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Prólogo

El pasado año publicamos, dentro de esta colección, un documentado 
estudio de D. Alberto Aguilera Hernández sobre el dance de San Bartolomé 
de Borja. En aquel momento señalábamos que siendo el más importante 
de los que han llegado hasta nosotros, no era el único de los que existie-
ron en nuestra ciudad. Porque, efectivamente, en los siglos XIX y XX se 
representaron, aunque fuera con carácter esporádico, otros dedicados a San 
Sebastián y a la patrona de Borja, Ntra. Sra. de la Peana. En realidad, todos 
ellos estaban interconexionados, ya que era el mismo grupo de danzantes el 
que los llevaba a cabo.

Del dance de la Virgen de la Peana teníamos noticia a través de la 
relación de los festejos organizados, en 1889, con motivo del I Centenario 
de su devoción y por la existencia en nuestro archivo de uno de los textos 
compuestos a tal efecto.

Por otra parte, también conservamos letras del dance de San Sebas-
tián reunidas, en su momento, por el recordado Francisco Domínguez Pablo 
cuando editamos una de las primeras publicaciones del Centro de Estudios 
Borjanos que estaba dedicada a las fiestas de este santo.

Todos estos materiales quisimos darlos a conocer, junto con los del 
dance de San Bartolomé, en un volumen único que iba a llevar por título Los 
dances de Borja. El excesivo número de página que alcanzaba nos obligó a 
dividirlo en dos siendo, por lo tanto, este volumen continuación del anterior.

El esfuerzo realizado por el Dr. D. Alberto Aguilera Hernández cons-
tituye un paso más en el propósito de dar a conocer todos los dance de 
nuestra comarca. Queremos también poner de manifiesto el interés del dance 
como uno de los elementos fundamentales de nuestro Patrimonio Cultural 
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Inmaterial que bien merecería, junto con el resto de dances aragoneses, su 
protección a través de algún tipo de declaración.

MANUEL GRACIA RIVAS
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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IntroduccIón

Cuando hace algunos años nos propusimos iniciar una investigación 
científica sobre los dances de Borja, tuvimos claro desde el principio que la 
publicación resultante tenía que ser una obra de conjunto, que englobase a 
los tres dances borjanos de los que teníamos constancia de su celebración 
desde finales del siglo XIX y primeras décadas de la siguiente centuria. El 
más antiguo de todos ellos, y único que ha llegado hasta nuestros días con 
extraordinaria vitalidad, es el dedicado a San Bartolomé, pudiendo asegurar 
en el estado actual de nuestros conocimientos que de él surgieron los de San 
Sebastián y Ntra. Sra. de la Peana, a los que ahora dedicamos esta nueva 
monografía. Así es, los tres dances compartieron textos a los que se les reali-
zaron distintas adaptaciones para adecuarlos a cada uno de los casos, también 
fueron ejecutados por la misma cuadrilla de danzantes de San Bartolomé y 
detrás de su organización se encontraron siempre las mismas personas. Por 
estas razones, el título original que dimos a nuestro trabajo fue el de Los 
dances de Borja, pero tras las primeras pruebas de imprenta, viendo que el 
naciente libro iba a exceder de las 600 páginas, nos vimos en la obligación 
de suprimir referencias y textos alusivos a los dances de San Sebastián y 
de la Virgen de la Peana para centrarnos, en lo fundamental, en el de San 
Bartolomé1. Téngase en cuenta, por lo tanto, que este nuevo estudio resulta 
indisolublemente unido al del dance de San Bartolomé, aunque haya apare-
cido en un formato independiente por las causas referidas.

1 Alberto Aguilera Hernández, El dance de San Bartolomé de Borja, Centro de 
Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Borja, 2014. 
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En relación a los textos, tenemos que agradecer a D. Miguel Andía 
Lajusticia y a D. Serafín Lacleta López, antiguo mayoral de la cuadrilla de 
danzantes de San Bartolomé y vinculado a esta cofradía y a su dance durante 
casi medio siglo de vida, el que nos proporcionaran los relativos al dance de 
la Virgen de la Peana2, mientras que los de San Sebastián3 hace ya bastantes 
años que D. Francisco Domínguez Pablo4, antiguo secretario de esta cofradía, 
los depositó en el Centro de Estudios Borjanos5. Estos manuscritos fueron 
cotejados con los recogidos en un cuaderno dedicado prácticamente en su 
totalidad al dance de San Sebastián y que también nos facilitó D. Serafín 
Lacleta López, comprobando que unos y otros resultan idénticos salvo por 
ligeras diferencias ortográficas.

Asimismo, hemos creído apropiado dividir el libro en dos únicas partes. 
La primera está dedicada al estudio histórico de los dos dances y la segunda 
a la recopilación de sus textos en un anexo documental. El hecho de que el 
dance de San Sebastián careciera de paloteado propiamente dicho, y que en el 
de la Virgen de la Peana se realizaran las mismas mudanzas y acompañadas 
por idéntica música que en el de San Bartolomé, hacen innecesario incor-
porar de nuevo la transcripción de las melodías, ampliamente estudiadas ya 
en el libro dedicado al dance de San Bartolomé6. Finalmente, tenemos que 
llamar la atención sobre la escasez de fotografías localizadas: ninguna para 
el dance de San Sebastián, una para el de la Virgen de la Peana y algunas 
pocas más de dances extraordinarios, lo que de por sí resulta un argumento 

2 Algunas referencias sobre este dance las encontramos en los siguientes trabajos: Cen-
tro de Estudios Borjanos, “El dance de San Bartolomé de Borja”, en Boletín informativo 
25, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Borja, 1982, p. 5, y 
Carlos García Castán, “El dance en la comarca del Campo de Borja”, en Isidro Aguilera 
Aragón y M.ª Fernanda Blasco Sánchez (coord.), Comarca del Campo de Borja, Diputación 
General de Aragón, Zaragoza, 2004, p. 240. Sin embargo, no es citado en el libro Dances 
tradicionales del Somontano del Moncayo, Diputación de Zaragoza, Amigos de los Castillos 
del Somontano del Moncayo, Zaragoza, 1998. 

3 Otras referencias al dance de San Sebastián en: Centro de Estudios Borjanos, 
“El dance de San Bartolomé…”, pp. 4-5; Dances tradicionales…, pp. 66-67, donde aparece 
transcrito el saludo del mayoral n.º 2 de nuestro catálogo, y Carlos García Castán, “El 
dance en la comarca…”, p. 240. 

4 Autor, asimismo, del pequeño libro Las fiestas de San Sebastián de Borja, Centro de 
Estudios Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Borja, 1970.

5 Donde se conservan en el día de hoy: Expediente del dance de San Sebastián. Sig. 
3.3.04.01.

6 Alberto Aguilera Hernández, El dance de San Bartolomé…., pp. 87-99 y pp. 273-
305. 
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clarificador sobre lo circunstancial de sus representaciones, frente a la progre-
siva consolidación que, en contrapartida, experimentó el de San Bartolomé, 
particularmente tras el final de la pasada guerra civil.

Ojalá que este sencillo trabajo sirva para un mejor conocimiento de 
nuestros dances, y junto al que ya realizamos del dance de San Bartolomé, 
contribuya a difundir, conservar y recuperar estas manifestaciones populares 
de nuestro rico patrimonio etnológico borjano.
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los dances de san sebastIán y de la 
VIrgen de la Peana: estudIo hIstórIco

Al acometer el estudio del dance dedicado a San Bartolomé ya pusimos 
de manifiesto un hecho que, a nuestro modo de ver, resulta relevante aunque 
nunca antes había sido suficientemente considerado, como es el que el dance más 
antiguo, documentado desde al menos 1884, no esté dedicado a las patronas de 
la ciudad como es lo frecuente, bien a la Exaltación de la Santa Cruz, o extrao-
ficialmente, hasta 1948, a la Virgen de la Peana7, sino al patrón de una cofradía 
devocional de la ciudad pero en el que converge también la titularidad de una 
de las dos parroquias con las que contó la localidad desde 1868 y hasta 19958. 

7 Sobre el culto a la Virgen de la Peana y su reciente patronazgo sobre la ciudad remi-
timos al trabajo de Manuel Gracia Rivas, Así fue su primer centenario, Centro de Estudios 
Borjanos, Institución «Fernando el Católico», Borja, 1988.

8 En virtud del concordato de 1851, la colegiata de Santa María quedó reducida a parroquia 
mayor, mientras que las iglesias de San Bartolomé y de San Miguel, que hasta entonces habían 
actuado como auténticas vicarías de la colegial, se convirtieron en verdaderas parroquias en el 
sentido jurídico del término. Pero en 1868 la parroquia de San Miguel se anexionó a la de San 
Bartolomé, y a partir de entonces la población borjana se circunscribió, únicamente, a dos parro-
quias: la antigua colegiata y la iglesia de San Bartolomé. Creemos que estos importantes cambios 
en la organización eclesiástica de la ciudad tuvieron significativas repercusiones en la cofradía de 
San Bartolomé, al hacer que dejara de ser una pequeña corporación devocional conformada por 
modestos 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. Finalmente, tenemos que 
referir que las dos parroquias borjanas fueron suprimidas oficialmente en 1995 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 cuestionar, 
máxime cuando podría haberse optado por la agregación de las mismas.
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Seguimos manteniendo nuestra teoría de que solo las circunstancias especiales 
generadas por las particularidades propias del contexto histórico local pueden dar 
una explicación satisfactoria a la concepción, organización y materialización de 
un dance que, en honor a la verdad, resulta relativamente reciente. Así pues, el 
hecho de que a partir de 1868 la feligresía de la ciudad quedara dividida en dos 
únicas demarcaciones parroquiales debió facilitar la generación de identidades 
propias y de elementos diferenciadores, uno de ellos el dance de San Bartolomé 
como distinción interna entre el «nosotros» y el «vosotros» y que bien pudo 
servir como refuerzo del sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, a una 
misma colectividad y a una misma comunidad parroquial frente a la otra. Es 
por ello por lo que esta nueva manifestación popular decimonónica tenía que 
desarrollarse en el centro neurálgico de la parroquia: en la plaza de la iglesia, 
marco urbano que solo cobra importancia y sentido para los parroquianos de la 
misma9. Ni que decir tiene que el traslado del dance a la contigua plaza del Olmo 

9 Los argumentos de esta hipótesis pueden verse en extenso en nuestro libro El dance 
de San Bartolomé…, pp. 17-23.

Fig. 1. 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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entre 1965-1968, donde hoy tiene lugar, así como la supresión de las parroquias 
de Santa María y San Bartolomé en 1995 para crear una nueva han terminado 
por desvirtuar esta concepción inicial del dance de San Bartolomé. (Fig. 1).

Lo mismo podemos decir de la plaza de San Francisco como lugar de 
celebración del dance de San Sebastián, un espacio representativo únicamente 
para la cofradía del santo milanés al tener su sede canónica en la iglesia del 
convento de Santa Clara, aunque dentro de lo que fue la demarcación parroquial 
de San Bartolomé10, o la plaza del Campo del Toro para el dance de la Virgen 
de la Peana que, curiosamente, nunca se desarrolló frente a la antigua colegiata 
de Santa María —entonces parroquia mayor de la ciudad— donde se venera la 
sagrada imagen, sino que fue el espacio público principal de la ciudad el desti-
nado a acoger un dance dedicado a una advocación mariana que era y es seña 
de identidad para la totalidad del pueblo. (Figs. 2 y 3).

Por otra parte, si la primera referencia del dance de San Bartolomé podemos 
situarla en 1884, el de San Sebastián debió nacer en el primer tercio del siglo XX 
patrocinado por su cofradía. Estamos convencidos que un estudio prosopográfico 
de las cofradías de San Sebastián y San Bartolomé, al menos para el periodo 
de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, ayudaría a dilucidar los 
puntos de conexión entre ambas y, por extensión, también los de sus dances, 
puesto que las relaciones entre ellos son, a todas luces, innegables: los dos son 
representados por una misma cuadrilla, y los dos comparten también compo-
siciones populares salidas en buena parte de las ocasiones de la inspiración de 
D. Leoncio Nogués Gabas. De hecho, y así lo demostramos en nuestro trabajo 
anterior11, un elevadísimo número de los actuales «dichos» a San Bartolomé 
proceden de manuscritos dedicados al dance de San Sebastián.

A este respecto, el 20 de enero de 1933, el rabadán D. Félix Andrés López 
anunció públicamente su retirada del dance de San Sebastián en estos términos:

10 El 2 de enero de 1687 la comunidad de franciscanas clarisas solicitó al capítulo de 
la colegiata la cesión de la ermita de San Sebastián, sede de la cofradía homónima, para 
poder reedificarla como iglesia conventual. El 10 del mismo los capitulares resolvieron 
admitir la solicitud siempre y cuando sus derechos quedaran protegidos y las religiosas 
cumplieran una serie de pactos, entre ellos que el nuevo templo estuviera siempre bajo la 
titularidad de San Sebastián y que su cofradía mantuviera su sede en él. Sobre estos par-
ticulares resultan de interés nuestros artículos “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 49, Borja, 2006, pp. 181-184, y “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.

11 El dance de San Bartolomé…, pp. 81-82. 
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Fig. 2. Fachada principal del convento de santa clara en el primer tercio del siglo XX.  
(Foto: archivo centro de estudios borjanos).

Fig. 3. Mudanza de palos durante el dance extraordinario celebrado en la plaza del 
campo del toro con ocasión del final de la guerra civil española.  

(Foto: archivo centro de estudios borjanos).
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«Ahora boy a despedirme
de todos en general,

porque ya me buelvo viejo
y me boy a retirar».

Y lo mismo hizo como mayoral el 24 de agosto, durante la celebración del 
dance de San Bartolomé:

«Con el permiso de ustedes
yo me voy a despedir,

porque mis ocupaciones
no lo pueden permitir.

En mil novecientos seis
empecé a ser bailador,

y en el año treinta y tres
termino esta función».

