un soldado,
que por suerte que esta bara
ha echo ya buenos milagros.
En decirle camaradas
ya se presentaba el diablo
diciéndome cara a cara
el que me manda mi amo,
yo le hacía mis preguntas
por saber lo que pasaba
y a todo me respondía
pero el tuno me engañaba.

Me dijo: allí estarás bien,
te nombrarán presidente,
allí: tú serás el amo
del bino y del aguardiente,
de la carne y las patatas,
de las gallinas y pollos
y tanbién de las muchachas
que ay allí buenos pinpollos.
Y, sin dejarlo hablar más
le dije: bámonos pronto
si llegamos a tardar
yo boy a parar loco.
Aquel día por la noche,
de luego que oscureció,

bajamos por una sierra
que por allí no pasó Dios,
no abía allí más que fieras:
la más pequeña un león

Allí se oían gruñir
a todas en alta boz,
y benían hacia a mi
cual si fuese un hombre yo.

Se me hacercan dos leones
y les pego un puñetazo,
que bajan a tozolones
por toda la sierra abajo.
Las demás fieras que bieron
lo que a las otras pasaba,
de allí todas uyeron
poniéndome mala cara.

Luego llegó al ynfierno:
¡aquí te quiero escopeta!
y me tenblaban las carnes
como el agua en una cesta.

Me recibieron los diablos
cual si fuese yo un profeta,
soliciéndome ha cenar
que esta ya la mesa puesta.

Nos setamos ha cenar
ciento trenta y siete diablos,
y aún no íbamos a mitad
y ya abía ‘pillau’ yo tragos.

Luego me quedé dormido
sin tener cuenta de nada,
y el diablo más atrebido
bino y me quitó la bara.
Pero en que me ‘disperté’
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no se armó mala ensalada,
allí la enprendo con ellos
con mucha rabia y afán:
a este quiero, a este no quiero,
los mandé a la eternidad
y si alguno se salvó
porque se pudo escapar.

Y entonces dije: me boy
a ber si los ‘puo’ pillar.

Soi diablo,
soi santo,
soi hombre,
mujer,
soi perro,
soi gato
barón
y marqués,
culebra,
fardacho
y amigo.
Beber
en tierra,
soi sapo
y en la agua
soi pez.
Yo brinco,
yo canto,
yo río,
yo lloro,
de nada
me espanto,
y lo corro
todo.

Biajado por el aire
y nadie me be,
recorro las calles
con poco parné.

La tierra se me abre
para ir al infierno,
los diablos me tienblan
estando con ellos.

El diablo infernal
me llaman allí,
si no boy ai paz,
si boy a reñir
reñimos los diablos
por cual ‘dimandau’,
y luego me escapo
y quedan en paz.

Y en traje Fardacho
me bengo a quedar,
Zipote de Gato
en esta ciudad.

Yo fui sacristán,301

amigo de la cera,
tanbién del bino
de las binajeras.

301 De la referencia al “sacristán” podría 
inferirse que desempeñó este papel D. Leon-
cio Nogués Gabas, ya que era conocido con 
el mote del “sacristán”. Probablemente fue 
el autor de la composición. 
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3. PAPEL DEL CIPOTEGATO

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Fecha: 1940.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el papel del cipotegato ese año fue interpretado por 

D. Miguel Andrés Navarro “El Guilo”, que contaba con 9 años de edad.

Yo soy el cipotegato,302

que e nacido en la Torre Alta,
soy el chico más trabieso
que esiste en esta comarca.303

Soy muy listo, no lo duden,
que a la escuela boi corriendo,
y el camino, por lo menos,
ya me lo boy aprendiendo.

El día que se haze tarde
y está la escuela cerrada,
me meto por entre las rejas
y salto por la ventana.

Tengo afición a blincar

302 Una copia conservada en el Centro 
de Estudios Borjanos de un manuscrito 
dice: “Borja a 24 de agosto de 1940. El 
niño Miguel Andres Nabarro fue cipotegato 
de la cofradia de San Bartolome de la eda 
(sic) de 9 años el 1940. El autor del papel 
fue Leoncio Nogues Gabas. Se esplico pi-
paramente el niño Miguel Andres. Dios lo 
garde (sic) muchos años para poder seguir 
con su marcha. Firma su padre Felix Andres. 
El interesado de la comedia Miguel Andres 
Nabarro”.

303 Con algunas ligeras diferencias, este 
papel del cipotegato también fue escenifica-
do en el año 1943, según recordó de memo-
ria, en agosto de 2012, D.ª Carmen Ballesta 
Jiménez, a quien agradecemos encarecida-
mente su colaboración. 

eso de las ‘bolveretas’,
pero el maestro me pega
porque no aprendo una letra.

Mi padre es \el/ señorCilo,
mi madre la tía Pirula,
mi padre pilla sus chispas
i mi madre un poco burra
que me estiran las orejas
cuando les ago la burla.

Aora les boy a contar
lo que me pasó una tarde,
viniendo por el camino
desde la escuela a la torre.

Me encontré con una moza
que iva muy bien ‘repainada’,
los morros como el tomate
cuando están por la ventana.

Ella me \coje/ i me dice:
“ben aquí, niño la palma,
¿quieres decirle al maestro
que hay una chica muy guapa
que se desvive por él
i le espera aquí sentada?”

Yo le dije estas palabras:
“yo no quiero llevar cuentos,
que no soy ningún correo
que cobra por llevar cartas”.

Ella se puso furiosa
al oír estas palabras,
me coje entre sus brazos,



216

le doy una ‘esforcijada’,
me pega cuatro pellizcos
y ella me da una morrada.
Después va y me da un veso
en medio, en medio la cara,
que con los morros pintados
se parecía a una cortada.

Yo que me pude escapar
de aquella fiera malvada,
corría como una flecha
camino de las Arcadas.

Después que yo me presento
muy apurado en mi casa,
me contesta la Pirula:
“canalla, más que canalla,
¿no te das cuenta como bienes
con la cara ensangrentada?
que riñes como los perros
pero a ti siempre te calman”.

No se apure usted madre,
que a sido una cosa rara
y, al contarle el suceso,
la Pirula se ‘cocoteaba’.

Ya abéis oído los mozos:
no os tenéis que fiar
de todas esas mujeres
que lo ‘pasarais’ muy mal.

Ia bosotras jobenzanas
yo os quiero recordar:
le rezáis a San Antonio
que os conserbe la vida
i que os guarde un buen nobio
‘pa’ que ‘sus’ aga cosquillas.
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4. PAPEL DEL CIPOTEGATO

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas (atribuido).
— Fecha: 1941.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Yo soy el cipotegato,
el que vive en la Torre Alta,
el que fue al año pasado,
el mismo que viste y calza.

Ya me voy volviendo mozo,
ya no me conocerás,
fíjate bien por delante,
fíjate bien por detrás.304

Alrededor de mi casa
las mozas van acudiendo
y no ha de picar ninguna:
me voy a quedar soltero.305

No quiero más cofradías
que la de306 San Bartolomé,
y ahora los que se casan,
se meten de San ‘Corné’.

Conque ya sabéis, muchachas,
si es que pienso en otra cosa,
ha de ser para comer
y beber a la bartola.
La que quiera festejar,

304 Estas referencias nos hacen suponer 
que este nuevo papel del cipotegato fue re-
presentado por D. Miguel Andrés Navarro al 
año siguiente al del texto anterior, que debió 
de ser una de sus primeras colaboraciones 
en el dance de San Bartolomé. 

305 El texto base está reforzado con una 
conjunción: “que me voy a quedar soltero”.

306 Se requiere pronunciación popular 
de la preposición y el artículo (‘la’e’), por 
imperativo del verso.

allá va, que va, que va,
las mujeres a los hombres
nos han de tener que hablar.
Quieren irse de paseo,
ya no habrá que ir a buscarlas;
a las casas de los novios,
vendrán ellas en bandadas.

En mi casa cuántas veces,
cuántas veces han ‘está’u’;
porque me quieren sacar,
alguna ha ‘manifestá’u’.307

Con mi tipo tan flamenco
a muchas os gustaré;308

un día en el puente Clo
a muchas hice correr.

307 El texto mecanografiado trae “algu-
nas han manifestau”. 

308 En el original se aprecia tras la e una 
m medio borrada, y dos letras más, posible-
mente “gustarem[os]”, tachado.
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5. CRÍTICAS DEL CIPOTEGATO

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Yo soy el cipotegato,
yo soy el último mono,
alegre entre los alegres,
borracho entre los borrachos.

Como bien y bebo bien
y si trabajo estoy malo,
y tendido a la bartola
es como mejor me hallo.

Sólo una cosa en este mundo
me tiene a mí trastornado,
y es que de cada vez
se pone el vino más caro.

Átate a las consecuencias
de este mundo traidor,
que \todo/ el que no trabaja
es el que bibe mejor.

Y por esto yo os pido
que no sigáis el refrán,
sino seguir lo contrario
para poder disfrutar
en estas fiestas felices
que San Bartolomé nos da,
en este día glorioso
de tradición y de paz.
Por eso en estos festejos
alguno tiene que hablar,
le toca al cipotegato
el deciros la verdad.
Aparte de la concurrencia
que presenta parte esta
de jubentud y maduras
y de la tercera edad.
Me refiero a las mujeres,
que es de las que voy ablar,

que nadie se llame andana
que boy a decir la berdad.

Ahora ablaré de las mozas:
éstas que si tienen cuerda:
en cuanto tienen quince abriles
no ay nadie que las retuezca
porque como son ya muy mozas
y el tierrabatán aun les cuelga,
ya les parece a las niñas
que se les acaba la cuerda.

Así que al pobre San Antonio
lo lleban al pobre de cabeza,
y si en amoríos fracasan
parecen que están en Cuaresma.

Cuidado con las que festejan
porque con ellas ya no ay cuenta,
llevan de cabeza a los padres,
al novio y hasta la suegra.

Pero en cuanto se casan
ya no parecen las’mesmas’,
porque no saben ni fregar,
ni barrer ni hacer la cena.

Y por si fuera poco esto
ya empiezan con la cabeza,
con bómitos y malas ganas
y, con estos entremeses,
parecen emplastos de malbas,
y ya no saben poner
cocido en una semana.

En cuanto tienen el primero
algunas aun les queda cuera,
pero como siga la marcha
de ir creciendo la familia,



219

para esto en algunas
aun les queda algún arranque.
A la mayoría de éstas,
éstas que de solteras
que se comían el mundo
y aquí se acaba la cuerda.

Por eso os pongo en guardia
a todos los solteritos,
que tengáis buena puntería
y alcéis bien el punto mira
para eslegir buena moza
para tenerla de compañera,
que ‘tenís’ que soportarla
los gruñidos y malas caras
que suelen soltar las mozas
cuando se les pone en gana.

Por todo esto os pondo
que tengáis mucha paciencia,
tanto unos como otros
lo sabemos por esperiencia
y pasemos la fiesta en paz
en esta típica fiesta.

Ahora les toca a las viudas:

Válgame Santa Pantalia
el carnabal que éstas hacen,
qué balen las mascarutas
con el belo por la cara
que no paran de jemir:
áquel que si me quería,
el que está debajo tierra.

Y en cuanto tienen ocasión
ya están todas en la feria,
fingiéndonos y engañando
al primero que se presenta
porque en esta vida señores,
la ocasión que se presenta,
no devéis de mirar
si está coja o está tuerta
porque con esto del ligen
y la bandolera a cuestas,
se la pegan al más listo
por tener mucha esperiencia

y, cómo dicen algunas:
qué bamos a hacer tan solas
para cuando llegen las fiestas
porque del primer marido
éstas ni jamás se acuerdan,
sino de engañar al que pueden,
para esto si que tienen esperiencia,
ya engañaron al primero,
al segundo y hasta la docena,
porque al santo que éstas cojen
al pobre lo llevan de cabeza
y por tenerlas contentas,
porque no gruñen ni lloran
suelen bailar de cabeza.

Y si sale algún retoño,
que suele ocurrir en fiestas,
a éstas no ai quien las aguante
el genio que se les presenta.

Los llevan a zapatazos
con la escoba y la badileta,
les ponen el delantar
y a fregar hasta la puerta,
y por si fuera esto poco
y ‘artales’ de paciencia
tienen que hacer de niñera,
de doncella y mandadera,
y cambiarles los pañales
para tenerlas contentas
porque con estas trapalas
ya no parecen las mesmas
y todo son malas caras
cuanto está el marido en casa,
para que éste las contemple
fingiendo de que están malas,
así que cuidado con las viudas
los que tenéis que aguantarlas.
Ahora ablaré de las biejas

Éstas por lo más madrugan
ban a la puerta de la yglesia
a esperar al señor cura,
‘paicen’ que ban a rezar
y ban a contar los cuartos
que tienen para jugar.
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Ya le emprenden a la bresca
y en cuanto juntan un rela,
se compran el chocolate
y ya está la fiesta en paz.

Y, como son tan marranas,
por la pechera les cay,
así que ban todo el día
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
que no paran de lamiar,
así que a los pobres maridos
los tienen ‘acobardaos’
y como han pasado por todo
y nadie eles pueden ya engañar
por la esperiencia que tienen
como se empeñen en algo
que entre ceja y ceja se les meta,
no les retuezca la oreja.

Como decía un poeta
son como las tocinas,
por donde meten el morro
no dejan un ladrillo sano
hasta que salen con la suya.

Y como les llebes la contraria
aténdete a las consecuencias,
por muchos años tengan
son capaz de lebantar
hasta la peña Bracicos
porque para esto
sí que les queda fuerza.

Por esto os pido maridos
de estas pobres mujeres,
que tengáis mucha paciencia,
de que paséis los días en paz
por los años que os quedan
que los paséis muy felices
y que SAN BARTOLOMÉ os bendiga.
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DICHOS
(Selección)

1. DICHOS

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en el dance celebrado en el Santuario de Mise-

ricordia el 25 de agosto de 1931, aunque su redacción podría situarse hacia 
1898.

— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Danzante 1.º
Constante siempre en la fe
de Jesús crucificado,
por doquiera sin temor
cumpliste fiel su mandato.

Haz que todos tus devotos
seamos iluminados,
para que juntos un día
en el cielo nos veamos.

Danzante 2.º
Tu excelente santidad
bien probada nos dejaste,
cual lo dicen los milagros
que obrabas por todas partes.

Presta a tus fieles la gracia
que de Jesús alcanzaste,
y haz que en su fe hasta morir
sigamos siempre constantes.

Danzante 3.º
De la fiereza de Astiages
librarte hubieras podido,

mas nos quisiste probar
tu paciencia en el martirio.

¡Ojalá que tus devotos
consiguiesen del Altísimo,
por esa invicta paciencia
subir al cielo contigo!

Danzante 4.º
De ignorante pescador
a sabio fuiste elevado,
cuya ciencia resonó
por los estados paganos.

No permitas que tus siervos
ignoren los sacrosantos
misterios, pues que por ellos
irán un día a tu lado

Danzante 5.º
Tu sin igual obediencia
bien patente se mostró,
pues todo lo abandonaste
por seguir al Redentor.

Las gracias te suplicamos
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alcances de nuestro Dios,
para cumplir los preceptos
que asigna la religión.

Danzante 6.º
Por tu inmensa caridad
por patrono te elegimos,
pedid pues al Redentor
que de tu amor seamos dignos.

Conservad nuestras haciendas
y acabad con los malditos
pueblos que causan la guerra:
¡con los Estados Unidos!

Danzante 7.º
Por tus muchos sufrimientos
en pro de la religión,
una corona de gloria
mereciste del Señor.

Haz que a nuestros enemigos
ataquemos con valor,
y al final de la victoria
merezcamos tu mansión.

(En el texto no se refieren los dichos 
para el último danzante).
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2. DICHOS

— Autores: D. Leoncio Nogués Gabas y otros.
— Fecha: Post. 1930; ca. 1935.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: algunos de estos dichos fueron compuestos por 

D. Leoncio Nogués en 1930, 1932 y 1936 para el dance de San Sebastián. 
Buena parte de los mismos siguen recitándose en el día de hoy.

1.º
Querido San Bartolomé,
a tus pies nos presentamos
nosotros, diez compañeros,
que con cariño te amamos.

Y yo, como primer danzante,
hoy te vengo a suplicar
que mires por tus cofrades
y del pueblo en general.

2.º
Hoy, día de nuestro santo
tenemos que celebrarlo,
y nos sentimos distintos
donde quiera que vayamos.

El 24 de agosto
nos mira con alegría
y piensa que sus cofrades
lo quieren más cada día.

3.º
Querido Bartolomé
que martirizado fuiste,
por cumplir la ley divina
tu sangre la redimiste.

Yo te venero y te adoro
por tu santa devoción,
y seguiré tus doctrinas
hasta la eterna mansión.

4.º
Con sacrificios y penas
el altar has conseguido,
pero en cambio yo me veo
en este mundo aburrido.

Y yo te vengo a pedir
con grande pesar, auxilio,
que me libres de estas penas
que hay en el mundo maldito.

5.º
En el mundo hay una falta,
grande no puede ser más,
y es que vamos contra Dios
casi toda cristiandad.

Y yo, como hermano tuyo,
a ti me quiero humillar,
pidiendo que me perdones
todo pecado mortal.

6.º
El mundo se encuentra ahora
como cuando fue tu muerte,
que castigan al cristiano
y premian al insolente.

Pero yo te seguiré
con una voluntad muy fuerte,
defendiendo a tus cristianos
aunque me cueste la muerte.
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7.º
Mira por nuestra ciudad,
acógela en tu regazo,
que siga la fe de Cristo
no vaya a caer en el lazo.

Tampoco a los forasteros
no debemos de olvidarlos,
que estamos agradecidos
por venir a acompañarnos.

8.º
Yo te pido, santo apóstol,
que nos des luz y consuelo
a todos los ciudadanos
que te amamos con anhelo.

Pide a Dios que nos dé lluvias
para nuestros sementeros,
y a todos nos dé salud
hasta el año venidero
para poder explicarte
un cariñoso recuerdo.
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3. DICHOS

— Autor: Anónimo.
— Fecha: ca. 1965.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

San Bartolomé glorioso,
recio apóstol galileo
que con gran fe y entusiasmo
predicaste el Evangelio,
te pedimos que nos mandes
tu bendición desde el cielo
y que siempre nos ayudes
a guardar los mandamientos.

En este mundo hay personas
que andan mal de la cabeza,
pues creen que con dinero
tendrán la dicha completa.
Para ser feliz del todo
hay tan sólo una receta:
practicar bien las virtudes
como Cristo nos enseña.

Llevamos en la parroquia
obrando ya varios meses,309

y hay que ver con qué entusiasmo
trabajan los feligreses.
Para que sigan las obras
y lleguen hasta su fin,
el dinero es tan preciso
como el aceite al candil.

A los padres de familia
les voy a dar un consejo,
que eduquen siempre a sus hijos
con un criterio bien recto,
pues si los árboles crecen
torcidos desde pequeños,

309 El dato resulta interesante para fechar 
el texto, pues el derribo de la antigua parro-
quia de San Bartolomé tuvo lugar en 1965. 

es problema muy difícil
ponerlos después derechos.

