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INTRODUCCióN 

Presentación y plan de trabajo 

El presente estudio sobre "Orígenes y problemas estructurales de una 

composición poética: El Dance aragonés", no pretende ser exhaustivo, 

sino que intenta llegar, dentro de lo posible, a la esencia de los problemas 

de origen, comparaciones y estructura de cada una de las piezas y ele

mentos que lo componen. El sistema a seguir será eminentemente analí

tico, ya que las referencias concretas sobre dichos problemas son esca

sísimas, o mejor pudiéramos decir que nulas. 

A lo largo de todo el estudio podrá comprobarse que, una vez conocidos 

los pocos elementos de partida con que contamos, es absolutamente ne

cesario analizar minuciosamente todos los datos para llegar a una con

clusión lógica y positiva. 

Para quien comienza a trabajar sobre este tema del Dance en Aragón 

resulta asombroso que tan interesante manifestación teatral de la vida 

aragonesa, con importantes facetas literarias, artísticas e históricas, esté 

tan desatendida por la bibliografía científica. A pesar de ello, el Dance 

permanece vivo en numerosos pueblos y está hoy en un momento de 

resurrección. 

Antes de seguir adelante analicemos, en primer lugar, la etimología de 

la palabra "Dance" y su significado, para evitar confusiones al ajeno a 

este tema, ya que bien por asociación de ideas, bien por ignorancia lin-

güística, se ha dado el caso de que algunos hayan creído que "Dance" 

significa "danza", y esto para nosotros es un error capital. En dialecto 

aragonés, y desde que la palabra se introduce y admite en el castellano 

(obsérvese que termina en -e- y no en -a-), ha venido significando 

denominando un diálogo poético representado donde intervienen "bai- 

les", concretamente los de palos o espadas.

Esta teoría es de todos sabida, quizá, y simplemente sin ir más lejos, 

nos la confirma el "Diccionario de la Real Academia Española" 1, donde 

se dice lo siguiente para definir el vocablo: "Dance: composición poética 

que se recita en el baile de espadas". 

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, XV edición, 1925. Véase 

Dance. 

-1-
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2 EL DANCE EN ARAGóN 

La palabra se introduce, o se empieza a usar en este sentido hacia el 

año 1720; por otra parte, y a modo de inciso, la palabra bailar había sido 

introducida ya mucho antes (1270) a través del occitano francés antiguo 

y sólo significó moverse más o menos acompasadamente. Este hecho es 

importante sobre todo para Aragón, ya que el dialecto aragonés hace 

una diferencia clarísima entre los dos vocablos desde el punto de vista 

lingüístico y semántico (hallare-balar-bailar). 

Está bien claro, pues, que Dance significa o denomina un conjunto 

escénico, una representación dramática donde intervienen bailes. Para 

nuestra tesis es de vital importancia la fecha aproximada de aparición 

del vocablo ( 1720), ya que coincide con la fecha que nosotros daremos 

para la totalidad de la representación en el capítulo de conclusiones. 

Por otra parte, los textos más antiguos que obran en nuestro poder, y 

que hoy publicamos, están fechados en el año 1735. La palabra "Dance" 

es propia de Aragón y no aparece en ninguna otra región o dialecto 

español. 

Veamos seguidamente la bibliografía que existe sobre este diálogo poé

tico. Las referencias son escuetas, limitadas a escasas líneas, que por 

acertadas que sean, nos valen poco; por ejemplo, las diecisiete que fi

guran en el libro de Caro Baroja 2• En otras ocasiones son referencias 

de pasada en artículos dedicados a otras comarcas, como sucede con los 

excelentes de J. Amades3. Una muestra superficial la hallamos en los li

bros de E. Tornér y A. Capmany, dirigidos por F. Carreras Candi 4• En 

el primero de ellos no figura el Dance y en el Capmany se cita exclu

sivamente el de Sena, extractando noticias de otro de Ricardo del Arco 5• 

Encontramos alusiones iguales sobre representaciones dialogadas en 

el Pirineo en el libro de Violant y Simorra 6, o en el de M. Baselga sobre 

cuentos aragoneses, donde dedica un pequeño capítulo al Dance, 

presentándolo, desgraciadamente, como un espectáculo curioso y a 

título de historieta. 

Hemos de mencionar también los escasos datos, aunque valiosos, que 

nos da J. Costa en su gran obra de Derecho Consuetudinario 7, en la que 

2 CARO BAROJA, Los pueblos de España, Barcelona, 1946. 

a Juan AMADES, Las danzas de palos y espadas en Cataluña, Baleares y 

Valencia, Barcelona, 1955, en «Anuario Musical», t. X, pág. 163 y ss. 

4 CARRERAS CANDI, Folklore y costumbres de España, Barcelona, 1931, t. II, 
páginas 7 y 167. 

5 Ricardo DEL ARCO Y GARAY, Notas del folklore altoaragonés, Madrid, 1943. 

6 VIOLANT y SIMORRA, Síntesis etnográfica del Pirineo español, I Congreso del 

Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1950. Prólogo de Caro Baroja. 

7 J. COSTA, Derecho consuetudinario del Alto Aragón, Madrid, 1880. 
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INTRODUCCiÓN 3 

que nos habla del personaje gracioso de las pastoradas.El mismo Costa 

recogió y arregló la Pastorada ( diálogo) de Capella, enviándola a G. Here

lle, y que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de París, hecho 

que hemos podido comprobar personalmente. 

Referencias encontramos también en cuanto a la villa de Tauste (Za

ragoza) en el Archivo del Maestro Nacional del Real Patrimonio de Bar

celona ª . Igualmente noticias sueltas en la. revista de "Dialectología" ". 

Son abundantes los artículos que encontramos en en la revista "Aragón", 

en la mayoría de los cuales se alude al Dance como mera curiosidad y 

sin ningún ánimo científico. 

 Como dato interesante hemos encontrado en el Diccionario de Auto 

res Aragoneses, de Félix de Latassa, la afirmación rotunda de que éste 

recogió más de treinta Dances aragoneses que nunca han sido hallados 

por no haber sido editados. 

De importancia para Aragón, y en cierto modo para nuestro trabajo, 

sólo poseemos dos libros: uno el de Ricardo del Arco, que ya hemos nom

brado, y que recoge una serie de trabajos anteriores y que tiene todas 

las virtudes y defectos de todos los libros del autor. La parte que nos 

interesa está entre las páginas 112 y 474 y se refiere, con escasas notas 

bibliográficas, a los Dances de Aínsa, Torres del Obispo, Sena, Sariñena, 

Pallaruello, Robres, Lanaja, Castejón, Almudévar, y las pastoradas de 

Ribagorza. A pesar de que se dan los textos, no se hace ninguna crítica 

ni descripción, sino que se limita el autor a transcribir las 

comunicaciones de sus corresponsales, llegando así a confusiones 

lamentables y palmarias, a las cuales nos referiremos en nuestro 

trabajo cuando venga al caso. 

El otro libro es el de Arcadio Larrea Palacín sobre las representaciones 

de moros y cristianos en Aragón 10
, quien se refiere, esencialmente, a uno 

sólo de los aspectos del Dance, transcribiendo los textos de: Quinto, 

Fuentes de Ebro, Velilla, Codo, Almonacid de la Cuba, Híjar, Escatrón y 

Pina de Ebro. 

Con estos materiales publicados de forma aislada, sin estudiar las 

conexiones, prelación histórica, origen y especialmente la estructura de 

las diversas partes del Dance ( diálogo de pastores, ofrenda a los San tos, 

lucha de moros y cristianos, contienda del Bien y el Mal, etc.), está claro 

8 Archivo del Maestro Nacional del Real Patrimonio de Barcelona,Registro nú· 
mero 1.688, año IV, folios LXXXIII y XCVI. 

9 Revista de Dialectología y Tradiciones populares, t. I, págs. 509 y 641. 
10 Arcadio LARREA PALACÍN, El Dance Aragonés y las representaciones de 

moros y cristianos, Tetuán, 1952. 
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4 EL DANCE EN ARAGÓN

y evidente que teníamos que plantear el trabajo sobre una base nueva 

recurriendo a lo poco publicado con muchas precauciones y comenzando 

absolutamente "ex novo". 

De todo esto el método más positivo a seguir es el analítico. El tema 

es extenso y complejo. Abarca muy distintas materias que analizadas 

ordenadamente deben llevarnos a resolver el problema fundamental que 

es: el origen de esta composición poética y de este espectáculo. ¿Cuándo 

comienza el Dance en Aragón? ¿Qué motivos le dieron origen? Planteado 

el problema nos encontramos con que no todos los elementos tienen el 

mismo origen ni la misma antigüedad. Así pues, no podemos caer en el 

error, al tratar de establecer la antigüedad del Dance, de suponer que su 

origen puede remontar directamente al de cualquier elemento aislado, 

común a todo el espectáculo, y que en recta investigación no puede ser 

apreciado. A este respecto es interesante la opinión del Profesor Golden

weiser 11: "Cada cultura en un lugar pequeño es en ciertos casos única

e individual, pero al individualizarla hay que estudiarla en sí sin dejarse 

llevar de prejuicios, ni asociando datos heterogéneos y oscuros. Es lícito 

examinar los elementos culturales, sociales o lingüísticos y hallar cone

xiones y analogías, pero no se puede establecer categóricamente la  tra

bazón entre un dato o un elemento cultural, ni construir hipótesis sobre 

un dato conocido y otro oscuro. La hipótesis es útil cuando opera sobre 

datos precisos, pero poco explicados en su aislamiento, no la que 

construye sobre vaguedades y generalidades". 

Estamos de acuerdo con esta opinión. No se puede llegar de un hecho 

general a otro particular o individual. Hay que analizar los hechos  ais

lados y tratar de generalizar. Los mismos fenómenos culturales son  pal

pablemente distintos según el área en que se desarrollan y producen. Así 

pues, como ya dijimos, se trata de un análisis estructural minucioso de 

cada uno de los elementos que intervienen en este drama para lle

gar a una solución científica de los hechos, de su valor, origen e  in

fluencias que puede tener este fenómeno en su totalidad y en la  actua

lidad. 

Estimamos como muy interesante para fijar el método a seguir la 

opinión de Caro Baroja, expuesta en su prólogo dedicado a V. Simorra 12: 

"Hay que supeditar el estudio morfológico y genealógico al de las fun

ciones y relaciones humanas. Hay que comenzar cuando menos el estu

dio de la forma actual, en relación con sus funciones actuales también, 

11 GOLDENWEISER. Según nota bibliográfica de J. C. BAROJA en Los vascos, San 
Sebastián, 1943, pág. 143 

12 Véase nota anterior núm. 6. 
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- ---------------,···---�---�-•<----·-·----- ·- -

no con respecto a las anteriores meramente hipotéticas. Al estudiar la 

cultura, debemos considerarla lo primero como un conjunto de funcio

nes actuales". 

Son aplicables en su totalidad estos conceptos al estudio del Dance en 

Aragón. Hay que estudiarlo en su estado actual. Difícilmente podremos 

establecer jamás una trayectoria continua en la evolución de las tradi

ciones de una comunidad de hombres, constantemente interrumpida, y 

más aún cuando, como en este caso, no hay datos suficientes para aclarar 

ciertos fenómenos que ahora nos parecen oscuros o absurdos. Para todos 

estos estudios necesitamos apoyarnos en todas las ciencias de orden his

tórico, cuya aportación será siempre indispensable para caracterizar un 

fenómeno cultural. La complejidad de nuestro tema nos obliga a servir

nos de la Literatura y de la Historia del Teatro en primer lugar, sin ol

vidar la Historia de la Cultura y otras ciencias auxiliares no menos im

portantes, tales como la Paleografía, Diplomática, Dialectología, Etno

logía, etc. 

Este estudio "ex novo'' requiere también dos trabajos fundamentales, 

y así, la tesis contendrá dos partes bien definidas: de un lado, la recogida 

de todo el material, en este caso los textos y los datos olvidados y per

didos, y de otro el análisis detallado y la investigación individual de los 

diferentes y variados elementos que forman la totalidad del espectáculo. 

Estará dividida en dos partes: Elementos de contenido y elementos de 

forma. 

Cerca de cinco anos de búsqueda nos han conducido a un resultado 

halagador. Presentamos 33 representaciones en la totalidad de su texto 

escrito, transcrito y revisado, e igualmente 45 representaciones, de las 

que únicamente quedan noticias aisladas del texto y otros de los que 

solamente se conserva la parte externa del drama. Hacen un total de 

74 representaciones distintas individualmente comentadas en su desarro

llo, personajes y texto, de las cuales publicamos un reducido número 

elegidas entre las más antiguas por cuestiones de espacio. No obstante, 

si algún interesado quisiera consultar todos los textos, puede dirigirse 

a la Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, donde se 

encuentran archivados. 

Es totalmente innecesario hacer resaltar la importancia de esta parte 

aparentemente mecánica de la recopilación de textos, ya que en nuestro 

caso ha supuesto el poder haber escrito por primera vez en letras de 

molde textos que quedaban sólo en la memoria de algunos ancianos. Ade

más ha implicado en la mayoría de los casos la reconstrucción completa 

de todo el espectáculo. 
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6 EL DANCE EN ARAGÓN
------- - -- --·· 

Hemos utilizado en casos esporádicos el sistema del cuestionario. Para 

una labor rigurosamente científica, no podemos admitir el cómodo sistema 

del cuestionario. Está expuesto a multitud de errores y solamente un 

10 % de los cumplimentados puede darse por útil. Bien es verdad que 

es un método, podríamos decir, de iniciación en la materia a tratar, pero 

la investigación aquí debe ser personal y directa. No hemos utilizado el 

sistema de esquemas gráficos para el desarrollo del baile por considerar 

que hoy día está sustituido por la fotografía y la película y además por 

salirse fuera de nuestro interés. 

Nuestro trabajo bibliográfico ha sido completado en diversas Bibliote

cas y Departamentos de distintas universidades españolas y extranjeras, 

entre ellas: la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, las publicaciones de la 

Institución "Fernando el Católico", dependiente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), la Biblioteca Nacional de París., la 

Biblioteca del Musée de l'Homme de París, así como los Departamentos de 

Historia, Geografía y Literatura de la Universidad de Zaragoza. 