Sobre este particular, una figura común para ambas cofradías fue la del 
marro, persona encargada de disparar con trabucos durante el recorrido del desfile 
procesional de San Bartolomé según D. Federico Bordejé12, pero que en 1931 
ya había desaparecido de esta cofradía, perviviendo en la actualidad en la de 
San Sebastián. No sabemos de cuál de las dos cofradías era genuino o si llegó 
a coexistir en ambas pero, de cualquier forma, las informaciones de Bordejé son 
dignas de tener en cuenta:

«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 sacerdotes, 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». (Fig. 4).

12 Archivo del Centro de Estudios Borjanos. Legado Bordejé. Dichos de la cofradía de 
San Bartolomé. Verano 1931.
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El dance de San Sebastián tenía lugar justo enfrente del convento de Santa 
Clara13, donde la cofradía sigue manteniendo su sede canónica en la actualidad, 
y nunca faltaban en sus textos palabras sentidas hacia la comunidad de fran-
ciscanas clarisas, como las pronunciadas por el rabadán D. Leoncio Nogués 
Gabas en 1930:

«¿Y qué diré de estas monjas
que tanto te han alabado,
con sus cánticos y rezos
y sus trabajos honrrados?

Diré que mires por ellas y,
conforme bayan fallando,

las bayas subiendo al cielo
y las pongas a tu lado».

A juzgar por los textos recopilados, buena parte de ellos firmados por 
D. Bernardino Nogués y D. Leoncio Nogués Gabas14 que, como hemos visto, 
participaba activamente en la representación, el dance de San Sebastián se celebró 

13 Desconocemos si se interpretaba en el suelo o se montaba para ello un pequeño tablado. 
14 No hemos determinado los vínculos familiares que, creemos, unían a ambas personas. 

Fig. 4. Marros de la cofradía de san sebastián durante la aurora del santo 
correspondiente al año 2013. (Foto: enrique lacleta Paños).
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con seguridad entre 1930-1934 y 1936, desconociendo este dato para 193515. No 
descartamos en absoluto que también fuera representado esporádicamente con 
anterioridad a 1930, como así se deduce del saludo del mayoral n.º 1 incluido 
en el anexo, pero todo parece indicar que el inicio de la guerra civil supuso el 
punto final a la trayectoria de este dance que, aunque tuvo una efímera existencia, 
alcanzó su momento de mayor popularidad y continuidad durante la II Repú-
blica, en consonancia con la revitalización que para el dance de San Bartolomé 
documentamos también en este mismo periodo tras un largo periplo en el que 
no se representó16. (Fig. 5).

En lo que concierne al dance de la Virgen de la Peana, debemos precisar 
que se celebró circunstancialmente con anterioridad a 1936 y siempre en la 
plaza del Campo del Toro. Hubo representaciones seguras en los años 190217, 
191418 y 1920, aunque el dance de ese último año resultó algo pueblerino, pero 
entretenido, haciendo reír con gana los “trapos de la colada” que allí salen a 
relucir19. En cambio, no hemos constatado ninguna escenificación más a partir 
de esta última fecha cuando, precisamente, el dance de San Bartolomé dejó de 
celebrarse20.

Como ocurre con los dances de San Bartolomé y de San Sebastián, D. Leon-
cio Nogués Gabas fue el autor de algunos de los textos para el de la Virgen de 
la Peana, como así certifican las críticas del cipotegato n.º 3 de nuestro catálogo 
y que deben ser fechada con anterioridad a 1939. En torno a su origen, creemos 

15 Aunque no se conserva ningún texto fechado en 1931, sabemos por una nota de prensa 
aparecida ese año en el periódico La voz de Borja, que sí hubo dance. Sobre ella volveremos 
en alguna ocasión en estas páginas. 

16 Alberto Aguilera Hernández, El dance de San Bartolomé…, pp. 44-50. 
17 Carlos García Castán, “El dance en la comarca…”, p. 240. 
18 Existe un texto para el cipotegato compuesto por Dionisio Pérez Viana el 24 de abril 

de 1914. Aunque se encuentra en el Archivo del Centro de Estudios Borjanos dentro del 
Expediente del dance de San Bartolomé. Sig. 3.3.04.02, creemos que pudo redactarse con 
ocasión de algún dance en honor de la Virgen de la Peana, dada la proximidad de la fecha 
de composición con la de la solemnidad de la Virgen. 

19 Así lo comprobamos en la crónica “Las fiestas de Ntra. Señora de la Peana”, Ecos 
del Moncayo n.º 49, Borja, 9 de mayo de 1920, p. 1. 

20 En 1920 el dance de San Bartolomé no se celebró, aunque no sabemos si este fue el 
primer año que ello sucedía. De cualquier forma, Narcisa Salillas firmó un artículo titulado 
«Mi crónica» aparecido en el semanario Ecos del Moncayo, con fecha de 5 de septiembre de 
dicho año, para criticar este hecho. El 16 de agosto de 1926 se publicó otro en este mismo 
periódico bajo el título «El día de San Bartolomé» y firmado con el pseudónimo de Rofala, 
en el que se indica que hacía ya algunos años que no se celebraba. Sobre ambas noticias, nos 
recreamos ampliamente en nuestra obra El dance de San Bartolomé…, pp. 44-47.
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que el punto de partida fue la representación con carácter extraordinario que se 
celebró el 13 de mayo de 1889, dentro de los festejos populares organizados con 
ocasión de lo que en la época se denominó como el I Centenario de la Virgen 
de la Peana21. Para la mañana del día 12 de mayo se programó la participación 
de las dulzainas y de los danzantes organizados por el gremio de labradores22 

21 Sobre el mismo resulta de imprescindible consulta el trabajo de Manuel Gracia 
Rivas, Así fue….

22 Aunque tradicionalmente se ha venido asegurando que la cofradía de San Bartolomé 
estaba constituida por labradores, no creemos que tuviera una naturaleza gremial. 

Fig. 5. Discurso a San Sebastián por el rabadán Félix Andrés. 1933.  
(Foto: archivo centro de estudios borjanos).
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en la segunda salida dispuesta para la primera comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos que tuvo la ciudad y que había sido presentada el día anterior. Asimismo, 
para las once de la mañana del día siguiente se proyectó dance y dichos en la 
plaza del Campo del Toro, denominada entonces oficialmente como plaza de la 
Constitución23. (Fig. 6). Nada más sabríamos de este dance si no fuese porque 
D. Manuel Sierra y Marco24 publicó dos años después una sencilla pero exqui-
sita crónica descriptiva de lo vivido en la ciudad en aquellos memorables días25 
y, en relación a ese dance extraordinario, nos indica textualmente lo siguiente:

«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 marcaba el monótono compás en sus opacos sonidos; 
siguió el vistoso juego de los arcos y terminó con el más complicado de las 
cintas, que ejecutaron los bailadores con la mayor destreza, pues ni la más 
mínima equivocación sufrieron»26.

Lamentablemente, el autor no consideró de interés transmitirnos qué tipo 
ritmos se interpretaron para cada uno de los números, pero sí la indumentaria 
propia y original de los danzantes de Borja, que fue la utilizada siempre en 

23 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. 

24 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. Manuel Gracia Rivas, Diccionario biográfico de personas relacionadas con 
los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja, vol. II, Centro de Estudios 
Borjanos, Borja, 2005, pp. 990-991. 

25 Manuel Sierra y Marco, 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. 

26 Ibídem. pp. 19-20. 
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Fig. 6. Presentación de la primera comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad, el 
11 de mayo de 1889 en la plaza del campo del toro, dentro de los actos del I centenario 

de la Virgen de la Peana. (Foto de la colección ojeda).

los tres dances hasta la desafortunada introducción, en 1988, de un vestuario 
repristinado27.

«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»28.

27 Sobre la indumentaria y evolución remitimos a nuestro trabajo El dance de San Bar-
tolomé…, pp. 59-69. 

28 Manuel Sierra y Marco, Sencilla narración de las funciones religiosas…, p. 20, 
nota n.º 1.
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Ya argumentamos en su momento que el arco de flores solo debió formar 
parte de la indumentaria con ocasión de este dance extraordinario, como circuns-
tancial fue también la mudanza de arcos que realizaron con ellos y que también 
se incorporó al dance de San Bartolomé en 1988, procedente de la localidad de 
El Buste, aunque jamás formó parte del primitivo dance29. Pero a diferencia de 
lo ocurrido con el dance de San Sebastián, al final de la guerra civil los de San 
Bartolomé y Virgen de la Peana fueron retomados, quizá tras el impulso que 
pudo suponer la celebración de un dance extraordinario con motivo del final del 
conflicto bélico. (Fig. 7). Por los textos que nos han llegado, el dance de la Virgen 
de la Peana se celebró en 1941 y 1943, pero no en 1942 ni 194430. Desconocemos 
el dato para el año 1940, pero sabemos con seguridad que su última puesta en 
escena fue el 6 de mayo de 1945. Desde entonces, 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 en la plaza del Mercado otro dance 
extraordinario cuyo texto fue compuesto por D. Alfredo Rodrigo Ballesta pero 
que, lamentablemente, no hemos podido localizar por el momento31. (Fig. 8).

Los textos de los dances, como manifestación de la cultura popular, se van a 
circunscribir plenamente en el marco de este complejo ámbito. Todo dance tiene un 
texto propio que se mantiene, en líneas generales, a lo largo del tiempo, pero some-
tido 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. A este respecto, algunas 
composiciones literarias conservadas de los dances de San Sebastián y de Virgen 
de la Peana son anónimos, pero de otros, afortunadamente, conocemos su autoría.

En su gran mayoría, los textos relativos al dance de San Sebastián fueron 
compuestos por D. Bernardino Nogués y, especialmente, por D. Leoncio Nogués 
Gabas que, además, también solía participar activamente en este dance, puesto 
que en 1930 figura como rabadán acompañado del mayoral D. Félix Andrés 
López y de la cuadrilla de danzantes encargados de ejecutar el dance de espa-
das, integrada por Calixto, Ricardo, Julián, Ciriaco, Silverio, Juan, Lorenzo y 
Marcelino, sin que aparezcan otros datos que nos permitan su identificación 
concreta. Sin duda, D. Leoncio Nogués es uno de los principales impulsores 

29 Alberto Aguilera Hernández, El dance de San Bartolomé…, pp. 98-99. 
30 Los datos han sido cotejados con los programas oficiales de fiestas de estos años 

conservados en el Archivo del Centro de Estudios Borjanos. 
31 Las mudanzas interpretadas ese día fueron las que normalmente ejecutan los danzantes, 

aunque para la ocasión se contó con el acompañamiento especial de dulzainas y redoblante.
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de esta representación, quien compone nuevos textos, guarda los antiguos, los 
enlaza y selecciona pero respetado, como decimos, la estructura básica, pero un 
tanto anómala, del dance de San Sebastián. (Fig. 9).

La colección de textos conservados se compone de cinco saludos del mayo-
ral, tres variantes de la parte conocida como sermón del santo, dos colecciones 
de dichos de los danzantes redactados entre 1930 y 1936 y dos despedidas del 
rabadán. También se ha documentado una composición incompleta alusiva a la 
Guerra de la Independencia, obra de D. Bernardino Nogués de 1923, aunque 
no parece que fuera creada ex profeso para este dance, motivo por el que no la 
hemos incluido en la recopilación de textos. La estructura de la representación nos 
resulta desconocida, pero a juzgar por los textos originales que disponemos, sería 
una versión bastante reducida y un tanto particular del dance de San Bartolomé.

Entre sus características propias destaca el hecho de que el saludo del mayoral 
incluya también una breve despedida que en los otros dances es parte independiente, 
competencia del rabadán y declamada al final de la representación. Que el saludo y 
la despedida se recitaban seguido parece confirmarlo la nota manuscrita del saludo 
del mayoral n.º 5, pues titula el texto como otro final del saludo del mayoral, y que 
entendemos como la conclusión alternativa a un texto ya existente. Por otra parte, 

Fig. 7. Instantánea tomada durante el dance extraordinario celebrado con ocasión del 
final del la guerra civil en la que se aprecian a los danzantes realizando las cortesías 

ante un estandarte. (Foto: archivo centro de estudios borjanos).
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el saludo del mayoral n.º 3 también 
ofrece datos muy interesante, como 
el lugar que ocupaban cada una de 
las partes en el conjunto del dance. 
Así, tras el saludo del mayoral los 
ocho danzantes recitaban los dichos 
al santo, y después se proclamaba su 
vida a cargo del rabadán y no por el 
mayoral, como es preceptivo en el 
dance de San Bartolomé en el que, 
además, ambas partes se realizan en 
orden inverso. Otra particularidad 
a tener en cuenta es que todos los 
sermones del santo incluyen despe-
didas, con las que es más que pro-
bable que finalizase el dance. Pero 
el hecho de haberse localizado otros 
textos de despedidas sin mención a 
la vida de San Sebastián hace supo-
ner que estas actuaban como finales 
alternativos y que se incorporaban 
indistintamente a los sermones. No 
existen indicios a favor de que se 
escenificase ningún tipo de sainete, 
tampoco que se recitasen competen-
cias a los danzantes, crítica contra las 
mujeres ni que tomase parte activa 
la figura del cipotegato. Los intervi-
nientes, por lo tanto, eran diez hom-
bres: ocho danzantes, el mayoral y el 
rabadán, cifra que especifican tanto el saludo del mayoral n.º 2, fechado en 1930, 
como la segunda colección de dichos de 1936.

Como suele ser frecuente, buena parte de los textos ofrecen relaciones con 
la situación político-religiosa del momento, en este caso de la coyuntura previa 
a la guerra civil:

«El mundo se encuentra ahora
como cuando fue tu muerte,

que castigan al cristiano
y premian al insolente».

Fig. 8. dance extraordinario celebrado en 
la plaza del Mercado, a las 17.00 h. del 

día 7 de mayo de 1989 con motivo del II 
centenario y coronación de ntra. sra. de 
la Peana. (Foto: enrique lacleta Paños).

Fig. 9. detalle de las iniciales de  
d. leoncio nogués gabas en el manuscrito 

de los Bersos dedicados a San Sebastián 
correspondientes a 1936.  

(Foto: centro de estudios borjanos).
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Similares en su contenido resultan también unas cuartetas del discurso de 
despedida que pronunció el rabadán D. Félix Andrés en 1933:

«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».