Yo no sé como hay personas
que se van al extranjero
movidas por el afán
de ganar allí dinero,
si he decir la verdad
yo me hallo también aquí,
que a mi pueblo no lo cambio
ni por el mismo París.

A nuestro santo patrono
su cofradía celebra
todos los años con júbilo
una religiosa fiesta.
Tenemos que celebrarla
no con bullicio de yenca,
sino con santa alegría
y una devoción sincera.

La Virgen María es
nuestra abogada en el cielo,
y debemos profesarla
un cariño verdadero.
La devoción a la Virgen
debe llevar como sello,
que las virtudes fulguren
en nuestro diario ejemplo.

Todavía somos chicos
los bailadores de este año,310

pero en el dance ponemos
todos un gran entusiasmo,

310 Lo que nos indica que en 1965 los 
danzantes fueron niños. 
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pues no queremos que muera
esta fiesta popular,
que se viene haciendo en Borja
desde tiempo inmemorial.311

311 En algunas copias a esta estrofa se 
le añade el siguiente final: “Adiós, pues, 
patrón querido / defiéndenos con tu mano, 
/ todos quedamos unidos / para juntarnos a 
otro año”. Sin embargo, no hemos podido 
determinar si dichas copias se corresponden 
al año 1965 o a otro en el que los danzantes 
también fueron niños. 
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4. DICHOS

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Década de los años sesenta del siglo XX.
— Original y copias conservadas por descendientes de D. Manuel Bernal 

y Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: la última de las estrofas podría estar indicando que 

estos dichos fueron recitados en alguna de las ocasiones en las que el dance 
fue escenificado por niños.

San Bartolomé glorioso,
titular de esta parroquia,
escucha las oraciones
que de nuestros pechos brotan.
Queremos ser como tú,
apóstoles de los buenos,
para hacer de esta ciudad
una antesala del cielo.

Nuestro querido patrono,
el gran San Bartolomé,
predicó con santo celo
las verdades de la fe;
en sus palabras de apóstol
brillaba siempre el amor,
y murió con alegría
al servicio del Señor.

Nací en San Bartolomé,
y esto es para mi mejor
que poseer un chalet
en el mismo ‘Benidor’ (sic).
A Borja, mi patria chica,
yo le tengo tal amor
que de aquí no se me llevan
ni enganchado en un tractor.

Ahora la gente se mata
por ganar mucho dinero,
y se olvida de poner
su corazón en el cielo.
El Señor nos dice a todos
con dulce y sublime acento:

que no hay riqueza mayor
que guardar los mandamientos.

Al rezarle el buen borjano
a la Virgen de la Peana,
su corazón de baturro
le sube por la garganta.
Si hay alguno entre nosotros
que a la Virgen no le reza,
aunque haya nacido en Borja
no es borjano de solera.

Cuando los niños y niñas
no acuden al catecismo,
el buen Jesús del sagrario
se queda muy tristecico.
Para que siempre seamos
cristianos bien fervorosos,
vayamos a la doctrina
alegres y presurosos.

Muchas personas desean
tener un SEAT seiscientos,
para viajar por España
y salir al extranjero.
Yo me conformo, señores,
con vivir en mi ciudad,
pues sitio mejor que Borja
es difícil encontrar.

En Borja queremos gente
honrada a carta cabal,
y el que quiera armar camorra
en mi pueblo está de más;
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que aunque me ven tan pequeño
soy baturro de los finos,
y por eso digo siempre
al pan, pan, y al vino, vino.
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5. DICHOS ACTUALES

— Autores: D. Leoncio Nogués Gabas, D. Ruben Paños Yoldi y otros.
— Fecha: 1930-2010.
— Original conservado por D. Ruben Paños Yoldi.
— Observaciones: buena parte de los actuales dichos al santo siguen 

siendo adaptaciones de diferentes textos del dance de San Sebastián.

1.º ¡Glorioso San Bartolomé!
aquí viene un mayoral
con sus nueve de cuadrilla
con mucha amabilidad.
A tus pies nos presentamos
ha hacerte la reverencia,
pidiendo nos des salud
constancia, fe y firmeza.312

2.º Tiene aquí su cofradía
que en peana lo ha de llevar,
que es el santo más glorioso
de la corte celestial.
A tí, San Bartolomé,
se presenta esta zagala,
a saludarte orgullosa
en nombre de la ciudad.313

3.º Todos los años venimos
a disfrutar de tu presencia,
te ofrecemos este dance
con la ilusión que nos otorga.
Y ya que estamos aquí

312 Procede de un saludo del mayoral 
del dance de San Sebastián. Su autor fue D. 
Leoncio Nogués Gabas en 1930. Aunque en 
la actualidad lo recita un danzante, en princi-
pio es un dicho propio para el mayoral. 

313 El dicho deriva de dos cuartetas del 
saludo del mayoral n.º 3 del dance de San 
Bartolomé documentado en 1932. La segunda 
cuarteta dice originalmente: “A ti, San Barto-
lomé, / se presenta el mayoral / a saludarte 
orgulloso / en nombre de esta ciudad”.

quisiéramos pedirte
que el año que viene
de nuevo aquí, nos podamos reunir.314

4.º Te saludo con fe viva
en nombre de mi cuadrilla,
y en nombre de tus cofrades
que te obsequian este día.
Con orgullo te queremos
valiente Bartolomé,
que eres la gloria del barrio
y de la ciudad también.315

5.º Para demostrar nuestra fe
te honramos en dos días,
hoy, en la ciudad de Borja,
y en el Santuario de Romería.
Así tenemos los danzantes
para Ti en doble ocasión:

314 Desconocemos la cronología de es-
ta composición. En la actualidad carece de 
danzante asignado que la proclame. 

315 Dicho procedente de un saludo del 
mayoral del dance de San Sebastián. Su 
autor fue D. Leoncio Nogués Gabas en 1930. 
Los versos originales de la segunda cuarteta 
dicen: “Con orgullo te queremos / valiente 
San Sebastián, / que eres la gloria de Borja 
y eres nuestro capitán”. En su adaptación 
al dance de San Bartolomé, hasta llegar al 
texto actual, se documenta también: “Con 
orgullo te queremos,/ valiente Bartolomé, / 
que eres la gloria de Borja, / que debes [de] 
proteger”.
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pero eso no es suficiente
para nuestra devoción.316

6.º Fuiste santo en el amor
ante Cristo el Mesías,
así ganaste la santidad
que se celebra este día.
Hoy es un día grandioso,
mi alma rebosa fe,
por eso celebro contenta
que es San Bartolomé.317

7.º Bartolomé te pedimos
que nos des salud y gracia
para ensalzar este día
con estas fiestas honradas.
Con orgullo te queremos
¡valiente Bartolomé!
que eres la gloria de Borja
que debes de proteger.318

8.º Reconociste a Jesús
como Dios de Israel,
y así te ganaste su amor
y predicaste con Él.
Hoy Borja te reconoce
como patrón de su ciudad,
y celebra en este día
tu sitio en la santidad.319

316 Ignoramos la data cronológica de la 
composición. 

317 Como la anterior, desconocemos su 
fecha de redacción. 

318 El autor original también fue D. Leon-
cio Nogués Gabas que lo compuso formando 
parte de un saludo del dance de San Sebastián 
en 1930. Para la segunda cuarteta véase lo 
dicho vid. supra mientras que el texto original 
de la primera dice: “Ahora, Sebastián te pido, 
/ que nos des salud y gracia / para ensalzar 
este día / con nuestras fiestas honrradas”.

319 Recordemos que San Bartolomé no 
es el patrón oficial de Borja, sino el de la 
cofradía y titular de su parroquia. Tampoco 
sabemos cuando fue compuesto este dicho.

9.º Con alegría y tesón
esta ilustre cofradía
se engalana y se engrandece
al celebrar este día.
La alegría de los cofrades
se convierte en ilusión
cuando vemos en la iglesia
a nuestro santo patrón.320

10.º Glorioso San Bartolomé,
ya nos ha llegado el día
para celebrar tu fiesta
con júbilo y armonía.
Hoy redoblan las campanas
demostrando la alegría
de estos, tus fieles hermanos,
que te quieren con delicia.321

11.º Ahora os digo cofrades
que adoréis a vuestro santo,
adorarlo con fe viva
y seréis recompensados.
Pido por tus mayordomos
que se han sacrificado
en guardarte todo el año
y en tenerte alumbrado.322

320 Ignoramos la fecha de redacción del 
dicho. 

321 Procede del saludo del mayoral n.º 3 
del dance de San Bartolomé documentado 
en 1932. 

322 La primera cuarteta deriva de un salu-
do del mayoral del dance de San Sebastián. 
D. Leoncio Nogués lo compuso en 1930 de 
la siguiente forma: “Ahora os digo cofra-
des / que imitéis a nuestro santo, / adorarlo 
con fe viva, / no seáis ninguno ingrato”.
La segunda también es de este dance, y se 
encuentra presente en diversos textos como 
en el sermón del santo n.º 2 de hacia 1931, 
algunos con la fórmula: “Pide por tus ma-
yordomos / que se han sacrificado / en servir 
la cofradía / y llevarte alumbrado”.
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12.º Recordando aquellos tiempos
de nuestros antepasados,
con júbilo cantaremos
las glorias de nuestro santo.
También hemos de quererlo,
que es nuestro apóstol sagrado,
y en Borja ha de reinar
mientras exista un borjano.323

13.º Si los ángeles del cielo
te respetan y veneran,
los hijos de tu parroquia
también hacerlo quisieran.
Adiós pues, Bartolomé,
pendiente esté de tu mano,
y nos dé vida y salud
‘pa’ poder llegar a otro año”.324

14.º Ya me pues perdonar
si en algo te he ofendido,
que no es por abandonarte
lo que antes ha sucedido.
Ya sé que hemos sido ingratos
los años que han transcurrido,
pero no hemos olvidado
de tu imagen el cariño.325

15.º Fuiste santo valiente,
a todos diste consejo,
derramaste tu sangre
para conseguir el cielo.
Por eso, en este día,
ante ti yo bailaré,

323 Se constata en el saludo del mayoral 
n.º 3 del dance de San Bartolomé documen-
tado en 1932. En la actualidad no aparece 
asignado a ningún danzante. 

324 No hemos podido fijar su cronolo-
gía. 

325 Dicho tomado de las cuartetas del 
saludo del mayoral n.º 3 del dance de San 
Bartolomé de 1932.

gracias por venir a vernos
gran San Bartolomé.326

16.º Tienes aquí a tus cofrades
que siempre te adorarán,
y esta noble cofradía
será la más popular.
Me despido con anhelo
hasta el año venidero,
y poder vivir gustosos
hasta vernos en el cielo.327

17.º Siempre sale el rosario
por la tarde sin perjuicio,
suele ser muy numeroso
con mucho orden y sigilo.
Por eso la cofradía
estamos agradecidos
y le pedimos al santo
que le conserve el destino.328

326 En esta ocasión, la primera cuarteta 
procede de unos dichos que D. Leoncio No-
gués Gabas compuso en 1932 para el dance de 
San Sebastián y que dice: “Fuistes un santo 
baliente / y a todos distes consuelo, / y tu san-
gre deramastes / para conseguir el cielo”.La 
segunda cuarteta es una añadido posterior. 

327 Ambas cuartetas proceden de un salu-
do del mayoral que, en 1930, compuso para el 
dance de San Sebastián. D. Leoncio Nogués 
Gabas y cuyo texto original es: “Tienes aquí 
a tus cofrades / que siempre te adorarán, / y 
esta noble cofradía / será la más popular. / Y 
bos, San Sebastián, / me despido con mucho 
anhelo, / que nos des mucha salud / hasta 
el año benidiero, / y poder vivir gustosos / 
hasta vernos en el cielo”.

328 En el día de hoy este dicho no pertene-
ce a ningún danzante. Evidentemente, ha sido 
readaptado sin demasiada fortuna de un texto 
anterior, ya que carece completamente de sen-
tido, al tratarse de frases inconexas proceden-
tes del saludo del mayoral n.º 3 del dance de 
San Bartolomé que se representó en 1932. 
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18.º San Bartolomé glorioso,
fiel apóstol galileo,
que seguiste al Señor
con entusiasmo y anhelo.
Queremos ser como Tú,
apóstoles de los buenos,
para hacer de esta ciudad
una antesala del cielo.329

19.º Hoy ha vuelto la jarana,
también las aguas al río,
y venimos a alabarte
con aumento de cariño.
Todos estamos contentos
y también agradecidos
porque se va reforzando
todo el ánimo perdido.330

20.º San Bartolomé para Borja
siempre ha sido y será
como santo distinguido
lo mejor de la ciudad.
Tres cosas tiene la iglesia
que yo no podré olvidar:
San Bartolomé, su fachada
y la Virgen del Pilar.331

21.º En el mundo hay una falta,
grande no puede ser más:
y es que vamos contra Dios
casi toda la humanidad.
Yo, como hermano tuyo,
ante ti me vengo a humillar

329 Una parte del dicho se documento en 
la colección n.º 4 del catálogo documental 
del dance de San Bartolomé, en torno a la 
década de los años sesenta del siglo XX.

330 Como muchos de los anteriores apare-
ce en el saludo n.º 3 del dance de San Bartolo-
mé redactado en 1932, con la única salvedad 
de que en texto original aparece “baraja” y 
no “jarana” como en la actualidad. 

331 Desconocemos la cronología del di-
cho. 

pidiendo que me perdones
todo pecado mortal.332

22.º No creo que haya un cofrade
que llegue a tener un niño
que no lo lleve al rosario
a alumbrarte con su cirio.
Bartolomé ha de reinar
que es nuestro apóstol querido,
y cojamos los consejos
que nos explica en su libro.333

23.º Un puñado de hombres buenos,
con alegría e ilusión,
hacen que esta cofradía
conserve su tradición.
Realizando muchos actos
para mostrar nuestra devoción,
y siempre para honrar
a nuestro santo patrón.334

24.º Como es tradición:
al Santuario de romería,
pasando todos juntos
un fantástico día.
Gracias a San Bartolomé
y a su gran compañía
que hace que los borjanos
lo vivan con alegría.335

332 Se trata del cuarto dicho compuesto 
en 1936, por D. Leoncio Nogués Gabas, para 
el dance de San Sebastián, aunque la última 
cuarteta, en el texto original, es mayor: “Y 
yo, como hermano tuyo, / a ti me quiero 
humillar, / pidiendo que me perdones / todo 
pecado mortal, / y me lleves a la gloria / 
para estar contigo en paz”. 

333 También está tomado del saludo n.º 3 
del dance de San Bartolomé de 1932.

334 Carecemos de datos cronológicos pa-
ra este dicho. 

335 Composición de D. Rubén Paños 
Yoldi. 
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25.º Gracias a los mayordomos
y a su buena intención,
hacen que de año en año
continúe la tradición.
Aurora por la mañana,
a mediodía el roscón,
y ‘pa’ terminar este gran día
al rosario de procesión.336

26.º Querido San Bartolomé:
yo te quiero presentar
al grupo de danzantes
de esta, nuestra ciudad.
Con los palos y espadas
te queremos honrar,
esperando con ilusión
que te hagan disfrutar.337

27.º Cohetes y campanas
suenan sin cesar,
pues es 24 de agosto
y se tiene que celebrar.
Hoy la ciudad se engalana
y venera en este día
a su patrón, que ahí está,
cantando himnos de alegría. 338

28.º Hoy es San Bartolomé:
esto hay que celebrarlo,
nos sentimos distintos
donde quiera que vayamos.
El 24 de agosto
es un día de alegría,
y piensa que sus cofrades
lo quieren más cada día.339

336 Dicho redactado por D. Rubén Paños 
Yoldi. 

337 Obra de D. Rubén Paños Yoldi. 
338 Al igual que los anteriores es un dicho 

compuesto por D. Rubén Paños Yoldi. 
339 Se trata del segundo dicho de la co-

lección n.º 2 referente al dance de San Bar-
tolomé. Se documenta entre 1930-1935 pero 
de la siguiente forma: “Hoy, día de nuestro 

29.º Para todos nosotros
no es una obligación
el celebrar estas fiestas
para obtener tu bendición.
Ahora, con fe viva
y con tu santo valor,
te pido que me des gloria
parta juntarme con vos.340

30.º Hoy Borja se transforma
y abre su corazón
a todo el que quiera vivir
esta centenaria tradición.
La alegría de celebrar
estos dos días intensos
nos convierte a todos
en una gran familia.341

31.º Los danzantes se disponen
con muchísima ilusión
a hacer el típico dance
para mayor esplendor.
Con que ¡ánimo muchachos!
que ya podéis empezar
a hacer el tradicional dance
que os manda el mayoral.

santo / tenemos que celebrarlo, / y nos sen-
timos distintos / donde quiera que vayamos. 
/ El 24 de agosto / nos mira con alegría / 
y piensa que sus cofrades / lo quieren más 
cada día”. También aparece en la colección 
cuarta de dichos de este mismo dance, pe-
ro modificando la última frase por “que le 
quieren cada día”.

340 En el presente este dicho no tiene 
asignado danzante. Su segunda cuarteta apa-
rece en los dichos que en 1932 compuso 
D. Leoncio Nogués Gabas para el dance de 
San Sebastián, pero de la siguiente forma: 
“Hahora yo con fe divina / con entusiasmo 
y balor, / pido que me des gloria / para jun-
tarme con vos”.

341 Carecemos de datos sobre este di-
cho. 
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Y ahora todos compañeros,
con alegría y con fe
diremos a viva voz:
¡viva San Bartolomé!342

342 Las dos primeras cuartetas proceden 
del saludo del mayoral n.º 2 del dance de San 
Sebastián. D. Leoncio Nogués lo compuso 
en 1930 de la siguiente forma: “Los dan-
zantes se disponen / con muchísima ilusión, 
/ a hacer el danze de espada / para mayor 
esplendor. / Conque ¡ánimo muchachos! / 
que ya podéis empezar, / a hacer el dance 
de espada /que os manda el mayoral”. La 
última es del mismo autor y dance, pero del 
sermón del santo que realizó en 1930.
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CRÍTICAS DEL RABADÁN
(Selección)

1. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: D. Félix Lajusticia.
— Fecha: Década de los años noventa del siglo XIX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: se encuentra incompleto y con algunas lagunas en 

el texto.

Casadas
No sé por donde empezar
hablar de esta buena jente,
que de mozas lleban ruido
para trabajar y decentes.

Éstas que al pobre marido
enbaucan de tal manera,
él trabaja noche y día
y ellas a la golondrera.

Desde aquí estoy biendo una,
no ceñaré con el dedo
que principió un par de medias
el día 13 de enero.

Boi a decir la ‘berdá’
y sin faltar a ninguno:
que concluyó la primera
el 17 de junio.

Luego principió la otra
el 2.º por la mañana,
y en el mes de ‘Nabidá’

la segunda terminaba
y tenía que medirla
por si acaso le faltaba.

Benga buscarla por allá,
y la media no la allaba,
miró el cajón [ilegible]
y mira tanbién el arca.
Vino el marido del canpo,
metió la bura en la cuadra,
y al entrar en el pajar
alló la media en la paja.