Ni sería justo terminar estas breves palabras de introducción sin hacer 

patente nuestro agradecimiento a los señores curas párrocos y secretarios 

municipales  que  nos  han enviado  reseña y nota de los Dances de sus 

respectivos pueblos. De una manera especial queremos agradecer al 

excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza que tanto nos ha ayudado a 

través de los concursos de Dance. Igualmente al asesor constante de 

esta tesis, Profesor don Antonio Beltrán, Catedrático de la Universidad de 

Zaragoza. 
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I 

Teatro popular 

El Dance es una pequeña pieza de teatro popular y al mismo tiempo 

una revista oral que sólo se imprimió una vez y que se renueva, corrige 

y aumenta cada año. Así pues, como obra dramática hay que conside

rarlo. 

Las primeras manifestaciones dramáticas, y con ellas las teatrales, 

han aparecido en todos los países del mundo antes que la actividad li

teraria. Las danzas mímicas, acompañadas de música y a veces con más

caras, fueron las primeras representaciones. El Dance es un drama dan

zado, al que se le añadió el diálogo, convirtiéndose en una obra de teatro 

completa. 

Sus características coinciden con las del teatro má$ primitivo. Los 

fundadores del teatro, los griegos, llamaron teatro a las representaciones 

al aire libre, hechas dentro de una escena y en donde participaban como 

elementos importantes el canto y la danza. También el Dance se hace 

al aire libre y tiene como todo escenario la plaza pública del pueblo, y 

en él intervienen la danza y el canto. La semejanza es un hecho y una 

vez más podemos decir que es el pueblo el que mejor sabe guardar las 

tradiciones. 

En los primeros tiemposdel teatro fue el poeta su propio intérprete. 

En los Dances más primitivos siempre el director de la representación 

ha intervenido en la confección del texto en mayor o menor grado. 

La causa inicial del teatro, tanto pudo ser un pasatiempo como una 

manifestación ritual y relígiosa. Parece ser que su objeto fue el recreo 

y la utilidad para sacar enseñanzas 1
• Estamos en completo acuerdo con 

esta opinión. El escenificar cualquier acontecimiento, pensamiento o idea 

lleva consigo el producir un entretenimiento, con la finalidad que sea, y 

1 DÍAZ nr,: ElscoBAR, Historia del Teatro Espwñol, t. I, hasta el s. xvir, 

D-
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10 EL DANCE EN ARAGóN 

la atención del público para quien se representa. En el Dance este es 

su sentido; atraer la atención del pueblo, expresando unos primitivos 

sentimientos, unas circunstancias público-sociales, por medio de la danza 

unida a la música y a la poesía, para lograr un entretenimiento, una 

expansión anímica y una enseñanza basada en este caso en unos acon

tecimientos históricos, unidos a un fin eminentemente religioso. 

Para llegar al origen del teatro español hay que remontarse a los 

primeros pobladores de nuestra península y a los distintos pueblos que 

por ella pasaron. Se cultivó en España la tragedia, comedia y "Mimo" de 

Grecia, adaptada después por Roma. Con la venida de los visigodos todo 

continuó lo mismo, ( op. cit.) en un principio; después fue decayendo y 

d.egenerando. Fueron los Santos Padres de la Iglesia los que predicaron

contra esta serie de "inmoralidades". Parece ser que como protesta a

estos desmanes vino el Drama Litúrgico, hecho por autores cristianos

que alternaban las danzas con los villancicos.

Sin duda coincide esta época litúrgica eón las primeras representa

ciones de la poesía lírica de sentido religioso, de la que ya hablaremos. 

Mientras los Concilios condenaban todas estas libertades aludidas, co

menzaban dentro de las iglesias a ser presentados los "Misterios". con 

esta medida, sin embargo, no se dio solución al problema, pero creemos 

que sí se produjo una pequeña renovación en las ideas y en la moral 2
• 

La invasión árabe produjo una gran laguna en nuestra literatura cris

triana, para surgir después de la Reconquista, en los reinos recuperados. 

Fue Aragón uno de los primeros que hizo renacer la musa dramática, 

en el incienso de las iglesias con sus funciones y en las plazas con su 

teatro satírico y sus antiquísimas danzas. No es de extrañar, pues, que 

nuestro Dance se halle en línea directa en su origen con estas primitivas 

representaciones. Inevitablemente la tradición ha subsistido más si te

nemos en cuenta que todas estas representaciones, ya históricas, ya ale

góricas, morales o dogmáticas continuaron por espacio de varios siglos. 

En la Edad Media y siglos siguientes, el vulgo sobre todo se dejó 

llevar por el fanatismo religioso, llegando en algunos casos a la supers

tición, siendo éste un fenómeno lógico y normal dentro de las clases in

feriores, debido a su escaso nivel cultural. 

En los siglos XIII y XIV, la Corona de Aragón ofrece datos interesantes 

con respecto a las primeras escenificaciones 3
• Es muy interesante la Cró

nica de Juan 11, de Alvar García, al describir las fiestas de la coronación 

" Véase nota núm. l. 

·' G. DÍA½ PLA.TA, Orígenci; del 1'eatro, pág. 4.05. Citamos según ;nota bibliográfica

del autor en su obra citada. 
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de Fernando de Antequera en Zaragoza. Ya entonces se hacían simula
cros de luchas, victorias del Rey y representaciones de tipo religioso. An
tecedente éste muy valioso para confirmar el tradicionalismo en nuestras 
representaciones actuales. 

Al coronarse Alfonso IV de Aragón, su hermano el Infante don Pedro, 
con . algunos ricos "homes", hicieron diálogos escenificados. 

Aparecen más tarde los diálogos morales, con el problema del Bien y 
del Mal que ya comentaremos, y los Autos Sacramentales. 

La primera gran obra de nuestro teatro religioso puede ser el Auto 
de los Reyes Magos (siglo xu). 

Comienza el movimiento del Mester de Clerecía con todo su bagaje 
religioso. Así llegamos al siglo x1v, donde encontramos este tipo de teatro 
en su pleno desarrollo, hecho para el pueblo, que participaba de él de la 
manera más fanática. El momento sicológi_co del pueblo era el más apro
piado para la evolución de este teatro. Clérigos y monjes lo permitían, 
dentro de sus iglesias, como medio eficaz de enseñanza y catequesis. 

En resumen: hemos llegado a los dos puntos de partida de nuestro 
teatro; la poesía lírica representativa y la liturgia, encontrando estos 
dos orígenes íntimamente unidos, conjuntados, en nuestro Dance ara
gonés. 

Todas estas representaciones litúrgicas comenzaron en la Iglesia como 
elemento de educación de las gentes humildes y espectáculo de edifica
ción y adoración; no en vano se siguen llamando "funciones" a las ce
remonias eclesiásticas ·1• 

El antecedente remoto y directo de nuestro Dance son las represen
taciones litúrgicas, los Autos Sacramentales, que más tarde degeneraron, 
y quizá también debido al interés creciente del pueblo se pasó a la plaza 
püblica. 

Nuestras representaciones se vienen haciendo siempre en la puerta 
de la Iglesia, ante la peana del Santo, dejando un espacio acotado con 
bancos, en los que se sientan las autoridades, enlazando las representa
ciones religiosas con los bailes sacros .. Quizá se hizo fuera del lugar 
sagrado por la prohibición de Carlos II, de esa forma se mantenía su sen
tido original, con el cual se obedecía la disposición, sin cumplirla, puesto 
que siguieron los danzantes ejecutando sus bailes ante el santo patrono, 
entrando en las iglesias con la procesión y asistiendo al ofertorio de 
la misa. 

Los clérigos han apoyado estas representaciones en Aragón de una 
manera constante, teniendo los danzantes un verdadero orgullo al partí-

4 Véase nota núm. 3. 
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cipar en las funciones religiosas. Como excepción anotamos la noticia 

cierta de un párroco escrupuloso que, tomándolo como irreverente, pro

hibió la presencia de los danzantes en la Iglesia. El pueblo recurrió ante 

el Obispo de la Diósesis, que autorizó el Dance en la procesión, la asis

tencia de los danzantes formados en la misa mayor y todo el espectáculo, 

apreciando su carácter religioso, que confirman todos los autores. 

"El Dance es una corrupción de los primitivos misterios y autos sa

cramentales. Hay en el Dance bailes representativos, vislumbre de mis

terios o autos sacramentales, sin que por ello falten tonos profanos" 5
• 

" ... es un drama danzado, que degenera en una batalla con finalidad 

religiosa ... ""· En todos los pueblos se ha perdido el aspecto guerrero 

para ser religioso en honor del santo patrón . 

. . . "es una derivación del teatro popular y de los autos sacramen

tales ... " 7 
• 

... "es una derivación de los autos sacramentales ... "". 

Es de gran importancia para nuestro trabajo señalar la relación exis

tente entre las "pastoradas" ribagorzanas con las "pastorales" soule

tinas. 

Este país de Soule, con caracteres intermedios entre el Bearn y el 

Alto Aragón, nos presenta unas representaciones que enlazan, sin duda, 

directamente con el teatro medi.eval, puesto que conocemos ejemplos de 

hacia 1500, como la de Clovis, aunque los textos conservados sean del 

siglo XVIII. 

Nos parece de mucho interés extractar la noticia que nos proporciona 

Caro Baraja D. Todos los papeles están representados por hombres, aun

que correspondan a personajes femeninos; intervienen los cristianos o 

"buenos"; los turcos, moros o "malos" y un tercer bando o "Satanás" que 

desarrolla el papel de coro, pero interviniendo siempre en favor de los 

malos, cantando, bailando o alborotando y llevando en la mano una má

gica vara adornada con cintas, con la cual pueden conseguir cualquier 

resultado. La acción se desarrolla en un escenario simple, al que los bue

nos llegan siempre por la derecha y los malos por la izquierda. Sobre 

esta puerta se coloca un muñeco o "Mahomet" de tez negra, a quien 

a LARREA PALACÍN, El Dance en Aragón ¡¡ las representacfones de moros ¡¡ cris
tianos, Tetuán, 1952, pág. 12. 

• MAsouv1,:H i\lIARTÍNEZ, El Dance de Híjar (Terue[J Art. Populaire II, París, 1931, 
pág. 180. 

1 H. DEL ARCO, Les co·uplet,1, et les dances dans le Hcmt Aragón ih_ Idem, pág. 189. 
s CAPMANY, Bl baile ¡¡ la danza, en el libro de CARRJ,;¡us CANDI, Barcelona, 1931, 

pág. 175. 
" CAJ;l.ü U.,IH.oJA, Los vascos, San Sebastián, 1948, pág_ 52G. 
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prestan acatamiento todos y que está dotado de primitivos movimientos 

por medio de cuerdas. Antes de la representación, los actuantes forman 
una comitiva en la que los buenos caminan en dos filas, mientras que los 

malos marchan en desorden y bullicio, igual que acontece en las mas

caradas. La pastoral dura una semana o más y celebra grandes fiestas 
religiosas, glorificando el triunfo del Bien, simbolizado en los cristianos, 

en cuyas filas figuran Abraham, Jeremías y otros, mientras que en los 

moros ci malos todos los personajes son poco simpáticos, como Nabucodo
nosor, Vespasiano o Guillermo II. 

Las pastoradas ribagorzanas difieren fundamentalmente porque se re
ducen a diálogos entre Mayoral y Repatán y los textos que se conservan 

son del siglo xv1n, pero no cabe duda que existe un hilo de unión, una 

tradición entre estas representaciones souletinas y el problema que ac
tualmente encontramos en nuestro Dance, en lo que se refiere a la lucha 

de moros y cristianos unida al problema del Bien y el Mal. 

Con todo vemos, pues, que el teatro litúrgico de la Edad Media, diri

gido por sacerdotes que buscaban actores entre los profesionales, es el 

origen de nuestras representaciones. 
Las "moralidades" comenzaron en la segunda mitad del siglo xrv y se 

daban en ellas notas de comicidad, que coinciden con nuestros Dances. 

La afición al teatro en nuestro Siglo de Oro es un fenómeno extraor
dinario 10

, que se da en las altas y bajas esferas. Se pone en escena todo 

lo que pueda tener carácter nacional, social, público y colectivo. Recor

demos el teatro de Lope de Rueda. 
En el pueblo se deja sentir igualmente este fenómeno, creemos noso

tros; así, gentes sin estudios, sin cultura, sin medios, escribieron para "l 

teatro guiados por su instinto y atendiendo a los gustos del público. 

Existe una primera parte arcaica d.e representaciones líricas proce

dentes de la poesía en las que intervienen dos personajes y en donde se 

mezcla lo religioso con la sátira, a las que se unen el problema del Bien 
y del Mal, representados en dos personajes: Angel y Diablo. Por último, 

llegamos al siglo xvn, de exaltación del Teatro Nacional, en el que, tras 
la batalla de Lepanto y la expulsión de los moriscos en Aragón_, se añade 

el último elemento de tipo histórico, la lucha de turcos y cristianos, y 

así queda definitivamente fijado el Dance aragonés, tal como lo encon
tramos en la actualidad, con finalidad religiosa y carácter educativo 3i 

de entretenimiento. El auditorio está pendiente de los versos que ha oído 
años y años y que ejercen siempre cierta fascinación, aunque sean re

citados con el "sonsonete" peculiar de los actores, y no son sólo las 

10 DÍAz PLAJA. Véase nota núm. 3 de este capítulo. 
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ocurrencias y chuscadas del Rabadán o gracioso, son también los largos 

parlamentos del Mayoral exponiendo la vida y virtudes del Santo, la 

dialéctica del Angel y Diablo, los relatos históricos, todo en fin, en 

lo que el pueblo, aun sin advertirlo, recoge enseñanzas que se graban 

más profundamente, por el interés del espectáculo y por la influencia 

que la declamación del verso ejerce en el medio rural. 

Modernamente se ha venido observando una tendencia que quiere 

acercarse a la transformación teatral y escenificada del Dance. 