En esta estructuración anómala y breve del dance influyó, sin duda, la 
climatología propia del mes de enero, pero también el momento exacto en el 
que se celebraba y que bajo nuestro punto de vista no era otro que concluida la 
procesión y antes de dar comienzo a la solemne misa, como así lo confirman 
varios textos aunque con algunos matices dignos de ser resaltados. El saludo del 
mayoral n.º 3, por ejemplo, encomienda al santo al predicador porque también te 
alabará en sus sermones sagrados, de lo que se entiende, por el uso del futuro, 
que en el momento de esta recitación todavía no se había celebrado la eucaristía. 
La misma apreciación cabe realizar sobre la despedida del rabadán n.º 2 del año 
1933, en la que se incluye una mención al predicador indicando lo siguiente:

«Adiós al predicador,
creo que se a de portar

en explicar los martirios
del querido Sebastián».

Este mismo texto resulta interesante porque refiere mínimamente la sucesión 
de los actos que la cofradía celebraba el 20 de enero y que daban comienzo 
con la aurora, la salida del rosario, la procesión y el dance para concluir con la 
eucaristía. Sin embargo en el saludo del mayoral n.º 2 de 1930 el orden difiere, 
precisamente, en lo que respecta a la ubicación del dance:

«Te osequiamos con la aurora,
con el Rosario y la diana,

con dance y con procesión,
fiesta, sermón y plegaria».

El dato queda reforzado en este mismo texto cuando el mayoral invita a 
los danzantes a realizar el dance de espadas ante la imagen del santo durante 
la procesión, que por el contexto parece claro que no se había celebrado en el 
momento de recitarse el saludo:



27

«Los danzantes 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».

Una escueta nota de prensa de 1931 nos ayuda a dilucidar algunos de los 
interrogantes planteados. El 25 de enero de ese año se publicó en el periódico La 
Voz de Borja una sencilla crónica de los actos que habían tenido lugar con motivo 
de la festividad del santo milanés32. Al amanecer del día 20 de enero salió el 
rosario de la aurora, y posteriormente la banda de música interpretó alegres dianas 
por las calles de la población. A las nueve y media tuvo lugar la procesión con la 
imagen titular del santo, tras la cual se recitaron unos “dichos” alusivos a la vida 
del santo, para tener lugar la solemne función religiosa en último lugar. Así pues, 
ante estas informaciones aparentemente contradictorias caben dos posibilidades, 
bien que la celebración del dance se modificase en 1931 o lo que creemos más 
factible: que el saludo del mayoral se recitase antes de la procesión, durante la 
cual los danzantes realizaban la mudanza de las espadas para, tras finalizar el 
desfile, pronunciar los dichos al santo y concluir con la declamación de la vida 
de San Sebastián con la despedida preceptiva a cargo del rabadán.

Por lo tanto, una seña de identidad propia del dance de San Sebastián es 
su celebración previa a la misa y no después de ella como ocurre en los de San 
Bartolomé y Virgen de la Peana que, en contrapartida, tampoco obedecen al 
esquema más canónico dado que, generalmente, las imágenes devocionales a las 
que van dirigidas los dances son procesionadas previamente a su representación, 
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 glorifica-
ción del santo, rememorando los motivos de su elección patronal y dándole las 
gracias por su protección e intercesión33. Esto, sin embargo, no ocurre en el dance 
de San Bartolomé, que siempre se ha celebrado por la mañana tras la solemne 

32 La voz de Borja n.º 9, Borja, 25 de enero de 1931, p. 3. Ejemplar que puede consul-
tarse en el Archivo del Centro de Estudios Borjanos. 

33 Lucía Pérez García-Oliver, “Dances y paloteados en el Somontano del Moncayo”, 
en Dances tradicionales en el Somontano del Moncayo, Diputación de Zaragoza, Amigos de 
los Castillos del Somontano del Moncayo, Zaragoza, 1998, pp. 15-16. 
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eucaristía, mientras que la procesión lo ha hecho tradicionalmente por la tarde, 
apreciaciones que podemos hacer extensivas al dance de la Virgen de la Peana.

Por otra parte, las menciones vistas sobre la mudanza de las espadas, que en 
Borja recibe el nombre de «dance de espadas», obliga a detenernos brevemente en 
la parte musical de una representación que, como venimos manteniendo, careció 
siempre de paloteado. El único baile interpretado por lo danzantes era el de espadas 
durante la procesión, y todavía hoy sigue interpretándose algún que otro año por 
los danzantes de San Bartolomé. Como su propio nombre indica, consiste en el 
chocar de espadas y broqueles portados por los danzantes al ritmo de una marcha 
regular, la n.º II del repertorio de la Agrupación Musical Borjana y que formaba 
parte de los fondos musicales de la antigua banda municipal desde al menos 192334. 
Creemos que fue en el seno de la cofradía del santo apóstol y en su grupo de 
danzantes donde con toda probabilidad nació esta mudanza, pero según el acuerdo 
adoptado por la cofradía el 13 de mayo de 1906 quedó prohibida su interpretación 
en el transcurso del desfile procesional, durante el cual los danzantes alumbrarían 
al santo como los demás cofrades. La medida prohibitiva parece que estuvo en 
vigor durante bastantes años, por lo que es posible que fuera entonces cuando la 
mudanza se conservó, por los danzantes de San Bartolomé, en la cofradía de San 
Sebastián35, volviendo de nuevo a ella tras la guerra civil. (Fig. 10).

Buena parte de los textos refieren la presencia de la banda de música de la 
ciudad durante la celebración del dance de San Sebastián, por lo que es probable 
que en el desarrollo del mismo se llegaran a interpretar las llamadas cortesías 
y la rodeada36. Las primeras son de una música solemne y pausada, y en ellas 
los danzantes se inclinarían reverentes ante la imagen del santo. La rodeada, 
de ritmo más alegre, festivo y tiempo más reposado marcaría los finales de las 
partes del dance y los de las intervenciones de los danzantes en la parte de los 
dichos, cuando harían la rueda para terminar un lugar avanzando en la formación.

En lo que respecta al dance de la Virgen de la Peana, tenemos que indicar 
que se han preservado algunos textos interesantes anteriores a 1939, como tres 
críticas contra las mujeres que, en este dance, y en estos momentos, corren por 
cuenta del cipotegato. La primera de ellas fue compuesta por D. Félix Lajusticia 

34 Recogemos la música de esta marcha en nuestro libro El dance de San Bartolomé…, 
p. 297. 

35 Ibídem, pp. 103-107. 
36 Ibídem, pp. 275-277. Aquí se recoge la instrumentalización para banda de ambas piezas 

realizada a finales del siglo XIX, cuando la cortesías, en el marco del dance de San Bartolomé, 
se interpretaban cinco o seis veces y la rodeada una o dos. En la p. 291 recogemos la melodía 
de ambas con las modificaciones habidas en su línea melódica en el primer tercio del siglo XX. 
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a finales del siglos XIX; la segunda, por D. Dionisio Pérez Viana, en 191437, 
y la tercera, que lleva por título “Las camas de los cáñamos”, por el propio 
D. Leoncio Nogués Gabas en fecha indeterminada pero en el primer tercio del 
siglo XX. La descripción más detallada sobre el cipotegato nos la ofrece D. 
Manuel Sierra y Marco en el contexto del dance extraordinario en honor de la 
Virgen de la Peana en 1889:

«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 
análoga, con la que reparte sendos azotes entre los chiquillos»38.

37 Nació en Borja el 8 de diciembre de 1894. A pesar que sus estudios se limitaron 
exclusivamente a los cursados en las escuelas primarias, fue un destacado político, llegando 
a ser elegido alcalde de Borja el 30 de noviembre de 1926. Posteriormente formó parte de la 
candidatura presentada por la CEDA, resultado elegido diputado en los comicios celebrados 
en 1936. Al finalizar la guerra civil se retiró de toda actividad política. Sus restos mortales 
descansan en la cercana villa de Ainzón. Manuel Gracia Rivas, Diccionario biográfico…, 
vol. II, pp. 840-841. 

38 Manuel Sierra y Marco, Sencilla narración de las funciones religiosas…, p. 19, 
nota n.º 2.

Fig. 10. entrada de la imagen procesional de san sebastián en la iglesia del convento 
de santa clara flanqueada por los danzantes de san bartolomé, tras la ejecución del 

dance de espadas el 20 de enero de 2013. (Foto: enrique lacleta Paños).
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No parece que entonces tomara parte activa en el desarrollo del dance, pero 
se han conservado textos propios para este personaje en algunos de los sainetes del 
de San Bartolomé, caso del n.º 3, escrito en la década de los años noventa del siglo 
XIX39, y en dos críticas o papeles jocosos del primer tercio del siglo XX40. Su pre-
sencia, sin embargo, ha sido muy intermitente en los dances de Borja, constatándose 
amplios periodos de ausencias. Su momento de mayor auge parece que fue en las 
últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, que es el periodo en el que se 
enmarcan las composiciones conservadas, mientras que a partir del 1939, salvo en 
años puntuales, su figura estuvo ausente, razón por la que la crítica contra las mujeres 
y el papel jocoso que le correspondía fueron asumidos por el rabadán41. (Fig. 11).

Por otra parte, para algunos autores, no fue hasta 1939 cuando se dotó a 
este dance de un texto propio y uniforme, deducción inferida, probablemente, 
de la existencia de una copia mecanografiada del mismo recogiendo la totalidad 
de sus partes que, aunque sin data cronológica precisa, viene siendo tradicio-
nalmente atribuido a D. Emilio Alfaro Lapuerta42. Sin embargo, el saludo del 
rabadán es una adaptación clarísima de otro dedicado por el mayoral a San 

39 La transcripción del mismo en nuestra obra: El dance de San Bartolomé…,  
pp. 158-162. 

40 Ibídem. pp. 209-211. 
41 En relación a la presencia circunstancial del cipotegato destacan unos manuscritos 

que conservan D.ª Josefina y D.ª Ángela Bernal de su padre, D. Manuel Bernal Palomar. 
Entre ellos localizamos un cuadernillo en el que fueron escritos varios textos del dance de 
San Bartolomé escenificados en 1952 y 1953 para ser remitidos en una fecha indeterminada 
a una persona de la que tampoco se consigna su identidad 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. Para 
entonces, por lo tanto, los responsables del dance de San Bartolomé no disponían de compo-
siciones específicas para el cipotegato, de lo que se deduce claramente que su presencia en 
el dance había desaparecido por largos años. 

42 Centro de Estudios Borjanos, “El dance de San Bartolomé…”, p. 5. D. Emilio 
Alfaro Lapuerta nació en Borja el 16 de febrero de 1903 y fue un destacado periodista. Su 
actividad profesional la inició en la redacción del periódico zaragozano El Día. Posteriormente 
pasó a La Voz de Aragón y cuando este creó la Hoja del Lunes, le ofreció su dirección, lo que 
desempeñó hasta su fallecimiento en 1959. En 1941 fue nombrado académico de número de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, siendo además conse-
jero de la Institución “Fernando el Católico”, vocal del patronato del Museo de los Sitios y 
secretario de la Federación Vitícola Aragonesa. Evitó el derribo del palacio de Sada de Sos 
del Rey Católico, donde tiene una calle desde el 14 de septiembre de 1959, y participó en la 
salvación del palacio zaragozano de los condes de Sástago. Asimismo, fue el primer cronista 
oficial de Borja. Manuel Gracia Rivas, Diccionario biográfico…, vol. I, pp. 74-76.
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Bartolomé que documentamos ya en 
el año 193143, por lo que la atribu-
ción a Alfaro solo podría mantenerse 
para distintas partes de este dance 
que, por más que aparezca mecano-
grafiado en una copia, parece haber 
sido constituido facticiamente por 
textos de diversos autores y crono-
logía, una de las características más 
importantes de la que gozan los tres 
dances borjanos.

De cualquier forma, su estructura 
según este texto sería la siguiente: 
saludo del rabadán, petición del 
mayoral a la Virgen, dichos y com-
petencias a los danzantes y la crítica 
del rabadán contra las mujeres en la 
que se incluye un pequeño texto que 
sirve de despedida al espectáculo. Así 
pues, mientras que en los dances de 
San Bartolomé y San Sebastián el 
saludo inicial corresponde al mayo-
ral, en el de la Virgen de la Peana lo 
hace el rabadán. Este, a su vez, es el 
encargado de recitar el sermón de San 
Sebastián, pero en el dance de San 
Bartolomé esta parte aparece reservada al mayoral, al igual que en el dance de la 
Virgen de la Peana, donde la petición glosa la devoción del pueblo de Borja hacia la 
Virgen, equivalente por lo tanto a los textos hagiográficos en los otros dos dances.

En esta copia manuscrita no aparece consignado ningún sainete, y el único 
texto de esta naturaleza está recogido en un manuscrito del primer tercio del 
siglo XX que aunque incompleto, pues solo testimonia el papel del rabadán, 
resulta claramente una adaptación del n.º 8 que documentamos en su día para 
el dance de San Bartolomé44. Además, en una de las pocas fotografías conserva-
das del dance de la Virgen de la Peana tomada en mayo de 1943 o 1945 figura 
D.ª Carmen Ballesta Jiménez en su papel de ángel, de lo que puede asegurarse 

43 Aparece recogido en nuestro estudio El dance de San Bartolomé…, p. 124. 
44 Ibídem, pp. 173-175.

Fig. 11. Las camas de los cáñamos.  
críticas del cipotegato compuestas por  

d. leoncio nogués gabas para el dance  
de la Virgen de la Peana.  