Tenía la gran curiosona
la media tan bien guardada,
que un día la pilló el gato
y se la llebó ‘pa’ cama.

Estaba llena de polbo,
de aceite doscientas manchas,
y por decir la ‘berdá’
estaba asta ratonada.
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Pues mocitos ya lo ‘oyís’
de que modo el pan se ganan,
y aún ay algún apatusco
que estando mozo se casa.

Y ‘auno’ les e dicho todo,
que ahora falta otro dolor,
cuando tienen un chiquillo
les ‘cai’ el premio mayor

Ya se acabó el conponerse,
ya se acabó el ir tan maja
ya no se laba la cara
al tienpo salir de casa
[ilegible] lleban el pelo
parado a las cabras,
se les cruzan las pestañas,
las trenzas desmelenadas.

Y le pregunte el marido
porqué andas de esa manera,
pues que no ay orquillas
ni ‘paines’ en casa Lorenz.

Pues del pañuelo del cuello
no quiero decirles nada,
no lleban un arfiler,
la chanbra desabrochada,
enseñando sus bergüenzas
y no les inporta nada.

Emos ‘ablau’ del pañuelo,
ahora falta la saya:
lleban unas cuatro o seis
y tan bien condicionadas
que enseñan la de percar,
la de cretona y de lana,
la de tartán y el refajo,
y además la saya blanca
que le salen por debajo
cuatro o seis dedos de larga.
Aora faltan los zapatos
que se los conpran muy buenos
con sus punteras y palas,
tacón bien alto y estrecho,
y descosen el becerro

y para salir de casa
la cosen un niñuelo.

No se pueden agarrar siquiera,
siquiera con las tenazas
de lo pies a la cabeza
todas ban llenas de manchas.

Un día encontró (sic) a un amigo
y me dijo bas de pulga,
bente con mi a merendar
que tengo buena merienda.

Mi mujer ya nos espera
¡Ala hombre, que no te engaño!
quieres saber lo que tengo:
alcachoficas de ‘estiaño’.

Pero yo e de decir la ‘berdá’
le aconpañé con reparo,
porque su mujer cocía
bastante espesico el caldo.

Allí nos saca una fuente
las alcachofas con caldo,
meto la cuchara y saco
un ‘limarco’ así de largo.

Allí, su pobre marido,
sin pensar sufrió una afrenta,
y que dé gracias a mí
que, si no estoi, la calienta.

Le dijo: mala mujer
que te sirba de escarmiento,
ya no tienes más ¿o qué?
sí, ay patatas con cordero.

Yo dije para mí entonces:
si quiera comer de esto
¿y si pone a escudillar
y sale el esparto dentro?

Y entonces dijo mi amigo:
chico, estás ay que dejarlas,
la mayor parte de los días
me ace estas charranadas
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Y por eso la ‘berdá’,
le tengo duelo de a los hombres
que como ésta abrá en España,
a más de catorce millones.

Viudas
Y qué diré de las biudas,343

rejimiento sin bandera,
cuando se muere el marido
qué desconsuelo les queda.

Mientras que mucho tienpo antes
le desean que se muera,
si la reprende por algo:
ladrón, ¡cuándo te rebientas!

Cuan se encuentran casadas,
que se bajan a la calle,
se ponen en medio el paso
sin dejar pasar a nadie.

Allí se dicen entre ellas:
Dios no lo quiera pensar,
si mi marido muriera
si yo me abía de casar.

De recién muerto el marido
ya tienen secos los ojos,
y a los ‘tre’ o cuatro días
ya tienen trato con otro.344

Así como las abejas
que marchan de flor en flor,
ban escojiendo los nobios
a ber cual es mejor.

Luego ban a pillar uno
que le ace fumar en pipa,
y la mayor parte delos día (sic).
les enplastan tres palizas.

343 En otras copias manuscritas se dice: 
“Ahora les toca a las viudas”.

344 En otros manuscritos esta cuarteta 
figura de la siguiente manera: “De recién 
muerto el marido / ya están secos los ojos, / 
a los ocho o nuebe días / ya andan a buelas 
con otro”. 

Otras ay que les preguntan
chica, ¿no te cases ya?,
qué quieres ¿qué me pongan guerra
una bez que estoy en paz?

Y a más quién me manda a mi
que pierda la ‘biudedá’
‘pa’ que se la coma otro
y, además, pasarlo mal.

Dejarme que estoi bien biuda,
que nadie me mandará
cuando quiero pillo en tronpo
y me las grillo a pescar.

Ya les daría el paseo
si yo lo pudiera acer,
que bien les aría yo
ganarse en el que comer.

Desde dicienbre a febrero,
los días de cierzo frío,
la mandaría a labar
allí a Moncín, que ace abrigo.
En berano les aría,
cuando ‘cai’ el sol a choros,
barir desde las Canales
asta el huerto de Pedolo.345

345 En otras copias manuscritas el texto 
continúa de la siguiente manera, mientras 
que el insertamos a continuación en relación 
a las “Viejas” no aparece: “Siempre lleva 
mucho ruido / de imprudentes y aldragueras, 
/ cortan vestidos y traje / como la mejor 
tijera. / Andan por lo jeneral / mintiendo de 
puerta en puerta, / benga menear la lengua 
/ y la media quieta en ‘l’ alerta’. / Y así 
se pasan los días / y sin trabar un punto, 
/ y después para comer / benden la ropa 
del difunto. / ¿Qué les parece que yo aría 
/ con esta jente finjida? / que formaría una 
cuerda / para llevarlas a Melilla. / Y de no 
poder acer ésta / por no poder sujetarlas, / 
meter en un barco biejo / que se las tragara 
el agua. / No paso más adelante / hablando 
de esta canalla, / porque la suerte que tengo 
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Viejas
Pues señores, de las biejas
muy poco tengo arreglado,
porque todas ellas son
de la ‘calidá’ del diablo.
Y ‘albierto’ que no es engaño,
que me pasó a mi por cierto
el año del Centenario.346

Con una bieja berrugona
del barrio de los Picapuercos,
que no tenía nariz
y además un ojo tuerto.

Estaba yo con suspenso un día
y por delante pasó,
y me dijo si quería
aprobechar la ocasión.

Y me dijo que en su casa
tenía un conbite atroz,
yo mucho me resistía
pero al fin me conbenció.

Nos ‘marchemos’ a su casa,
y ella al punto me sacó
cuatro pedazos de magra
y de bino un buen porón.

Yo dije ya bamos bien
que me gusta esta función,
pero allá las once y media
mediano se preparó:
un sin número de biejas
al punto se presentó.

/ que ellas no tienen patatas”. El autor del 
texto o, al menos, de esta versión que refe-
rimos, fue D. Félix Lajusticia. 

346 Referencia clara al I Centenario de 
Ntra. Sra. de la Peana. 
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2. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Finales del siglo XIX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el texto se encuentra incompleto.

(…)
y así podrás inferir
qué puede haber en las casas
con el modo de vestir.

Hay tenéis, mugeres pobres,
que con hilar o servir
siguen cuantas modas salen
y faltan aún por salir.
Supuesto todo este lujo
sólo lo lleban encima,
que es de lo que ellas se precian
¡qué si vierais la camisa!
de seguro os daba nauseas,
asco, dolor de barriga,
vómito, fiebre, calambres,
dolores y apoplegía.
Y ahora les digo yo:
¿por qué ese lujo malditas?
¿por qué tenéis tantas sayas
si apenas tenéis camisas?
¿por qué por fuera sois limpias
y por dentro tan cochinas?
Vamos, y si sólo sucias
están en el interior,
se puede sufrir, mas muchas
tienen aún mancha peor.
Para que os cercioréis
de lo que es esta familia,
os contaré una aventura
que me pasó ha pocos días.
Sepan que no sé mentir
y que diré la verdad,
y lo que vieron mis ojos
era una realidad.
Por la gatera de un cuarto

vi unas sombras que cruzaban
y eran tres de las del día
que la camisa paseaban,
haciendo dos mil piruetas
¡y qué abrazos que se daban!
Decíale una a otra:
sólo novio me faltaba.
Yo, que vi aquellas [tachado: 

fantasmas] [añadido: camisas].
de diferentes colores,
me reía a carcajadas
de ver aquellas visiones,
pues sólo aprovecharían
para espanto de gorriones,
muy largas hasta el ombligo,
claras como una toquilla,
blancas como el cordobán
y limpias como rodillas.
No miento que están presentes,
y ellas lo podrán decir,
yo no diré quienes son,
nadie lo sabrá por mí.
Conque ¿os ha gustado el cuento
eh? si tendré yo razón,
¡alerta! oyentes, ¡alerta!
que aún no acaba la función.
Muchas hay aquí presentes,
y algunas de ellas ¡qué alhajas!
que se han puesto costureras
sólo por ponerse majas.
No me gusta murmurar,
ya sabéis que soy callado,
que sólo digo este año
lo que no dije el pasado.
Aquí ninguno me oye,
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ya veis, soy disimulado,
y que no soy ningún niño
pues ya si no estoy casado.
Y así que Dios enojado
de ver nuestros desvarios,
nos ha dado una lección:
más que lección un castigo,
no queréis servir a Dios:
veber, beber ahora vino.

Casadas
Pasemos a las casadas
que ¡bendito sea Dios!
malas, malas son las mozas
pero éstas, aún son peor.
Ya han venido de Castilla
los sufridos segadores,
traen [tachado: y han traído] unos 

cuantos duros
ganados con sus sudores.
Ellos —todo he de decir—
algo se habrán reservado,
pero han hecho lo que deben
pues lo tienen bien ganado.
Ellas pillan el dinero
que les entrega el marido,
y en cuatro días adiós,
ya está todo fundido.
Tratan al marido bien
mientras esta temporada,
pero en llegando setiembre
ya le arañan a la cara.
Dice el marido: ¡fulana
dame un real para tabaco!
pues ya no he fumado hoy
porque no tengo ni un cuarto.
¡Aquí te quiero escopeta!
¡qué gritos y qué suspiros!
ya les duele la cabeza,
ya se ‘arrascan’ el ombligo,
le muebe luego despeño
he irritación de insten(…)
claman, lloran y patean,
y dicen: ¡ay qué marido!
luego viene a suceder

lo que no podía por menos:
el marido exasperado
enarbola San Palermo,
y ¡alma con ella valiente!
qué modo de golpear,
qué voleos y patadas,
en fin, que aquello es la mar.
Cuando están en la cuestión,
llaman aprisa en la puerta
¡ala! vaja pronto ha abrir
dice el otro a su parienta.
Suben y es el zapatero
que viene a cobrar la cuenta.
¡Vamos! exclama el marido,
más no se puede sufrir,
¿qué has hecho de los dineros
que de Castilla te di?
¿en qué los has empleado?
¡contesta! dímero a mí.
En qué los he de emplear
sino en darte de comer,
y en arreglar a los hijos
y en todo que es menester.
Anda, puerca laminera,
cochina maltratadora,
mas en la chocolatera
gastado habrás
que en escobas.
Y diga usted, zapatero,
¿cuánto mi muger le debe?
Aquí tiene usted la cuenta,
son pesetas diecinueve.
Márchese usted que a mi cargo
queda el pagarle la cuenta.
(…)
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3. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en el dance celebrado en el Santuario de Mise-

ricordia el 25 de agosto de 1931.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: hacia 1941 este texto fue adaptado para la arenga 

final del rabadán en el dance de la Virgen de la Peana, que fue recitado 
nuevamente en 1945. El texto también fue adaptado para el dance de San 
Bartolomé, siendo representado, al menos, en 1941 y 1985.

Señoras y caballeros.
Antes de desembuchar
un saludo recibid
de este humilde rabadán.

Que aunque me crío en el monte,
sin venir a la ciudad,
soy profesor en Derecho
y en reglas de urbanidad.

Y ahora, si queréis creerme,
no sé por donde empezar.
Mucho tengo que decir
y todo, creo, es verdad.

He de cantar las cuarenta
con el tres y con el as,
a todas estas mugeres
que me han venido a escuchar.

Sin miedo que me procesen
por eso de calumniar,
que el Código no castiga
comprobando la verdad. (Pausa).

Y voy a empezar por éstas
que ya quieren festejar:
os diré cómo se arreglan
para poder engañar.

Aunque tengan treinta marzos
parecen de corta edad,

porque se cortan el pelo
y se afeitan por detrás.

Así que todos barberos
ricos se van a volver,
gastando agua de colonia
en los cuellos de la mujer.

(Ya les diría yo a éstas
que visten con tanta trampa).
¿Dónde las esquilaría yo?
en casa Gervasio Mampla.

Después se dan un masage,
fricciones de agua colonia,
les ondulan las melenas
y les estucan las uñas.

Luego van al tocador
a pintarse las ojeras,
o arreglarse las pestañas
y a retocarse las cejas.
También se dan colorete
por los labios y carrillos:
como es color que escasea
machacan hasta ladrillos.

Así que los aladreros,
cuando pintan algún carro,
recomiendan color verde
que el encarnado es caro.
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Y después que se han pintado
las chicas de esta manera,
parecen a las cautas
que vende la tía Gorrera.

Así que para pintarse
necesitan tres salarios,
por el exceso que gastan
las mujeres en los labios.

En cambio, para vestirse,
son baratas en extremo,
con palmo y medio de tela
se cubren todo su cuerpo.

Si se les cae algo al suelo
no se pueden agachar,
porque a poco que se agachen
todo enseñan por detrás.

Aunque de cualquier manera
nos engañan todo ya,
con la moda que les trajo
nuestro primer padre Adán.

¿Qué diré de los tacones
que llevan en los zapatos?
que en vez de marchar andando
parecen van a caballo.

Y así es como las solteras
se arreglan para engañar
a los tontos de los hombres
para poderse casar.

¡Qué tontos somos los hombres!
Si yo volviera a nacer
ni con veinticinco anzuelos
me pescaba una mujer.

Casadas
Engañándonos a bobos
ya se han llegado a casar,
en cuanto pasan unos días
no se les puede mirar.

El pelo de la cabeza
llevan como los erizos,
y no se lavan la cara
si no se caen al río.

Las uñas que de soltera
se pulían a menudo,
ahora que están casadas
las llevan siempre de luto.

Aquel vestido bien puesto,
y aquella media estirada,
ahora se ha convertido
en un espanta calandrias.

Si llevan ‘char’ o mantón
se les va la punta a un lado,
y enseñan los espolones
por encima del zapato.

Si se quedan en estado,
y eso les prueba muy mal,
has de tener más martirio
que si te llevan a ahorcar.
No quieren comer de nada,
todo se vuelve arrojar,
todo se vuelve mal genio
y te tienes que aguantar.

Después, cuando dan a luz,
tienes que hacer de niñero
porque ellas no se molestan
aunque les llore el pequeño.

Si no puedes tener niñera
como suele suceder,
en cuanto llega uno a casa
tiene que hacer de mujer.

Tienes que hacer la comida,
hacer la cama, barrer,
fregar y traer el agua
y por último coser.

Porque ellas muy ‘otaneras’
te contestan sin frenillo:
que bastante quehacer tienen
con cuidarse del chiquillo.

Pues si viven con la suegra
¡Virgen Santa del Pilar!
¡Es una continua guerra!
¡Un martirio sin cesar!
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De forma todo es verdad
que dicen del matrimonio,
que es el mayor castigo
que a los hombres da el demonio.

Así que las ilusiones
que uno tiene de sortero (sic),
de casado se convierten
en devengo completo.

No os caséis amigos míos.
No os caséis os recomiendo,
que el que se casa desciende
de los cielos al infierno.

Viudas
Si alguna se queda viuda
pronto empieza a remozar,
por si existe algún idiota
para poderlo enganchar.

Lloran al que han enterrado
cuatro días nada más,
y dice: ¡qué pobrecito,
era más bueno que el pan!

¡Qué embusteras y fingidas
son las viudas casi todas!
Aún no han enterrado al muerto
y preparan ya otra boda.

Desgraciado del marido
que se marcha a otro barrio,
que ella bien la goza aquí
con el otro que ha engañado.
Si os pretende alguna viuda
no os decidáis a casar,
que se metan en conserva
con abundancia de sal.

Que aunque os demuestre cariño
y os hagan muchos mimos,
marcharéis por el camino
que marchó el otro marido.

Porque éstas no se contentan
con enterrar dos o tres,
las hay de ellas que han matado
a lo menos ocho o diez.
Así que ya sabéis todos
como las gastan las viudas,
apartados lejos de ellas
si se acerca alguna.

Viejas
Y de estas pobres ancianas
¿qué os puedo yo contar?
que bastante quehacer tienen
con ‘mormurar’ y ‘aldriaguear’.

Con decir que tal marido
lo hace mal con su mujer,
siendo todo lo contrario
porque el bueno siempre es él.

Y respetando las canas
voy a hacer punto final,
porque veo que esta fiesta
no va a terminar en paz.

De forma que ya sabéis
mozos, jóvenes y viejos,
si queréis pasarlo bien
tomar todos mis consejos.

No os caséis sin consultarme
si alguno vais a casaros,
mi bufete lo tenéis
calle de los Cuatro Caños.
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4. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1940 para el dance de San Bartolomé Sin 

embargo, las constantes referencias al divorcio hacen suponer que fuera redac-
tado hacia 1932-1933, en el marco de la ley aprobada durante la II República 
y quizá, por el encabezamiento, para el dance de la Virgen de la Peana.

— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 
de Estudios Borjanos.

1.º
Santo Cristo la parroquia,
Virgen Santa de la Peana,
de corazón os suplico
‘facilidá’ de palabra
para cantar las virtudes
que tienen hoy las muchachas,
las casadas, y las viudas
y las viejas… digo anciana (sic).

No os quiero molestar,
rectifico esta palabra,
‘merecís’ beneración
y he de respetar las canas.

He ablado de virtudes
y en esto me equivoqué,
porque las birtudes vuestras
son birtudes al rebés.

2.º
No me ‘gritís’ que me calle,
ni me ‘griñéis’ las pestañas,
porque sólo boy ablar
de asuntos de propaganda.

No os quiero molestar,
seré muy breve en mi charla,
y boy hablar de un tema
‘que’s’ el que más os agrada.

Haora sólo para chicas,
osea para solteras.
Soy representante en modas
y bengo acer ‘crientela’.

Os boy a decir qué modas
son las que ‘abís’ de seguir,
casi todas españolas
y algunas ay de París.

3.º
Para parecer hermosas,
aunque seas las más feas,
‘habís’ de pintaros bien
y ‘pareceráis’ muñecas.

Y si no figaros bien
en algunas señoritas:
son más feas ‘que’l’ demonio
y parecen tan bonitas.

Tanbién tengo inventos míos
que son una marabilla,
que aunque sea una de 30
se parece una chiquilla.
Tengo representación
para haceros las ojeras,
con una cosa muy fuerte
con la corcha taponera.

4.º
Y con la casa de Través
lapiceros para cejas,
pues te sustituye el vello
por una ‘raita’ estrecha.