En Ainzón (Zaragoza) se celebra el Dance en la plaza pública, pero 

se ha añadido un tablado y como decorado las tres cruces que encontró 

Santa Elena, a la cual se dedica la fiesta. 

Ateca (Zaragoza) lo celebra actualmente en una plaza de toros, dis

puesta para la representación. 

Talamantes (Zaragoza) ha dividido su representación en cuatro 

escenas, que el pueblo llama Dance 1.º, 2.º, etc. Algunos años se ha 

representado en un teatro. 

Torres de Berrellén (Zaragoza) sigue el mismo sistema, dividiéndolo 

en seis cuadros. 

Todos ellos son de hechura moderna y, como se ve, de la provincia 

de Zaragoza, en donde la degeneración ha sido más acentuada. Véase 

el capítulo de descripción individual de las representaciones para más 

detalles. 
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Personajes de la representación 

Dada la composición mixta y compleja que encontramos en los dis
tintos elementos que componen los Dances aragoneses, los personajes que 
intervienen en el drama se encuentran muy mezclados. 

Los fundamentales son: En primer lugar, los propios de pastorada, 
unidos a los que llamaremos alegóricos en cuanto que quedan personi
ficados el Bien y el Mal en las figuras convencionales de Angel y Diablo ; 
en segundo lugar, los pertenecientes a la representación de la lucha de 
moros y cristianos, añadidos más tarde. 

Antes de seguir adelante en su descripción y posible origen, vamos 
a distinguir dos tipos diferentes de Dance que hoy encontramos en Ara
gón: a) Dance...:pastorada sin representación de batalla; b) Dance-pasto
rada con representación de lucha. Tanto en uno como en otro inter
vienen cuatro personajes que son fundamentales en la representación: 
Mayoral, Rabadán o Repatán, Angel y Diablo. La diferencia entre los 
dos reside únicamente en la edición que se hizo más tarde de los per
sonajes propios de la lucha de moros y cristianos que tratamos bajo el 
epígrafe de históricos para mejor comprensión. 

Parece ser que los más antiguos, siguiendo la evolución normal y 
después de analizar minuciosamente los textos, pertenecen a los propios 
de las pastoradas de nuestro Pirineo, Capella, Besians, etc. Son diálogos 
entre pastores que arrancan o tienen su origen remoto en la poesía líri
ca popular y en la posibilidad de representación que existe en estos diá
logos. Intervienen solamente dos personajes muy bien definidos: Mayoral 
y Rabadán. Es un diálogo ingenuo y gracioso el que entablan, contan
do las incidencias del trabajo, su devoción al Santo Patrón, al cual 
lo dedican, sacando � colación y discutiendo incluso sobre sus defec
tos y cualidades, los acontecimientos del pueblo y tqda una serie in-

- 15 -
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terminable de temas y cuestiones de interés común. En estas pastora
das antiquísimas es el Rabadán, un personaje gracioso que hace inge
nio de las cosas más simples. Se las da de listo y de pillo y, en algunos 
casos, como en Besians, de haber recibido grandes estudios universita

rios de proceder de un esclarecido linaje y en resumen termina siendo 
el más infeliz del pueblo. Este personaje de carácter satírico 1 que ac
túa de animador en la representación y que introduce en ella la nota 
profana, más tarde deriva en un personaje mejor definido y que va re

cibiendo diferentes nombres según la región que lo adopta. Es el 
auténtico payaso que hace reír a las gentes, el comediante que ejecuta 

siempre el papel de criado o cualquier otro en las comedias "festibus 
facetus" pero que interiormente tiene una fina sensibilidad y unos 
problemas dramáticos que oculta bajo su ingenio. Es característico de la 
poesía popular. Entre sátiras y juego de palabras va diciendo grandes 
verdades que no pueden decirse, sino de esta forma. Hace crítica de los 
acontecimientos, de las organizaciones municipales, de las autoridades y 
de todos los vecinos del pueblo. Es una crítica, como dicen ellos, "sin 
ánimo de ofender", sencilla e ingenua en una palabra, propia del 
pueblo, que con la alegría de la fiesta, del vino y del espectáculo, se 
olvida y no toma en consideración lo poco que de ofensa puede haber 
en ella. Este humor es característico de Aragón. El temperamento 
aragonés, al que se le tacha de decir las verdades aunque sea pesaroso 
decirlas, se refleja vivamente en este personaje gracioso. 

El Mayoral, por el contrario, es el personaje sensato que, en algunos 
casos, presenta una marcada pedantería. Le reprocha constantemente al 
Rabadán el abandono en su trabajo y su ignorancia. Está por encima de 
él en todo y trata por todos los medios de hacerlo ver a lo largo de la 
representación, con sus sentencias y consejos de hombre conocedor de 
la vida y sus problemas. Esta diferencia tan marcada y tan bien 
delimitada entre los dos personajes radica principalmente en que el 
Rabadán está a las órdenes del Mayoral. Es mucho más lógico pensar, 
aunque no lícito, que sea el amo el que imponga su opinión, orden y 

respeto, que no el criado. Son las dos figuras centrales del primitivo 
Dance. 

Su difusión total por Aragón es un hecho, pues los encontramos sin 
excepción en todos los Dances aragoneses y ellos dos podríamos decir, que 
representan al pueblo. 

A estos dos personajes centrales, más tarde se les añadieron otros que 
son los que mejor unen con los Misterios y los Autos sacramentales Y 

1 Véase más amplia información acerca de este personaje en el capítulo dedicado 

a La sátira en la poesía del Dance. 
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que tienen carácter alegórico: Angel y Diablo. Representan los dos prin

cipios del Bien y del Mal y son los que entablan la lucha. El Diablo quie

re unas veces llevarse al Santo, alega otras que todos los hombres esta

mos bajo su poderío infernal, otras por el medio que sea intenta que no 

se celebre la fiesta. Es, desde luego, la representación del pecado y del 

principio del Mal. Como contrincante encuentra siempre al Angel, prin

cipio eterno del Bien, de la Justicia y la Virtud, el cual ayudado por el 

cielo con la mediación del Santo, lo vence arrojándolo a los abismos 

infernales de donde llegó para sembrar en el mundo el daño y la mal

dad. En algunos casos se entabla (Veruela, Vera) entre ellos una ver

dadera lucha dogmática, sacando de ella el pueblo sabias enseñanzas 

que de otra suerte no aprendería nunca. 

Esta figura del Diablo la encontramos en muchas representaciones de 

nuestra península. Anotamos aquí un dato muy interesante de J. Ta

boada 2 al hablar de una de estas representaciones en un pueblecito de 

Orense. Dice que se confunde un poco la misión que tiene el Diablo de 

producir desorden, de correr tras los niños y producir miedo, con la del 

personaje gracioso. En Aragón, muchas veces se dan estos dos persona

jes a un mismo tiempo y su misión únicamente coincide en su parte 

representativa, ya que en cuanto al contenido del texto y finalidad den

tro del espectáculo es diferente. El diablo produce, sí, el desorden y cau

sa miedo y horror entre la chiquillería; por el contrario, el personaje 

gracioso causa risa y desorden, pero es un bufón o animador sin nin

guna finalidad mala o de terror, ni tampoco es personificación de un ser 

abstracto. La verdad es que existe en su actuación un cierto paralelismo 

que tal vez pudiera venir de un mismo origen remoto. Podríamos decir 

que hay momentos en que se complementan, pero en nuestros Dances 

siempre son personajes diferentes. 

Así pues, queda entendido que en los Dances sin representación de 

Moros y Cristianos, intervienen cuatro personajes fundamentales: 

Mayoral y Rabadán que provienen de las primitivas Pastoradas del 

Pirineo, Angel y Diablo y después un número variable de danzantes. 

Mayoral y Rabadán seguirán desempeñando los mismos papeles, 

añadiéndole en este caso al Mayoral la misión de preparar la fiesta 

dedicada al Santo. Este, como siempre, suele echar en cara al 

Rabadán el abandono en su trabajo, dejando el ganado solo 

en las montañas, sin nadie que lo vigile. El Rabadán alega 

como disculpa su devoción al Santo y la necesidad de di-

2 J. TABOADA, Moros y cristianos en tierras de Laza (Orense). Revista de 

Dialectología y Tradiciones populares, t. 11, pág. 3:Ju. 

2 · EL DANCE EN ARAGÓN 
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vertirse. El Mayoral, por fin comprende y admite todos estos descuidos y 

razonamientos. 

Solamente en una ocasión encontramos un caso en que el pecado no 

esté representado por el Diablo, sino por un personaje aparte. Este es el 

caso de Aínsa (Huesca:). Tiene una intervención muy corta en la repre

sentación y es aliado de Lucifer. A este último se le conoce igualmente 

por el nombre de Satanás, Demonio, Lucifer y Diablo. 

Hablemos ahora del personaje gracioso derivado del Repatán del Pi

rineo. Su parecido reside en el papel que desempeñan en el Dance. Sus 

intervenciones son siempre las mismas: hacer chascarrillo de los aconte

cimientos, sonrojar a las muchachas y causar risa. Están encargados al

gunas veces de recitar los "dichos", sacando defectos a los danzantes o 

bien comentando incidentes ocurridos en el pueblo durante el año, o en 

otras ocasiones imponer orden entre la gente. Siempre es un personaje 

muy bien delimitado y que con su apariencia de "tonto" y de "payaso" 

dice las verdades. Lo que más hace pensar en una derivación del perso

naje gracioso de las Pastoradas (Rabadán) es el hecho de que son muy 

contados los que existen en nuestros Dances y que no aparecen en los 

que consideramos los más primitivos, es decir, Pirineo y provincia de 

Huesca. También el detalle de que al Rabadán de Besians, por ejemplo, 

como apodo se le llama "Chamarluco", nombre que recibe el "gracioso" 

en otros Dances aragoneses. 

Los nombres que reciben son los siguientes; En Ateca (Zaragoza), 

"Brozas". En Ambel (Zaragoza), "Cipotegato" o "Cipotero". En Bulbuen

te (Zaragoza), "Cipotegato". En Encinacorba (Zaragoza), "Zagal". En Ta

lamantes (Zaragoza), "Zagalillo". En Torres de Berrellén (Zaragoza), "Ra

badán o Parrica". En Cetina (Zaragoza), "Zagal". Todos pertenecen a la 

provincia de Zaragoza. En el resto de las representaciones, cuyos nom

bres incluimos en la segunda parte de este trabajo, tienen como perso

naje gracioso el Rabadán. La abundancia, pues, de Rabadanes y los otros 

datos expuestos hacen pensar en una derivación o degeneración de este 

personaje en la provincia de Zaragoza únicamente. 

Hasta aquí, hemos visto los Dances-Pastorada sin representación de 

Moros y Cristianos. Veamos lo que ocurre cuando se le añade a este tipo 

de representaciones los elementos y personajes propios de la batalla. 

Los denominaremos históricos, ya que así pueden ser considerados. Los 

fundamentales y comunes a todos los Dances son: General Turco y Ge

neral Cristiano, jefes de cada partido. Son éstos los que por medio de 

embajadas, cartas y extremadas frases de cortesía entablan la lucha. Se 

encuentran perfectamente unidos a otros dos personajes del primitivo 
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espectáculo, Angel y Diablo. Estos fueron añadidos en un momento his
tórico que más tarde veremos, y encajan perfectamente con la lucha que 
mantienen los dos principios del Bien y del Mal. Así pues, cada partido, 

cada bando, tendrá dos asesores y defensores, representados en el Angel 
y el Diablo. El primero ayuda a los cristianos o "buenos"; el segundo, a 

los moros (turcos, otomanos, etc.) o "malos". Entiéndase que no se trata
de dos Dances distintos, ni de partes separadas o diferentes en la   repre
sentación, sino que, actuando conjuntamente, se han unido a los    pasto
res, que se proponen celebrar la fiesta. Estos son otros, uno que la estorba 

y otro que la defiende, quedando siempre triunfante el cielo sobre el 
averno. 

Siendo la finalidad del espectáculo puramente religiosa y respondien
do el pasaje histórico que se representa a una batalla de este tipo y de 
esta finalidad, no extraña que los encontremos tan perfectamente unidos 
al espectáculo ya existente. En los dos casos se trata de salvaguardar la 
fe y ensalzar el triunfo del Bien sobre el Mal. Para el pueblo resultó nor

mal y agradable esa conjunción de personajes en el espectáculo, con una 
finalidad única. 

El Mayoral seguirá siendo el jefe del Dance y el Rabadán su criado, 
tornando parte aún dentro del propio diálogo de guerra, uno con sus sen
tencias y consejos, y otro con su graciosa chispa e ingenio. El Angel hará 
triunfar a los cristianos, dando a entender que el bien y la bondad pre
valecen siempre." El Diablo y sus secuaces quedarán vencidos. Los moros 
abrazarán la fe de Cristo y el Diablo huirá a los infiernos de donde sa
lió para sembrar el mal y el pecado. 

En Aragón, los infieles, contra los cuales se lucha, no cabe duda, son 
los moriscos, con una sola salvedad en el caso de Aínsa, en la que son 
moros, es decir, musulmanes de la invasión árabe en España. Caro Ba
roja", dice que en las comarcas donde no habían entrado los muslimes, 

·hablaba la gente de los moros como de habitantes que habían vivido en
ellas y poseían técnicas más adelantadas y, probablemente, habría que
identificar a tales "moros" con los paganos y quizá, en algún caso, con los
romanos. En Aragón, el hecho está muy bien definido y comprobado. Se
lucha contra los paganos que, en este caso, son los falsos conversos, res�
tos de nuestra dominación.

Existen también en estos Dances unos personajes secundarios, de me
nor importancia, pero que encontramos con alguna frecuencia en los Dan

ces del grupo Sena-Sariñena (Huesca) y en el de Salillas de Jalón, Pas-

J CARO BAROJA, Los vascos, op cít., pág. :37. Esta nota también la recoge A. 