(Foto: centro de estudios borjanos).
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que, en principio, en el dance de la Virgen de la Peana sí se puso en escena el 
característico sainete a diferencia de lo que ocurría en el dance de San Sebastián. 
El lugar de representación, según lo dicho, fue la plaza del Campo del Toro, 
sobre un tablado instalado frente a la fachada principal del edificio del ayun-
tamiento45 y, en esta ocasión, sí se interpretaba el paloteado integrado por las 
mismas mudanzas y acompañamiento musical que en el caso del dance de San 
Bartolomé. No parece que la Asociación de la Virgen de la Peana se encontrara 
detrás de la organización de este tipo de actos y, finalmente, y en relación a los 
textos, debemos indicar que la poesía, salvo excepciones, es de pobre versifi-
cación pero de marcado sabor y carácter popular. Solo puntualmente, y para el 
dance de la Virgen de la Peana, se compusieron textos especiales que tuvieron 
por objeto saludar y despedir a los gobernadores provinciales y autoridades 
regionales que asistían al espectáculo. (Fig. 12).

45 Aunque D. Serafín Lacleta López recuerda que, algún año, se celebró hacia la parte 
donde en la actualidad se encuentra el bar Montesol. Comunicación personal. [Borja, 2-III-
2014]. 

Fig. 12. danzantes de san bartolomé en el dance de la Virgen de la Peana el 4 de 
mayo de 1943 o el 6 de mayo de 1945. Mayoral: Pedro lajusticia Jiménez; rabadán: 
emilio anzar 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 y santiago arilla álvarez. 
(Foto: d.ª carmen ballesta Jiménez).
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SALuDoS DeL mAyorAL

1. saludo del Mayoral

— Autor: D. Bernardino Nogués.
— Fecha: Anterior a 1930.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Un saludo carinoso (sic)
te ofrece este mayoral,
en nombre de tus cofrades
[y] del público en general.

Sebastián, tu bendición
te benimos a implorar,
pidiendo que nos dispenses
si llegamos a faltar.

Tú eres fuente cristalina
que purificas el alma,
que limpias los corazones
[y] a todos llenas de gracia.

Te espusistes a el martirio
por defender la fe santa,
(…) benciste a el dragón
[q]ue tu cuerpo arebataba.

Fuiste soldado de Cristo
con corazón muy baliente,
que asistías al cristiano
y undías al insolente.

Tu cuerpo fue castigado
con saetas y con baras,
le dieron muerte a tu cuerpo
y le dieron vida a tu alma.

Por la fe de Jesucristo
diste la vida sin miedo,
[p]or eso Dios te premió
[co]n el Reino de los Cielos.
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2. saludo del Mayoral

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Título: “Elogios a San Sebastián el día 20 de enero del año 1930 

por el mayoral Félix Andrés y el rabadán Leoncio Nogués. Dance de Espada 
(sic) por la cuadrilla: Calisto, Ricardo, Julián, Ciriaco, Silverio, Juan, 
Lorenzo y Marcelino”.

— Fecha: 1930.
— Originales y copias conservadas en Centro de Estudios Borjanos y 

por D. Serafín Lacleta López.
— Observaciones: Buena parte de estos versos fueron adaptados pos-

teriormente como “dichos” para el dance de San Bartolomé y, algunos de 
ellos, siguen recitándose en la actualidad.

MAYORAL

¡O San Sebastián glorioso!46

Aquí biene un mayoral
con sus nueve de cuadrilla
con mucha amabilidad.

A tus pies nos presentamos
a hacerte la reverencia,
pidiendo nos des salud,
constancia, fe y firmeza.

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

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

Te osequiamos con la aurora,
con el rosario y la diana,
con dance y con procesión,
fiesta, sermón y plegaria.

46 En una copia mecanografiada aparece 
como ¡Glorioso San Sebastián!

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

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

Tienes aquí a tus cofrades
que siempre te adorarán,
y esta noble cofradía
será la más popular.

Los danzantes se disponen
con muchísima ilusión,
a hacer el danze de espada (sic)
para mayor esplendor.

Conque ¡ánimo muchachos!
que ya podéis empezar,
a hacer el dance de espada (sic)
que os manda el mayoral.

Y bos, San Sebastián,
me despido con mucho anhelo,
que nos des mucha salud
hasta el año benidero,
y poder vivir gustosos
hasta vernos en el cielo.
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3. saludo del Mayoral

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas. (atribuido).
— Fecha: 1930-1936.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Se presenta el mayoral
con un saludo sincero,
primero a San Sebastián
que es amigo verdadero.

También saludo a las monjas
que están en ese convento,
que hacen por la cofradía
lo que hace falta al momento.

También de mis compañeros
estoy muy agradecido,
porque han sido constantes
en cumplir con su servicio.

También de todo este pueblo
debo estar agradecido,
porque vienen a escuchar
todas verdades de Cristo.

Estos ocho compañeros
todos irán alabando,
por su buen comportamiento
la vida de nuestro santo.

Después dirá el rabadán
la vida de nuestro santo,
que casi hará llorar
al saber lo que ha penado47.

Ya habéis visto claramente
lo que el santo padeció,
que por defender la Iglesia
su sangre derramó.

47 A partir de esta estrofa se recitaría la 
vida del santo, retomando el texto tras la 
declamación de la misma que, por otra parte, 
resulta similar al de las estrofas finales del 
sermón del santo n.º 2. 

Adiós Sebastián querido,
danos un puesto en la gloria
para todos tus cofrades
que conservan tu memoria.

Adiós a mis compañeros
y a los que me han escuchado,
a conservar la salud
para llegar a otro año
y poder hacer el dance
el día de nuestro santo.

Pide a Dios por los borjanos
que con tus fiestas te honran,
que recuerdan los misterios
que en tu historia renombran.

Pide por tus mayordomos
que se han sacrificado
en servir la cofradía
y en llevarte alumbrado.

También al predicador
debes de recomendarlo,
que también te alabará
en sus sermones sagrados.

Yo no les puedo explicar
nada de lo que ha pasado,
porque tengo poco tiempo
y estos me están aguardando.

Solo les voy a pedir,
para mi mayor agrado,
que le tengan mucha fe
a nuestro querido santo.
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4. saludo del Mayoral

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas. (atribuido).
— Fecha: 1930-1936.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Querido San Sebastián,
a tus pies hemos venido
todos los fieles hermanos
que siempre te hemos querido.

Te saludo cariñoso
con alegría y contento,
y también a los cofrades
y a todo acompañamiento.

También saludo a las monjas
que están en ese convento,
que son la guardia del santo
que no olvidan un momento.

Nos guardan una reliquia
que es para la adoración,
la que nunca la abandonan
cosa de tanto valor.

Hoy venimos a adorarla
con muchísima ilusión,
que es la de San Sebastián
que la amamos con fervor.

Todos los niños y jóvenes,
todos hombres y ancianos,
celebramos un gran día
con nuestro querido hermano.

Siempre lo hemos de querer
y debemos de alabarlo,
y si alguno lo maltrata
debemos de castigarlo.

Sebastián ha de reinar,
que para eso es nuestro hermano,
y en las horas de la lucha
ha de triunfar por lo alto.

Sigamos el buen camino
que él nos tiene trazado,
y veréis cómo vivimos
con tranquilidad y descanso.

Ahora voy a despedirme
que no quiero hacerme largo,
dando un adiós para todos
con un cariñoso abrazo.

Adiós Sebastián querido,
mira por nuestros trabajos,
que nos conserves la gloria
que tanto la deseamos.

Mira por nuestros cofrades
acogidos en tus brazos,
no los dejes vivir mal
ni que sean desgraciados.

Mira por nuestra ciudad,
acógela en tu regazo,
que siga la fe de Cristo
no vaya a caerle lazo.

Tampoco a los forasteros
no debemos olvidarlos,
que estamos agradecidos
por venir a acompañarnos.

Adiós a todo este grupo
que no os quiero olvidar,
que pasemos bien las fiestas
del mártir San Sebastián
y podernos ver otro año
con mucha felicidad.
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5. saludo del Mayoral

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas. (atribuido).
— Fecha: 1930-1936.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.
— Nota manuscrita:“Otro final del saludo del mayoral”.

(…)
Ahora voy a despedirme
que no puedo estar más rato,
que después mis compañeros
se nos hará ´mucho` largo.

Adiós Sebastián querido
no la vayas a olvidar,
a toda esta cofradía
que te quiere de verdad.

Adiós hermanas clarisas,
reinas de la humildad,
que Dios las suba a la gloria
al terminar de expirar.

Adiós al clero cristiano
que nos viene a acompañar,
que es quien pone el respeto
y quien conserva la paz.

Adiós a mis compañeros
que no los quiero olvidar,
que os portéis muy valientes
defendiendo a Sebastián.

Adiós a mi cofradía
que siempre ha de reinar,
que por defender al santo
no debemos de reblar.

Y ahora a todo este pueblo
un saludo en general,
que estoy muy agradecido
por venir a acompañar
a esta fiesta religiosa
en honor de Sebastián.
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DichoS

1. dIchos

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Fecha: 1932.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

1.º
Querido San Sebastián
que martirizado ‘fuistes’,
por cumplir la fe divina
tu sangre la ‘redimistes’.

Yo te benero y te adoro
por tu santa deboción,
y seguiré tus doctrinas
asta la eterna mansión

2.º
Desde que tú ‘fuistes’ mártir
la ‘cristiandá’ entristeció,
recordando el sufrimiento
que tu cuerpo padeció.

Y yo, como fiel cristiano,
a tus pies me postro hoy,
y si acaso yo fuy el causante
vengo a pedirte perdón.

3.º
Tú defendiste la fe
tú ‘defendistes’ a Dios,
y por eso te mataron
pero fue tu bendición.

Hahora yo con fe divina,
con entusiasmo y balor,
pido que me des gloria
para juntarme con vos.

4.º
‘Fuistes’ un santo baliente
y a todos ‘distes’ consuelo,
y tu sangre deramastes
para conseguir el cielo.

Y yo, como hermano tuyo,
vengo a pedirte consuelo,
sabes que te amo mucho
y te quiero con anelo.

5.º
¿Qué te diré santo mío
que tantas cosas mereces?
Que nos tienes orgullosos
por tu grande balentía,
que siempre recordaremos
que por Dios ‘distes’ la vida.

Yo quiero irme contigo
a aprender la fe divina,
a cumplir los mandamientos
que nuestro Señor destina.
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6.º
A la ‘cristiandá’ ‘enseñastes’
la fe y la lealtad,
la caridad y el consuelo,
el martirio y la berdad.

Y por ser tan cariñoso
yo te quiero de verdad,
y quiero que no me olvides
como ermano sin igual.

7.º
Gracias te doy, santo mío,
por lo que tanto me quieres,
me enseñas la fe de Cristo
con tus martirios crueles.

Y por eso yo te quiero
y nunca te he de olvidar,
que eres el orgullo mío
al berte yo en el altar.

8.º
Yo te pido Sebastián
que nos des luz y consuelo,
a todos los ciudadanos
que te amamos con anelo.

Pide a Dios que nos des (sic) lluvias
para nuestros sementeros,
y a todos nos des salud
hasta el año benidero
para poder explicarte
un cariñoso recuerdo.
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2. dIchos

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Fecha: 1936.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

1.º
Querido San Sebastián,
a tus pies nos presentamos,
nosotros diez compañeros
que con cariño te amamos.

Yo, como primer danzante,
hoy te bengo a suplicar
que mires por tu (sic) cofrades
y del pueblo en general,
que nos libres de pecados
y nos conserves la paz.

2.º
Por la fe de Jesucristo
sufrió tu cuerpo un martirio,
te ataron a una soga
y te asaetearon vivo.

Y yo, tu fiel compañero,
también te quiero seguir,
siendo cristiano baliente
que al diablo ay que combatir.

3.º
Con sacrificios y penas
el altar as conseguido,
pero en cambio yo me veo
en este mundo aburrido.

Y yo te bengo a pedir
con grande pesar ausilio,
que me libres de estas penas
que hay en el mundo maldito.

4.º
En el mundo hay una falta,
grande no puede ser más,
es que bamos contra Dios
casi toda cristiandad.

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.

5.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 boluntad fuerte,
defendiendo a los cristianos,
aunque me cueste la muerte.

6.º
Todos quisiéramos ir
a tu lado en este día,
pero seguir tus consejos
eso ya se nos olvida.

Pues yo, con gran humildad,
te pido que me des fuerzas
para poder combatir
esta terrible maleza
de cristianos insolentes
que nos llevan de cabeza.

7.º
Ya se nos ban olvidando
esas leciones sagradas,
que nos das con tus ejemplos
de defender la fe santa.

Todos debemos de unirnos,
y hacer la fuerte batalla
que dio nuestro capitán
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cuando el pueblo se irritaba,
y por demostrar su fe
su sangre fue derramada.

8.º
Fue tu cuerpo tan baliente48

que dos martirios sufrió,
y ‘salistes’ tan brillante
que aún sigues la religión.

Lo mismo quiero yo ser
si me das fuerzas y aliento,
defenderé a los cristianos
hasta el último momento,
que aunque me queste la vida
estaré ‘mucho’ contento
con tal conseguir el cielo
que es mi mayor consuelo.

48 Originalmente el texto decía: Fue tan 
grande tu cuerpo.
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SermoneS DeL SAnto

1. serMón del santo

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Título: “Bersos dedicados a San Sebastián en el año 1930 por el 

rabadán Leoncio Nogués”.
— Fecha: 1930.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Glorioso San Sebastián
que ‘fuistes’ sacrificado,
no ‘temistes’ a la muerte
de martirio tan penado.

Tú ‘fuiestes’ el capitán
de valerosos soldados,
que por defender a la Iglesia
‘fuistes’ asaeteado.

Te ataron en un madero
el cuerpo, los pies y manos,
igual que un criminal
que tanto mal a causado.

No ‘temistes’ a la muerte,
no temiste al escarnio,
todo fue por conseguir
la gloria que estás gozando.

Tu vida fue misteriosa
según la historia a contado,
pero no puedo explicarla
porque tengo poco rato.

Para eso se entenderá
el predicador sagrado,
que con la gracia de Dios
todo nos lo irá explicando.

Este humilde rabadán49

a tus pies se ha presentado,
a ensalzarte en este día
porque siempre te a apreciado.

Te traigo a mis compañeros
con la espada en la mano,
para defender la fe
que tú nos has enseñado.

Te traigo a todos cofrades
con la belita en la mano,
para alumbrar a las almas
que contigo están gozando.

También van tus mayordomos
que no son de los más falsos,
estos se quitan la vida
si oyen hablar mal del santo.