Las que no podáis gastar
porque a todas no os llega,
‘podís’ recoger los corchos
que tiran de las botellas.
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Es moda llevar el cutis
color moreno tostado,
y los labios que resulten
pintados de colorado.

Para que el color moreno
sea color natural,
os marcháis a Valcardera
todo el verano a espigar.

5.º
Y la que no quiera acerlo
y sea una comodona,
ya os boy a recetar:
os frotáis con Belladona.

Para el rojo de las uñas,
de mejillas y de labios,
he descubierto un inbento
con pimentón encarnados.

Se dará leciones gratis
a la que no sepa usarlo,
y aunque ‘besís’ mucho al nobio
no le ‘marcaráis’ los labios.

Porque bi ace días a uno
que, por no saber usarlo,
debió besarle la nobia
y los llebaba marcados.

6.º
El cabello como sienpre:
bien cortito y bien rizado,
peluquería de moda
ya sabéis, la de Gerbasio.

O bien sea en Camachos,
o bien sea en el Ortal,
las dos sucursales \tenis/ higual.
\y a domicilio/.

Moda es camiso color,
con braga toda una pieza,
abrochada con botones
al igual que ban las nenas.

Porque con la falda corta
no miran donde se sientan,

y a lo mejor sin pensar
enseña [tachado: da] toda la cresta.

7.º
Con la moda de las medias
ya ‘sabís’ lo que ay que acer:
se lle[tachado: bado]baban de la cara,
haura es moda al rebés.

Es moda guardar la línea
bien delgadita y recta,
sin los pecho (sic) abultados,
ni el vientre ni las caderas.

Aunque algunas de vosotras
guardáis la línea por fuerza,
porque no ‘comís’ caliente
más que algunas farinetas.

Pero cuidaros muchachas
con esta moda tan vella,
‘porque’s’ moda el enchufe,
engordáis sin daros cuenta.

8.º
Cuidaros mucho del novio,
que es una cosa muy fea
el estropear esta moda
tan bonita y tan ligera.

Poner el cortocircuito,
acer la cosa bien echa,
que no resulte mal efecto
cuando benga la tormenta.

La que no sepa de enchufes,
y en ello no esté bien puesta,
Pantalión, Sola y Demetrio
van a montar una escuela.

Por si no ‘sabís’ ‘donde’s’
ya os boy a dar las señas:
en la su central de Añón
‘detrasito’ de la yglesia.

9.º
Vendo perfumes de todos,
también agua perfumada:
a la que le ‘güele’ el aliento
ya no se le nota nada.
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Tanbién tengo otros perfumes
que son una marabilla,
que ‘engancharáis’ a los novios
como en anzuelo a ‘l’angila’.
Brillantina para el pelo,
me la fabrico yo ahora
con la baba que se les ‘cay’
a los novios cuando ben a las novias.

Casadas
Éstas cuando festejan
iban ofreciendo ermosura,
al momento que se casan
son el carro la basura.

10.º
Lleban cada lamparón
que no hay por donde cojerlas,
parecen el firmamento
cuando está lleno de estrellas.

Vi dos casadas ayer
que debían ir sin ligas,
porque llebaban las medias
debajo las pantorrillas.

Otra e bisto esta mañana
en la puerta de la yglesia,
que las llebaba estiradas
lo mismo que un ‘acordión’

Y no es esto lo peor:
que parecen perdigachos
luciendo los espolones
por encima del zapato.

11.º
A todas estas ‘veráis’
con pañuelo en la cabeza,
sólo se suelen ‘painar’
para el Corpus y la Feria.

Luego rasca que te rasca,
menea que te menea,
y es que la jente menuda
por el interior… nabega.

No saben freír un huebo
ni acer sopas en cazuela,

y cuando pelan las patatas
hasta los grillones echan.

Algunas de éstas apestan
y a su ‘salú’ se respira,
que ay que tomar precauciones
por no morir de ‘afisia’.

12.º
Y ¿para qué hablar más de éstas?
Fijaros bien en sus caras,
que si alguna bez se laban
carbón parece la ‘toballa’.

Pero de aora en haora
buenas están las casadas,
porque con las leyes nuebas
no les tienen miedo a nada.

Cuando el marido les pega
o las trata de marranas,
—porque todo lo merecen—
en lugar de armar jarana
se presentan ante el juez,
las descasa en dos plumadas,
se buscan otro enseguida
y aquí no a pasado nada.

Porque aora se arregla todo
según las leyes bijentes,
sin temer abladurías
ni comentarios de jentes.
Pero cuidar las que usáis
estas leyes del ‘divurcio’,
que para las viudas esto
es un negocio redondo.

Viudas
Pues no tendrán que esperar
a que fallezcan casadas,
si no a que aya muchos líos
para que aya ‘divurciadas’.

Y éstas, marido que enganchan,
como ya son perras biejas,
les arán lagoterías
para que no formen quejas.



247

14.º
Les darán para sus bicios
y, aunque no tengan un cuarto,
ya saben allar donde ay
para salir a buscarlo.

Como no tienen vergüenza
porque ya la han perdido,
son capaces de engañar
hasta los mismos gitanos.

Y así llegarán ancianas
estas pícaras de viudas,
sin que Dios haga un milagro
y las deje a todas mudas.

Pues, cuando sean ancianas
¿’sabís’ éstas lo que harán?
descomponer matrimonios
y no dejar a nadie en paz.

15.º
Pues ya ‘sabis’, unas y otras:
acer caso a mis consejos,
y dejaros de las modas
que an dictado en el Congreso.
El enchufe es peligroso,
no os ‘andís’ descuidadas,
que a lo mejor un chispazo
os deja ‘marcotizadas’.

Y no os ‘andís’ con broncas
con las modas del divorcio,
que si el marido se os marcha
ni con farol encontráis otros.

Aquí hago punto final
con un saludo sincero,
a todos los ciudadanos
y a todos los forasteros.
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5. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1943.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

San Bartolomé patrón,
santo de tanto ‘meríto’,
ya sabemos que tú fuiste
un gran apóstol de Cristo.

Apártanos de estas plagas
que nos tienen aburridos.
El gusano a las patatas,
el ‘mildeo’ y el mosquito.

Te lo pido por favor,
pero en especial te pido:
esta plaga de mujeres
no la eches en olvido.

Mozas
No se puede347 salir de casa
si no vamos cuatro o cinco,
que si vamos uno solo,
nos hacen hincar el pico.

Por ver si les sale novio,
harían mil desatinos.
Van y vienen a la fuente
con el cántaro vacío.
Esta plaga de las mozas
se ha ‘propagá’u’ más que el lino,
más que las livianas blancas
y más que los ‘lechacinos’.

No ‘goso’ salir de casa.
Me salen por los caminos
a bandadas como tordas
de bardales y de olivos.

347 La pronunciación será vulgar: ‘pue’.

Esta plaga de las mozas
ya no se podrá apurar
si no las echamos todas
a la sima de Bocacha
en el término ‘el’ Parral.

Con el pelo a lo “guasón”348

y los morros de chorizo
y medias de telarañas,
todo lo llevan postizo.

En cuanto les sale un novio,
ya se lo llevan a casa.
La pobrecica de su madre349

tiene que llevar el agua,350

así se quedan solicos
y se echan buenas charradas.

Estando su madre en casa
se ponen retiradicos,
pero si se va su madre,
ya se ponen bien junticos.
¡Qué no se apague el brasero,
que está siempre encendidico!

Si las madres las reprenden,
para qué quieres más lío.

348 Ésta es la interpretación popular (y 
humorística) de la expresión a lo ‘garçon’, 
forma de cortarse el pelo.

349 La pronunciación de la preposición 
tiene que ser también popular: ‘e’.

350 En el texto básico se lee: “la tiene que 
llevar agua”,, que también podría interpre-
tarse como “tiene que llevarle agua”,.
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A la primera le dicen:
“Usted sería lo mismo”.

Las que van a la ‘fabríca’,
aunque ganen buen jornal,
con tanto lujo que llevan,
no tienen para empezar.

A las pobrecicas madres
las llevan atropelladas,
‘pa’ guisarles la comida
y las faenas de casa.

Por Dios, San Bartolomé,
defiéndenos cuanto puedas
de esta peste que tenemos
de Borja y las forasteras.

Casadas
Esto pasa de solteras.
Si las vierais de casadas,
no saben freír un huevo
ni pelar bien las patatas.
Si alguna vez hacen migas,
siempre salen socarradas.
Nunca ‘fregan’ la sartén,
le pasan una rodilla,
que en vez de limpiarla un poco
la llenan de porquería.

Ni por dentro, ni por fuera,
nunca ‘fregan’ los pucheros,
así que llevan la tripa
igual que los carboneros.
No saben guisar judías,
ni saben guisar garbanzos,
no saben más que ‘aldraguiar’
por las calles y los patios.

Si compras alguna cosa,
todo se lo zampan ellas
y a los maridos les guardan
patatas con col o acelgas.

Aunque sea por encima,
ellas se limpian un poco
y a los maridos los llevan
con ‘esgarrones’ y polvo.

Si tienen alguna cría,
para qué queremos más,
el pobrecico marido
se las tiene que apañar.

Con la excusa de la cría
llevan la comida tarde.
El pobrecico marido
está muriéndose de hambre.

Si cogen algún capazo,
se le enfría la comida.
¡Poca lana y con cartuchos!
¡Maldita sea tu tía!

Hasta que no tienen hambre,
no se quieren levantar,
así que el pobre marido
va siempre sin almorzar.

Un poco sí presumían
cuando eran recién casadas;
aún peor que las [tachado: ilegible].

Todas lechuzas de Borja351

las van siguiendo detrás
a chuparse el aceite
que llevan por delantal.

Pobrecicos los maridos,
cuánto tienen que aguantar,
cuánto mejor estarían
metidos en un ‘zizar’.

Viudas
También a las pobres viudas,
que han tenido ese trabajo
de perder a un marido,
les tengo que decir algo.

Esta plaga sí que es grande,
no tiene comparación
con las mozas ni casadas.
Esto es una maldición.

351 El texto original tiene: “Todas las 
lechuzas de Borja”.
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Cuando se muere el marido
y va la gente a rezar,
igual que los jornaleros
no paran de ‘relojiar’.

Si se muere la mujer
de alguno que a ellas les gusta,
van y le dan el ‘pesáme’.
Es por ver si ya se ajustan.

Después de los sentimientos
que están haciéndole al viudo,
ya le ponen por delante
que tiene empeltres y un burro.

Con estas cosicas y otras
al viudo le han engañado,
y a los nueve meses justos
el cura los ha casado.

Antes de pasarse el mes,
ya relucen el caldero,
ya se tiran con los platos
y también con los pucheros.

“El otro pobre marido,
que Dios lo tenga en la Gloria,
en vez de romper vajilla
me hacía mil carantoñas.”

El pobrecico marido
ya tiene que andar a pie,
porque le han vendido el burro
y la cebada también.

El marido, que se entera,
se ha preparado el divorcio.
Ahora sí que ha sido grande,
se queda sin uno y otro.

Con las palabras que tiene,
al marido lo convence
y con palabras fingidas
de esta manera le dice:

“No prepares estas cosas,
que te lo pido por Dios,
porque estas cosas en Borja
llaman mucho la atención.

Ya venderé los empeltres
y compraremos un burro,
para irnos a la Virgen
el día de San Bartolo.”

Viejas
Esta plaga de las viejas
se ha ‘propagá’u’ de tal modo;
no hay santo que lo remedie
más que Dios, que puede todo.

Con esa barba que ponen
cuando van a criticar,
parecen a las zoquetas  
que emplean para segar.

Cuando se dan en la barba
con la punta la nariz,
‘pa’icen’ que hacen…352

igual que la codorniz.

Van con las orejas gachas,
que parecen moscas muertas,
y se calientan más veces
que la burra de Costeras.

Cuando se casan los nietos,
no se pueden aguantar.
No duermen en toda noche
de la envidia que les da.

No hacen más que revolver
festejos y matrimonios.
Eso no ‘pa’icen’ mujeres,
parecen unos demonios.
Siempre que se van a misa,
se ponen junto a la puerta
y solamente por ver
el que sale y el que entra.

352 Este verso está incompleto, pero no 
está claro si es por haberse perdido el final, 
o por haberse dejado así usando la figura 
retórica de la reticencia. En el texto base ya 
aparecen los tres puntos suspensivos.
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Las que tienen sus maridos,
no hacen más que renegarles;
que si cobran tres pesetas,
quieren353 que les den veinte reales.

Con excusa del marido
siempre están en las tabernas
a comprarle vino al hombre,
y se lo beben todo ellas.

Todo el día están gruñendo,
parecen a los tocinos;
nunca las tienen contentas
los pobrecicos maridos.

Dichoso tú, apóstol santo,
que gozas inmensa gloria,
nosotros aquí, entre tanto,
honraremos tu memoria
y, si tú eres nuestro guía,
tendremos el gran consuelo
de acompañarte algún día
a las mansiones del Cielo.

353 Hay que recurrir de nuevo a la pro-
nunciación vulgar, ‘quie’n’.
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6. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentadas 1954.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López, descen-

dientes de D. Manuel Bernal y Centro de Estudios Borjanos.

Con el permiso de ustedes,
vamos de nuevo a empezar
todas estas modas nuevas
que ahora vamos a pasar.

No quiero faltar a nadie
ni meterme en la moral,
pero sí quisiera hablarles
un poquito nada más,
de las chicas que hay ahora,
que no saben ni andar.

Mejor estaría el mundo
si, en vez de tanto bailar,
procurasen las mujeres
conservar su castidad.

A las mujeres que van
a bañarse a las piscinas,
las debían [de] meter
en un estanque de ortigas.

Y ésas que andan por la calle
casi en traje de baño,
¡ay, qué risa si pillasen
mil pulmonías al año!

Las chicas así vestidas
son igual que los alberges,
se cotizan muy baratas
y ‘aun’ así… nadie las quiere.

Y si a algún infelizote
consiguen echarle el gancho,
en sus hogares después
se arma la del dos de mayo.

Aunque el marido trabaje
36 horas al día,

a la mujer no le llega
ni para comprar judías.

Y es cosa muy natural
que se gasten un millón
entre ir al cine y vestidos
y las medias de ‘nilón’.

En fin, que para casarse
con unas chicas así,
tienes que ganar más cuartos
que el Litri o que Dominguín.

Sin embargo, hay otras chicas:
¡olé, qué chicas tan majas!
Se parecen a las flores
que se mecen en las ramas.

Son ésas que obran y visten
como manda la moral,
y se adornan con las galas
del trabajo y la piedad.

Cuando pasan por la calle
esos claveles humanos,
se te alegra el corazón
de ver que no es todo malo.

Los que con ella se casen,
tendrán tal felicidad
que no envidiarán las ‘haigas’
ni el gordo de Navidad.

Conque ya sabéis, muchachos,
el que quiera ser feliz
que no se busque una maula
de ésas que andan por ahí.

Esos hombres que se casan
con mujeres pintureras
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se encuentran después en casa
con más líos que en Lorca.354

Cuando los novios festejan,
va todo como la seda
y después que se han casado,
se emprenden con la cazuela.

Matrimonios de esta clase,
que son la lepra del pueblo,
suelen salir de esos bailes
donde el diablo es el portero.

Las mujeres se parecen
a las hojas de afeitar,
que si no andas con buen ojo,
‘ridiela’, si te hacen mal.
Una chica candorosa,
discreta, amable y sencilla
vale muchísimo más
que las perlas de las Indias.
Búscate una chica de ésas,
porque las hay, di que sí,355

y ya verás, samaruco,
si eres entonces feliz.

Pero hay hombres tan zopencos
que sólo quieren pesetas,
y se agarran cada pez
que los deja356 sin chaqueta

354 En algunas versiones manuscritas, la 
crítica del rabadán comienza a partir de esta 
estrofa y hasta el final, pero antecedida por 
la siguiente: “Templa la gitarra maño, para 
cantar una jota / y decir las mil verdades 
/ que llevo en mi cabezota”. En esta copia, 
en lugar de “con más líos que en Lorca”, se 
sustituye por “con más líos que en Corea”, 
por lo que su cronología se situaría entre 
1950-1953, en el marco de este importante 
conflicto bélico. 

355 En el original se lee: “que las hay, 
di que sí”.

356 El texto base trae el verbo en plural, 
cuando el sujeto (cada pez, figuradamente, 

Y los que pensaban ser
millonarios de repente,
¡ay, cuántos días al año
no comerán de caliente!

El que se quiera casar
con una chica bandera,
que se fije bien primero
de la pata que cojea.

Porque hay muchas que parecen
tan dulces como la miel,
y después que se han casado,
resulta que son de hiel.

Y esos hombres que se creen
que son sabios de verdad,
me agarran cada parienta
que hasta les hace357 fregar.

Con esto quiero decir
que hay tantos en esta vida
que al querer coger la rosa,
se encuentran con las espinas.

Y sin embargo, hay muchísimos,
a quienes guía el amor,
que, apartando los abrojos,
saben encontrar la flor.

‘mala mujer’) es singular, aunque mental-
mente se refiera a un colectivo: el conjunto 
de los “peces”.

357 Al igual que en la nota anterior, el 
verbo aparece en plural, cuando el sujeto 
(“cada parienta”) es también singular, por 
el mismo efecto mental.



254

7. CRÍTICAS DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: Recitado por última vez en 1984. En base a este 

texto se redactó la crítica contra los hombres que, por motivos de espacio, 
no incluimos en este catálogo.

Glorioso San Bartolomé,
sólo una cosa te pido:
líbranos de las mujeres
que nos tienen aborrecidos.

No hacen más que criticarnos
a estos pobres angelicos,
como si ellas fueran santas
o algo así muy parecido
porque si a decir cosas vamos
yo sacaré mi partido.

Empezaré por las mozas,
mucho tengo que deciros:
desde que tenéis quince años,
ya tenéis todos los vicios,
menos el de trabajar,
que no lo habéis aprendido.

Os gusta mucho el café,
la discoteca y el cine
y después, por la mañana,
no hay quien las resucite.

A las pobrecicas madres
las tienen acobardadas;
les meten cada sablazo
que las dejan desarmadas.

No creáis que los domingos,
al igual que entre semana,
para fumar necesitan
las cien pesetas diarias.

No piensan en otra cosa
más que en gastar y jugar,
tienen tres o cuatro novios;
alguno han de engañar.

Y el [que] cae en el cepo,
ya se puede preparar,
aunque tenga buena paga
toda se la gastarán.

Esto pasa de solteras,
de casadas … son peor;
al pobrecico marido
ya lo echan a un rincón.

¿Para qué hacéis aspavientos,
de que tanto nos querías?
No hacéis más que criticar
por la noche y por el día.

El vicio tienen igual
de mozas que de casadas,
ya no pueden ser peor
¡esto sí que es desgracia!

No tienen conocimiento,
ya no quieren trabajar,
tienes que hacer la comida
y algún día a fregar.

Los jornalicos que ganas
¡todo se lo gastan ellas!
no tienen para empezar,
si son algo lamineras.
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No hacen más que levantarse
y se van al tocador,
al darse el colorete
para estar algo mejor.