LARREA PALACÍN. 
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triz, Pina de Ebro y Velilla (Zaragoza), son los Embajadores, especie de 
lugartenientes que se encargan de transmitir al General contrario las 
proposiciones de guerra y paz. 

Hablaremos ahora de los personajes históricos que intervienen en las 
representaciones muy contadas veces, o que únicamente se nombran, alu
diendo a sus hazañas. 

En "La Morisma" de Aínsa, aparece como capitán de las fuerzas cris
tianas el rey Garci-Giménez, que tiene como contrincante al gran Ab
derramán. Es una evocación de la batalla que sostuvieron en el año 724. 
Son los únicos que quedan en Aragón que se remonten a las luchas de 
la Reconquista. Tienen grandes semejanzas con los que hoy se conser
van en otros puntos de España, principalmente con los del reino de va
lencia (Alcoy) y Galicia (Orense). 

Carlomagno aparece en los Dances de Sariñena y Sena únicamente. 
Está presente en el espectáculo, pero no interviene en el diálogo. El Ge
neral turco le tacha de cobarde, diciéndole : 

¡ Carlomagno, hombre cobarde 
y sin virtud! si no fuera 
dar batalla en este día, 
voy a publicar por todo 
el mundo tu cobardía. 

(Del Dance de Sariñena) 

En el Dance de Encinacorba aparecen los caballeros de la Orden de 
San Juan, y en otros Dances se alude a Solimán el Magnífico y sus 
grandes hazañas y valor, a,1 Rey Felipe II y al Emperador Carlos V. Se 

trata, en todos los casos de personajes puramente episódicos. 
En último término, los danzantes, de los cuales poco puede decirse 

si no es en la parte coreográfica del espectáculo, ya que se trata de un 
drama danzando. Apenas si tienen intervención en el diálogo. En el pri
mer tipo de Dances, los danzantes son los que interpretan la mudanza. 
En la representación hablada tienen una breve intervención para decir 
cada uno una breve loa al Santo Patrono. 

En el segundo, y siempre formados en dos filas frente a frente, se 
transforman en guerreros, cristianos o turcos, y, chocando sus espadas, 
hacen un simulacro de lucha, animados constantemente por sus gene
rales: 

General Turco: Soldados turcos: ¿Qué hacéis? 
desenvainad los alfanjes 
y ensangrentadlos en ellos. 

(Hacen ademán de acometer a los cristianos) 
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General Cristiano: No temáis, hijos valientes,

y resistid con denuedo 

que a los moros derrotados 

pronto, pronto los veremos.  

(Del Dance de Pallaruelo) 

Antes de comenzar la lucha cada uno, cristiano o turco, jura defen

der su fe hasta la muerte: 

Turco primero: Ya juré, señor, valor,        

constancia y fidelidad; 

y ahora juro otra vez 

 con esta misma señal. 

Cristiano primero: En el bautismo juré 

de abominar la herejía 

de observar la santa ley 

de Dios, pero no la impía. 

Queremos añadir algunos personajes de los Dances reconstruidos re

cientemente, ya que nos encontramos en un momento de resurrección 

de este viejo teatro popular. Está muy bien el volver a nuestras anti

guas costumbres, pero creemos que el pueblo debe ser el que añada o 

aumente con sus .nuevos acontecimientos el espectáculo, sin embargo, 

cuando manos profanas lo arreglan o reconstruyen, ocurre muchas ve

ces que los personajes son absurdos y fuera de época. Debe añadirse un 

acontecimiento completo, pero no personajes sueltos y anacrónicos. 

Aparecen en el Dance de Ateca, además del General Turco, Zeida, su 

mujer y dos hijos, Mauro y Lucinda. En Torres de Berrellén encontra

mos dos espías y un Ranchero que habla andaluz. En Encinacorba, el 

General Villiers. 

En resumen, tenemos: personajes más antiguos en su origen: Mayo

ral y Rabadán; alegóricos: Angel y Diablo; graciosos, que derivan del 

Rabadán: Cipotero, Chamarluco, etc. Estos son verdaderamente intere

santes y se encuentran en los orígenes del teatro. Recordemos aquel per

sonaje del teatro griego llamado "Mimo", ridículo en su indumentaria 

y vulgar en su lenguaje. Finalmente, los históricos o propios de la repre

sentación de lucha. 
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III 

Composición poética del Dance. Textos 

El aspecto literario de nuestro Dance aragonés, el texto de las re-
presentaciones de estos dramas, son, sin duda alguna, los elementos más 
importantes que pueden llevarnos a· una solución del problema 
fundamental que planteamos en esta tesis: El origen del Dance. 

Una dificultad grave es la carencia, casi absoluta, de documentos 
originales que nos den la trayectoria o la evolución exacta, que han 
seguido todos estos romances anónimos, muchos de ellos, y que 
pueden incluirse en nuestra épica nacional. Si contásemos con 
abundantes documentos fechados, el trabajo sería relativamente 
sencillo y· mucho más seguro, pero desgraciadamente, los pueblos no 
han guardado en sus archivos ninguna noticia escrita. No contamos 
con otros materiales que copias halladas siempre en poder de 
particulares, deformadas por una constante renovación y entre ellas, 
aun las más antiguas, no tienen más de tres siglos de existencia. 

Todos los antecedentes que hemos encontrado y el análisis cuidadoso 
de ellos, no han hecho establecer una comparación con los romances 

viejos de nuestra literatura. No tratamos de vincular directamente la 
literatura de nuestro Dance aragonés con el romancero; señalaremos 
únicamente su paralelismo y su semejanza, que queda reducida a la 
forma, es decir, su rima y evolución que estos han seguido. Los puntos 
de contacto son muy escasos. 

Son romances, octosílabos, asonantados los pares, transmitidos oral
mente y al igual que los cantares de Gesta, con una serie indefinida de 
versos. 

Que los romances son siempre predominantemente épicos y heroicos 
nos lo afirman casi todos los autores y Diaz Plaja 1, que trata este punto 
con acertado criterio, dice que más tarde adquieren también un tono 

1 G. DÍAZ PLAJA, Historia general de las Literaturas Hispánicas. Dirigió y colaboró 

en esta obra, en la que se incluye un prólogo de don R. MENÉNDEZ PIDAL. Barcelo

na, 1953, pág. 296. 
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lírico y añade: "Esta poesía primitiva, esencialmente patriarcal, eminen

temente narrativa se dirige igual al pobre que al rico, al docto que al 

ignorante y logra despertar en todos una misma emoción estética que 

se basa en el espíritu nacional. Esta poesía exalta y sublima la guerra, 

el desprecio de los peligros y la impavidez ante la muerte, ya que era la 

lucha el primer tema y preocupación de las naciones". 

Así es también en nuestro Dance, poesía primitiva, eminentemente na

rrativa, que ensalza el espíritu nacional y en él se describe y se exalta 

un momento histórico de nuestra patria de luchas heroicas en las que 

no solamente se trata de recuperar el suelo que un día el invasor nos 

quitara, sino también de salvaguardar la fe, con auténtico menosprecio 

de la muerte. 

Con arreglo a las ideas expuestas, trataremos en primer lugar la se

mejanza que existe entre nuestros textos y la poesía épica, para llegar 

después a la lírica, más posterior, que tiene un gran paralelismo con 

nuestro Dance, precisamente por sus posibilidades representativas. 

Hay muchas concepciones literarias opuestas, frente a los problemas 

que plantea la poesía épica o heroica y que nos aclara muy bien la 

docta opinión de don R. Menéndez Pidal 2
• Entre varias formas de arte 

existentes hay una "tradicional", en la que el gusto literario es profun

damente colectivo. El autor de estas obras es anónimo. Por esta forma de 

arte tradicional y anónimo comienzan históricamente todas las litera

turas. 

Otra teoría considera siempre, en todo caso, la individualidad del ar

tista, del poeta, el cual, si es anónimo, lo es por pura casualidad. 

Menéndez Pidal es partidario de la primera y nosotros aceptamos y 

compartimos su opinión. 

Advertimos desde ahora que citamos, y hemos de seguir contrastando 

con la nuestra, la valiosa opinión del maestro de maestros D. Ramón Me

néndez Pidal por entender que sirve y se ajusta a nuestro intento de 

comparar el desarrollo de los romances viejos y sus puntos de contacto 

con los textos de nuestros Dances. 

Los primitivos textos del Dance aragonés siguen la forma y manera 

tradicional, donde el autor es siempre anónimo3 y en un principio fue

ron transmitidos oralmente. 

2 R. MENÉNDEZ PIDAL, Problema de la poesía épica. Conferencia en el Instituto 

Español, 19.51, págs. l-17. 

3 Decimos de una manera general que el autor de los textos de los Dances 
es anónimo, pero modernamente se han hecho algunos, de los que conocemos el· 
autor, y que quedan reseñados en su momento. 
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La teoría tradicional cree que la epopeya en su origen se basa en 

una impresión directa de los hechos históricos fijada en la poesía cuando 

éstos están todavía recientes. Por el contrario, la teoría individualista 

supone que el poema nace siglos después de acaecidos los hechos, que 

es un género tardío cuya historicidad viene a ser una evocación. Así 

pues, pone en duda los hechos que se presentan como históricos en los 

poemas. 

Es curioso ver, al examinar las características de la teoría individua

Iista, que los romances aragoneses participan de las dos teorías. 

Creemos que han sido confeccionados gran parte de ellos mucho des

pués de ocurridos los hechos y así no sólo hay que admitir la duda en 

ciertos relatos históricos, sino que es un hecho comprobado la falsedad 

en algunos y la tergiversación de los acontecimientos en otros . 

. Esto puede ser resultado de la deficiencia en la transmisión, pero es 

evidente que puede atender también a una concepción particular en su 

origen. 

En España impera la teoría tradicional. La vida tradicional de un 

tema épico, dentro de una colectividad nacional a través de varias ge

neraciones, o varios siglos, sólo se logra mediante sucesivas renovaciones 

o refundiciones, cada una de las cuales repite algo de la anterior, apo

yándose en la venerable autoridad de los antepasados y renueva algo de

lo viejo 4
• 

Esta teoría encaja exactamente en la trayectoria seguida por nuestros 

textos, en los que las refundiciones se han ido sucediendo fácilmente, 

llevadas a cabo por clérigos casi siempre, aprovechando en cada reno

vación algo de la anterior. La época floreciente para la épica heroica 

en España fue el siglo XII 5•

De ninguna manera, y a pesar de los puntos de contacto entre nues

tros textos y la primitiva épica, podemos remontarnos ni llevar su origen 

al siglo XII dando las actuales copias como refundiciones que han 

seguido una tradición de nueve siglos. El primer elemento con que 

contamos como prueba indudable para afirmar esto es el contenido y 

léxico de los textos. Ni siquiera podemos llevar su origen al siglo xv, 

finales de la Reconquista, como afirma R. del Arco6. 

Los romances primeros prolongaron la vida de los temas heroicos. Se 

propagaban más que en códices en la repetición oral, idéntico fenómeno 

que se produce en la literatura del Dance. Las copias que hoy publicamos 

,4 R. MENÉNDEZ PlDAL, op. cit., nota 2.
5    Idem. 
6 R. DEL ARCO, Notas de folklore altoaragonés, Madrid, 1943, C.S.I.C., pág. 180 y ss.
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son de finales del siglo XVII y todo el XVIII. Hasta ese momento, los ro

mances se transmitieron oralmente. Las más antiguas fechadas, como 

son las pastoradas de Besians, Capella, Jaca, etc., llevan fecha de estos 

siglos. 

El Marqués de Santillana 7, en su Prohemio e Carta al Condestable 

de Portugal ( 1445-48), dice: "Infimos son aquellos que sin ningunt orden, 

regla ni cuento, facen estos romances e cantares, de que las gentes de 

baxa e servil condición se alegran". 

También nuestros textos, en romance octosílabo, marcadamente po

pulares, siguen viviendo en las plazas de las villas y las aldeas, ale

grando a las gentes de "baxa condición". 

En todas las épocas y en todos los países el pueblo ha expresado las 

más gratas emociones por medio de cantares y manifestaciones literarias. 

Ahora bien, aunque hayan existido siempre estos cantos populares, 

hay que analizarlos detenidamente en contenido y forma, sin pretender 

hacerlos venir y arrancar de siglos remotos por el hecho de que siempre 

hayan existido. No debe influir que sean rudos, sencillos y hasta mal 

hechos para decir que son antiquísimos. Creemos que el pueblo siempre 

lo ha hecho y lo seguirá haciendo de esta manera en la época que sea, 

sin una preparación erudita. Claro está que se dan casos aislados en que 

un hombre del pueblo sobresalga por su ingenio natural y su gracia, que 

hace que estos romances suban un poco su tono literario. 

Ellos reflejan el espíritu que animaba a las sociedades que los crearon, 

acontecimientos históricos, las crisis vividas, costumbres públicas y pri

vadas, etc. 

Es auténtico el desprecio que la poesía culta ha tenido con respecto 

a esta poesía popular, espontánea e ingenua, desprecio que se refleja 

patentemente en la cita del Marqués de Santillana. 

La poesía de los romances nació y murió con la Reconquista, quedando 

solamente algunos vestigios. En el momento en que renace la literatura 

(siglo XVI) y que los grandes autores comienzan a rehacer los antiguos 

romances, o a hacer nuevos, con sabor arcaico, renace de nuevo el ro

mance comenzando a ser estimado y se confundirá la erudición con lo 

popular8. 

El Dance aragonés coincide con este momento en que, después de 

haber sufrido una crisis nacional, el pueblo expresa sus sentimientos a 

la manera tradicional, como siempre lo había hecho, y de aquí las ca-

7 Citamos por la edición de Clásicos Españoles, Barcelona, 1939, pág. 239. 
8 R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía popular, Romances populares, Madrid, 1885, pág. 17.
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racterísticas semejantes con los antiguos romances, que se prestan a la

mentables confusiones y errores. 

Algunos autores niegan que todos estos romances hayan sido escritos 

por el pueblo, por encontrar en ocasiones una fina inspiración y una 

forma correcta en la versificación. 