49 En otras copias mecanografiadas indi-
ca que es el mayoral.
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También tenemos al clero,
que con la fe de cristianos
celebran su Santa Misa
como Dios les a ordenado.

¿Y que diré de estas monjas
que tanto te han alabado
con sus cánticos y rezos
y sus trabajos honrrados?
Diré que mires por ellas
y, conforme bayan fallando,
las bayas subiendo al cielo
y las pongas a tu lado.

Pide a Dios por tus cofrades:
niños, jóvenes y ancianos,
por las viudas y los viudos
que hoy están desconsolados,
y por todos los difuntos
que siempre te han adorado.

Ahora os digo cofrades
que imitéis a nuestro santo,
adorarlo con fe viva,
no seáis ninguno ingrato.

Y sabéis que Sebastián
fue un valiente soldado,
y porque se lo merece
debe ser acompañado.

Ahora voy a despedirme
porque se me pasa el rato,
y me aría interminable
alabando a nuestro santo.

Adiós hermanas clarisas,
adiós clero en general,
adiós músicos de Borja
que habéis venido a tocar.

Ahora nuestra cofradía,
con entusiasmo y afán,
diremos a una voz
que ¡viva San Sebastián!50

50 Esta última estrofa ha pervivido en el 
actual dance de San Bartolomé como “di-
cho”, sustituyendo lógicamente el nombre 
del santo. 
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2. serMón del santo

— Autor: Anónimo.
— Fecha: ca. 1931.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

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

Aunque somos agrícolas
casi todos agrupados,
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 guste
o santa más de su agrado.

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

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 enseñaron51.

51 Encontramos esta introducción modi-
ficada en el dance de San Bartolomé, en la 
parte conocida como vida del santo, concre-
tamente en la n.º 1. Véase al respecto nuestro 
estudio El dance de San Bartolomé…, pp. 
137-139.

Sebastián nació en Milán
según su vida ha explicado,
y defensor de la Iglesia
por su fe fue destinado.

Su dulzura, su prudencia,
su humildad y su recato,
hizo que el emperador
se lo trajera a su lado.

Fue tan grande el cariño
que le cogió Diocleciano,
que le nombró capitán
de su Imperio Romano.

Aunque Sebastián cogió
por su honor tan alto cargo,
siempre acudía cariñoso
al auxilio del cristiano.

Defendió mucho a la Iglesia
y a todo el ciudadano,
en esto empleó su vida,
sin olvidar sus trabajos.

Asistió con sus limosnas
al que veía abatido,
y les dio muchísima fuerza
a los defensores de Cristo.

Era el apóstol valiente
de la fe de Jesucristo,
que predicó sus doctrinas
hasta entrar en el suplicio.
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Al tiempo que Sebastián
estaba reanimando
a los santos confesores
en casa de Nicóstranto52,
se dejó ver una luz
que brilló todo el espacio,
y se apareció el Señor
con siete ángeles a su lado
y le dijo a Sebastián
que estaría en su reinado.

Al tener la autoridad
que Dios le había dejado,
porque vieran los impíos
se apresuró a hacer milagros.

Fue Sebastián a Zoé,
la mujer de Nicóstrato,
que fue muda mucho tiempo
y le dio el habla en el acto.

Y a todos que padecían
de esos males tan horrendos,
todos quedaron curados
y quedaron muy contentos.

También convirtió a Cromacio,
el vicario del profeta,
fue un grandioso milagro
de lo que obró ese momento.

Y cuatrocientos esclavos,
que todos estaban presos,
a todos los bautizó
y después los dejó sueltos.

Pero este héroe de la fe
pidió con tales instancias
el poder quedarse en Roma
para defender la patria,
y el papa Cayo le dijo:
“quédate hijo en buen hora,
defiende la fe de Cristo
que esa es la mejor batalla”.

52 Debería decir Nicóstrato. 

Muy pronto le conocieron
todos mártires de Cristo,
que les daba mucha fuerza
para estar en el suplicio.

A Zoé martirizaron
y después a Tranquilino,
y después a Nicóstrato,
Cástor, Claudio y Victorino,
y a Cástulo, el oficial,
también le enterraron vivo.

De un impío de la fe
fue Sebastián,
que convertía a los gentiles
y asistía a los cristianos.

Al oír esta noticia
se asombró Diocleciano,
y mandó que a Sebastián
se lo llevaran atado,
le cubrieran de saetas
y quedara destrozado.

Fue a buscar el santo cuerpo
una pobrecita viuda,
porque estaba descubierto
y va a darle sepultura.
Y al verlo que estaba vivo
se quedó muy admirada,
y lo cogió al santo mártir
y se lo llevó a su casa.
Y le curó sus heridas,
y le dijo que se retirara
de aquel rey tan infame
que tanto le maltrataba.

Y entonces Sebastián,
por defender su fe santa,
fue a buscar a Diocleciano
y lo esperó en una escala.

Le dijo: “¿Es posible que os dejéis
engañar por esa turba mala
de injurias y malicias
que a los cristianos maltratan?
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Tan lejos están, gran príncipe,
las fuerzas de su batalla,
que se pondrán con rayos
y pronto serán copadas”.

Atónito el emperador
a un hombre que dio por muerto,
entonces le preguntó:
“¿Tú eres Sebastián
a quien yo mandé matar?”
“Sí, señor”, -respondió el santo-.
“El mismo Sebastián soy,
y el mismo Jesucristo
me conservó la vida
para que diera testimonio
de piedad y de justicia”.

Enfurecido Diocleciano
mandó llevarlo al circo
y que fuera apaleado,
y con este cruel suplicio
pasó a recibir del cielo
la corona del martirio
el día 20 de enero del 288.

Ya habéis visto claramente
lo que el santo padeció,
que por defender la Iglesia
su sangre derramó.

Tenemos un defensor
como lo cuenta la historia,
que siguiendo sus doctrinas
conseguiremos la gloria.

Pide a Dios por los borjanos
que con tus fiestas te honran,
que recuerden los misterios
que en tu historia se nombran.

Pide por tus mayordomos
que se han sacrificado
en servir la cofradía
y llevarte alumbrado53.

También al predicador
debes de recomendarlo,
que también te alabará
en sus sermones sagrados.

Adiós, Sebastián querido,
danos un puesto en la gloria,
para todos tus cofrades
que conservan tu memoria.

Adiós a mis compañeros
y los que me han escuchado,
a conservar la salud
para llegar otro año
y poder hacer el dance
el día de nuestro santo.

53 Este estrofa, junto con la siguiente, se 
relacionan con las del saludo del mayoral 
n.º 3. 
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3. serMón del santo

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas (atribuido).
— Fecha: 1930-1936.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

San Sebastián, ya hemos venido
a unirnos en este día,
para celebrar tu fiesta
esta, tu fiel cofradía54.

Venimos a obsequiarte
con estas fiestas magníficas,
las que llevan mucho rumbo
en toda esta provincia.

Somos quinientos y pasan
quien forma tu batallón,
y que siempre nos ponemos
a defender tu misión.

Recordamos los martirios
de tu vida tan cruel,
y vemos que los ‘sufristes’
solo por obedecer,
y seguir a Jesucristo
y poder estar con Él.

Todos queremos seguirte
en tus misiones sagradas,
para ver si conseguimos
el cielo que tú nos guardas.
Si no fuera por tu amparo,
si no 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 ser la religión sacrosanta.

54 Todo el texto guarda estrechas simili-
tudes con la vida del santo n.º 2 del dance 
de San Bartolomé, cuyo texto íntegro puede 
verse en nuestro libro El dance de San Bar-
tolomé…, pp. 140-141. 

Borja se mantiene siempre
en batallón reforzado,
y es por el amparo tuyo
porque no nos desamparas.

Hermanos: aquí tenemos
al capitán 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 hermano,
que sin merecer la muerte
los ingratos lo mataron.
Todo lo hizo por la fe
de Jesús glorificado,
que por defender la Iglesia
hasta fue sacrificado.

Hoy debemos de obsequiarle,
hoy debemos de alabarlo,
que es un maestro del cielo
que Dios nos ha enviado.

Tú eres nuestro capitán
nuestra fe y nuestro guía,
nuestro orgullo
y nuestra vida.
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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 tu bendición,
para cuando llegue el día
de que Dios nos llame a juicio
de las faltas cometidas.

Recuerda a tus hermanos
de en esa hora tan crítica,
y los llevas a gozar
por siempre en tu compañía,
que esto es lo que deseamos
tu querida cofradía.
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DeSpeDiDAS DeL rABADán

1. desPedIda del rabadán

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Título: “Bersos de San Sebastián año 1932”.
— Fecha: 1932.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Oy celebramos la fiesta
del querido Sebastián,
[con] fe y con alegría
le osequia este rabadán.

A ti te e querido siempre
y nunca te he de olvidar,
y ago este sacrificio
de benirte a osequiar.

Te traigo a todos cofrades
que te vienen a alumbrar,
y con ferbor y cariño
oy te bienen a adorar.

Siempre te emos de seguir,
nunca te emos de dejar,
y siempre recordaremos
que eres nuestro capitán.

Eres la gloria de Borja,
nuestra fe, nuestra vida,
nuestra esperanza y consuelo,
nuestra gloria y nuestra paz.

Nuestro corazón se ensancha
y desea con afán
que llegue el beinte de enero
por besar a Sebastián.

Este día es muy grande
para esta noble ciudad,
que todos estamos contentos
de tanta festividad.

Todos hombres y mugeres,
y los menores de edad,
bamos a alumbrar a el santo
con fe y con moralidad.

Siempre le emos de querer
que para eso es nuestro guía,
es de un corazón noble
y más ‘pa’ su cofradía.

Ahora te boy a pedir
con mucha fe y umildad,
que ruegues por tus cofrades
que te quieren de verdad.

Ruega por tus mayordomos
que oy te bienen a obsequiar,
y te tienen mucha fe
desde que saben andar.
Son balientes defensores
de tu querida ermandad,
y siempre te están sirviendo
y te quieren de verdad.
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Ruega por el orador
que gran cariño te tiene,
porque te a ensalzado siempre
y con grande fe te defiende.

También debes de mirar
a essa cándida pureza
de [la] santa comunidad
que está dentro de esas rejas.
No las bayas a olvidar,
que ellas tampoco te dejan,
que son tu fiel retaguardia
con su oración y destreza.

Tampoco olvides al clero,
ni tampoco a esta ciudad,
ni tampoco a los músicos
que an benido a tocar.

Ahora por nuestra cuadrilla
también debes de rogar,
que son la escolta baliente
que an benido a vatallar.

También a los forasteros
los debes de recordar,
porque onrran su presencia
y ensalzan el festival.

Ahora yo me despido
con cariño verdadero,
pidiendo nos des salud
hasta el año benidero
y, si tenemos la muerte,
a gozar contigo el cielo eterno55.

55 La frase original era: a gozar del cielo 
eterno. 
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2. desPedIda del rabadán

— Autor: D. Félix Andrés. (atribuido).
— Título:“Discurso a San Sebastián por el rabadán Félix Andrés. Año 

1933”.
— Fecha: 1933.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

1.º
El día beinte de enero,
como todos lo sabrán,
Borja se viste de gala
para onrrar a Sebastián.

2.º
Al amanecer el día
la arora (sic) se ba a cantar,
y con balor y firmeza
nos bamos a acompañar.

3.º
Luego bamos al rosario,
con fe no puede ser más,
porque dejamos la cama
y nos bamos a rezar.

4.º
Después retumban coetes
que alegran a la ciudad,
y es que se acerca la hora
de ensalzar el festival.

5.º
Después la procesión
¡qué orgullo y qué alegría!,
porque sale Sevastián,
el capitán que nos guía.

6.º
Ahora te tengo de frente
para mi satisfacción,
que heres hermano querido
y por ti esta función.

7.º
Mira por esta ciudad,
que te quiere con fervor
y está muy agradecida
por la paz que tiene oy.

8.º
Sevastián, en ti confío
en la presente ocasión,
ruega por la paz del mundo,
de Borja y de la nación.

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

10.º
Así que cuando los niños
la paz piden de verdad,
ay que acudir a tus pies
con grande necesidad.

11.º
Ahora boy a despedirme
de todos en general,
porque ya me buelvo viejo
y me boy a retirar.

12.º
Adiós borjanos de mi alma,
creo no habéis de reblar
en asistir a las fiestas
de un santo tan popular.
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13.º
Adiós a los mayordomos,
el santo os a de premiar,
por la fe que le tenéis
el cielo os a de guardar.

14.º
Adiós a todos cofrades
que con fuerza popular,
defendéis estos festejos
con mucha fe y boluntad.

15.º
Adiós hermanas clarisas
que guardáis buestra umildad,
rezar por la paz de España
que ay grande necesidad.

16.º
Adiós al ilustre clero
que sois guardias de la paz,
que se \os/ debe el respeto,
la fe y la moralidad.

17.º
Adiós al predicador,
creo que se a de portar
en explicar los martirios
del querido Sebastián.

18.º
Adiós músicos de Borja
y a todos en general,
si en algo les e faltado
creo me dispensarán.

19.º
Adiós a los forasteros
que estáis a representar
estas fiestas tan brillantes
que celebra esta ermandad.

20.º
Y a ti, Sebastián glorioso,
fuente de la cristiandad,
danos tu ausilio del cielo
y nos llebes a gozar,
unidos todos los borjanos,
a la corte celestial.
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otroS textoS

1. saludo del Mayoral o desPedIda del rabadán

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Fecha: 2 de enero de 1934.
— Original conservado en Centro de Estudios Borjanos.

Ahora os digo a los cofrades
que tengáis este recuerdo:
que el baliente Sebastián
por Dios (…)

Nosotros debemos ser
héroes como él a sido,
defendiendo las doctrinas
(…).



dance de la VIrgen de la Peana

fig. 14
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SALuDo DeL rABADán

1. saludo del rabadán

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado ca. 1939.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

Es costumbre inmemorial
entre los pueblos cristianos,
tributar sus alabanzas
una vez todos los años
a la Virgen Soberana,
elegida entre los santos,
que nuestra Iglesia venera
por ser de Dios el agrado56.