Los pobrecicos maridos
tenemos que trabajar,
para que a ellas no les falte
para beber y fumar.

Desgraciadico del hombre
que pille tal cual mujer,
más le valía colgarse
de la copa de un ciprés.

¿Qué diremos de las viudas?
Éstas se pasan de raras,
cuando muere el marido
todas se quedan bien anchas.

Esto es el primer domingo,
aunque se muera el ‘sabádo’;
antes de pasar el mes
ya tienen otro ojeado.

Pero no lo quieren viudo,
lo quieren joven y guapo,
‘pa’ que les haga cosquillas
y pasase buenos ratos.

Pero en cuanto se han casado,
sea con joven o viudo
si antes eran ‘mucho’ malas,
ahora son peor que un demonio.

El que se case con viuda
en trabajo lo contemplo;
más le valdría meterse
en la caldera del Infierno.

¿Qué diremos de las viejas?
nada de particular;
desde que tienen la paga,
no se pueden aguantar.

Con excusa de la paga
ya no quieren trabajar,
y en vez de las mil pesetas
gastarían un caudal.

Pobrecicos de las hombres,
¡si tenemos que aguantar!
aunque les des toda paga
no te lo agradecerán.

Como están tan descansadas,
toda358 noche están gruñendo;
el pobrecico marido
¡pues no tiene mal tormento!

No hacen más que echar gargajos,
se les cae la moquita,
están siempre renegando:
son peor que la pulguilla.

Una fábrica de359 resina
mejor que la de Almazán
con la legaña que llevan
bien se podría fundar.
Ya van siendo muchos años
que nos vais dando la lata,
las pobrecicos no hablamos
ni siquiera una palabra.

Adiós, San Bartolomé,
adiós, todas las mujeres,
os deseo que paséis
unas fiestas muy alegres.

Ya sabes, santo glorioso,
tú nos tendrás que ayudar,
con tu consuelo y amparo
de todo nos librarás.

Yo me voy a despedir
del santo y de los cofrades:
que nos des salud a todos,
a mí y a mis compañeros
para podernos juntar
en el Reino de los Cielos.

358 La pronunciación ha de ser vulgar 
(‘to’á’), como si fuera un monosílabo.

359 Otra vez ha de elidirse la inicial de 
la preposición, para hacer un diptongo con 
la vocal final de “fábrica”.



257

DESPEDIDAS DEL RABADÁN
(Selección)

1. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Finales del siglos XIX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

A mí me resta el decir
que el danze a finalizado,
y emos cumplido un deber
que tenemos con el santo.

San Bartolomé glorioso,
gloria de esta cofradía,
protector de tus devotos
mas aun en muerte que en bida.

Abogado consecuente
de todo el que en ti confía,
por todos buestros favores
damos gracias a porfía.

Y a quién si no a ti, deber
i no abrá quien me desdiga,
la’bundancia de cosecha
que oi presentan nuestras …

Por tanto, oi tus cofrades
ses pretan en obsequiarte
con gran fiesta y con sermón,
después con música y danze.
Y la principal oferta
que te podemos azer,
es publicar tus prodijios

inpulsados por la fe.

Esa fe que nos anima
a osequiarte cual podemos,
aciendo que desde oi
sea cada pecho un templo,
donde podamos rendir
gran culto y beneración
a nuestro santo glorioso,
mártir de la religión.

Pero temo ser pesado
y tenga que concluir,
suplicando a este auditorio
que se acerque más aquí.
Contemplar oi nuestros rostros,
que están bosando alegría
del gran placer que tenemos
al ser de esta cofradía.

Bien sabes, santo glorioso,
nada bale lo que azemos,
pero si no azemos más
es por que más no podemos.

Ya puedes pues, desde oi,
preparar la recompensa,
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suplicando al criador
nos una en la patria eterna.
Y allí te podemos dar
cumplida satisfación,
de que abita en nuestros pechos
berdadera deboción.

Adiós, noble capitán del
ejército de Cristo.
Adiós, mártir de la fe,
siempre de alabanzas dignos.360

360 Estos últimos versos parecen más 
propios para el dance de San Sebastián.
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2. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Primer tercio del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos. Se trata de un texto conservado de manera 
incompleta en diversos papeles, pero creemos haber acertado en la recons-
trucción del mismo.

Según nuestro mayoral
que esto se acaba voy viendo;
venga pues el paloteado
y dejémo\nos/ de versos.
Mas antes quiero explicar
lo que pensado tenemos:
mañana, al rayar el alba,
y en salir de nuestro lecho.
Lo primero el aguardiente;
y luego de bien dispuestos,
el camino de la Virgen
con alegría emprendemos.
En llegando a aquel Santuario
de la Virgen de los cielos,
visitar su bella imagen
es lo primero que hacemos.
Y en tanto que las mujeres
nos preparan el almuerzo,
nosotros con la guitarra,
bajo un chopo gigantesco,
entre canciones y vino
armamos juerga y jaleo.
Almuerzas y vuelta al baile
por aquel bergel ameno;
vuelta a comer y a escuchar
de la música los ecos;
hasta que la hora es llegada
de que el Rosario cantemos.
Y cuando ya las estrellas
claras van apareciendo,
y la luna nos alumbre
desde ese azulado cielo,
hecha nuestra despedida

a la Virgen en su templo,
cargamos sobre el borrico
cacharros, mujer y enredos.
Y entre canción y canción,
la pendiente descendiendo,
llegamos a nuestra casa
a dormir como borregos.
Con esto queda explicado
lo que decir es mi intento:
mas como todo se acaba,
hora es ya de que fin demos.
Concluyo pues, saludando,
a las viejas que se ‘tiñían’
el pelo de color negro
y la barba de zoqueta
la metan en el puchero.
Y a todos en general
prosperidades deseo,
despidiéndome del santo
hasta el año venidero.
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3. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1940.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: en 1941 el texto fue readaptado como despedida del 

rabadán para el dance de la Virgen de la Peana. La última vez que fue reci-
tado en el de San Bartolomé fue en 1981.

Pues hoy, San Bartolomé,361

sois el único remedio,
líbranos de tempestades,
especialmente, el primero,
al cura nuestro ‘parróco’
por su grande cumplimiento.
También al predicador
que ensalza nuestros efectos,
merezca un rayo de luz
por su doctrina y ejemplo.
Y a todos mis compañeros
acógenos en tu seno
y ‘súbinos’ a la Gloria
juntos con el Padre Eterno.
Adiós, santo glorioso,
a la autoridad y al clero,
adiós, danzantes y músicos,
adiós a los mayordomos,362

361 A estos primeros versos le antecede 
la siguiente cuarteta en una copia del año 
1943:“Mayoral, hora es ya / de terminar 
nuestro dance, / y despedirme de todo / lo 
que mi memoria alcance”. La adaptación pa-
ra el dance de la Virgen de la Peana consiste 
en la modificación de los primeros versos: 
“A bos Birgen de la Piana / yo me boy a 
despedir”.

362 Este verso (quizás insertado por el 
recitador) rompe la armonía de la rima en 
los pares.

borjanos y forasteros;
pido que al autor del dance
perdonéis sus grandes yerros
y la cortedad inmensa
de estos jóvenes mancebos.
Y nuestro Bartolomé
dé a nuestras almas consuelo,
nos conceda benerados
todos juntos en elcielo.



261

4. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado en 1952.
— Original y copias conservado por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: La presente despedida es la que desde hace algunos 

años se viene recitando con mayor asiduidad. Ocasionalmente, y según algu-
nas copias mecanografiada, también fue declamada por el mayoral.

Es cosa muy natural
en todas las despedidas
el ponerse un poco triste
porque es una ley de vida.

Y ahora me toca a mí
echarles la despedida,
pero sin ponernos tristes
ni dejar correr las lágrimas,363

porque ‘pa’l’ año que viene
con más tesón y alegría,
volveremos todos juntos
a festejar este día.

Con el máximo respeto
quisiéramos despedirnos
de toda la población
que ha venido para oírnos.

De nuestro buen cura párroco,364

de nuestro querido alcalde,
del señor predicador
y el resto de autoridades
que nos han hecho el honor
con sus aplausos amables.

363 Este octosílabo rompe la serie de ri-
mas en -í-a, posiblemente porque, aun sien-
do esdrújula (-á-a), las dos últimas vocales 
son también la i y la a.

364 En otra copia mecanografiada dice: 
“Del buen señor cura párroco”.

Y no quisiera olvidar
a los autores del dance,
a todos los forasteros,
a los chicos, a los grandes,
a todos en general
en este día365 memorable:
que tengan un buen recuerdo
de las fiestas patronales.

Y a ti, San Bartolomé;366

recibe la despedida,
que con fe y devoción
te damos el corazón
y te ofrecemos la vida.

365 El sustantivo se debe pronunciar 
monoptongado para mantener el número de 
sílabas; curiosamente, faltando las tildes en 
muchas palabras, en este caso la coloca el 
texto original.

366 En otras copias aparece como “Y tú, 
San Bartolomé”. 
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5. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Antes de empezar el dance
que trenzan estos muchachos
haciendo mil filigranas
con los pies y con las manos,
quiero echar la despedida
a nuestro querido santo,
entrelazando en los versos
mi corazón de borjano.

En esta ciudad de Borja,
desde hace ya muchos años,
al celebrarse esta fiesta
vibra un inmenso entusiasmo
y es que San Bartolomé,
hombre sin doblez ni engaño,
cuenta con muchos devotos
en este pueblo bizarro.

A ti, San Bartolomé,
con humildad te rogamos
que nos alcances las gracias
que todos necesitamos
para demostrar con obras
que somos buenos cristianos.

Para celebrar la fiesta
de nuestro querido santo,
con cohetes y con música
no debemos conformarnos,
ni es justo que se conformen
los que gustan del morapio,
con atizarse al coleto
media docena de vasos
de vino de las Campellas
o de cualquier otro lado,
pues obrando de este modo,
imitando a los paganos,

muchos convierten la fiesta
en un jaleo profano
que de ninguna manera
puede bendecir el santo.

San Bartolomé nos pide
que breguemos sin descanso
para cumplir la doctrina
que Cristo nos ha enseñado.
Doctrina que habla de amor,
de ideales elevados,
y que nunca ha transigido
con aquello que es pecado,
por más que la gente diga
que los tiempos han cambiado.

San Bartolomé glorioso,
tú, que en este pueblo hidalgo
recibes pruebas de amor
desde hace ya tantos años,
cuida de nuestras cosechas,
que son del Cielo regalo,
vela por esta ciudad
de recio historial mariano.

Pide al Señor que derrame
lluvia sobre nuestros campos
y al darnos tu bendición,
saturada de amor santo,
dile al Señor que nos dé
la luz que necesitamos
para ver que en esta vida
estamos sólo de paso
y que es terrible locura
no ser fervientes cristianos.
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6. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: D. Alfredo Rodrigo Ballesta (atribuido).
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Dos palabras nada más
para echar la despedida,
porque un saludo final
es norma de cortesía.

Demos a todos ustedes
las gracias más expresivas,
pues estamos muy contentos
con tan grata compañía.

Nos despedimos de todos,
y a todos con simpatía
de verás les deseamos
un océano de dicha,
pero dicha de la buena,
de esa que el Señor envía
a las almas que le sirven
con amor, fe y alegría.

Les voy a dar un consejo
por si alguien lo necesita:
que nadie mezcle esta fiesta
de dimensiones divinas
con la soez gamberrada,
ni la loca algarabía.

Y a ti, San Bartolomé,
en este glorioso día,
te pedimos que protejas
a nuestra ciudad querida,
a la personas que integran
tu piadosa cofradía
y a todos que caminamos
por la senda de la vida.

Alcánzanos del Señor
un mar de gracia divina,
para cumplir con firmeza
la católica doctrina
y disfrutar en el cielo
de paz y dicha infinita.
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SALUDOS A LA VIRGEN DE MISERICORDIA

1. SALUDO

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Primera mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

¿Quién será tan ignorante
que las glorias de María
con júbilo no las cante
en este festivo día?

Sois de Jericó la rosa
que en el campo de Israel,
por lo pura y por lo hermosa
saludó el ángel Gabriel.

A vos, Virgen Soberana,
me dirijo con fervor
porque al veros tan hermosa
me concedáis un favor:
y es que salgamos brillantes
y sin dar un tropezón,
la cuadrilla y el danzante
que ha dicho esta relación.

Pues ahora creo oportuno,
como es cosa de sabido,
despedirse el rabadán,
que así lo tiene ofrecido.
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2. SALUDO

— Autor: D. Agustín Aperte Arcega.
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López.

Virgen de Misericordia,
Madre gloriosa y divina,
Lucero de la mañana
que con su luz nos fascina.
Faro, que al puerto conduce
la nave de nuestra vida.
Flor delicada y fragante
cuyo aroma nos cautiva.
Contempla desde tu trono
la bulliciosa alegría
de la simpar caravana
que viene a Ti en romería,
a postrarse ante tus plantas,
a rendirte pleitesía,
estos tus hijos de Borja
que te adoran ¡Madre mía!
Cuando en el pérfido invierno
las heladas amenazan
destruir nuestras cosechas;
cuando las nieves ya pasen
y el verano haya llegado,
y los pedriscos que esparcen
desolación y miseria
se ciernan sobre este valle,
entonces, Virgen María,
de Ti piden que los salves
del hambre y de la miseria
que amenaza sus hogares,
estos hombres, de esta tierra,
que te aclaman como Madre.
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DESPEDIDAS A LA VIRGEN DE MISERICORDIA

1. DESPEDIDA

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en el dance celebrado en el Santuario de Mise-

ricordia el 25 de agosto de 1931.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: También fue recitado en 1940.

Salve, Virgen, Madre mía,
Madre de Misericordia,
faro de paz y consuelo
y aurora de la mañana.

Salve, diamante del cielo,
vida del alma inmortal,
acoge bajo tu manto
a los hijos de esta ciudad.

Todos, todos muy ufanos
dicen en lenguaje rudo,
que siempre serás escudo
de tus hijos los borjanos.

Los hijos de esta ciudad,
con su fe pura y sencilla,
embellecen tu santuario
en prueba de su piedad.

Aunque a sus gustos no cuadre
[tachado: diremos a los impíos]
a los impíos diremos:
que a mucha gloria tenemos
el llamarte nuestra Madre.

A tus pues todos postrados
¡oh! María, Madre nuestra,
haz que un día coronados
gocemos de gloria eterna.

Adiós, cariñosa Madre,
sed nuestro amparo y consuelo
para poder algún día
acompañarte en el cielo.
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2. DESPEDIDA

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Se conserva una copia de 1966.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Virgen de Misericordia,
orgullosa puedes367 estar.
También nosotros lo estamos
de venirte a saludar.368

¡Oh, Madre del afligido!
¡Estrella del caminante!
¡Consuelo de todo el mundo!
¡Patrona de los danzantes!

Mis antepasados fueron
los primeros en venir
a pasar aquí este día,
este día tan feliz.

Eres la Reina en la tierra.
Eres la Reina en el mar.
Eres la Reina en el Cielo
por toda la eternidad.

367 La pronunciación debe de ser popu-
lar: ‘pue’s’.

368 En algunas copias manuscritas, como 
en las de 1982, anteceden a esta composi-
ción otras dos estrofas más: “Salve, Virgen 
Madre mía, / Madre de Misericordia, / faro 
de paz y consuelo, / aurora de la mañana. 
/ Salve, diamante del cielo, / vida del alma 
inmortal, / acógenos con tu manto / los hijos 
de esta ciudad”.

Esta colonia que viene
dos meses a veranear,
de tenerte tan cercana,
qué contenta que estará.
Nosotros siempre lo mismo,369

igual este año que antaño,
nos lo enseñaron los padres
y no lo hemos olvidado.

En tu poder confiamos,
Madre de Dios celestial,
en tu poder confiamos
los hijos de esta Ciudad.

Danos la gracia que tienes,
si es que nos la merecemos,
a todos hijos de Borja
y a todos los forasteros,
para juntarnos con Vos
en las mansiones del Cielo.370

369 Como el original trae “Nosotros siem-
pre los mismo”, también podría entenderse 
“Nosotros, siempre los mismos,”.

370 Esta última estrofa, que en la primera 
copia está en el reverso del folio, falta en 
la segunda.
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3. DESPEDIDA DEL RABADÁN

— Autor: D. Agustín Aperte Arcega.
— Fecha: Segunda mitad del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Virgen de Misericordia,
imagen bella y querida,
con cuanto dolor te damos
nuestra amable despedida.

Aunque te quedas tan sola
en esta bella montaña,
Borja siempre te recuerda,
te venera y te acompaña
con fervientes oraciones
su pensamiento y su alma.

Nos vamos, pero al dejarte
queda contigo el tesoro
del amor inquebrantable
de lo mucho que te adoro.

Al abandonar tu ermita
será el dolor menos grave
si al marcharnos te decimos:
¡Madre mía! … ¡Dios te salve!
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TEXTOS SOBRE HECHOS PARTICULARES

1. DESPEDIDA DEL MAYORAL FÉLIX ANDRÉS

— Autor: D. Félix Andrés (atribuido).
— Fecha: 1933.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Con el permiso de ustedes
yo me boy a despedir,
porque mis ocupaciones
no lo pueden permitir.

El (sic) mil nuebecientos seis
empecé a ser bailador
y en el año treinta y tres
termino en esta función.

Y ahora os digo, compañeros,
que sigáis con ylusión,
que es un acto muy bonito
y alegra a la población.

Yo siempre estaré dipuesto (sic)
a dirigir buestro dance,
y pondré de mi persona
lo que mi sentido alcance.

No se debe de olvidar,
aunque es cosa muy antigua,
alegra los corazones
y aumenta la cofradía.371

371 Posteriormente, se añadió en el ma-
nuscrito otro final a lápiz para esta cuarteta 
que dice “y alegra nuestra cuadrilla”.

Se dicen muchas berdades
de lo que pasa en la vida,
aunque es cosa que no gusta
de que a nadie se les diga.

Reprende mucho las modas
que ahora están muy suvidas,
y se abla del desorden,
de los jóbenes de oy día.

Así que los dichos son
leciones bien corregidas;
es freno de las pasiones,
que están oy bien corronpidas.

A ti, San Bartolomé,
te pido con ilusión
que me perdones si falto
en la presente ocasión.

Ya sabrás que he sido siempre
esclavo de esta función,
pero no puedo seguir
por mi grande ocupación.

Por eso, santo glorioso,
siempre te tendré atención
y como eres mi patrono,
te quiero de corazón.
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Ahora te boy a pedir
que nos conserbes las viñas
y que nos salga buen fruto,
que es mi mayor alegría.

También puedes conserbar
la paz en nuestras familias,
el orden en la ciudad,
y ‘fe’n’ nuestra cofradía.

Ruega por el orador,
don Salvador Labastida,
que a salvado muchas almas
en nuestra ciudad querida.

Es un señor que nos quiere
y que nuca (sic) nos olvida,
y nosotros los borjanos
lo pondremos en reliquia.

Y al público en general
les daré la despedida,
pidiendo que me dispensen
de las faltas cometidas,
y gracias por la atención,
la que no me merecía.