Las muchedumbres, dice Menéndez Pidal9, no se congregan para hacer 

versos. Es el pueblo el que admite o desecha la obra del poeta que por 

su ingenio o personalidad sobresale de la masa, versificando al gusto Y 

manera de las gentes . 

. Los romances, los cantos, las historietas populares; no pertenecen a 

un pueblo ni a un autor, ni a una región. Lo recorren todo y son del país 

que llegan, adaptándose con las consabidas variantes y transformacio

nes. Es el fenómeno de difusión constante y normal que se cumple en 

nuestros textos, comenzando las representaciones en el norte (Pirineos) 

con las ingenuas y primitivas pastoradas. Se va extendiendo después a 

la tierra llana, donde se deforman y añaden otros elementos, para lle

gar al sur después completamente cambiadas, siendo éstas las más mo

dernas. 

Todos estos romances se fijan en los siglos XVI y XVII,  cuando  comien

za la época erudita cobrando más importancia. El pueblo empieza a creer, 

por el hecho de ser imitado por los grandes poetas, que tiene un gran 

tesoro y que es necesario guardarlo y conservarlo. 

Finalmente, completando el estudio comparativo que venimos 

haciendo, hemos consultado el "Romancero General" 10 hallando 

muchos puntos de contacto de los que exponemos un par de casos para 

no ser excesivamente prolijos. 

El número 1.087, fechado en el siglo XVI, describe como Sayabedra, 

cautivo de los moros, muere por no renegar de la fe de Cristo. Esté ro

mance se refiere a las sublevaciones de las Alpujarras, aparece después 

de acaecidos los hechos, siendo un buen ejemplo para mantener la teo

ría individualista de la que participan también nuestros textos. El léxico 

y contenido del mismo es semejante a algunos de los nuestros,  exacta

mente al romance del Moro de Ainzón (Zaragoza) o el de Maleján 

(Záragoza.) 

El número 1.147 es un romance que relata el sitio y la destrucción 

de Rodas por los turcos en el reinado de Carlos I. Este romance, en su 

contenido, es idéntico al texto del Dance de Encinacorba (Zaragoza). 

9 R. MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., «Forma de los romances)>. Capítulo III, pág. 49. 
10 :Hemos consultado el «Romancero general». Biblioteca de Autores Españoles,

t. XVI. 
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Encontramos incluso la confusión constantemente anotada en el Dance 

aragonés entre moros y turcos. 
En este tomo del "Romancero" hay abundantes muestras del gran 

acontecimiento de la batalla de Lepanto, y de lo que representó para 
el pueblo. Este suceso es reiteradamente comentado en nuestro Dance 
aragonés. 

Los hechos que se resaltan ocurrieron a partir del año 1571, con la 
batalla de Lepanto, hasta el año 1610, en que salen de Aragón los úl
timos moriscos. 

Entre los elementos que animan esta especie poética se destacan: Re
ligión, Amor y Patria. Son exactamente los tres ideales o tendencias na

turales del hombre que responden a las potencias del alma. El Cristia
nismo, la Religión, constituye una verdadera revolución, que culmina en 
la Edad Media. Fue un asombroso cambio de manera de pensar, con una 

gran influencia para el pueblo, ya que la Iglesia, sin distinción de clases, 
lo acogió y lo hizo partícipe de su liturgia. 

Todo esto queda plasmado en los romances y en la poesía popular y 
si tuviéramos que buscar para los años siguientes a la Edad Media una 
prueba de estas afirmaciones, sería Aragón la de más peso. 

En Aragón, el fin del Dance es eminentemente religioso. Se dedican, 
sin excepción, al Santo Patrón del pueblo, a la Virgen, al Salvador, a los 
que hay que defender de los ataques de los moros, es decir, los paganos. 
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La lírica popular 

De mucho más valor y antigüedad para Aragón es lo que se refiere 

a la poesía lírica popular. Recordemos siempre que el Dance es una  com

posición poética. 

Las más antiguas manifestaciones populares aragonesas pertenecen · 

a la lírica representativa, y absolutamente todos los Dances aragoneses 

contienen el diálogo entre pastores, "pastorada" y el problema dogmá- 

tico o filosófico, si queremos, entre las dos grandes fuerzas del mundo: 

el Bien y el Mal, y por último las representaciones de moros y cristianos, 

estas últimas añadidas solamente en algunos. 

Cuando se estudia el origen del Teatro, se nos ofrecen dos grupos 

originarios; uno que proviene de la poesía lírica, otro de la liturgia 1
• El 

primero reúne cuantos elementos representables ofrece la poesía lírica, 

considerada como diálogo basado en la posibilidad recitativa de toda obra 
poética. 

De este modo se hace difícil ver el límite que separa lo meramente 

lírico de lo dramático y muchas obras, como el Dance por ejemplo, 

podrían sin error estudiarse en uno y otro campo. 

Sin duda estos restos de poesía lírica peninsular son eco lejano de 

varios géneros de la lírica provenzal, exactamente de las "Pastorelas", 

"Pastoradas" en Aragón. 

La Provenza influyó grandemente en la lírica de todas las naciones 

europeas. Nuestras pastoradas ribagorzanas pueden tener una semejanza 

con esta poesía lírica provenzal, pero no podemos llevar su origen a 

la Edad Media, ni con mucho. Las características de la poesía provenzal 

son muy concisas y han sido muy bien delimitadas. En primer lugar, es 

una poesía personal y que en manera alguna quiere ser una poesía co-

i G. DíAZ PLAJA, op. cit., nota núm. 1, capítulo Composición poética, pág. 405. 
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lectiva. En segundo exalta la figura femenina, haciendo un verdadero 
culto a la mujer. Por último, y aquí es donde podría coincidir con nues
tros textos, son frecuentes los diálogos, como la Serranilla, entre 
noble y pastora, o bien otros en que se pone a prueba el ingenio de los 
poetas. 

No creemos que estas piezas populares puedan tener su origen exacto 
en la lírica provenzal. Se puede encontrar en ellas una tradición lejana, 
pero no se trata de poesía lírica propiamente dicha, ni nuestras 
pastoradas son de este momento. Existe, sí, una coincidencia 
geográfica, pero su contenido y forma actual son diferentes. 

Las auténticas Pastoradas aragonesas proceden del Pirineo. Son muy 
sencillas en su estructura, están escritas en romance octosílabo, que mu
chas veces pierde rima y sentido. Intervienen en ellas dos personajes 
únicamente: Pastor y Rabadán. Estos dialogan y discuten sobre cuál de 
los dos se quedará cuidando el ganado, mientras el otro baja al pueblo 
para honrar al Santo en la fiesta. Después de largas deliberaciones en 
tono jocoso e ingenuo, deciden dejar el ganado sólo y bajar juntos al 
pueblo. Hay después otra parte en la representación de loas al Santo, de 
la más fina poesía lírica, que suelen recitar los danzantes. Una vez· que 
éstos concluyen, el Pastor y el Rabadán contestan con sus famosas "en
viadas''. 

Estos diálogos están en el límite entre la poesía lírica y la dramática 
propiamente dicha. Es una realidad que estos pequeños romances están 
hechos para ser representados, teniendo como único escenario y 
decorado la plaza del pueblo. 

Estas Pastoradas, las copias que hoy conservamos, están fechadas a 
mediados del siglo XVIII, concediéndoles los cincuenta primeros años del 
siglo para la tradición oral. 

Al examinar los textos -nos referimos únicamente a las Pastoradas- 
encontramos que mejor podrían entroncarse con la lírica peninsular del 
siglo XIII, en cuanto a su contenido se refiere, no a su rima. 

La influencia religiosa en el pueblo, en las gentes humildes, es 
palpable. Los monjes enseñan, predican, consuelan, dentro de las 
aldeas, fundan escuelas, son poetas, historiadores y copistas. Esta 
influencia se ha mantenido en Aragón, sobre todo en los pequeños 
núcleos cerrados del Pirineo, donde el influjo de las ciudades fue muy 
lento y en algunos casos nulo completamente. 

El Mester de Clerecía no se limita sólo a narrar los combates 
fronterizos, sus fuentes no suelen ser reales, sino literarias. Esta 
tradición es la que encontramos en el texto de todas las pastoradas 
deRibagorza. 
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El culto a la Virgen, a los Santos, es el tema principal de esta poesía: 
y su objetivo es inspirar y alentar la devoción del pueblo. Son alabanzas 
dirigidas a los Santos en acción de gracias, o bien auténticas oraciones 
en demanda de favores, que sólo el cielo puede otorgarles. Su carácter 
es una devota ingenuidad, como la de Gonzalo de Berceo, en sus vidas 
de Santos. 

Encontramos en estas Pastoradas un punto de contacto muy intere
sante. En esta primitiva lírica, uno de los grandes problemas que se plan
tea es el de las fuerzas superiores del mundo. Para Gonzalo de Berceo, 
el mundo es una lucha entre los espíritus celestes (Dios, Los Angeles, etc.) 
contra los infernales (Demonios, moros y judíos). Este es exactamente el 
problema que presentan nuestras primitivas representaciones, la lucha 
entre el Bien y el Mal. 

Menéndez Pelayo, al hablar de Gonzalo de Berceo y de la poesía líe 
rica nos dice: "El realismo de la narración, el suave candor de estilo, no 
exento de cierta socarronería e inocente malicia, que se encuentra aún 
en las obras más devotas y en los autores más ascéticos ... " 2

• 

Anotamos esta valiosa referencia por coincidir con el estilo caracte
rístico de nuestras pastoradas. En ellas hay una devoción ingenua y es
pontánea, mezclada siempre con el ingenio y la broma en la persona del 
Rabadán, personaje gracioso de la representación. La malicia es sencilla 
y nunca llega a la chabacanería, ni mucho menos a la grosería. 

Los personajes son siempre masculinos, nunca intervienen mujeres, 
muy al contrario que en la poesía provenzal; más bien se critica y des
precia al sexo femenino que otra cosa. 

No pretendemos fechar en el siglo XIII nuestras pastoradas, nuestro 
propósito es simplemente anotar su semejanza y paralelismo en su con
tenido y objeto; además, la métrica no es la misma, puesto que la pas
torada aparece escrita en romance popular, asonantado y de arte menor. 
El pueblo muy bien pudo imitar a su manera esta clase de poesía que 
más que a los sentidos, llega al corazón sencillo y puro de los pastores .. · 

Transcribimos un fragmento de la vida de Santo Domingo (Besians, 
Ribagorza), 

vos de la Madre de Dios 
de la Reina de los Cielos 
recibisteis en un lanze 
el rosario q. tenemos 

2 Citamos según nota bibliográfica de DÍAz PLAJA en su libro Historia de la Lite
ratu,ra Universal y Española, Barcelona, 1954, pág. 118, al hablar de Gonzalo de Berceo. 
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con este don celestial 

en este alcazar supremo 

se estrella todo el poder 

del demonio y del infierno 

por eso los Reyes todos 

los Pontífices supremos los 

hobres y las mujeres y 

todo el humano Inperio os 

rinden agradecidos fiestas 

bailes i festejos. 

(La puntuación y ortografía 
es la del texto original) 

Aragón ha seguido en toda su poesía popular la tradición española. 

Comenzaron las representaciones, fruto de la lírica representativa, en el 

Norte (Pirineos), pasaron más tarde a la Tierra Baja y allí fueron imi

tadas. Los grandes hechos de la Historia, después, despertaron en el 

pueblo la necesidad de crear una poesía más heroica y narrativa que 

mezclaron, siguiendo la tradición, con estas primitivas representaciones. 

Insistimos, en último término, que el fin de ellas en nuestro teatro po

pular es eminentemente religioso. 

La fecha de origen para las pastoradas y atendiendo a algunas 

opiniones valiosas de D. Joaquín Costa3, es siglo XVII, principios del 

siglo XVII, creemos nosotros. Las copias que hoy encontramos 

llevan fecha del siglo XVIII. Para el resto de la representación que se 

añadió más tarde, puede ser finales de este siglo XVII, siendo las 

copias más antiguas que hoy se conservan de los siglos XVIII, XIX y XX. 

·3 J. COSTA, Derecho consuetudinario del Alto Aragón, Madrid, 1880.
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V 

Transmisión y variantes en la poesía 

del Dance 

El fenómeno de difusión ha sido la causa fundamental de la dege
neración literaria. Tanto la transmisión oral como la escrita tienen que 

sufrir estas deformaciones a través de los tiempos que nunca fueron, ni 

serán idénticos y que aunque lo fueran se darían lo mismo. 

Para estudiar este fenómeno difusivo es conveniente el empleo de un 
método geográfico. 

Podemos seguir en Aragón la difusión y trayectoria que han seguido 
todos estos romances y las deformaciones y errores que ha sufrido. 

Existen tres grupos bien definidos: uno en el norte, el más primitivo, 

con su núcleo principal en Ribagorza, desde donde se difunde al valle 

del Ebro a través de las comarcas del río Alcanadre y de los Monegros; 

un segundo grupo lo forma la· ribera del Ebro y, por último, un pequeño 
núcleo en la provincia de Teruel. 

La semejanza dentro de los núcleos es a veces inverosímil. El caso 

de trasplante de toda la representación, no lo encontramos en el nor

te, sin embargo, en la provincia de Zaragoza, es un fenómeno muy fre

cuente. 

La propagación de la poesía popular difiere un poco de la lingüística. 

La emigración de un solo individuo, puede determinar el arraigo de un 

espectáculo, de una tradición a cien leguas de su patria de origen 1
• 

En cuanto a este fenómeno de difusión existen dos variedades bien 
definidas: una, la imitación; otra, el tras plan te completo de la repre-

1 R. MENÉNDEZ PIDAL, Cómo vive un romance. Dos ensayos de tradicionalidad. 

Madrid, 1954. Este libro se hizo con la colaboración de D. Diego CATALÁN Y 

ALVARO GAMÉS, 1950, pág. 115. 

- 32 -

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



TRANSMISIÓN EN LA POESÍA 33 

sentación. Observamos en el norte un fenómeno de imitación que, a su 

vez, se prolonga también en el valle del Ebro, en donde hay también 

un acentuado trasplante, y de nuevo un proceso imitativo en el sur 

de Aragón. 