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

(Dirigiéndose a la Virgen)57

56 El texto es una adaptación del saludo 
del mayoral n.º 2 del dance de San Barto-
lomé, como puede verse en nuestro libro El 
dance de San Bartolomé…, pp. 124-125. 

57 No tenemos referencias de que la ima-
gen de la Virgen de la Peana presidiera el 
dance. 

A ti, Virgen Soberana,
es a quien hoy tributamos
llenos de fervor católico
estos festejos sagrados,
y aunque inútiles esfuerzos
sean los que hacer podamos
para esplicar tu virtud
y tus glorias algún tanto,
por habarcar nuestra mente
conocimientos escasos,
es tan grandísima la fe
que todos te profesamos,
que ante la venevolencia
de este pueblo confiando,
tus glorias referiré
siendo de estos ayudado.

Comienzo pues: un saludo
a nuestro alcalde que, honrando
con su presencia este dance,
da esplendor a nuestros actos.

Otro al público creyente,
de quien perdón esperamos
si no resultase bien
el festejo preparado.
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(A los danzantes)
Ánimo pues, y a cumplir
cada cual bien con su encargo,
porque de todo se fijan
las mozas en estos casos.
El que estuviese soltero,
o el que estuviese ‘casao’
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.

Contra estas enfermedades
sí que no hay remedio sano,
pero en fin, demos principio
al compromiso empeñado,
porque las mozas aguardan
a ver si decimos algo.

Sí que diremos a todas
que salen por los ribazos
y senderos escondidos
y otros paseos más largos.

Mayoral, empieza tú,
y ensalza nuestra patrona,
que nuestra Virgen Santísima
ha de ser nuestra corona.
Y vosotros, compañeros,
ojo con equivocarse
y ataos las alpargatas
que están las novias delante,
y que toquen los músicos
hasta que aliento58 les falte.

58 En el texto mecanografiado figura 
aliente.
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petición DeL mAyorAL

1. PetIcIón del Mayoral

— Autor: Emilio Alfaro Lapuerta (atribuido).
— Fecha: Documentado ca. 1939.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

En la comarca de Borja
ya dos siglos han pasado,
heran tantas las tormentas
que asolaban nuestros campos
que a los pobres labradores,
al volver de su trabajo,
sus hijos pedían pan
alzando sus tiernos brazos,
mientras el padre afligido
abre sus callosas manos
diciéndoles: “no lo tengo”,
lleno de pena y quebranto.

Con gran fervor y esperanza
ante días tan aciagos,
júntanse los labradores
y por patrona aclamaron
a la Virgen de la Peana
de pecadores amparo.
Y entre ruegos y oraciones
pide todo el vecindario:
“protéjenos, madre nuestra,
con tu omnipotente manto”:

Yo creo que miles de ángeles
con las lágrimas y llantos,
harían con gran primor

un precioso y lindo ramo,
y con tan lindas ofertas
volando al cielo llegaron,
y ante el trono del Altísimo
de rodillas, posternados (sic),
umildes y reverentes
piden clemencia y amparo.
Y volviéndose a la Virgen
y el puro ramo entregando,
llenos de gozo dirían:
“aceptar ese regalo,
pues lo forman corazones
que adoran tu nombre sacro”.

La Virgen, siempre amorosa,
oyó mensaje tan grato,
y vendijo nuestras almas,
nuestro pueblo y nuestro campo.
Y desde entonces ‘acá’,
con el calor del verano,
así que la negra nuve
aparece en el Moncayo,
y escuchan nuestros oídos
el trueno que nos da espanto,
y ruje la tempestad
y el cielo cruzan los rayos,
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en el templo que a María
levantó este vecindario,
a la imagen de la Virgen
se la coloca en el atrio,
y ¡oh prodigio de bondad!
que el pueblo ve entusiasmado,
que las nuves se disipan,
que el cielo azul brilla claro,
que el arco iris anuncia
que la tormenta ha pasado,
que el sol refulgente brilla
en el monte y en el llano,
que las avecillas cantan
este prodigioso cambio,
y el labrador muy contento
marcha a visitar sus campos
y ve que todos sus frutos
de la piedra se han salvado,
y es que nuestra Santa Virgen
los protegió con su manto.

A Vos pues, Virgen Santísima,
me dirijo con fervor,
y os pido humildemente
me concedáis el favor
de que salgamos triunfantes
y sin dar un tropezón
mi cuadrilla y el danzante
que ha dicho esta relación.
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SAineteS

1. saInete

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Primer tercio del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

rabadán
No lo sé lo que sería.
Me dijeron que viniera
y presente aquí me tiene
‘usté’ me dirá ‘d’este’ día59.

Mayoral
(…)

rabadán
Aora me boy dando cuenta
de lo que ba ser la fiesta,
me lo diga un poco claro
‘porque’s’ dura mi cabeza
y no entiendo tan de pronto
las cosas que ‘usté’ me cuenta.

Mayoral
(…)

59 Aunque incompleto, está fuera de toda 
duda su relación con el sainete n.º 8 del 
dance de San Bartolomé. Véase el texto en 
nuestro libro El dance de San Bartolomé…, 
pp. 173-175. 

rabadán
Solo espero que me diga
‘que’s’ lo que tengo que acer,
boluntad e de poner
‘qu’este’ año ‘haiga’ fiesta,
quiero que cuente con mí
que si es dura mi cabeza
tengo un corazón así.

Mayoral
(…)

rabadán
En aplaudir nuestra Vigen (sic)
he de poner mucho enpeño,
ya me siento inspirado
para acerlo como bueno.

Mayoral
(…)

rabadán
Por su palabras entiendo
que es Dios la suma grandeza,
que pregona el mundo entero
por los cielos mal (sic) y tierra.
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Mayoral
(…)

rabadán
De nuestra Virgen quisiera
podel (sic) conocer su bida,
sus dolores, sus tristezas,
sus méritos, sus martirios,
y me sirban de enseñanza
sus pasos por esta tierra.

Mayoral
(…)

rabadán
Ahora entiendo mayoral,
es muy justo que a la Virgen,
que conociendo su bida
la dejaran al olvido.

Mayoral
(…)

rabadán
Siento yo, mi mayoral,
una alegría muy grande
de imitar a nuestra Virgen
viviendo como la Iglesia dice,
por salvar el alma entera
hay que vivir en la tierra.60

60 Otra variante: Siento en mi alma, ma-
yoral, / que una gran ansia me entra / de 
imitar a nuestra patrona / viviendo como la 
Iglesia dice / por salvar el alma / hay que 
vivir en la tierra.
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críticAS y pApeL DeL cipotegAto

1. PaPel del cIPotegato

— Autor: D. Félix Lajusticia.
— Fecha: Finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX.
— Original y copias conservadas por D. Miguel Andía Lajusticia y 

Centro de Estudios Borjanos.

¿Qué resta ya qué decir
al señor cipotegato
si todo lo han explicado
estos dos lindos muchachos?
Nada, que no encuentro asunto
sobre que charrar un rato.

Hoy celebran, es verdad,
la patrona los borjanos,
pero a mí que no me vengan
con vírgenes ni con santos;
pues que no ambiciono más
que el vino bueno y barato.

Es mi flaco, y yo no puedo
ni un tanto así (con el dedo) remediarlo.
Por la mañana ¡qué bueno
es levantarse temprano
y empezar las buenas obras
con el currusco y el jarro!

¿Trabajar? Es cosa antigua
de nuestros antepasados,
y de costumbres tan viejas
¿quién hace al presente caso?

Nada, nada, que mi cuerpo
no está para malos ratos.

Esta es mi filosofía
y de ella jamás me salgo:
poco trabajo, gran sueño,
buena comida y buen trago.
Sí, señores, y a vivir
para que decir podamos
los que ni un cuarto tenemos
que esta vida es un regalo.

Ya sé lo que dirán muchas
de las que están escuchando:
que el hombre que ha de casarse
y de su familia el brazo,
o el sostén a ser quizá
quiera un día haber llegado.
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2. crítIca del cIPotegato

— Autor: D. Dionisio Pérez Viana.
— Fecha: 24 de abril de 1914.
— Copia mecanografiada conservada en Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: el texto, posteriormente, fue recitado en alguna oca-

sión en el dance de San Bartolomé, aunque por la fecha tuvo que ser redactado 
para el de la Virgen de la Peana. La transcripción del presente texto se debe 
a D. Raúl Rivarés Custardoy.

¡Yo soy el cipotegato!,
‘persona’ formal y honrada,
necesario en ‘to’61 los puestos
en que algo importante pasa,
y como tal, no ‘hi’ podido
‘escusa’me d’esta’ danza,
‘ande’ soy más necesario
‘qu’el’ aceite en la ensalada.
Y ya ‘qu’esta’ vez me toca
el dirigir la palabra
ante un público como éste,
que hay mayoría de faldas,
aprovecho la ocasión
‘pa’da’les’ a las muchachas,
sean ‘u’ no ‘güenas’ mozas,
estén ‘u’ no estén casadas,

61 En todo este romance, el autor recu-
rre a vulgarismos, señalados en esta edición 
mediante comillas simples; pero además, el 
original mecanografiado señala algunos de 
ellos (pero sin reglas fijas) subrayándolos, 
en los siguientes versos:

—  “necesario en tó los puestos”
—  “y exibisen en las fuentes”
—  “por el seno, pá paicer”
—  “y otras asi pol estilo”
—  “u painase un calvo raya”, (aunque 

aquí no señala ninguna forma vulgar)
—  “pá que siempre esté contento”
—  “el lazo pá pescar novio”
—  “pá que no tardando mucho”

vistan mal ‘u’ vistan bien,
sean ‘u’ no sean guapas,
un repaso, porque hay muchas
que les hace ‘güena’ falta,
y ‘enseña’les’ la manera
y la forma en que se para62

el lazo ‘pa’ pescar novio
antes de media semana.
Las mujeres, sobre todo,
deben ser ‘mu’ recatadas,
y ‘exhibi’sen’ en las fuentes,
paseos, calles y plazas,
naturales, sin postizos,
sin mejunjes para63 la cara,
sin hacer esas figuras
y esos momos, que cuando andan,
no ‘pa’icen’ más que ‘moñacos’
que con un resorte marchan.
¡Nada de ‘tiñi’se’ el pelo,
ni de ‘mete’se’ toballas
por el seno, ‘pa’pa’icer’
en vez de churros, gigantas!
¡Nada de polvos de arroz,
ni féculas de patata,
ni de caldos de colonias,

62 En el original se ven después las pri-
meras palabras del siguiente verso, “el lazo”, 
tachadas con guiones escritos a máquina.

63 La pronunciación es, sin duda, popu-
lar: ‘pa’.
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ni ‘d’oculta’sen’ las faltas!
La mujer, ‘pa’ que ‘s’aprecie’
su figura y su fachada,
si es guapa ‘u’ si ‘pa’ice’ un perro,
si está gorda ‘u’ está flaca,
debe ‘d’empezar’ por ir
como el tomate en las latas,
es decir, al natural,
y ‘asi’64 es como más agrada.
‘D’esta’ forma es como hoy,65

ya que la gente es tan rara,
‘podráis’ conseguir que alguno,
‘miestres llen’ís’ la ‘tenaja’,
se os acerque, y ‘sus’ diga
con frases entrecortadas:
“Eres tú ‘pa’ mí más dulce
que una pera confitada;
yo ‘sin tú’ sería igual
que una burra con tres patas.”
Y otras así ‘po’l’ estilo
que ‘sus’ ponen más hinchadas
al ‘oí’las’, que una bota,
y que ‘sus’ saben a magra.
Y como por otra parte,
dicho sea en confianza,
abundáis hoy las mujeres
más que la col en la plaza,
y eso de pescar un novio
es una cosa más rara
‘qu’el’ oír hablar a un mudo
‘u paina’se’ un calvo raya,
‘deb’ís’ de tener quinqué,
malicia, astucia y palabras
‘pa’ que siempre esté contento
y no se enfade por nada;
evitando ‘d’este’ modo

64 Se pronuncia el adverbio átono, para 
formar diptongo con la vocal inicial del 
verbo.

65 A este verso le faltan sílabas, que se 
han suplido poniendo un nombre femenino 
que concordara con el demostrativo.

el que con otra se vaya,
y el que estéis a los ‘tre’nta’ años
sin ser ‘aún’ dueñas de casa.
Así pues, que ya ‘sab’ís’
de qué manera se para
el lazo ‘pa’ pescar novio
y como ‘ha’i’66 ser la muchacha
‘pa’ no ‘queda’se’ soltera,
poder llegar a casada,
‘i’se’ a ‘aldraguiar’ cuando quiera
y tener hijos a manta.
Y cumplida la misión
que me propuse, ‘ahura’ falta
el que hagáis cuanto ‘sus’ dije
con mi desenvuelta charla,
‘pa’ que no tardando mucho,
antes de media semana,
al ver que tenéis ya novio,
vengáis bailando a mi casa,
‘pa’da’me’ por mis consejos
un beso en ‘metá’ la cara
y ‘deci’me pa’ la fecha
que la boda está acordada;
cosas que yo no pondré
reparos para aceptarlas
y de las cuales ‘sus’ doy
por ‘adelantá’u’ las gracias.

66 Este ‘ha’i’ (en el original escrito hay) 
ha de entenderse como resultado de la pro-
nunciación vulgar de ha de (“y cómo ha de 
ser la muchacha”).
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3. crítIca del cIPotegato

— Autor: D. Leoncio Nogués Gabas.
— Título: Las camas de los cáñamos.
— Fecha: Primer tercio del siglo XX.
— Copia conservada en Centro de Estudios Borjanos.

1
Virgen Santa de la Peana,
toda llena de bondad,
te saludo con cariño
en nombre de la ciudad.

Dame luz y entendimiento
para poder explicar
las faltas de las mozuelas
que hay grande necesidad.

Yo, como cipotegato,
voy a declarar las faltas
de las mozas ‘d’este’ pueblo
que son muchas, y muy largas.