Debido al límite de páginas, no nos ha sido posible incluir en el anexo 
documental todos estos textos específicos, pero deseamos dejar aquí cons-
tancia de su existencia, pudiendo ser consultados en el Archivo del Centro 
de Estudios Borjanos.

Dance de San Bartolomé:
— D. Félix Andrés. Despedida del mayoral Félix Andrés. 1933.
— Anónimo. Despedida de los antiguos danzantes. 1948.
—  Anónimo. Textos para la inauguración del pilar votivo de La 

Cubilla. 1955.
—  Anónimo. A D. José Sanmartín, autor de la imagen de la urna del 

pilar votivo de La Cubilla. 1955.
—  Anónimo. Justificación del autor del dance. Mediados del siglo 

XX.
—  Anónimo. A los sacerdotes D. Florencio Garcés y D. Pascual 

Tornos. 1975.
— D. Adrián Diago Irache. A D.ª Cecilia Giménez. 2012.
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FINALES DEL SIGLO XIX
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PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
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Parte IV

RELACIÓN DE PERSONAS QUE 
HAN INTERVENIDO EN EL 

DANCE DE SAN BARTOLOMÉ
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A continuación, se incluye la relación de personas identificadas a través 
de las imágenes conservadas y con la ayuda de un cuaderno de contabilidad 
del grupo de danzantes.372 La ausencia de algunos años puede ser debida 
a que el dance no se celebró o a la carencia de documentación fotográfica 
que nos hubiera permitido conocer las personas que intervinieron en esas 
ocasiones. En algunos casos la identificación puede no ser precisa, por lo 
que se incluyen los nombres entre interrogaciones, en otros no se ha podido 
precisar los apellidos de algunos participantes. No obstante se siguen reco-
pilando datos para la edición de un repertorio fotográfico más amplio que 
se tiene el propósito de editar el próximo año.

1884 ca.
Danzante: Serafín López Lajusticia.

1933
Mayoral: Félix Andrés López
Rabadán: Pedro Lajusticia Castel
Ángel: Sebastiana Lajusticia Jiménez
Danzantes: Ignacio Gómez Arilla, Miguel Gómez Arilla, Juan Lajusticia Jimé-

nez, Eugenio Arilla, ¿Ventura Lajusticia?, Cecilio Soto, Emilio Aznar López y Pedro 
Ángel Jiménez Lajusticia.

1934-1935
Mayoral: Juan Lajusticia Jiménez
Danzantes: Pedro Ángel Jiménez Lajusticia, Félix Andrés López, Eugenio Ari-

lla, Pedro Lajusticia Castel, Miguel Gómez Arilla, y Emilio Aznar López.

372 Fuente que nos ha facilitado gentilmente D. Serafín Lacleta López. Él, junto a su 
hijo D. Enrique Lacleta Paños y D. Rubén Paños Yoldi son los que han llevado el peso de 
todas estas identificaciones y su adecuada contextualización cronológica, una dura labor que 
agradecemos profundamente. 
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1940
Ángel: Serafín Lacleta López
Cipotegato: Miguel Andrés Navarro
Danzantes: Manuel Bernal Palomar, Cecilio Soto, Eugenio Ruiz Corellano, 

Emilio Aznar López, Félix Andrés López, Isidro Andrés Casado y Antonio Belsué 
Aznar.

1941
Cipotegato: Miguel Andrés Navarro
Danzantes: Cecilio Soto, Eugenio Ruiz Corellano, Miguel Andía Jaca, Julio 

Gómez Ruiz, Andrés Pérez Chueca, Julio Serrano Zapata y Miguel Corellano 
Pérez.

1942
Mayoral: Emilio Aznar López
Rabadán: Miguel Corellano Pérez
Ángel: Carmen Ballesta Giménez
Danzantes: José Castellot Villar, Aurelio Lacaba, Santiago Arilla Álvarez, Anto-

nio Belsué Aznar, Miguel Jiménez, Miguel Corellano Pérez, Moisés Aznar Arilla, 
Andrés Pérez Chueca y Antonio Abán Lacaba.

1943 o 1945 (Dance de la Virgen de la Peana)
Mayoral: Pedro Lajusticia Jiménez
Rabadán: Emilio Aznar López
Ángel: Carmen Ballesta Giménez
Diablo: Félix Andrés López
Danzantes: Antonio Abán Lacaba, Lorenzo Irache Morte, Juan Belio Pasamar, 

José Castellot Villar, Julio Serrano Zapata Moisés Aznar Arilla, Santiago Arilla 
Álvarez.

1944 (Actuación en Zaragoza)
Mayoral: Pedro Lajusticia Jiménez
Rabadán: Pedro Lajusticia Castel
Ángel: Carmen Ballesta Giménez
Diablo: Félix Andrés López
Danzantes: Santiago Arilla Álvarez, José Castellot, Emilio Aznar López, Antonio 

Belsué Aznar, Julio Serrano Zapata y Moisés Aznar Arilla, Lorenzo Irache Morte.
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1945
Mayoral: Pedro Lajusticia Jiménez
Rabadán: Emiliano Notivoli
Ángel: Carmen Ballesta Giménez
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Félix Serrano Albericio, José Serrano Albericio, Antonio Serrano 

Albericio, Carmelo Aguilera Abán, Cipriano Merle Navascués, Benito Serrano Car-
diel, Ángel Arilla Embún, Martín Lajusticia, Raimundo López Albericio.

1948
Mayoral: Pedro Lajusticia Castel
Rabadán: Santiago Lajusticia Castel
Danzantes: Manuel Bernal Palomar, Antonio Belsué Aznar, Raimundo López 

Albericio, Serafín Lacleta López.

1949
Mayoral: José Castellot
Rabadán: Manuel Sanmartín Sayas
Danzantes: Benito Serrano Cardiel, Conrado Nogués Albericio, Pedro Urchaga 

Pérez, Carmelo Aguilera Abán, Raimundo López Albericio y José Luis Muñoz 
Blasco.

1950
Mayoral: Marcelino Andía Mínguez.
Rabadán: Manuel Sanmartín Sayas
Danzantes: Pedro Urchaga Pérez, Miguel Andrés Navarro, José Luis Muñoz 

Blasco, Benito Serrano Cardiel, Raimundo López Albericio, Carmelo Aguilera Abán.

1955
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: Antonio Jiménez Arcos
Danzantes: Ángel Sánchez Doñate, José Luis Lacleta López, José Gutiérrez 

Gómez, Basilio Calahorra Trívez, Félix Serrano Albericio, Lorenzo Aznar Chueca, 
Julián Sartagudas, Carmelo Aguilera Abán, Mariano Madurga Ríos.

1956
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: Antonio Jiménez Arcos
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Pedro Ángel Sancho Soria, Julián Sartagudas, José Serrano Alberi-

cio, Lorenzo Pérez Lacleta, José Luis Lacleta López, Basilio Calahorra Trívez.
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1957
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: Antonio Jiménez Arcos
Ángel: Josefina Merle
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: José Luis Arilla Álvarez, Manuel Bernal Gómez Ángel Sánchez 

Doñate, José Luis Lacleta López, Basilio Calahorra Trívez, Jesús Bernal Borobia, 
Lorenzo Sánchez, Ángel Garcés.

1958
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: Antonio Jiménez Arcos
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Santiago Arilla Rodrigo, Pedro Ángel Sancho Soria, Julián Moros, 

José Irache, Manuel Soro, Cecilio Domínguez, José Celiméndiz, Mariano Madurga 
Ríos, Lorenzo Aznar Chueca, Estanislao Serrate Urchaga.

1959 (Borja)
Mayoral: Mariano Madurga Ríos
Rabadán: José Antonio Irache Borobia
Ángel: Pedro Luis Serrano Aguilera
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Santiago Arilla Rodrigo, Alfredo Sánchez Pablo, Pedro Ángel San-

cho Soria, Julián Moros Villalba, José María Pablo Ruiz, Juan José Custardoy Melero, 
Manuel Pérez Tolosa, Félix Zueco.

1959 (Actuación en Zaragoza)
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: José Antonio Irache Borobia
Ángel: Pedro Serrano Aguilar
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Santiago Arilla Rodrigo, Alfredo Sánchez Pablo, Lorenzo Pérez 

Lacleta, José Serrano Albericio Emilio Aznar López, Pedro Ángel Sancho Soria, 
José María Pablo Ruiz, Juan José Custardoy Melero.

1960
Mayoral: Mariano Madurga Ríos
Rabadán: José Antonio Irache Borobia
Danzantes: José María Pablo, Alfredo Sánchez Pablo, Manuel Soro Serrano, 

Félix Sánchez, José Luis Navarro, Santiago Serrate Urchaga, Jesús Sánchez, José 
María Rubio Andrés
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1961
Mayoral: Mariano Madurga Ríos
Rabadán: José Antonio Irache Borobia
Ángel: Juana Garriga Ortiz
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: José Luis Navarro, Alfredo Sánchez Pablo, Jesús Lajusticia, Félix 

Sánchez, Manuel Inés, Santiago Serrate Urchaga, Estanislao Serrate, José María 
Rubio Andrés.

1962
Mayoral:
Rabadán: José Antonio Irache Borobia
Ángel: Juana Garriga Ortiz
Diablo: Manuel Bernal Palomar
Danzantes: Santiago Serrate Urchaga, José Luis Magallón, Fernando Arilla 

Sola, Antonio Arilla, Félix Sánchez, Carlos Gregorio García.

1963
Mayoral: Agustín Merle Lajusticia
Rabadán: Francisco Javier Domínguez Serrano
Danzantes: Alfredo Gracia Navarro, Vicente Lajusticia Arilla, José Luis Custar-

doy Gilaberte, Francisco Javier Abán Lacaba, Jesús Sánchez Pablo, Alfredo Pasamar 
Navarro y José Manuel García Navarro. Agustín Merle Lajusticia también tuvo que 
hacer el papel de danzante, por lo que los actos en honor del santo fueron presididos 
por el rabadán.

1964
Mayoral: Agustín Merle Lajusticia
Rabadán: Francisco Javier Domínguez Serrano
Danzantes: José Luis Custardoy Gilaberte, Fernando Lafuente Ibarzo, José 

Manuel García Navarro, Vicente Lajusticia Arilla, Jesús Sánchez Pablo, Alfredo 
Pasamar Navarro, Francisco Javier Abán Lacaba, Alfredo Gracia Navarro.

1966
Mayoral:
Rabadán:
Danzantes: Javier Nogués Pérez, Eusebio Tabuenca Cuartero, Carmelo Aguilera 

Betrián, José Manuel García Navarro, Alfonso Pacheco García, Francisco Javier 
Abán Lacaba, José Luis Custardoy Gilaberte, Alfredo Gracia Navarro, Agustín Merle 
Lajusticia, Alfredo Pasamar Navarro.
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1967
Mayoral:
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes: Carmelo Aguilera Betrián, Javier Pasamar, Alfredo Gracia Navarro, 

Alfredo Pasamar Navarro, Agustín Merle Lajusticia, Alfonso Pacheco, José Luis 
Custardoy, José Luis Tejero Abán.

1968
Mayoral: Javier Romanos
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes: José Luis Tejero Abán, Andrés Pablo Sebastián, Alfredo Pasamar 

Navarro, Miguel Ángel Peña, Rafael Nogués, José María Aznar Lorente, Jesús Sán-
chez Pablo, Carmelo Aguilera Betrián.

1970
Este año no hubo dance pero sí pasacalles y dance de espadas en la proce-

sión.
Danzantes: Antonio Serrano Albericio, Antonio Belsué Aznar, José Serrano 

Albericio, Domingo Serrano Murillo, Emilio Aznar López, Lorenzo Pérez Lacleta, 
Lorenzo Sánchez Litago, Serafín Lacleta López.

1973
Mayoral: Serafín Lacleta López
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes: Félix Serrano Albericio, Antonio Serrano Albericio, José Serrano 

Albericio, Emilio Aznar López, Alfredo Gracia Navarro y Antonio Belsué Aznar. 
(Ese año, tanto mayoral como rabadán fueron también danzantes).

1974
Mayoral: José Ignacio Lamata Ibáñez
Rabadán: Jesús Navarro Irache
Danzantes: Félix Serrano Albericio, Santiago Rambla Molina, Alfredo Gracia 

Navarro, Carmelo Aguilera Abán, Antonio Belsué Aznar, Luis Irache Sanz, Emilio 
Aznar López, Antonio Serrano Sartaguda.

1975
Mayoral: Reyes Gómez Ruiz
Rabadán: Sebastián Sánchez Cano
Danzantes: Inés Irache Andía, Margarita Ferrández Zaro, Celia Lajusticia 

Aranda, Teresa Asín Sofín, Luis Irache Sanz, Jesús Navarro Irache, Manuel Suñén 
Hernández, Santiago Pasamar Adán.
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1976
Mayoral: María José Pasamar Oro
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes: Inés Irache Andía, Margarita Ferrández Zaro, Reyes Gómez Ruiz, 

María Teresa Asín Sofín, Santiago Pasamar Adán, Alfredo Sancho Peña, José Luis 
Arilla Pablo, Luis Irache Sanz.

1977
Mayoral: María José Pasamar Oro
Rabadán: Félix Castellot Brun
Danzantes: Alfredo Sancho Peña, José Luis Arilla Pablo, Luis Irache Sanz, 

Santiago Pasamar Adán, Nieves Lacaba Pellicer, Margarita Ferrández Zaro, Celia 
Lajusticia Aranda, María Teresa Asín Sofín.

1979
Mayoral: Beatriz de Ojeda Castellot
Rabadán: Jesús Bernal Aguilera
Danzantes: Adoración Irache Pasamar, María Ángeles Sánchez García, Lucía 

Lajusticia Rubio, Alicia Cartagena Díaz, Carlos Serrano Murillo, Luis A. Zueco 
Benito, Felipe Serrano Ruiz, Enrique Lacleta Paños.

1980
Mayoral: Lourdes Rubio Calvo
Rabadán: Jesús Bernal Aguilera
Danzantes: Beatriz de Ojeda Castellot, Adoración Irache Pasamar, M.ª Ángeles 

Sánchez, Alicia Cartagena Díaz, Enrique Lacleta Paños, Carlos Serrano Murillo y 
Luis A. Zueco Benito.

1981
Mayoral: Pilar Bernal Aguilera
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: Ana Gregorio Carreter
Diablo: Ángel Irache Lumbreras
Danzantes: María Teresa Lajusticia Galindo, Ana María Lajusticia Galindo, 

María del Valle Madrid Ubau, María Soraya Sánchez Serrate, Javier Ballesta, Felipe 
Serrano Ruiz, Manuel Lajusticia Galindo, Carmelo Peña Gimeno.

1982
Mayoral: Pilar Bernal Aguilera
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: Susana Irache Lumbreras
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Danzantes: María Teresa Lajusticia Galindo, Luis Zueco Benito, Javier Ballesta, 
Ana María Lajusticia Galindo, María Soraya Sánchez Serrate, Manuel Lajusticia 
Galindo, Felipe Serrano Ruiz, María del Valle Madrid Ubau.

1983
Mayoral: Pilar Bernal Aguilera
Rabadán: Jesús Bernal Aguilera
Ángel: Ana Gregorio Carreter
Danzantes: Teresa Lajusticia Galindo, Soraya Sánchez Serrate, D. Felipe 

Serrano, Rosa Villarroya, Arnadillo, Ana Lajusticia Galindo, Carlos Serrano Muri-
llo, Enrique Lacleta Paños.

1984
Mayoral: Gema Bernal Aguilera
Rabadán: Pedro Pablo Bernal
Danzantes: Pedro Luis Navarro Jaca, José Luis Chicote Jaca, Miguel Ángel Soro 

Zueco, José María Zueco Benito, María Aurora Domínguez Domínguez, Ana Isabel 
Pérez Sanjuán, Inmaculada Lajusticia Galindo, Isabel Franco Tarancón.

1985
Mayoral:
Rabadán:
Danzantes: Miguel Ángel Soro Zueco, Ana Isabel Pérez Sanjuan, Inmaculada 

Lajusticia Galindo, José Luis Chicote Jaca, Pedro Pablo Bernal, Aurora Domínguez 
Domínguez, José María Zueco Benito.

1986
Mayoral:
Rabadán:
Danzantes: José María Zueco Benito, José Luis Chicote Jaca, Pedro Pablo Ber-

nal, Inmaculada Lajusticia Galindo, Aurora Domínguez Domínguez, María Ángeles 
Martínez Gómez, Ana Isabel Pérez Sanjuan.

1987
Mayoral:
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes: Adoración Franco Tarancón, Berta Martínez Gracia, Carlos Lajusti-

cia Adiego, Elena Gregorio Carreter, Yolanda Martínez Gracia, Ana Tejero Almagro, 
Pedro de Pablo Bernal, Gema Bernal Aguilera, Ricardo Gracia Carbonell, María 
Ángeles Martínez Gómez, Inmaculada Lajusticia Galindo, Isabel Franco Tarancón, 
Ana Isabel Pérez Sanjuán, Pedro Navarro Jaca, Jacob Urzay Compans, José Luis 
Chicote Jaca.
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1988
Mayoral: Fernando Melero Ruiz
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: Elena Gregorio Carreter
Diablo: José María Jiménez Melero
Danzantes: Alfredo Sancho Peña, Carmelo Peña Gimeno, Jesús Polo López, 

Jesús Cruz Castán, Melchor Domínguez Jiménez, Carlos Serrano Murillo, Luis Irache 
Sanz, José Luis Gómez Martínez.

1989
Mayoral: Fernando Melero Ruiz
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Danzantes del Grupo de mayores: Alfredo Sancho Peña, Carmelo Peña Gimeno, 

Jesús Polo López, Jesús Cruz Castán, Melchor Domínguez Jiménez, Carlos Serrano 
Murillo, Luis Irache Sanz, José Luis Gómez Martínez.

Danzantes del Grupo de pequeños: Pablo Navarro Jaca, Mario Huerta Rebo-
llo, Javier Navarro Jaca, Jesús Tejero, Ricardo Gracia Carbonell, Carlos Lajusticia 
Adiego, Pascual Lajusticia Adiego, Fernando Lafuente, Óscar Gutiérrez Jiménez.

1990
Mayoral: José Mari
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: Piluca Escamilla Gregorio
Diablo: José María Jiménez Melero
Cipotegato: Marisé
Danzantes del Grupo de mayores: Javier Aranda Pablo, Melchor Domínguez 

Jiménez, Alfredo Sancho Peña, Jesús Cruz Castán, Luis Irache Sanz, Carlos Serrano 
Murillo, Pascual Lajusticia Adiego, Carlos Lajusticia Adiego, Alfonso Navad, Jesús 
Polo Lopez.

1991
Mayoral: José Mari
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: Piluca Escamilla Gregorio
Diablo: José María Jiménez Melero
Cipotegato: Marisé
Danzantes del Grupo de mayores: Javier Aranda Pablo, Alfredo Sancho Peña, 

Jesús Cruz Castán, Carlos Serrano Murillo, Alfonso Navad, Jesús Polo López, Carlos 
Lajusticia Adiego, Pascual Lajusticia Adiego, Luis Irache Sanz.