La propagación ordinaria, es decir, la simple imitación, no se prac

tica casi nunca por emigración lejana de personas, sino por el contacto 

habitual entre pueblos vecinos, sin solución de continuidad, ni en el 

espacio ni en el tiempo 2
• Se origina bien por el comercio, intercambio 

de servicios, matrimonios y muy particularmente en fiestas comunes de 

pueblos limítrofes que tienen un mismo santuario o ermita, donde se ce

lebran conjuntamente sus fiestas patronales. Tal es el caso de Vera de 

Moncayo y Veruela (Zaragoza); Borja y Misericordia (Zaragoza); Robres 

{Huesca) y Leciñena (Zaragoza); etc. Es también frecuente el caso de 

emigración personal entre pueblos vecinos o cercanos de parecidas ca

racterísticas. 

Teniendo en cuenta siempre que el fin del Dance es eminentemente 

religioso, es fácil comprender que la mayoría de los trasplantes han sido 

hechos por clérigos y párrocos. Unas veces han sido llevados íntegramen

te a otro pueblo vecino, imponiéndose una tradición que no existía, y 

otras han sido construidos íntegramente, por tener el señor cura facili

dades de versificación. Esto es lo más corriente, creemos que la propaga

ción oral .ordinaria en Aragón se da muy pocas veces. 

De todo esto se sigue la deformación constan te de los textos y la intro

ducción de incalculables variantes. Se da con más frecuencia cuando la 

propagación es oral, ya que hay que confiar la transmisión a la memo

ria. Las variantes más frecuentes se producen simplemente en la expre

sión, bien sea oral o escrita; una coma puede cambiar íntegramente el 

sentido de un giro o de una frase. 

Hay episodios completos añadidos. En algunos Dances se añaden anual

mente versos nuevos para fomentar el interés del pueblo. Lo más gene

ralizado es la variante en el léxico. Una misma palabra varía según el 

pueblo que la adopta, y se deforma de tal manera que da la sensación de 

ser un vocablo extraño. Los recitadores son gente falta de cultura, dán

dose el caso comprobado por nosotros, de actores que han aprendido las 

recitaciones a oído por no saber leer. Esto explica la constante deforma

ción que vienen sufriendo los textos. 

Tenemos en Aragón grupos de Dance, sobre todo en la, provincia de 

Zaragoza, que son idénticos (Urrea de Jalón, Pastriz, Fuentes de Ebro, 

2 R. MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., pág. 117 y :;:s, 

3 - EL DANCE EN ARAGÓN 
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Salillas de Jalón, Pina de Ebro y Velilla de Ebro). En ellos no puede 
saberse, una vez analizado el texto, cuál fue el primero. Hay pequeños 
detalles que pueden dar una idea positiva. Algunas veces, por ejemplo, 
no encaja en el verso el nombre del patrón al que está dedicado, 
perdiéndose la rima y la medida. Por este sistema de análisis del texto 
hemos llegado a deducir que, concretamente en este grupo, es el de Pina 
el más antiguo. 

Hay algunos Dances cuidadosamente escritos, pero siempre se trata de 
textos recientes; el de Encinacorba ( Zaragoza), escrito por el padre Dionisia 
Fierro, escolapio; el del barrio de las Tenerías de Zaragoza, atribuido 
también a un Padre escolapio cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros; el 
de Ambel (Zaragoza), escrito por el que fue Maestro Nacional, D. Francisco 
Górriz, ya fallecido; los dieciocho versos añadidos al texto del Dance de 
Pallaruelo de Monegros (Huesca), por Mosén Jesús Jariod, hijo del pueblo, 
trasplantados más tarde al Dance de Salinas de Jalón (Zaragoza). 

En estos trasplantes y copias íntegras, se ha llegado incluso a graves 
errores dogmáticos. En el caso de Borja (Zaragoza), concretamente, 
cuyo patrono es San Bartolomé y que fue adaptado su texto al Dance de 
Maleján (Zaragoza), que dedica su fiesta al Arcángel San Gabriel. Por 
este motivo se da la circunstancia de que llaman a San Gabriel "Apóstol 
de Cristo" y, lo que es más grave todavía, al cantar sus alabanzas, 
sostienen que murió despellejado, como el Santo. El Dance dedicado a 
San Blas, de Pina de Ebro (Zaragoza), ha sido adaptado por el pueblo de 
Salillas de Jalón (Zaragoza), y así .le siguen atribuyendo el poder de 
intercesión para los males de garganta, a la Santa que siempre fue 
abogada de la rabia. 

Las variantes y errores, no sólo se han introducido por los recitadores, 
trasplantes, copias, o falta de memoria, sino que incluso manos eruditas 
han hecho variar las copias. El mismo Ricardo del Arco 3, confunde el 
patrono de Pallaruelo de Monegros (Huesca) y, en letras de molde, les 

adjudica el de Sariñena (Huesca), que es San Antón. Divide el Dance en dos 
partes, cuando en realidad son dos distintos: el uno, dedicado al Salvador 
en el día 6 de Agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, y el otro, a San 
Roque. 

Insistimos en que los versos de nuestros Dances han ido degenerando 
en copias y plagios; de esa manera se ha llegado a los textos  actuales  
en los que es frecuente encontrar frases y parlamentos enteros, sin  ila-

3 R. DEL ARCO, Notas de folklore  altoaragonés, op. cit., pág. 177.
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cion, faltos de sentido, como el que copiamos a continuación, tal como 

se dice en la actualidad en los Dances de Sariñena y Pallaruelo de Mo

negros (Huesca): 

Angel rústico color 

en esta vega criado 

cultivamos nuestras fiestas 

que nuestros antepasados 

nos dejaron por herencia 

y vivimos retirados 

de la urbanidad y fausto 

y de los hombres ilustrados. 

Confesamos claramente 

y por eso renovamos 

los principales misterios 

y deberes de cristianos. · 

Todos los pueblos espiraron (sic) · 

por su protección y amparo 

al Santo que más les gusta. 

Ricardo del Arco (op. cit.), al dar noticia de estos dos Dances, hace un 

"leve" arreglo en los anteriores versos, con el que el - párrafo gana en 

sentido, pero es cierto que pierde autenticidad. 

Mejor hechura y rima tienen los versos que cada actor va diciendo a 

modo de salutación, en los que se adivina, sin lugar a dudas, la mano 

del clérigo erudito que tanta intervención tiene en la versificación de 

los Dances: 

Vuestro nombre, buen Jesús, 

es dulce a nuestra memoria 

pues calma los sinsabores 

de esta vida transitoria. 

No hay música más dulce 

para el .oído del hombre 

ni más grata al corazón 

que el pronunciar vuestro nombre. 

Es del enfermo salud, 

del afligido consuelo, 

y del pecador contento 

dulce esperanza del cielo. 
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Es tu nombre tan poten te 
que cielo tierra se humillan 
y hasta los mismos demonios 
presurosos se arrodillan. 

( «Dicho» ele! actor núm. G, 

Pallaruelo de M. [Huesca])

Iniciada hace algunos años una "resurrección" de Dances olvidados, 
se han reformado, añadido y retocado algunos insertando "baturrlsmos" 
aparentemente graciosos para regocije> de la "galería", pero de verdade
ro mal gusto. 

Grave es que los Dances desaparezcan, pero es peor todavía que se 
resuciten llenos de anacronismos, llenos de errores, en el vestido, en los 
personajes y, sobre todo, en el texto. 

Las tradiciones deben seguir su evolución normal y su propagación 
ordinaria, bien por imitación, bien por trasplante; pero no se puede ad
mitir que, sobre una base antigua, se cree otra adaptada a los tiempos 
modernos. Ni tampoco puede admitirse que se creen textos y represen
taciones a imitación de las arcaicas, exagerando lo popular, llegando a 

la chabacanería y al cazurrismo. 
Hay que notar la diferencia entre la propagación de un conjunto 

completo y la difusión de las variantes. Menéndez Pidal4 dice que dentro 
de una tradición son necesarias estas variantes para que sobreviva. 

En el Dance aragonés, esto se cumple, ya que hay en el texto una 
parte que varía cada año al objeto de mantener la atención del pueblo 
y a un mismo tiempo la tradición. 

En resumen, en nuestros · textos es muy raro encontrar refundiciones 
escritas, ya que aunque tienen paralelismo con los romances, y efecti
va.mente lo son, en su esencia son relatos completos y no "romances" 
o episodios sueltos. El problema, pues, se reduce en los cambios a la
degeneración, primero, en la transcripción, en la transmisión oral;
segundo, en las copias y adaptaciones, y por último, en la creación de
textos nuevos con sabor arcaico. Así podríamos establecer, como en
los romances, una tradición antigua y otra moderna. Tanto una
como otra, al correr de los tiempos, irán deformándose y
cambiando.

4 H. MENÉNDEZ PIDAL, op, cit., nota núm. l.
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VI 

La sátira en la poesía 

Dichos y "matracadas" 

Hay en la literatura de los Dances aragoneses un elemento popular, 

renovado cada año, que merece ser estudiado particularmente. Se tra

ta de las llamadas "matracadas" o "motadas" que son casi siempre pro

ducto de la fecunda y propia invención del Mayoral. Es la parte cómico

satírica del drama que se representa. El Mayoral, director de la danza 

y representación, conocedor de los defectos de sus convecinos y de los 

acontecimientos ocurridos durante el año, los irá poniendo en verso y que, 

salvo excepciones, suelen ser cuartetas dedicadas particularmente a cada 

danzante. Este, al volver al sitio, después de declamar su "dicho" o ver

so en honor de su patrono, se detiene ante el Mayoral para oir la mo

tada o matracada que le ha caído en suerte aquel año. El público la 

acogerá con alborozo, sin malicia, comentando el ingenio, la agudeza y 

muchas veces la destreza del vate local, que, como decimos, compone 

las coplas señalando las virtudes y defectos de cada uno de sus actores 

en forma inofensiva, sin acritud, en cuartetas ingeniosas y espontáneas 

que llevan además el incentivo de la sorpresa del interesado y del audi

torio. 

Esta parte de la representación es la más atractiva de la misma, por 

lo que tiene de cómica, de satírica y de crítica. 

Igualmente se ponen en verso las incidencias del pueblo durante el 

año; se llega a criticar incluso a las autoridades y organismos munici

pales, pero siempre dentro de una roed.ida que nunca llega al escarnio 

o la ofensa.

Su área es extensa, pues se dan desde el Pirineo hasta la provincia

de Teruel, teniend.o mayor raigambre en el centro {sur de la de Huesca 

y Zaragoza). 

- 37 -
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La sinceridad y espontaneidad del aragonés acentúa el realismo de 

las cosas, que se traduce en un ingenio poco corriente, en una sátira 

mordaz, incluso de las cosas o personas de mayor respeto, a veces un 

tan to despiadada. 

Estas coplas y cantares de escarnio fueron muy populares en la lite

ratura española y, a un mismo tiempo, se daban también en la poesía 

lírica de la que hemos hablado. 

No podía faltar esta faceta en nuestro Dance, que tanto ha seguido 

la tradíción de las antiguas y remotas representaciones. Es en Aragón 

donde mejor se ha recogido esta musa satírica y se conserva porque, 

quizá, responda bien al temperamento y carácter del pueblo. Por otra 

parte, el intercalar estos versos variables en un espectáculo que se re

pite idéntico año tras año, mantiene la atención del pueblo constitu

yendo un atractivo que muchas veces obliga a que el Dance se celebre, 

no perdiéndose la tradición en algunos casos. Como dice Ricardo del 

Arco 1, es una revista hablada por donde van pasando todos los sucesos 

acaecidos durante el año. 

Uno de los temas más criticados y satirizados son las costumbres y 

conducta de las mujeres viejas, casadas, solteras y viudas. 

Transcribimos una de Plasencia de Jalón (Zaragoza), en la que se 

trata de una manera despiadada y poco digna a la figura femenina. No 

es de extrañar, ya que es una de las caracterí.sticas de los orígenes de 

la poesía lírica popular. 

"CRITICA DE LAS MUJERES" 

Ha llegado ya el momento 

de tener que criticar 

las faltas de las mujeres 

de esta comarca y lugar. 

A esas viejas tracaleras

que me querían pegar 

el otro dí.a fregando 

yo les debo de anunciar 

que a pesar de su amenaza 

he de decir la verdad 

de sus repugnan tes vicios 

y chismes de vecindad 

1 R nr,;r, Attco, La sátira de la poesfo. aragonesa. Rev. «Costumbres y Tradiciones», 

Institución "Fernando el Católico1,, 1948, pág. 85. 
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que se les pasa el tiempo 

solamente en criticar 

de lo divino y lo humano 

sin darse más a pensar. 

Ellas se meten en todo 

en la casa, en el hogar, 

en el extraño, en el propio 

en todo tiempo y lugar. 

También tengo a las casadas 

enfadadas de verdad 

pues saben he de decirles 

con perfecta claridad 

que son puercas, lamineras, 

malas chandras de verdad, 

criticonas, trapulleras, 

muy amigas de no estar 

cinco minutos en casa 

con ganas de trabajar. 

Dejaremos a esas puercas 

para ir a otras que son más. 

Me refiero a las mocitas 

que me querían pegar 

si me ocupaba de ellas 

haciendo de Rabadán. 

No creáis que tengo miedo 

a vuestro modo de hablar 

vale más estar soltero 

que no irme a casar 

con alguna de vosotras 

que no sabéis aún fregar 

los tarros de las comidas 

ni siquiera un orinal, 

ni hacer un pequeño almuerzo 

ni siquiera escobar 
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ni hacer un viaje de agua 

ni coser, ni remendar 

ni hacer un punto de media 

solo cantar y bailar 

y muy majas con dinero 

que no lo sabeis ganar. 

(Plasencia de Jalón. i<Descripción 

de los Dances))) 

Durante nuestro Siglo de Oro, los grandes autores de la literatura imi

taron este estilo de sátiras breves ridiculizando un defecto o aconteci'

miento público. 