Principiaré por la moda
de ir sin medias y descalzas,
luciendo las pantorrillas
todas llenas de gatadas,
que ‘paicen’ a los tocinos
cuando van en las manadas.

Ya os an cerrado el baile
y tubo la culpa todo,
por las camas que \en los cañemos/ (sic)
[tachado: que hubo en la Vuelta Espiolla]
que en la Vuelta Espiolla hubo.

2
Todos los cultivadores
que habían tenido cañemo (sic),
pueden poner un bazar
con los trastos que salieron.

Uno encontró unas medias,
otro encontró un pañuelo
y en el cañemo del Caque

salió una porción de objetos:
un anillo y un collar,
una bata y un monedero
y, para decirlo todo,
un gran rebullo de pelo.

Hilaturas de Carl-Pérez
tubo un gran desacierto,
con trabajar los cañemos (sic)
que de Borja recibieron,
pues rompieron un telar
de un enredón que tubieron.

Tener cuidado las mozas
con esos tirabuzones,
que si entráis por los cañemos (sic)
se meten los cañemones,
y se os puede encerrar
algún grupo de ratones.

3
Y an dicho que ‘us’ perdonan
por ‘aura’ los labradores,
que sea la última vez
que les acéis callejones,
que os quieres castigar
pegándoos tozolones.

Ahora hos marcháis al cine [tachado: 
al cine]
para poder disfrutar
‘de’sa’ música tan buena
que os gusta ver tocar.

Con lo que habéis ganando
este año en las olivas
habéis comprado perfume,
y en cuenta de gastar paine
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‘solis’ gastar brillantina,
y para peinaros pronto
pegáis unas sacudidas,
así que lleváis más piejuelo
que en verano las gallinas.

Lo que debéis de pensar
es de ser más retocadas,
de compraros medias negras
para tapar las gatadas,
y en ese caso los mozos
ya no verán tantas faltas.

Si es que os cortáis el pelo
podéis cortároslo al [tachada: de] cero
para que los gusanillos
no críen en el tozuelo.

No devéis ir a los bailes
que es diversión propasada,
que suelen saltar las cuerdas
asta en la mejor guitarra.

No vayáis tampoco al cine
que es diversión muy profana,
porque las peligra mucho
asta las recién casadas.
Si queréis vivir bien
y tener novios modelos,
corregiros ‘d’estas’ modas
y ya tenéis el remedio.

Acudir a vuestra madre
que todo os perdonará,
y tendréis un matrimonio
con mucha felicidad.

5
Virgen Santa de la Peana,
yo me quiero despedir,
y quiero que me dispenses
por lo que he faltado aquí.
Adiós, mi querido pueblo,
adiós, Virgen de la Peana,
adiós, mocitas presentes
que os quedéis conformadas

con lo que yo os he dicho,
y no olvidéis una palabra.

Y vosotros, mi cuadrilla,
no dejarme una patada,
que si me pillan las mozas
me darán una tozolada
o me dejarán sin camisa
por el camino la Torre Alta.67

67 Este año pudo ser cipotegato D. Félix 
Andrés, por esta referencia a la Torre Alta 
que era donde, al parecer, vivía con su fami-
lia Así figura también en los papeles del 
cipotegato 3 y 4 del dance de San Bartolomé, 
en los que sabemos con seguridad que fue 
cipotegato su hijo D. Miguel Andrés Nava-
rro. Al respecto remitimos a nuestro libro 
El dance de San Bartolomé…, pp. 215-217. 
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DichoS y competenciAS

1. dIchos de los danZantes y coMPetencIas

— Autor: D. Emilio Alfaro Lapuerta. (atribuido).
— Fecha: ca. 1939.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

danzante 1.º
Porque a tiempo no llovía
mala siembra presagiaba,
y el labrador ya veía
que sus campos se secaban,
cuando vino un aguacero
tan copioso y abundante
que hasta muchos jornaleros
aun tienen trigo abundante.

El mayoral dirigiéndose al danzante
Que confíes en la Virgen
no me ‘paice’ mal muchacho,
pero no estará de más
que, cuando vas a labrar,
aligeres más el paso.

El rabadán al mismo danzante
Mientras no trabajes más
y festejes algo menos,
no tendrás buenas cosechas
de trigo, avena o centeno,
porque ‘ties’ más afición
los domingos ‘pa’’bailar,
que si te manda tu padre
al Villares a labrar (música de rodeo).

danzante 2.º
‘Has tuvido’ procesión,
anoche tu rica ‘huguera’
y otras muchas ‘divirsiones’
con que este pueblo te ‘ausequia’.
En cambio ‘de Tú’ esperamos
este año buena cosecha.
que nos guardes los ‘abrios’,
los chicos y la parienta.68

El mayoral
Ya ‘pues’ pedile (sic) a la Virgen
que te guarde la parienta,
pues como la guardas tú
la puede guardar cualquiera,
mejor cuidarás la bota,
sobre todo si está llena.

68 No hemos constatado que la víspera 
de la solemnidad de la Virgen de la Peana 
se realizará ninguna hoguera. Ello, unido al 
hecho de que en el dicho se indica que ya 
había tenido lugar también la procesión, nos 
induce a creer que se trata de una compo-
sición perteneciente, en principio, al dance 
de San Sebastián. 
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El rabadán
Ni has ‘llebau’ leña a la ‘huguera’
ni fuiste a la procesión,
y justico ‘t’a’ venido
‘pa’ asistir a esta función,
y ‘pa’ ver si te escarmientas
yo te tengo que decir
que si sigues tan borracho
mal pelo te va a lucir69.
(Música y rodeada).

danzante 3.º
Unidos, Virgen Santísima,
por vínculos de amistad,
hoy te dedican sus cultos
los hijos de esta ciudad.
Y pues que obramos con fe
bendícenos nuestra fiesta,
y hacer que juntos logremos
ir a la mansión eterna.

Mayoral
Por la calle de los Tintes
no paras de trasnochar,
y por mucho que la rondes
lo que buscas no has de hallar.

Rabadán
No te tienes que matar
en seguir a la Vicenta,
que según tengo entendido
te va a salir mal la cuenta,
que el día que te descares
te van a dar con la puerta.
(Música y rodada).

danzante 4.º
¡Oh gran Reina de los cielos!
Madre nuestra Soberana,
guárdanos nuestras cosechas
de pedriscos y tronadas.
La cosecha de las uvas,

69 Véase lo dicho en la nota anterior. 

que tanto trabajo cuesta,
no permitas Virgen Santa,
que en este año se nos pierda.

Mayoral
Como el día que te cases
no se te componga el genio,
siempre tendrás la muger
aniquilada de miedo.

Rabadán
Dicen que tienes mal genio,
no sé si será verdad,
pero ya tendrás recuerdos
del día de Navidad,
que reñiste con el macho
y no pudiste cargar.
(Música y rodada).

danzante 5.º
Incesante admirador
soy de tus grandes virtudes,
y por ellas vuestro nombre
en la humanidad influye.
Haced que en todo os imite
vuestro más humilde siervo,
y de este modo algún día
logre veros en el cielo.

Mayoral
Todos los inviernos pasas
roturando por Los Llanos,
para coger mucho trigo
y te ‘pues’ casar este año.

Rabadán
Casi ‘to’el’ trigo que cojas
‘ties’ que hacer harina fina,
para ‘blanquiarse’ la cara
tu novia todos los días.
Porque si ‘sus dais’ un beso
ya puedes mucho cuidar,
pues ‘ta’ de poner la cara
lo mismo que un calamar.
(Música y rodada).
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danzante 6.º
Todos los hijos del pueblo
queremos mucho a la Virgen,
menos algunos ingratos
que blasfeman y maldicen.
No permitas Virgen Santa
que, cuando esas cosas dicen,
venga un castigo del cielo
para aquellos infelices.

Mayoral
En el campico que tienes
‘qui’es’ aprender a hortelano,
y ‘pa’ regar los pepinos
se te pasa casi el año.

Rabadán
Calabazas vinateras
no te encorras por sembrar,
que aunque tengas mucho vino
muy bien lo podrás llevar,
porque te han dado las mozas
una buena cantidad. (Música y rodada).

danzante 7.º
Por patrona te elejimos
todos los hombres honrados,
y te pedimos con fe
no nos dejes de tu mano.
Líbranos de todo mal,
vendice nuestro trabajo,
y has (sic) que ninguno del pueblo
se meta en asunto malo.

Mayoral
Si no ‘estaras’ tanto en casa
te saldría mejor cuenta,
que en doce años de casado
ya has llegado a la decena,
así que aunque mucho comas
nunca llenas la culera.

Rabadán
Eres buen trabajador
y tu mujer lista ya es,
pero con tanta familia

se os comen por los pies.
Cuando estabas con tus padres
heras mozo bien ‘plantaó’
pero ahora hasta los calzones
los llevas ‘apedazaos’.
(Música y rodada).

danzante 8.º
Yo me debo despedir
excelsa patrona nuestra,
soy el último de todos
en publicar tu grandeza.
Virgen gloriosa y vendita
acójenos en tu seno,
para subir a la gloria
todos con el Padre Eterno.

Mayoral
Lo que tú puedes pedirle
que te quite ese mal genio,
porque si no la Juanica
piensa despacharte luego.

Rabadán
En cuanto llegas a casa
y no tienes la comida,
los pucheros del hogar
los rompes en las esquinas
y la burra que ‘comprastes’
la ‘matastes’ a palizas.
(Música y rodada).
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ArengAS (críticAS) DeL rABADán

1. arenga del rabadán

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentada ca. 1939.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: esta misma crítica fue recitada en el dance de la 

Virgen de la Peana de 1945.

A la Virgen la primera
la quiero felicitar,
después al ayuntamiento
y a todos en general70.

Hoy sale el sol más brillante
que ha salido en todo el año:
es la Virgen de la Peana,
patrona de los borjanos.

Pues sí, Virgen de la Peana,
dadme la gracia que tienes,
porque sin tu intercesión
no podría defenderme71.

70 Para 1945 antecede la composición 
la siguiente cuarteta: Señoras y caballeros / 
quiero antes ‘d’enpezar’ / dirigiros el saludo 
/ ‘d’este’ humilde rabadán. 

71 Existen algunas copias mecanografia-
das que indican que la presente crítica fue 
adaptada posteriormente para el dance de 
San Bartolomé, eliminando las tres primeras 
estrofas por las siguientes: A nuestro querido 
santo / le quiero felicitar, / después al ayun-

Yo no sé cómo arreglarme,
tampoco cómo empezar,
empezaré por las mozas
porque es lo más principal.
Llevan el escote largo
al precio que va la tela,
y llevan las faldas cortas
así que donde se sientan,
sin echar los rayos X,
mejor se ve lo de adentro
que lo que llevan afuera.

En cuanto tienen un novio
se van por la Vuelta Espiolla,
unas se van con el novio
y otras a llevar la cesta.
Eso es el primer domingo,

tamiento / y a todos en general. / Hoy sale 
el sol más brillante / que ha salido en todo 
el año, / es nuestro santo glorioso, / patrono 
de nuestro barrio. / A nuestro santo le pido: 
/ dadme la gracia que tienes / porque sin tu 
intercesión / no podría defenderme.
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el segundo hasta la Huecha,
el tercero ya no quieren
llevar ninguna recierta.

El cuarto se van por abajo,
al barranco Vulcafrailes
o al portillo Valcardera,
pero no se van andando:
se van en bicicleta,
así no rompen zapatos,
ni calcetines ni medias,
que parejo va el cantero
porque las madres les dejan.

Se pintan con colorete
los morros y las orejas,
del pelo no digo nada:
un día lo llevan negro
y otros de color canela,
‘pa’ tintes y coloretes
necesitan una hacienda,
parecen unas marquesas
y son unas jornaleras.

Qué diremos del abrigo:
eso es una tontería
en un año no lo ganan
aunque se (…)

Pero en cuanto se han casado
cualquiera se acerca a ellas,
luego empiezan con la tripa
o si tienen la jaqueca,
y el pobrecico marido
tiene que hacer la merienda,
el almuerzo y la comida
para el tocino y ella.

‘Cuasi’ todos matrimonios
qué bien van a lo primero,
y antes de los quince días
ya relucen el caldero.

Ya no emplean coloretes
‘pa’ los morros y las cejas,
el pelo ya se les pone
lo mismo que una espartera.

Se visten con una bata
para tapar sus vergüenzas,
y las cagadas de pulga
y las ‘cascarias’ que llevan.

Luego tienen una cría,
algunas sietemesinas,
ya no les falta otra cosa
para llevar parroquia.
No hacen más que levantarse
que ya es cerca del mediodía,
y se plantan en las colas
con la excusa de la cría,
les van pidiendo la vez
a todas las conocidas.

De lo poquico que compran
todo se lo comen ellas,
y a los maridos les guardan
algún plato de lentejas,
que el aceite entra en la alcarria
con pelos y moscas muertas.

Conque ¡cuidado solteros!,
andar con mucha cautela,
no creáis que es una sola
porque son todas parejas,
no os dejéis engañar
cojerlas todas a pruebas.

Viudas
Qué diremos de las viudas,
esto sí que es cosa seria,
cuando se muere el marido
¡Dios mío! qué lloradera,
qué aparatos, qué suspiros,
como si el mundo se undiera.

Pobrecico mi marido
qué bueno, un santo era,
así me dotaran de oro
yo casarme no quisiera,
que no cojeré ninguno
un bendito de Dios era.
En cambio, antes de morirse,
decías que era una fiera.
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¿Para qué haces aparatos?
Embustera, ‘enrreadora’.
La procesión va por dentro
¡qué bien os conozco perras!

Si no quisierais casaros
no os pondríais ojeras,
ni pintaríais el pelo
lo mismo que las solteras,
si cuando se casa alguna
estáis pasando dentera,
si mascáis más que las burras
en tiempo de primavera.
Conque ¡alerta solterones!
cuidar que estas son muy perras,
si se casan de segundas
aún son ‘pior’ que de primeras,
son alcahuetas fingidas,
borrachas y lamineras,
y en el infierno metidos
estaréis toda la vida.

Viejas
Qué diremos de las viejas.
No les quiero decir nada,
bastante trabajo tienen
las que no tienen la paga.