Danzantes del Grupo de pequeños: Paula Peña Calvo, Vanesa Madrid Merle, 
Berta Martínez Gracia, Beatriz Aznar Arregui, Sandra González Modrego, María 
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Carmen Pablo Gómez, Isabel Pérez Sanjuán, Yolanda Martínez Gracia, María Ángeles 
Martínez Gómez.

1992
Mayoral: María Peña Calvo
Rabadán: Domingo Serrano Murillo
Ángel: ¿Silvia González Modrego?
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: ¿Luis Antonio Zueco Benito?
Danzantes del Grupo de mayores: Paula Peña Calvo, Vanesa Madrid Merle, 

Berta Martínez Gracia, Beatriz Aznar Arregui, Sandra González Modrego, María 
Carmen Pablo Gómez, Elena González Modrego, Yolanda Martínez Gracia.

Danzantes del Grupo de pequeños: Piluca Escamilla Gregorio, Ana María 
Borobia Aznar, Elisa Gabas Gabas, Cristina Royo Villa, Maite Celiméndiz Irache, 
Cristiana Tabuenca Nogués, Sara Castellot Zapata, Vanesa Gómez Sanz.

1993
Mayoral: Eva María Tejadas Aznar
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: ¿Silvia González Modrego?
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Teresa Olóriz Sanjuán
Danzantes del Grupo de mayores: Elena González Modrego, Yolanda Martínez 

Gracia, Beatriz Aznar Arregui, Vanesa Madrid Merle, Paula Peña Calvo, Inmaculada 
Aranda Pablo, Sandra González Modrego, Berta Martínez Gracia.

Danzantes del Grupo de pequeños: Vanesa Gómez Sanz, Sara Castellot Zapata, 
Elisa Gabas Gabas, Maite Celiméndiz Irache, Piluca Escamilla Gregorio, Cristina 
Tabuenca Nogués, Cristina Royo Villa, Ana María Borobia Aznar.

1994
Mayoral: Eva María Tejadas Aznar
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: Silvia González Modrego
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Clara Olóriz Sanjuán
Danzantes del Grupo de mayores: Elena González Modrego, Beatriz Aznar 

Arregui, Mapi Soria Nogués, Sara Castellot Zapata, Sandra González Modrego, 
Elena Compañ Paredes, Asunción Sancho, Vanesa Madrid Merle.

Danzantes del Grupo de pequeños: Vanesa Gómez Sanz, Elisa Gabas Gabas, 
Cristina Tabuenca Nogués, Cristina Royo Villa, Maite Celiméndiz Irache, Ana María 
Borobia Aznar, Piluca Escamilla Gregorio, Patricia Perochena Echave.
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1995
Mayoral: Noemi Irache Pasamar
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Danzantes del Grupo de mayores: Beatriz Aznar Arregui, Paula Peña Calvo, 

Elena Compañ Paredes, Mapi Soria Nogués, Vanesa Madrid Merle, Asun Sancho, 
Elena González Modrego, Sara Castellot Zapata.

Danzantes del Grupo de pequeños: Elena Garriga Astobiza, Piluca Escami-
lla Gregorio, Susana Caeyers Nogués, Ana Belén Pablo Irache, Silvia González 
Modrego, Cristina Royo Villa, Patricia Perochena Echave, Ángela Tolosa García.

1996
Mayoral: Alicia García Sanmartín
Rabadán: Laura Arregui Pardo
Ángel: Sara Tejero Zaro
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Cristina Tejero Zaro
Danzantes: Silvia González Modrego, Gemma García Sanmartín, Sara Cas-

tellot Zapata, Elena González Modrego, Piluca Escamilla Gregorio, Beatriz Soria 
Nogués, Inma Aranda Pablo, Elena Compañ Paredes, Cristina Royo Villa, Vanesa 
Gómez Sanz, Mapi Soria Nogués, Ana Belén Pablo Irache, Miriam Núñez Murillo, 
María Diarte Gil, Paola Lajusticia Sánchez, Berta Martínez Gracia, Elena Garriga 
Astobiza, Sara Aisa Irache, Patricia Perochena Echave, José María Zueco Núñez, 
Alberto Serrano Blasco, Javier Aranda Ferrández, Daniel Sanjuán Peral, Enrique 
Cruz Viamonte, Raúl Ferrández Pardo, Santiago Ruiz Arilla, Arturo Gutiérrez 
Aznar.

1997
Mayoral: Teresa Olóriz Sanjuán
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: Teresa Berna Sierra
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Clara Olóriz Sanjuán
Danzantes: Santiago Ruiz Arilla, José María Zueco Núñez, Raúl Ferrández 

Pardo, Javier Aranda Ferrández, Daniel Sanjuán Peral, Eduardo Trívez Caro, Arturo 
Gutiérrez Aznar, Alberto Serrano Blasco, Enrique Cruz Viamonte, Paola Lajusticia 
Sánchez, Soraya Delgado Sánchez, Sara Aisa Irache, María Diarte Gil, Eva María 
Tejadas Aznar, Beatriz Soria Nogués, Miriam Núñez Murillo, Estefanía Albericio 
Almagro, Lidia Diarte Tejero, Piluca Escamilla Gregorio, Silvia González Modrego, 
Vanesa Gómez Sanz, Cristina Royo Villa, Ana María Borobia Aznar, Ana Belén Pablo 
Irache, Sara Castellot Zapata, Patricia Perochena Echave, Mapi Soria Nogués.
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1998
Mayoral: Teresa Olóriz Sanjuán
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: Teresa Berna Sierra
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Clara Olóriz Sanjuán
Danzantes: Arturo Gutiérrez Aznar, Enrique Cruz Viamonte, Javier Aranda 

Ferrández, Alberto Serrano Blasco, Raúl Ferrández Pardo, Julio Andía Melero, José 
María Zueco Núñez, Santiago Ruiz Arilla, Soraya Delgado Sánchez, María Diarte 
Gil, Sara Aisa Irache, Estefanía Albericio Almagro, Noelia Chueca Bernal, Paola 
Lajusticia Sánchez, Ana Belén Pablo Irache, Eva María Tejadas Aznar, Sara Castellot 
Zapata, Elena Garriga Astoviza, Vanesa Gómez Sanz, Ana María Borobia Aznar, 
Miriam Núñez Murillo, Cristina Royo Villa, Mapi Soria Nogués, Piluca Escamilla 
Gregorio, Patricia Perochena Echave.

1999
Mayoral: Teresa Olóriz Sanjuán
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: Teresa Berna Sierra
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Clara Olóriz Sanjuán
Danzantes: Alberto Serrano Blasco, Rubén Tomey Martínez, Javier Aranda 

Ferrández, José María Zueco Núñez, Víctor Sánchez, Rubén Paños Yoldi, Arturo 
Gutiérrez Aznar, Julio Andía Melero, Enrique Cruz Viamonte, Piluca Escamilla Gre-
gorio, Ana Belén Pablo Irache, Vanesa Gómez Sanz, Cristina Royo Villa, Ana María 
Borobia Aznar, Sara Castellot Zapata, Paola Lajusticia Sánchez, Sara Aisa Irache, 
Ignacio Pardo Castellot, Santiago Ruiz Arilla, Alberto Pablo Ezpeleta, Francisco 
Sebastián Balaga, Jorge Abel Sánchez Tejero, Javier Martínez Sangüesa, Guillermo 
Bonel Sanmartín, Francisco Pardo Castellot, Noelia Chueca Bernal, Cristina Tabuenca 
Nogués, Ventura Lajusticia Sánchez, Soraya Delgado Sánchez, María Diarte Gil, 
Elisa Gabas Gabas, María Cruz Viamonte, Eva María Tejadas Aznar.

2000
Mayoral: Teresa Olóriz Sanjuán
Rabadán: Raquel Adrián Sanjuán
Ángel: Cristina Delgado Sánchez
Diablo: Noelia Gracia Molinero
Cipotegato: Clara Olóriz Sanjuán
Danzantes: Paola Lajusticia Sánchez, Alberto Serrano Blasco, Rubén Tomey 

Martínez, José María Zueco Núñez, Víctor Sánchez, Cristina Tabuenca Nogués, 
Ventura Lajusticia Sánchez, Rubén Paños Yoldi, Arturo Gutiérrez Aznar, Julio Andía 
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Melero, Soraya Delgado Sánchez, Ana Belén Pablo Irache, Sara Aisa Irache, María 
Diarte Gil, Sara Castellot Zapata, Elisa Gabas Gabas, Maite Celiméndiz Irache, Cris-
tina Royo Villa, Piluca Escamilla Gregorio, Ana María Borobia Aznar, María Cruz 
Viamonte, Ignacio Pardo Castellot, Enrique Cruz Viamonte, Santiago Ruiz Arilla, 
Alberto Pablo Ezpeleta, Santiago Madurga Sánchez, Jorge Abel Sánchez Tejero, 
Javier Martínez Sangüesa, Guillermo Bonel Sanmartín, Francisco Pardo Castellot, 
Vanesa Gómez Sanz, Noelia Chueca Bernal.

2001
Mayoral: Raquel Adrián Sanjuán
Rabadán: Cristina Royo Villa
Ángel: Virginia Gómez Sanz
Diablo: María Ángeles Martínez Gómez
Danzantes: Santiago Madurga Sánchez, Julio Andía Melero, Javier Aranda 

Ferrández, Alberto Serrano Blasco, Vanesa Gómez Sanz, Elisa Gabas Gabas, Cris-
tina Tabuenca Nogués, Rubén Paños Yoldi, Noelia Chueca Bernal, Piluca Escamilla 
Gregorio, Ana Belén Pablo Irache, Santiago Ruiz Arilla, Sara Aisa Irache, Javier 
Martínez Sangüesa, Eva María Tejadas Aznar, Sara Castellot Zapata, Alberto Pablo 
Ezpeleta, Jorge Abel Sánchez Tejero.

2002
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Virginia Gómez Sanz
Diablo: María Ángeles Martínez Gómez
Danzantes: Santiago Ruiz Arilla, Rubén Paños Yoldi, Alberto Serrano Blasco, 

Santiago Madurga Sánchez, Julio Andía Melero, Javier Aranda Ferrández, Cristina 
Royo Villa, Vanesa Gómez Sanz, Sara Castellot Zapata, Enrique Cruz Viamonte, 
Sara Aisa Irache, Javier Martínez Sangüesa, Elisa Gabas Gabas, Piluca Escamilla 
Gregorio, Cristina Royo Villa, Eva María Tejadas Aznar, Noelia Chueca Bernal.

2003
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Ana Jiménez Corellano
Diablo: María Ángeles Martínez Gómez
Danzantes: Laura Pablo Zaro, Laura Zatorre Giménez, María Pablo Zaro, Reyes 

Serrano Navarro, Andrea Navarro Marco, Ana Arilla Sanmartín, Mónica Cuartero 
Sánchez, Mayma Aznar Abad, Piluca Escamilla Gregorio, Alberto Serrano Blasco, 
Vanesa Gómez Sanz, Noelia Chueca Bernal, Cristina Royo Villa, Elisa Gabas Gabas, 
Sara Castellot Zapata, Sara Aisa Irache, Rubén Paños Yoldi, Javier Aranda Ferrán-
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dez, Santiago Ruiz Arilla, Julio Andía Melero, Enrique Cruz Viamonte, Santiago 
Madurga Sánchez.

2004
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Diablo: María Ángeles Martínez Gómez
Danzantes: Sandra Pérez Aguacil, Irene Belzunce Sánchez, Laura Pablo Zaro, 

Patricia Nogués Aznar, Laura Zatorre Giménez, Diana Nekrasova, Carolina Ruberte 
Sánchez, María Pablo Zaro, Alberto Serrano Blasco, Vanesa Gómez Sanz. Ana Gimé-
nez Corellano, Pilar Escolano Yoldi, Blanca Zapata Pérez, Reyes Serrano Navarro, 
Andrea Navarro Marco, Virginia Gómez Sanz, Ana Arilla Sanmartín, Mónica Cuar-
tero Sánchez, Mayma Aznar Abad, Santiago Madurga Sánchez, Julio Andía Melero, 
Santiago Ruiz Arilla, Sara Aisa Irache, Enrique Cruz Viamonte, Rubén Paños Yoldi, 
Javier Aranda Ferrández, Noelia Chueca Bernal, Javier Aranda Pablo, Sara Castellot 
Zapata.

2005
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Laura Jiménez Corellano
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Ana Jiménez Corellano, Blanca Zapata Pérez, Irene Belzunce Sán-

chez, Pilar Escolano Yoldi, Sandra Pérez Aguacil, Ramón Andía Melero, Aarón 
Pasamar Val, Laura Pablo Zaro, Sara Tejero Zaro, Mónica Cuartero Sánchez, Virginia 
Gómez Sanz, Pilar Peral Lacleta, Rubén Paños Yoldi, Patricia Nogués Aznar, Pilar 
Escribano Chueca, Laura Zatorre Giménez, Enrique Cruz Viamonte, Reyes Serrano 
Navarro, Mayma Aznar Abad, Andrea Navarro Marco, María Pablo Zaro, Santiago 
Ruiz Arilla, Ana Arilla Sanmartín, Alberto Serrano Blasco, Julio Andía Melero, 
Javier Aranda Ferrández, Sara Aísa Irache.

2006
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Laura Jiménez Corellano
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Paola Navarro Marco, Vicky Millán Albacete, Beatriz Falcón Jimé-

nez, Ariadna Gutiérrez Gallardo, Elvira Fábregas, Silvia Aguilera Zaro, Sheila Liñán 
Bermejo, Ramón Andía Melero, Aarón Pasamar Val, Miguel Puyod Sebastián, Gui-
llermo Cartagena Val, Almudena Tabuenca Pardo, Elisa Domínguez, Sara Tejero 
Zaro, Laura Zatorre Giménez, Laura Pablo Zaro, Pilar Peral Lacleta, Pilar Escribano 
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Chueca, Almudena Sánchez Sanjuán, Dayana Nogués Tejero, Pilar Escolano Yoldi, 
Santiago Ruiz Arilla, Mónica Cuartero Sánchez, Mayma Aznar Abad, María Pablo 
Zaro, Rubén Paños Yoldi, Julio Andía Melero, Alberto Serrano Blasco, Virginia 
Gómez Sanz, Irene Belzunce Sánchez, Ana Jiménez Corellano, Blanca Zapata Pérez, 
Raquel Sanmartín Giménez.

2007
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Laura Jiménez Corellano
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Beatriz Falcón Jiménez, Ariadna Gutiérrez Gallardo, Sheila Nogués 

Tejero, Elisa Domínguez Bernal, Elvira Fábregas Millán, Silvia Aguilera Zaro, Paola 
Navarro Marco, Jorge Pérez Bria, Aarón Pasamar Val, Ramón Andía Melero, Sergio 
Cebrián Pelayo, Alberto Serrano Blasco, Javier Aranda Pablo, Miguel Puyod Sebas-
tián, Victoria Soto Lajusticia, Noemí Sanmartín Berges, Almudena Tabuenca Pardo, 
Sheila Liñán Bermejo, Vicky Millán Albacete.Dayana Nogués Tejero, Blanca Zapata 
Pérez, Pilar Escribano Chueca, Irene Belzunce Sánchez, Pilar Peral Lacleta, Almu-
dena Sánchez Sanjuán, Ángel Rodríguez, Virginia Gómez Sanz, Rubén Paños Yoldi, 
Julio Andía Melero, Laura Zatorre Giménez, Laura Pablo Zaro, Mónica Cuartero 
Sánchez, María Pablo Zaro, Andrea Navarro Marco.

2008
Mayoral: Ana Gloria Corellano Martínez
Rabadán: Guillermo Lajusticia Martín
Ángel: Laura Jiménez Corellano
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Elvira Fábregas Millán, Beatriz Falcón Jiménez, Ariadna Gutié-

rrez Gallardo, Silvia Aguilera Zaro, Guillermo Cartagena Val, Aarón Pasamar Val, 
Sergio Cebrián Pelayo, Victoria Soto Lajusticia, Vicky Millán Albacete, Almudena 
Tabuenca Pardo, Sheila Liñán Bermejo, Elisa Domínguez Bernal, Miguel Puyod 
Sebastián, Jorge Pérez Bria, Noemí Sanmartín Berges, Julia Morer Belloc, Jorge 
Diago Irache, Ramón Andía Melero, Ismael Gil Pasamar, Noé Pasamar Val. Pilar 
Escribano Chueca, Dayana Nogués Tejero, Sandra Pérez Aguacil, Carolina Ruberte 
Sánchez, Almudena Sánchez Sanjuán, Irene Belzunce Sánchez, Sara Tejero Zaro, 
Paola Navarro Marco, Virginia Gómez Sanz, María Pablo Zaro, Rubén Paños Yoldi, 
Alberto Serrano Blasco, Julio Andía Melero, Andrea Navarro Marco, Mayma Aznar 
Abad, Mónica Cuartero Sánchez, Laura Pablo Zaro.
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2009
Mayoral: Fernando Melero Ruiz
Rabadán: Adrián DiagoIrache
Ángel: Anne AñónGregorio
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Noemí Sanmartín Berges, Julia Morer Belloc, Vicky Millán Alba-

cete, Sheila Liñán Bermejo, Victoria Soto Lajusticia, Sergio Cebrián Pelayo, Jorge 
DiagoIrache, Ismael Gil Pasamar, Guillermo Cartagena Val, Noé Pasamar Val. Elvira 
Fábregas Millán, Ariadna Gutiérrez Gallardo, Beatriz Falcón Jiménez, Silvia Aguilera 
Zaro, Almudena Tabuenca Pardo, Jorge Pérez Bria, Aarón Pasamar Val, Ramón Andía 
Melero, Miguel Puyod Sebastián, Alberto Serrano, Dayana Nogués Tejero, Paola 
Navarro Marco, Julio Andía Melero, Laura Pablo Zaro, Pilar Escribano Chueca, 
Sara Tejero Zaro, Mónica Cuartero Sánchez, María Pablo Zaro.

2010
Mayoral: Cristina Ochoa López
Rabadán: Adrián DiagoIrache
Ángel: AnneAñón Gregorio
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Guillermo Cartagena Val, Victoria Soto Lajusticia, Sheila Liñán 

Bermejo, Sergio Cebrián Pelayo, Aarón Pasamar Val, Jorge Diago Irache, Almudena 
Tabuenca Pardo, Vicky Millán Albacete, Elisa Domínguez Bernal, Noé Pasamar Val. 
Ariadna Gutiérrez Gallardo, Silvia Aguilera Zaro, Elvira Fábregas Millán, Beatriz 
Falcón Jiménez, Noemí Sanmartín Berges, Julia Morer Belloc, Ramón Andía Melero, 
Jorge Pérez Bria. Dayana Nogués Tejero, Mónica Cuartero Sánchez, María Pablo 
Zaro, Pilar Peral Lacleta, Pilar Escribano Chueca, Julio Andía Melero, Paola Nava-
rro Marco, Rubén Paños Yoldi, Laura Pablo Zaro, Alberto Serrano, Andrea Navarro 
Marco, Miguel Puyod Sebastián.