Baltasar Gracián localiza el centro del ingenio en Calatayud, quiza 

por encontrar sus antecedentes en el gran epigramista Marcial. Creemos 

que esta tradición satírica abarca todo Aragón, pero bien es verdact que 

se acentúa en el centro. 

"Matracadas" o "Envidias" las llaman en la comarca de Ribagorza, 

Besians, CapeUa y Torres del Obispo, en donde encontramos los antece

dentes mas antiguos por provenir más directamente de la poesía repre

sentativa. 

De primera intención se piensa que la palabra matracada ha de ser 

derivada de "matraco", que supone una manera despectiva de nombrar 

a nuestros actores. En realidad, matracada es un derivado de "matraca:' 

y así lo define la Real Academia cuando dice que una de las acepciones 

de la palabra matraca es "burla y chasco con que se zahiere o reprende, 

usada comúnmente con el verbo dar". 

Estas coplas, tan populares en todo Aragón, toman diferentes nom

bres; "motadas" ( de mote) se llaman en la parte baja de la provincia 

de Huesca (Sariñena, Pallaruelo, etc.); "competencias", en Borja y Am,

bel (Zaragoza); "motes", en el barrio de las Tenerías de Zaragoza; "habla

das", en El Buste (Zaragoza), y en otros pueblos más corrientemente, 

"o.ichos" y "contradichos". 

Las compone y dice generalmente el Mayoral. Hoy día, en algún Dan

ce moderno, el mismo que compuso el texto de la repre.sentación, escribió 

sus motadas también. 

En algunos casos, a un mismo actor le dicen motadas el Mayoral y el 

Rabadán (Borja, Talamantes, barrio de las Tenerías, etc.). Algunos pueblos 

hay donde el actor replica con otra motada al Mayoral y éste le con testa 

con otra como contrarréplica (Pallaruelo de Monegros [Huesca]), esta-
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bleciéndose así un pugilato interesante y divertido de motadas de "pica

dillo", que el auditorio escucha y aplaude regocijado. 

Recogemos en este capítulo algunas de ellas que pueden ser tomadas 

como tipo, ya que el resto de las recogidas van incluidas en cada uno 

de los Dances. 

Las primeras que transcribimos, de una pastorada de Besians (Hues

ca), en el corazón de Ribagorza, las tomamos de un manuscrito que lle

va fecha de 1760 y que probablemente es la primera copia que se hizo. 

Son sencillas e ingenuas, no señalan defectos ni hay burla en ellas. Se 

elogia al actor que ha dicho el verso y se le premia siempre con una 

hipotética prebenda, nombrándole sacristán de un pueblo vecino, o re

galándole todos los higos o calabazas que se recolectan en otro. Di

cen así: 

Gran principio mayordomo 

te has portado grandemente 

con tu rasgo me has dejado 

contenta toda la gente. 

Yo te voy pues a dar pan 

y te nombro desde ahora 

de Troncedo, sacristán. 

El mayordomo primero 

muy lucido se quedó 

pero este que está segundo 

la guitarra le cb.afó 

tú sí que recibiras ... 

De San Quilez milagroso 

ermitaño tu serás. 

Molto molto meas gustado 

en nada chico te rozas 

yo te fago guarda viñas 

en lo lluga de Avenozas. 

Y deste último que dirás 

no queda bastante bien 

pues también se ha de premiar 

y te boy luego a nombrar 

muchas prebendas bacantes 

que todas tuyas serán 
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De S. Climen organista 
y de Argüés serás deán 
de Perarruga maestro 
y de Pano sacristán. 

Las dos "montadas" siguientes son del Dance de Almudévar (Huesca). 

Este chico era escolano (monaguillo) 
iba a la misa primera 
y entraba en la sacristía 
a empinar la vinajera 
Esto no es mentira 
que es mucha verdad 
que me lo ha contado 
quien lo vio empinar. 

Este sí que es guapo chico 
muy tieso y muy retrechero 
que sabe labrar muy bien 
y danza como el primero. 
Pero que siempre hace tarde 
cuando vamos a ensayar, 
o es que le gustan las cartas 
o es que se va a festejar. 

He aquí unas "competencias" de Borja (Zaragoza). Un actor dice a 
la Virgen el verso que sigue : 

Has tuvido procesión 
anoche tu rica huguera 
y otras muchas diversiones 
con que este pueblo t'ausequia. 
En cambio de Tú esperamos 
este año buena cosecha 
que nos guardes los abrios 
los chicos y la parienta. 

Al terminar, le dice el Mayoral: 

Ya pues pidile a la Virgen 
que te guarde la parienta 
pues como la guardas tú 
la puede guardar cualquiera. 
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Mejor guardaras la bota, 

sobre todo si está llena. 

A continuación se encara con él el Rabadán, para decirle: 

Ni has llevau leña a la huguera 

ni fuiste a la procesión, 

y justico t'ha venido 

pa asistir a esta función. 

Y pa ver si te escarmientas 

yo te tengo de decir 

que si sigues tan borracho 

mal pelo te va a lucir. 

En Pradilla de Ebro (Zaragoza). También "competencias". 

Si te casas como piensas 

y al campo no quieres ir, 

tienes dos plazas vacantes 

la de guardia y alguacil. 

A mí me dijo tu madre 

que eras un chico modelo 

pero todo lo que ganas 

lo gastas en fijapelo. 

En Encinacorba les llaman "dichos" y casi todos hacen referencia a 

la novia o la mujer del actor. 

Mañana te vas soldado 

y estás muy triste por ello 

No lo sientas por la novia 

que ya te haré yo tu puesto. 

Te costó tiempo y trabajo 

conseguir una mujer 

y ahora darías un ojo 

por ser soltero otra vez. 

Dicen que vas a casarte 

cuando terminen las fiestas: 

procura pasarlas bien,. 

que no tendrás otras buenas; 
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En Salillas de Jalón (Zaragoza), también les llaman "dichos" y el 
autor, versolari fácil y gracioso, no se limita a la cuarteta corriente, sino 
que dedica al actor un largo parlamento y zarandea a su madre y a su 
novia en tono desenfadado y mordaz. 

Para el amigo "solete" 
dedico estos cuatro chistes 
y así la gente conozca 
lo que es este grande chisme. 
Al principio de este dance 
formal se comprometió 
para ser el Mayoral 
cosa que al fin no cumplió 
Y preguntando a la gente 
me he podido enterar 
de la razón por la cual 
este "sol" quedó tan mal. 
Yo. pensaba criticarlo 
por ser tan desinforma! 
mas estaba equivocad.o 
y yo lo voy a aclarar. 
Quien ha tenido la culpa 
es la gran Visitación 
con esa cara de chata 
y ser hija de un pastor 
Mas que le vamos a hacer 
si el pobre se enamoró. 
La culpa no es de "solete" 
sino de Visitación. 
Eso que dice su madre 
es lo qj,¡e yo encuentro mal 
-¡Vaya, dance que 1saldrá 
si mi hijo no es Mayoral! 
- ¡ Por Dios señora María
tenga más formalidad!
El chico danzaba bien
pero yo encuentro muy mal
que diga esas faroladas
una madre tan formal
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Total, que entre la María y 

entre la Visitación 

nos han dejado a "solete" 

más hinchado que un balón 

Bien está que sea guapo 

éste a quien dirijo el cuento 

pero mejores que tú 

hay muchos en este pueblo. 

De Mallén, donde no actúan ya hace años, son estas otras dos, to-

madas de viva voz a un anciano actor (les llaman "contradichos"). 

Te has echado a labrador 

pero con mala fortuna 

tienes tres caballerías 

y no has pagado ninguna. 

Me han dicho que eres de Borja 

y que eres estafador 

te llaman "sobajunqueras" 

por ser mal trabajador. 

Difícilmente se encuentran otras tan fuertes. Aun en broma y en verso, 

resultaban francamente insultantes. 

En el Dance de Añón (Zaragoza) las "competencias" son dialogadas 

entre Mayoral y Rabadán. No varían anualmente, sino que son siempre 

las mismas. No las insertamos porque realmente no son motadas; es 

el mismo diálogo de la pastorada en el que el Mayoral acusa al Rabadán 

enzarzándose con dimes y diretes hasta acabar amistosamente decididos 

a buscar ocho buenos mozos para danzar y divertir a la concurrencia.

La transcripción es la del original, incluso con las faltas de ortografía. 

Insertamos, finalmente, algunas de Pallaruelo de Monegros (Huesca), 

verdaderamente interesantes, de estos últimos años (1958). 

 Conocemos personalmente, y hemos tenido ocasión de tratar, al Mayo

ral del Dance de este pueblo. Es un labrador de tantos, igual que los 
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demás convecinos, y hace sus versos con un fino sentido del humor, sin 

chabacanerías, sin insultos. Es el animador, el "mainate", de la vida del 

Dance; Juan Barrieras, "Juaner". Cuando se muera "Juaner" -dicen en 

el pueblo- se acabará el Dance. Discurre la motada con verdadero acierto 

m:ira cada actor, así como las incidencias de la vida del pueblo. Tiene un 

rngenio poco corriente, pero muy. característico de las gentes del pueblo 

en Aragón. No las ha escríto nunca. Las retiene con una memoria felicí

sima y recita la que se le pida, aunque sea de hace veinte años. Se sabe 

de memoria a López Allué; ha leído a Gabriel y Galán, El Quijote, Ri

cardo del Arco, Pedro Arnal, etc., y tiene, sobre todo, un elevado sentido 

de la modestia. 

Lo consideramos como auténtica excepción en toda la provincia y an

tes de transcribir algunas de sus motadas inéditas quisiéramos ver el pa

ralelismo que existe entre este personaje y los antiguos juglares. 

Se ha escrito mucho sobre los juglares en España y fuera de ella, pero 

es dificil formarse una idea exacta de lo que era un juglar, ya que tiene 

un sentido amplio la palabra, que ha variado según las épocas. 

Algún autor moderno ha dicho: "La juglaría era el modo de mendi

cidad más alegre y socorrido y en ella se refugiaban lo mismo infelices, 

lisiados que noctámbulos, etc., que poseían alguna actitud artística y que 

gustaban de la vida al aire libre". 

Menéndez Pidal dice rotundamente: "El juglar no era un mendigo, ni 

siquiera un hombre pobre en muchos casos" 2
• 

Fray Liciano Sáez ", dice: "Juglar, no sólo corresponde a truhán, bufón 

o cantor de coplas, sino también a los poetas que cantaban en la Iglesia,

a los compositores de Danzas, juegos o diversiones y alegrías; en una

palabra, a todos los que causaban alegría". Esta definición es la que mejor

cuadra a la figura de "Juaner". El compone sus versos para alegrar a la

gente, prepara el espectáculo y es un verdadero director de escena.

En el siglo x1n, muchos clérigos y poetas se tuvieron por juglares. 

Tanto hacían romances en honor de algún Santo como satirizaban fi

guras de su tiempo y acontecimientos de la vida local. 

La época de esplendor para el desarrollo juglaresco fue el siglo xrv. 

Durante este siglo y el siguiente, hubo muchos en la Corte aragonesa. 

Durante el reinado de Alfonso IV, en su coronación, los juglares animaron 

y organizaron los festines. En España, aun después de extinguidos los ju-

2 R. MF:NÉNDEZ PmAL, Poesía juolaresca :v ju.olares, Madrid, 1924. Citamos siempre 
en este capítulo •este estudio de MENÉNDEZ PrnAL por considernr-lo el más completo, 
pág. 11. 

o L. Sü:z. Según nota de R. MENÉNDrn P1DAL, op. cit, nota núm. 2. 
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glares y sus refundiciones continuaron renovándose en los siglos XVI y 

XVII transferidas a otros géneros literarios, cultivadas en el romancero y 

en el teatro por autores muy diversos 4
• 

Con este trabajo seremos los primeros refundidores de la obra de "Jua

ner", al que consideramos como un auténtico y rústico juglar. 

Dicen así algunas de sus célebres motadas: 

Este dijo a una señora 

un día que fue a comprar: 

¿cuándo vendrá tu marido 

para poder liquidar? 

-Tendrá q'asperarse un poco

que no tardará en llegar

porque ahura esta Blas femando

y le tengo c'aYudar

-¡ Qué escandalo, le dijo este

ayudale a blasfemar!-

Y entonces ella le dijo:

-Poco a poco con faltar;

yo no li dicho tal cosa,

usted l'antendido mal

que el hombre mío no es de esos

c'amenudo icen pecaus

porque si asina hubia sido

con él no m'hubia casan.

Paque l'ontienda mejor

ya len voy a icir más claro

Q'himos de sembrar judías

y ahura lleva fiemo al campo,

y como se llama Blas

ha venido resultando

que por eso hi dicho a usted

c'aura estaba Blas, femando.

Como estaba algo indignada

le dijo con seriedad

-yo no hi tuvido la culpa

que tú no sepas hablar.

En vez de icir Blas femando

di que está femando Blas.

4 R MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., nota núm. 2 (último capítulo). 
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Este chico iba a la escuela 
y cuando se examinaba 
le preguntó el profesor 
qué era una raiz cuadrada. 
El chico le contestó: 
Ya se lo diré mañana. 
Fué y le preguntó a su abuela 
sobre esta pregunta rara. 
�¡Jo ... días tiernas, le dijo, 
no t'a hicho mala ensalada! 
En vez de ensiñate a cuentas, 
de reices te preguntaba. 
Su mercé no ibé saber 
que t'agüela ha siu leñera 
y hacía cargas de reices 
pa vender en Sariñena. 
Y en hacía de coscoja, 
de aliaga y de escalambrón 
y también de bufaralda 
porque salían mejor. 
Todas eran reganchadas 
y hasta reuta había alguna; 
pero, como dice el Maistro, 
lo q'ues cuadradas, nenguna 

Era una tarde de ivierno 
y el cierzo helador soplaba, 
y a la lumbre del hogar 
que en su casa· humereaba, 
dialogábamos yo y éste 
nuestra charla acostumbrada. 
Como domina muy bien 
las reglas gramaticales, 
me recitó en un monólogo 
estas palabras textuales : 
-Ascúchame caro amigo
tan solamente un momento.
Ya sabes que entre tú y yo
nos himos tuvido afeuto.
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Juntos fuemos a la escuela 

como tú mu bien lo sabes 

y a los cinco añetes justos 

me sabía las brocales. 