‘Pa’ todas o ‘pa’ ninguna
no paran de protestar,
esas relucen el morro
y nosotras a mirar.

Pobrecicas de las viejas,
tanto como han ‘trabajau’,
la que no tiene la paga
no puede comerse un ‘bocau’.
Ya lo sabéis abuelitas:
de vieja nadie se escapa,
y en el cielo os aguarda
Nuestra Virgen de la Peana.

Virgen Santa te suplico
que mires con preferencia
a este ilustre Ayuntamiento
que también rige y gobierna.

Y a esta ciudad de Borja
dadle siempre en defensa
de los males contagiosos
y dadle la vida eterna.72

Pues sí, santa milagrosa,73

tú que puedes y gobiernas,
dadles a mis compañeros
la gracia que se merezcan
para que hagan bien las cosas
para alegrar esta fiesta.

Conque ya sabéis muchachas:
a trabajar con fervor,
que todo se lo merece
nuestra santa protectora
que en la tierra y en el cielo
será nuestra salvadora74.

72 En la adecuación al dance de San 
Bartolomé a la que antes nos referíamos, la 
presente estrofa se sustituye por la siguiente: 
Santo apóstol te suplico / que mires con pre-
ferencia / a esta ciudad de Borja: / sedle 
siempre su defensa / de los males contagio-
sos, / dadle la vida eterna.

73 En esta ocasión, en el dance de San 
Bartolomé se sustituye por: Pues sí, santo 
milagroso. La adaptación no deja de ser 
curiosa pues el dance no va dirigido a nin-
guna santa, sino a la Virgen. 

74 En el final del dance de San Bartolomé 
aparece como: Conque ya sabéis mucha-
chos: / a trabajar con fervor, / que todo se lo 
merece / nuestro santo protector, / que en la 
tierra y en el cielo / será nuestra salvación.
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2. arenga del rabadán

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentada en 1941.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: su composición se inspira claramente en la crítica del 

rabadán n.º 5 del dance de San Bartolomé, documentada en 1931.

Señoras y caballeros,
quiero, antes de terminar,
dirigiros el saludo
de este umilde rabadán.

Y he de cantar las cuarenta
con el tres y con el as
a todas estas mugeres
que me han venido a escuchar,
y voy a empezar por estas
que ya quieren festejar.

Todas se cortan el pelo
y se afeitan por detrás,
y se ponen más peinetas
que venden en un bazar.
Después se dan un masage,
se dan fricciones de esencia,
y hasta se pintan las uñas
y se ondulan las melenas.

Luego van al tocador
a pintarse las orejas,
a arreglarse las pestañas
y a retocarse las cejas.
También se dan coloretes
por los labios y carrillos,
y la que no ‘pué’ comprarlo,
machaca hasta los ladrillos.
Y después que se han pintado
hacen una facha tal
que parecen las caretas
que salen ‘pa’ carnaval.

En cambio para vestirse
son baratas en extremo,
con palmo y medio de tela
pretenden cubrirse el cuerpo.

Si se les cae una cosa
y se quieren abajar,
por poquico que se agachen,
todo enseñan por detrás.
Aunque mires como mires
no te tienes que esforzar,
para poder verles todo
por delante y por detrás.

¡Qué tontos somos los hombres!
si yo volviera a nacer,
ni con un ciento de anzuelos
me pescaba una muger.

Las casadas. Si te casas
ya te puedes preparar,
que en cuanto pasan unos días
ya no las puedes mirar.

El pelo de la cabeza
lo llevan como un erizo
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.
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Si se quedan en estado,
no quieren comer de nada,
y tienes que hacerlo todo
porque nunca tienen ganas.

Y si acaso las reprendes
te contestan sin frenillo,
que bastante quehacer tienen
con cuidarse del chiquillo.

No os caséis, amigos míos.
No os caséis os recomiendo,
que el que se casa, desciende
de los cielos al infierno.

Si alguna se queda viuda,
pronto enpieza a remozar
para ver si algún papanatas
se deja luego cazar.

Enbusteras y fingidas
son las viudas, casi todas;
aún no enterraron al muerto
ya preparan otra boda.

Si os gusta alguna viuda
dejarla, dejarla en paz,
que se metan en conserva
con abundancia de sal.

Así que ya sabéis todos
cómo las gastan las viudas:
‘apartaos’ lejos de ellas
si se os acerca alguna.

Y de las pobres ancianas
¿el qué os voy a contar?
Si bastante quehacer tienen
con husmear y ‘aldraguiar’
y decir que tal marido
lo hace mal con su muger,
cuando es todo lo contrario
porque el mártir 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.

Adiós, pues, amigos míos,
con un saludo sincero,
que me marcho a mi cabaña
con mi ganado y los perros,
y si Dios me lo permite
hasta el año venidero.
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3. crítIcas del rabadán

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentado en 1940 para el dance de San Bartolomé Sin 

embargo, como ya referimos en su momento, las constantes referencias al 
divorcio hacen suponer que fuera redactado 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 solo 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 solo 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.
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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.

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 \‘tenís’/ higual.
\y a domicilio/.

Moda es camisón 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.
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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’ ‘dónde’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.

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
Estas 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,
solo 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 estas 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 estas?
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.
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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 estas, marido que enganchan,
como ya son perras biejas,
les arán lagoterías
para que no formen quejas.

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’ estas lo que harán?
descomponer matrimonios
y no dejar a nadie en paz.

15.º
Pues ya ‘sabís’, 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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4. crítIca del rabadán

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentada en 1941.
— Original conservado por D. Serafín Lacleta López.
— Observaciones: se trata de un texto similar al anterior.

Guarden ustedes silencio,
no cesan de alborotar,
de no cerrarles la boca
no lo bamos a lograr.

Ya verás que morros ponen
las de la chocolatera,
pues digo yo de las mozas
más rabiosas que una perra,
han de salir contra mí
cuando suba la costera.

Hay algunas labradoras,
y muchas más jornaleras,
que dirán al escucharme:
“maldita sea tu lengua”.

Mas que digan lo que digan
esas grandes lamineras,
les cantaré las verdades
y saldré por donde quiera.

Si he decir lo que siento
muchísimo he de decir.
que aga el sordo o que se marche
quien no le pruebe reír.

Miren señoras al frente
y verán si no sois ciegos,
el lujo de las mujeres
que progresa como el tiempo.

Hablo de las artesanas
y labradoras de a medio,
y de muchas jornaleras
que, por llebar bien el pelo,
le dan a las Pernilas
peseta por mes entero

y, cuantas dan cinco reales,
que las ay, me las reserbo.

Piensa el ahora un momento,
mas hera el que a mi esposa
boy a leerle el reglamento,
pues en cuanto a murmurar
para esto se pintan solas,
‘espellejan’ al prójimo
y espera (sic) ellas sus glorias.

Hi las muy pocas ay
que sabe pelar patatas,
en cambio en cortar vestidos
son peritas casi todas.

Barren (sic) ni saben siquiera,
ni tienen ningún afán,
pero barren con la lengua
más que barre un uracán.

Saben poner un ‘guisado’
de cada cientos unas cuatro,
pero al marido le acen
que coma liebre por gato.

Cuando ponen la comida
la ponen ‘que’s’ un consuelo,
poner abas o judías
y salen moscas y pelos.

De casa muy pocas verás,
suelen salir las casadas,
salen al amanecer
y buelben a la tardada.
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Curiosas en el vestir
tanbién son; pues yo lo creo
si supieran las enaguas
ir solas al labadero.

Mozitas: escarmentar
en lo que ya están casadas,
qué pocas saldrán de casas
que de ir bien armadas.

Mirar con quién os casáis
ahora que ‘tenes’ medios,
no tengáis que arrepentiros
cuando no haya remedio
y así no ‘seráis’
de botas de San Cornelio.

Y concluyo con las casadas,
grandísimas aldragueras,
que si biene otro año malo
no podrán ir a las tiendas,
pues con la escusa del vino
ellas cargan la galera
de chocolate y azúcar.
Después todo a la libreta,
mientras los pobres maridos
solo comen abas secas.

Y que biene a resultar
con esta canalla perras
que me las majan a palos
como burras sin bergüenza.

Viudas
Bamos a ver si en las viudas
hay algo que reprender,
porque yo tengo el encargo
y lo pienso hacer muy bien.

Estas, por lo general,
son ipócritas finguidas,
y al recordar al marido
lloran a lágrima biva.

Las ves andar por la calle
y de verlas te da pena,
mas dentro de su corazón
hay engañosa sirena.
Les hablas de su difunto
y dicen muy conpungidas:
el día que se murió
perdí diez años de vida.

Después e perdido hacienda,
salud, dicha y alegría,
y por perder a poco pierdo
asta la vergüenza misma.

Dios mío ¡qué bien están
todas mujeres casadas!
Ahora, ¿quién me querrá
siendo yo tan desgraciada?

Si yo me boy conformando
con la voluntad de Dios
pero, y vivir siempre sola
¿para qué mayor dolor?

Bien pues, por eso no llores
que ya lo arreglaremos:
mira si te gusto yo
y quieres que nos casemos.

¡Ay por Dios! parece mal
y no está nada decente.
Por mí, desde este momento
pero ¿qué dirá la jente?

Dicen que tengo costumbre
de dormir con compañía,
y como ahora duermo sola
que tengo la cama fría.
Pues duda si de la gente
as de hacer caso, te digo
que aunque tengas buen granero
no lo llenarán de trigo.

Porque estas no se contentan
con enterrar dos o tres,
las hay de hellas que an matado
a lo menos ocho o diez.
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Así que ya ‘sabí’ (sic) todos
cómo las gastan las viudas,
apartaros lejos de ellas
si se os acerca alguna.

Y de las viejas ¿el qué os boy a contar?
si ahora que no ay chocolate
no pueden ‘morriar’
pues ay que dejarlas en paz.

Que bastante ‘quiacer’ tienen
con mormurar y ‘aldragiar’.
Y aquí ago punto final
porque beo que esta fiesta
no ba a terminar en paz.

De forma que ya ‘sabís’
mozos, jóbenes y ancianos:
si queréis pasarlo bien
tomar todos mis consejos
y, sin más ya que al bestir,
asta el año benidero
que me marcho a mi cabaña
con mi ganado y mi pero.
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DeSpeDiDAS DeL rABADán

1. desPedIda del rabadán

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Documentada en 1941.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.

A bos Birgen de la Piana75

yo me boy a despedir:
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, Virgen gloriosa,
a la autoridad y al clero,
adiós, danzantes y músicos,

75 El texto se documenta en 1940 para 
el dance de San Bartolomé, siendo adaptado 
al año siguiente para el de la Virgen de la 
Peana. Véase nuestro trabajo El dance de San 
Bartolomé…,p. 260. 

adiós a los mayordomos76,
borjanos y forasteros;
pido que al autor del dance
perdonéis sus grandes yerros
y la cortedad inmensa
de estos jóvenes mancebos.
Y nuestra Virgen
dé a nuestras almas consuelo,
nos conceda benerados
todos juntos en el cielo.

76 Este verso (quizás insertado por el 
recitador) rompe la armonía de la rima en 
los pares.
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textoS SoBre hechoS pArticuLAreS

1. saludo al alcalde y al gobernador

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Post. 1939.
— Copia conservada en Centro de Estudios Borjanos.

Mayoral
Con un grito: ¡“Arriba España”!
saludo a nuestro alcalde,
a todos sus camaradas
que han venido a visitarle.

Saludo al gobernador
con una inmensa alegría,
por venir a visitarnos,
y aún más en este día.

Lo que los danzantes sienten
lo dicen mejor bailando,
por eso ‘pa’ saludarle
todos alegres danzamos.

rabadán
Con dos vivas me despido
que son dignas de admirar,
del gobernador y alcalde77

y demás autoridad.

Y ahora, cuando te marches,
aquí nosotros quedamos
pensando siempre en España
a las órdenes de Franco.

77 En el original hay un artículo de más: 
del gobernador y el alcalde.
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2. saludo al gobernador

— Autor: Anónimo.
— Fecha: Post. 1939.
— Copia mecanografiada conservada en Centro de Estudios Borjanos.
— Observaciones: resulta similar al siguiente saludo al gobernador.

Al señor gobernador
la bienvenida le doy,
en nombre de mi cuadrilla
y de toda la audición.

Que este día que estamos
nos honra con su presencia,
felicidades sin cuento
le deseo a Su Excelencia.

El día de nuestra Virgen
ha venido a esta ciudad,
para ensalzar esta fiesta
y hacerla más popular.

Pues sí, señor gobernador,
no quiero ser más cansado,
la Virgen le dé salud
para seguir gobernando.
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3. desPedIda del rabadán (saludo al gobernador).

— Autor: Anónimo.
— Fecha: 1945.
— Original y copias conservadas por D. Serafín Lacleta López y Centro 

de Estudios Borjanos.
— Observaciones: texto readaptado a partir de las críticas del rabadán 

n.º 1 y de la despedida n.º 1 del dance de la Virgen de la Peana.

Virgen Santa te suplico
que mires con preferencia
al párroco de nuestra iglesia
por su grande cumplimiento.

Tanbién al predicador
que ensalza nuestros efectos,
merezca un rayo de luz
por so (sic) doctrina y ejemplo.

Y a todos mis compañeros
cójenos (sic) en tu seno,
y ‘súbinos’ a la gloria
juntos con el Padre Eterno.

Adiós, pues, Virgen de la Peana,
a la autoridad y el clero,
adiós, danzantes y músicos,
adiós a los mayordomos,78

borjanos y forasteros.

Y al señor gobernador
la bienvenida le doy
en nombre de mi cuadrilla
y de toda la ahudición.

Porque en este día que estamos
nos onra con su presencia,
muchas felicidades
le deseo a Su Excelencia.

78 Este verso (quizás insertado por el 
recitador) rompe la armonía de la rima en 
los pares.

Y con dos bivas me despido
que son dignos de admirar
del gobernador y el alcalde
y demás autoridad.

Y nuestra Virgen de la ‘Piana’
dé a nuestras almas consuelo,
nos conceda benerados
todos juntos en el cielo.
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