2011
Mayoral: Javier Aranda Ferrández
Rabadán: Adrián Diago Irache
Ángel: Anne Añón Gregorio
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Noemí Sanmartín Berges, Vicky Millán Albacete, Almudena 

Tabuenca Pardo, Victoria Soto Lajusticia, Julia Morer Belloc, Sheila Liñán Ber-
mejo, Sheila Nogués Tejero, Elisa Domínguez Bernal, Guillermo Cartagena Val, 
Ramón Andía Melero, Jorge Pérez Bria, Miguel Puyod Sebastián, Ariadna Gutié-
rrez Gallardo, Beatriz Falcón Jiménez, Marta Cuber Sancho, Rubén Paños Yoldi, 
Jorge DiagoIrache, Mónica Cuartero Sánchez, Paola Navarro Marco, Dayana Nogués 
Tejero, Pilar Peral Lacleta, Pilar Escribano Chueca, Alberto Serrano Blasco, Laura 
Pablo Zaro, María Pablo Zaro, Andrea Navarro Marco.
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2012
Mayoral: Pilar Castellot Velilla
Rabadán: Adrián Diago Irache
Ángel: Ara Mairal Baya
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Hugo Aranda Larroy, Fran Diarte Sancho, Pedro de Pablo Heredia, 

Jaime Lajusticia Olivera, Julia Arnedillo Moros, Elena Sebastián de Pablo, Amaya 
Sánchez Madrid, Joel Frago Baya, Elena Jiménez Azcona, Héctor Aznar Aznar, Jorge 
Peral Aznar, Iker Ruiz Aranda, Eva María Lacámara Azcona, Ainhoa Balaga Aranda, 
Izarbe Aranda Benito, Alba Cotanes Gracia, Paula Urzay Gil, Ariadna Gutiérrez 
Gallardo, Victoria Soto Lajusticia, Vicky Millán Albacete, Almudena Tabuenca Pardo, 
Marta Cuber Sancho, Julia MorerBelloc, Noemí Sanmartín Berges, Elisa Domínguez 
Bernal, Jorge Pérez Bria, Ramón Andía Melero, Laura Pablo Zaro, Andrea Nava-
rro Marco, Mónica Cuartero Sánchez, María Pablo Zaro, Pilar Escribano Chueca, 
Dayana Nogués Tejero, Jorge DiagoIrache, Guillermo Cartagena Val, Aarón Pasamar 
Val, Alberto Serrano Blasco, Paola Navarro Marco, Beatriz Falcón Jiménez, Miguel 
Puyod Sebastián, Rubén Paños Yoldi,

2013
Mayoral: Raúl Rivarés Custardoy
Rabadán: Adrián Diago Irache
Ángel: Ara Mairal Baya
Diablo: Inma Lajusticia Galindo
Danzantes: Alba Cotanes Gracia, , Julia Arnedillo Moros, Izarbe Aranda Benito, 

Ainhoa Balaga Aranda, Elena Jiménez Azcona, Jaime Lajusticia Olivera, Jorge Peral 
Aznar, Eva María Lacámara Azcona, Joel Frago Baya, Elena Sebastián de Pablo, 
Paula Urzay Gil, Pedro de Pablo Heredia, Hugo Aranda Larroy, Iker Ruiz Aranda, 
Héctor Aznar Aznar, Fran Diarte Sancho, Amaya Sánchez Madrid, Noemí Sanmartín 
Berges, Almudena Tabuenca Pardo, Elisa Domínguez Bernal, Paola Navarro Marco, 
Rubén Paños Yoldi, Andrea Navarro Marco, Victoria Soto Lajusticia, Vicky Millán 
Albacete, Julia MorerBelloc, Marta Cuber Sancho, Pilar Escribano Chueca, Jorge 
DiagoIrache, Aarón Pasamar Val, Alberto Serrano Blasco, Laura Pablo Zaro, Beatriz 
Falcón Jiménez, Pilar Peral Lacleta, Guillermo Cartagena Val, Mónica Cuartero 
Sánchez, Miguel Puyod Sebastián, Dayana Nogués Tejero, María Pablo Zaro, Javier 
Aranda Pablo, Jorge Pérez Bria, Ramón Andía Melero.



Parte V

ANEXO FOTOGRÁFICO
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Fig. 1. Dance de San Bartolomé en su primitivo emplazamiento: Primeras décadas del 
siglo XX. (Foto de la colección Ojeda)

Fig. 2. Dance de San Bartolomé hacia los años treinta del siglo XX. (Foto: CESBOR)
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Fig. 3. Danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1933-1934. Fila superior, de 
izquierda a derecha: danzante no identificado, danzante no identificado,  

Juan Lajusticia Jiménez, danzante no identificado, Pedro Ángel Jiménez Lajusticia, 
Félix Andrés López, Eugenio Arilla y Pedro Lajusticia Castel (palo de los trenzados). 

Fila inferior, de izquierda a derecha: no identificado, Miguel Gómez Arilla, Emilio 
Aznar López. (Foto: D. Ángel Sánchez)

Fig. 4. Romería al Santuario el 25 de agosto de 1935. (Foto: CESBOR)
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Fig. 5. Dance de San Bartolomé el 24 de agosto de 1933. Fila superior, de izquierda 
a derecha: Ignacio Gómez Arilla, Pedro Lajusticia Castel (rabadán), Paulino Borobia 

(palo de los trenzados), Félix Andrés López (mayoral), Miguel Gómez Arilla,  
Juan Lajusticia Jiménez. Fila inferior, de izquierda a derecha: Eugenio Arilla, 

¿Ventura Lajusticia?, Sebastiana Lajusticia Jiménez (ángel), Cecilio Soto,  
Emilio Aznar López y Pedro Ángel Jiménez Lajusticia. (Foto: D. Mariano Tejero).

Fig. 6. Danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1942. De izquierda a derecha, 
fila superior: Emilio Aznar López (mayoral), Eugenio Ruiz Corellano, José Castellot 
Villar, Aurelio Lacaba, Pedro Aznar (palo de los trenzados), Santiago Arilla Álvarez, 

Antonio Belsué Aznar, Miguel Jiménez y Miguel Corellano Pérez. Fila inferior:  
Moisés Aznar Arilla, Carmen Ballesta Jiménez (ángel), Andrés Pérez Chueca y 

Antonio Abán Lacaba. (Foto: D.ª Carmen Ballesta Jiménez).
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Fig. 7 Danzantes de San Bartolomé en el dance de la Virgen de la Peana. 4 de mayo 
de 1943 o 6 de mayo de 1945. Fila superior, de izquierda a derecha: Félix Andrés 

López (diablo); Pedro Lajusticia Jiménez (mayoral), Antonio Abán Lacaba, danzante 
no identificado, Lorenzo Irache Morte, Juan Belio Pasamar, José Castellot Villar, 

Emilio Aznar López (rabadán) y Pedro Aznar (palo de los trenzados). Fila inferior, de 
izquierda a derecha: Julio Serrano Zapata, Carmen Ballesta Giménez (ángel),  

Moisés Aznar Arilla. (Foto: D.ª Carmen Ballesta Jiménez).
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Fig. 8. Danzantes de San Bartolomé el 25 de agosto de 1945. Fila superior, de 
izquierda a derecha: Félix Serrano Albericio, José Serrano Albericio, Antonio Serrano 
Albericio y Carmelo Aguilera Abán. Fila central: Cipriano Merle Navascués, Benito 
Serrano Cardiel, Ángel Arilla Embún, Martín Lajusticia y Manuel Bernal Palomar 
(diablo). Fila inferior, de izquierda a derecha: Raimundo López Albericio, Emiliano 

Notivoli (rabadán), Carmen Ballesta Giménez (ángel), Pedro Lajusticia Jiménez 
(mayoral) y Cecilio Soto (palo de los trenzados). (Foto: D.ª Carmen Ballesta Jiménez).
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Fig. 9. Dance extraordinario celebrado el 20 de junio de 1948 en el Santuario de 
Misericordia con ocasión de la romería comarcal. (Foto: CESBOR)

Fig. 10. Grupo de danzantes de San Bartolomé el 25 de agosto de 1959. De izquierda 
a derecha, fila superior: Mariano Madurga Ríos, Santiago Arilla Rodrigo, Alfredo 

Sánchez Pablo, José Antonio Irache Borobia, Pedro Ángel Sancho Soria, Julián 
Moros Villalba y José María Pablo Ruiz. Fila inferior: Juan José Custardoy Melero y 

Manuel Pérez Tolosa. (Foto: D.ª Ana Isabel Chueca)
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Fig. 11. Grupo de danzantes de San Bartolomé en Zaragoza durante el III Certamen 
de Dance, celebrado el 16 de octubre de 1959 en el pabellón deportivo José Antonio 

Primo de Rivera. Fila superior, de izquierda a derecha: D. José Irache Borobia 
(rabadán), D. Santiago Arilla Rodrigo, D. Manuel Bernal Palomar (diablo), D. Pedro 

Serrano Aguilera (ángel); D. Dionisio Lacleta Moros (palo de los trenzados); D. 
Alfredo Sánchez Pablo, D. Lorenzo Pérez Lacleta, D. José Serrano Albericio y D. 
Serafín Lacleta López (mayoral). Fila inferior, de izquierda a derecha: D. Emilio 

Aznar López, D. Pedro Ángel Sancho Soria, D. José María Pablo Ruiz y D. Juan José 
Custardoy Melero. (Foto: D. Serafín Lacleta López).

Fig. 12. Sainete del dance de San Bartolomé en su segundo emplazamiento de la calle 
Belén. Años 60 del siglo XX. (Foto: D. Ángel Sánchez).
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Fig. 13. Pasacalles del roscón el 24 de agosto de 1964. Fila superior: Alfredo Gracia 
Navarro, José Luis Custardoy Gilaberte y Fernando Lafuente. Fila inferior, de 
izquierda a derecha: José Manuel García Navarro, Francisco Javier Domínguez 

Serrano (rabadán), Vicente Lajusticia Arilla, Jesús Sánchez Pablo y Alfredo Pasamar 
Navarro. Ausentes de la foto: Agustín Merle Lajusticia (mayoral) y Francisco Javier 

Abán Lacaba. (Foto: D. Francisco Javier Domínguez Serrano).
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Fig. 14. Danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1964, durante la procesión. 
Agustín Merle Lajusticia (mayoral), Francisco Javier Domínguez Serrano (rabadán), 
Francisco Javier Abán Lacaba, Alfredo Pasamar Navarro, Vicente Lajusticia Arilla, 

José Luis Custardoy Gilaberte, Alfredo Gracia Navarro, José Manuel García Navarro, 
Fernando Lafuente Ibarzo y Jesús Sánchez Pablo. (Foto: D. Fernando Lafuente Ibarzo).
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Fig. 15. Danzantes de San Bartolomé en el dance de espadas. 24 de agosto de 1968. 
Fila superior, de izquierda a derecha: Domingo Serrano Murillo (rabadán), José Luis 

Tejero Abán, Andrés Pablo Sebastián, Javier Romanos (mayoral), Alfredo Pasamar 
Navarro. Fila inferior, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Peña Aznar, Rafael 

Nogués Castellot, José María Aznar Lorente, Jesús Sánchez Pablo y Carmelo Aguilera 
Betrián. (Foto: D. Mariano Tejero).

Fig. 16. Cuadrilla de danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1975.  
Fila superior, de izquierda a derecha: Inés Irache Andía, Margarita Ferrández Zaro, 
Celia Lajusticia Aranda, Teresa Asín Sofín, Luis Irache Sanz y Sebastián M. Sánchez 
Cano (rabadán) Fila inferior, de izquierda a derecha: Jesús Navarro Irache, Manuel 

Suñén Hernández, Santiago Pasamar Adán y Reyes Gómez Ruiz (mayoral).  
(Foto: D.ª Teresa Asín Sofín).
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Fig. 17. Cuadrilla de danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1976. Fila 
superior, de izquierda a derecha: Domingo Serrano Murillo (rabadán), Santiago 

Pasamar Adán, Alfredo Sancho Peña, José Luis Arilla Pablo, Margarita Ferrández 
Zaro, Luis Irache Sanz. Fila inferior, de izquierda a derecha: Inés Irache Andía, 

María José Pasamar Oro (mayoral), Reyes Gómez Ruiz y María Teresa Asín Sofín. 
(Foto: D.ª Margarita Ferrández).

Fig. 18 Grupo de danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1977. De izquierda 
a derecha, fila superior: Alfredo Sancho Peña, Celia Lajusticia Aranda, Félix 

Castellot Brun (rabadán), José Luis Arilla Pablo, Luis Irache Sanz. Fila inferior: 
Santiago Pasamar Adán, María José Pasamar Oro (mayoral), Nieves Lacaba Pellicer, 
Margarita Ferrández Zaro y María Teresa Asín Sofín. (Foto: D.ª Teresa Asín Sofín).
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Fig. 19. Cuadrilla de danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1982. Fila 
superior, de izquierda a derecha: Domingo Serrano Murillo (rabadán), María 

Teresa Lajusticia Galindo, Luis Zueco Benito, Javier Ballesta, Ana María Lajusticia 
Galindo, María Soraya Sánchez Serrate y Manuel Lajusticia Galindo. Fila inferior, de 
izquierda a derecha: Felipe Serrano Ruiz, María del Valle Madrid Ubau, María Pilar 

Bernal Aguilera (mayorla) y Susana Irache Lumbreras (ángel).  
(Foto: D.ª María Soraya Sánchez Serrate).

Fig. 20. Mudanza de los trenzados ejecutada el 24 de marzo de 1984 por Pedro Luis 
Navarro Jaca, José Luis Chicote Jaca, Miguel Ángel Soro Zueco, José María Zueco 

Benito, María Aurora Domínguez Domínguez, Ana Isabel Pérez Sanjuán, Inmaculada 
Lajusticia Galindo, Isabel Franco Tarancón. Sosteniendo el palo: Gema Bernal 

Aguilera (mayoral) y José Antonio Martínez Custardoy. (Foto: D. Mariano Tejero)
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Fig. 21. Grupo de danzantes de San Bartolomé el 24 de agosto de 1987. De izquierda 
a derecha, fila superior: Javier Navarro Jaca (palo de los trenzados), Pedro de Pablo 
Bernal, Gema Bernal Aguilera, Ricardo Gracia Carbonell, María Ángeles Martínez 
Gómez, Inmaculada Lajusticia Galindo, Isabel Franco Tarancón, Ana Isabel Pérez 

Sanjuán, Pedro Navarro Jaca, Jacob Urzay Compans y José Luis Chicote Jaca. Fila 
inferior: Adoración Franco Tarancón, Berta Martínez Gracia, Carlos Lajusticia 

Adiego, Elena Gregorio Carreter, Yolanda Martínez Gracia y Ana Tejero Almagro. 
(Foto: D. Mariano Tejero).
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Fig. 22. Óscar Barat Portero (mayoral) y Pablo Navarro Jaca (rabadán). 23 de agosto 
de 1988. Dance infantil extraordinario. (Foto: D. Enrique Lacleta Paños).
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Fig. 23. Lucha entre el diablo (José María Jiménez Melero) y el ángel (Ana Gregorio 
Carreter) en el dance de San Bartolomé del 24 de agosto de 1988.  

(Foto: D. José María Jiménez Melero).
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Fig. 24. Cipotegato (Cristina Tejero Zaro) en el dance celebrado el 24 de agosto de 
1996. (Foto: D.ª María José Zaro).
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Fig. 25. Saludo a la Virgen de Misericordia por el grupo de danzantes de San 
Bartolomé, el 25 de agosto de 2001. De izquieda a derecha, de delante hacia detrás: 
Piluca Escamilla Gregorio, Eva María Tejadas Aznar, Vanesa Gómez Sanz, Noelia 

Chueca Bernal, Ana Belén Pablo Irache, Cristina Royo Villa, Sara Castellot Zapata y 
Sara Aisa Irache. Alberto Serrano Blasco (banderín). (Foto: D. Mariano Tejero)
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Fig. 26. Danzantes de San Bartolomé en el dance de espadas celebrado el 24 de agosto 
de 2011. De izquierda a derecha, de espaldas: Dayana Nogués Tejero y Paola Navarro 

Marco (de espaldas), Pilar Peral Lacleta y Laura Pablo Zaro (de frente), Mónica 
Cuartero Sánchez y Rubén Paños Yoldi (de espaldas) y Alberto Serrano Blasco y 

Andrea Navarro Marco (de frente). (Foto: D. Enrique Lacleta).

Fig. 27 El danzante D. Rubén Paños Yoldi con la indumentaria tradicional, recreando 
ante la puerta de la iglesia de San Bartolomé la costumbre de la rifa del cordero, 

animal que luce el collar y una manteleta de color verde, con galones dorados 
originales. (Mayo de 2013). (Foto: D. Enrique Lacleta).
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Fig. 28. Mudanza de los arcos el 24 de agosto de 2013, cuando tras años de no 
hacerlo, la imagen de San Bartolomé volvió a presidir el dance en su honor.  

(Foto: D. Enrique Lacleta).

Fig. 29. El rabadán Adrián Diago Irache pronunciando la despedida a la Virgen de 
Misericordia el 25 de agosto de 2013. (Foto: D. Enrique Lacleta).
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Fig. 30. Danzantes de San Bartolomé el 25 de agosto de 2013. Fila superior, de 
izquierda a derecha: Raúl Rivares Custardoy (mayoral), Victoria Soto Lajusticia, 
Vicky Millán Albacete, Julia Morer Belloc, Marta Cuber Sancho, Pilar Escribano 
Chueca, Jorge Diago Irache, Aarón Pasamar Val, Inmaculada Lajusticia Galindo 

(diablo), Alberto Serrano Blasco, Laura Pablo Zaro, Beatriz Falcón Jiménez, 
Pilar Peral Lacleta, Guillermo Cartagena Val, Mónica Cuartero Sánchez, Miguel 
Puyod Sebastián, Dayana Nogués Tejero, María Pablo Zaro, Javier Aranda Pablo 
(instructor), Adrián Diago Irache (rabadán). Fila de en medio: Noemí Sanmartín 

Berges, Almudena Tabuenca Pardo, Elisa Domínguez Bernal, Paola Navarro Marco, 
Rubén Paños Yoldi y Andrea Navarro Marco. Fila inferior: Alba Cotanes Gracia, 

Julia Arnedillo Moros, Izarbe Aranda Benito, Ainhoa Balaga Aranda, Elena Jiménez 
Azcona, Jaime Lajusticia Olivera, Jorge Peral Aznar, Ara Mairal Baya (ángel), Eva 
María Lacámara Azcona, Joel Frago Baya, Elena Sebastián de Pablo, Paula Urzay 

Gil, Pedro de Pablo Heredia, Hugo Aranda Larroy, Iker Ruiz Aranda y Héctor Aznar 
Aznar. Danzantes de San Bartolomé que faltan en la fotografía: Fran Diarte Sancho, 

Amaya Sánchez Madrid), Jorge Pérez Bría y Ramón Andía Melero.  
(Foto. D. Enrique Lacleta).
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