Después fué rebadaner 

con mi agüelo en paz descanse 

y luego fué mozo mulas 

cuando ya llegué a ser grande. 

Dempués m'en fué por el mundo, 

aspejé mi inteligencia 

y aunque no soy mu letrau 

soy un hombre d'asperiencia. 

Ahura ya soy capotaz 

y voy con los enginieros 

y en eso comprenderás 

que ya aprendo a hablar como ellos. 

Yo me las campo mu bien 

porque gano güen jornal 

y aunque tenga que pagar 

seguro de la viejez 

seguro de enfermedad, 

acidente del trebajo 

y el sucidio familiar, 

hasta ahura como a dispresa, 

me tienen bien mantuvido 

y como me cudian bien 

por eso siempre me alcuentro 

rebusto y bien mantuvido. 

Cuando llegan los iviernos 

vengo cuando las nievadas, 

me trebajo la viñeta 

que la quiero más que el alma 

y aunque mal dicir me l'hace 

pués que no en haiga en el pueblo 

otra mejor cautivada. 

Y quió poner un arból 

porque allí tengo un reguero 

que m'entrarán seis nueceras 

y tres malacatoneros. 

4 · EL DANCE EN ARAGÓN 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



50 EL DANCE EN ARAG6N 

Quiero arreglar la caseta 
que me l'han aconsejau, 
porque allí no más le faltan 
las paredes y el tejau. 
Porque como es cuasi nueva 
está muy seguro el suelo 
q'ice que lo hizo el agüelo 
de la agüela de mi agüelo. 
Allí t'en podrás venir 
cuando haiga alguna tronada 
porque estaremos mu bien 
con la puerta bien cierrada. 
Si no podemos pasar 
que viene una barrancada, 
allí juntetes los dos 
haremos una motada. 

Está escrito en dialecto aragonés. Lo 

transcribimos aquí tomado ele viva voz 

En estas de PaUaruelo, "Juaner" rompe los antiguos moldes de la 
motada en una cuarteta con un leve chispazo gracioso. Son pequeños 
romances donde se conserva la asonancia y donde no debemos negar el 
arte. Tiene también un arcaísmo propio de los juglares y es la irregula
ridad en el metro. Hay versos de ocho sílabas y otros de siete. 

En la última, no se limita a señalar un defecto o cualidad del actor, 
' 

. 

sino que hace toda una biografía, desde que iba a la escuela y fue luego 
"rebadaner" y mozo de mulas, para salir a trabajar en el canal, en las 
obras hidráulicas del Pirineo, porque· no hay cosechas ni trabajo en el 
pueblo. Se ríe finalmente de la "viñeta", de los árboles que sueña poner 
en el "reguero" y de la caseta en la que no faltan más que las paredes y 
el tejado. 

La sátirn., pues, en nuestro Dance, es otro elemento más dentro de . 
su parte literaria, bien característico de la mentalidad de un pueblo que 
lo tiene como distracción y juego inofensivo. 
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VII 

Interpretación histórica de los textos 

No deja de plantear graves dificultades $ituar en el tiempo el origen de 
nuestros Dances aragoneses, máxime si tenem6s · en cuenta la compleji
dad de elementos que en él se funden. Cada uno de eÜos tiene una ges
tación distinta y han seguido una trayectoria particular. Nuestra misión, 
pues, debe . dirigirse a situar históricamente todos estos elementos y ver 
en qué momento se unieron, para llegar así al origen total de nuestro 
Dance en el momento presente. 

Hasta ahora, hemos ido viendo la trayectoria que. han seguido dentro 
de la Historia de la Litera-t-ura, su valor y su contenido poético. En este 
capítulo examinaremos su contenido histórico, que junto con el literario 
son los más importantes. Como venimos repitiendo, por carecer de ·docu
mentos que nos den fechas exactas, que facilitarían nuestro trabajo, te
nemos que hacer un análisis minucioso de todos los acontecimientos que 
en ellos se describen, siendo esta una labor monótona, pero· muy efectiva. 

El contenido y sentido de nuestros Dances, es eminentemente histó
rico-religioso y más religioso que nada, pues con este sentido comenza
ron estas representaciones. 

Cuando nos encontramos frente a estos textos y estas representacio
nes de lucha entre Moros y Cristianos, la primera idea que nos asalta 
es la de que proceden de la Reconquista. Esta opinión se afianza cuando 
nos percatamos que precisamente donde· r

í

o llegaron más que esporádi
camente los árabes no existen representacioúes d.e éste tipo y, por aña
didura, dentro de la Historia de la Literatura están considerados como 
los más primitivos. Pero esta solución es pura impresión y una vez com
probada es falsa, ya que pasa del término relativo al absoluto. Muchos 
autores la sostienen, como Ricardo del Arco 1, bien es verdad, que única
mente atiende al tema en general. 

1 R. DEL ARco, Notas del folklore altoara_qonés, op. cit., pág. 110. 
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Efectivamente, la gran empresa nacional de la Reconquista tuvo un 
gran eco en todas las clases sociales y más en el pueblo un tanto opri
mido. En Aragón lo tuvo también, pero quizá, y en el caso concreto de 
estas representaciones, influyeron más los acontecimientos posteriores a 
la Reconquista, que la propia lucha. Se recobró, sí, el suelo que nos ha
bían quitado, pero lo importante, el problema grave seria verse libre de 
toda aquella población que seguía viviendo en España con la cual había 
que convivir y que era imposible asimilar. Era el mismo pueblo, con la 
diferencia de que había pasado de Señor a Vasallo y al que en algunos 
sitios se odiaba profundamente. 

Comenzaremos por el Pirineo. Como ya dijimos, no encontramos re
presentaciones de moros y cristianos en el Pirineo, excepto el caso espe
cial de Aínsa, (Huesca), y podría decirse que los hechos históricos van 
coincidiendo con esta composición poética y anónima en la mayoría de 
los casos. 

Nos dice el Dr. Lacarra 2
, en cuanto a las zonas montañosas y la ve

nida del Islam, no se sabe gran cosa. Se cree que la resistencia en éstas 
sería mayor. En ellas no hubo guarniciones permanentes y no fueron 
por tanto ocupadas. La sumisión únicamente consistió en el pago de un 
tributo. Sobrarbe es el territorio más sujeto al Islam y donde aparecen 
más asentados los moros. 

Todas estas representaciones han nacido de una diferencia de razas, 
de unas dificultades en la convivencia y principalmente de la oposición 
religiosa. Así pues, si en el norte de Aragón a,penas llegaron moros, Si 
por medio . del pago de un tributo fueron respetadas todas sus institu
ciones, no podía haber odio de ninguna clase y así puede explicarse la 
ausencia de este tipo de representaciones en el Pirineo. Unicamente en 
Aínsa, capital de Sobrarbe, el caso es distinto. Comenzaron las diferen
cias y la lucha, cuando los cristianos dejaron de pagar estos tributos. 
También esto queda reflejado en nuestros Dances, concretamente en el 
caso de Sena y Sariñena (Huesca): 

General Turco: "Es por cobrar un tributo 
que debeis toda la vida 
veinte mil duros jaqueses 
es al año su subida. 
En veinte años no has pagado ... 

(Sariñena, Bu.esca) 

2 J. M." LACARR�, Historia de/ Reino de Aragón. Cursillo de doctorado, 1959-60,

Universidad de Zaragoza. 
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Todo es fruto de la tradición y de la profunda huella que dejaron 

los acontecimientos en el pueblo. Los textos se hicieron mucho más tar

de y reflejando en ellos otro momento histórico, pero no cabe duda que 

estos pequeños fragmentos que encontramos en boca de un General Tur

co, son reliquias de hechos y asuntos de la Reconquista, mezclados con 

otros posteriores. No podemos decir, por sólo unos detalles, que nuestras 

representaciones son auténticas luchas de moros y cristianos y que pro

vienen de la Reconquista. 

Son para nosotros representaciones de Turcos y Cristianos, ya que 

sistemáticamente se confunden los moros con los turcos, incluso en los 

textos en que encontramos estos pequeños fragmentos de Reconquista. 

Así pues, han sido hechos, repetimos una vez más, en otro momento 

histórico. 

El único caso en todo Aragón de verdadera importancia en este sen

tido tradicional, es el aludido de Aínsa (Huesca). En esta villa, en el 

centro de Sobrarbe, sí que se efectúa un verdadero simulacro de batalla 

y son, moros no turcos, a semejanza de los que se hacen en otras par

tes de España (Alcoy). Se hace en recuerdo de la batalla que ganó a los 

moros Garci-Giménez, frente a los muros de Aí_nsa. Cuenta la leyenda 

que se apareció una gran Cruz en el cielo, como signo de victoria para 

los cristianos. Con todo, este espectáculo creemos que puede ser de la 

misma época en que se erigió el monumento a la Santa Cruz, que hoy 

se conserva y que es exactamente el reinado de Carlos III, pero que 

todo él es una evocación de aquella batalla en los comienzos de la Re

conquista y del Reino de Aragón. Se llama la "Morisma" y aún hoy día 

se da el nombre a la villa de "Aínsa la Mora". Coincide, pues, con los 

hechos y datos históricos, pero no coinciden en la fecha de los mismos, 

dando como razón de peso el léxico del texto. Tiene restos de "lenguaje 

montañés", pero como siempre no puede ir más lejos de cuatro siglos. 

Algo parecido ocurría en Torres del Obispo, en el que se representaba 

"La Morisca" y que tenía las mismas características que Aínsa. 

Si descendemos un poco más hacia el sur, pero sin salir de la provin

cia de Huesca, nos encontramos frente a un grupo de Dances que con

sideramos los más antiguos por guardar en sus textos curiosos fragmen

tos históricos que no se encuentran en el resto (Sena, Sariñena, Castejón 

y Pallarctelo de M.). 

Es curiosísimo que en este grupo, concretamente en Sariñena, apa

rece un personaje que está en cierto modo desligado del texto, en la 

persona del General Cristiano. Este es nada más ni nada menos que 

Carlomagno. Sus intervenciones en la representación son las propias del 
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General Cristiano, .ya que son una misma persona y a él se alude sola
mente una vez de aquí, que sepamos que se trata de Carlomagno. Se dirig·e 
a él el General Turco y lo hace en tono despectivo y de ofensa; dice así: 

... Carlomagno no eres digno 
de ninguna reverencia 
¿dónde estan tus caballeros 
que no se hallan en presencia? 
Ese Roldán de Oliveros 
los doce pa;res quisiera 
para dar una batalla 
aunque en el campo muriera. 

En otro pasaje posterior, y por última vez, le dice: 

¡ Carlomagno hombre cobarde 
· y sin virtud! Si no fuera

dar batalla en este día
voy a publicar por esto
al mundo tu cobardía

Podrían provenir estas alusiones a Carlomagno, bien de la famosa de
rrota de Roncesvalles, con el no menos famoso personaje legendario, Rol,. 

dán, de la Literatura francesa; o bien de la política y proyectos expan
sivos de Carlomagno por España. Tanto en un caso como en otro, lo que 
sí es cierto es que son restos de la tradición oral, o bien como dice R. del 
Arco, restos de romances carolingios, aunque no estamos de completo 
acuerdo, pero podría ser posible en cierto modo 3

, 

Es curioso también que · en esta provincia de Huesca quedan en la 
toponimia del lugar algunos nombres que hacen referencia a Roldán. 
Cuenta una leyenda que cerca de Huesca, pasando por Grañén, Roldán 
saltó con su caballo una cortadura entre dos montañas, en una de sus 
correrías y que desde entonces se le llamó "El salto de Roldán". 

Nada puede decirse seguro sobre estos pasajes, sino que son los res
tos más antiguos que hoy conservan nuestros Dances. Por otra parte, 
aparecen en el grupo de los más completos y mejor organizados y que 
han influido de una manera decisiva en el resto de las representaciones. 
Lo que sí podemos alegar es que las enormes diferencias que desde todos 

" R. DEL ARCO, op, cit., nota 1, pág. 158. 
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los tiempos ha habido entre la montaña y la tierra llana, se confirman en 
nuestras representaciones de una manera plástica. 

En los dramas del valle del Ebro, es decir, de la provincia de Zara
goza, el fenómeno es completamente distinto. 

La característica fundamental y primordial, como ya hemos apunta
do, es la constante confusión entre moros y turcos. En los textos siem
pre son turcos y no moros y los hechos que se describen pertenecen a 
aquella época crucial en la Historia de Espafla, referentes al problema 
de los moriscos y a las correrías y algaradas turcas en el Mediterráneo. 

Los anacronismos históricos y la mezcla de personajes son verdadera
mente asombrosos. Se alude en seis de nuestros espectáculos a las haza
ñas de D. Pela.yo en Covadonga, para sacar ejemplos de su valor de la 
siguiente forma: 

... "que en Covadonga Pe layo 
con mil infantes se hallaba 
y teniendo bien a Muza 
por todas partes sitiado 
con más de doce mil turcos ...

La mezcla es extraordinaria y el número de doce mil. es asombroso. 
Si la invasión musulmana en nuestra Península hupiese seguido en nú
mero este ritmo, creemos que hoy día quedarían árabes en ella. 

Estos seis textos en que se alude a este pasaje de Reconquista, si es 
que puede llamarse así, son el grupo de Dances de hechura moderna· y 
que, para más agravante, son idénticos (Fuentes de Ebro, Salillas, Pas
triz, Pina, etc. [Zaragoza]). 

Esto es todo lo que queda de Reconquista en los Dances de la pro
vincia de Zaragoza. 

El problema de origen y fecha queda reducido únicamente al día y 
al año exacto en que se añadieron estas representaciones históricas, a 
las ya existentes, porque en cuanto al momento y hecho histórico que las 
ocasionó, está bien claro. Los hechos que se nos describen son: La bata
lla de Lepanto y las luchas internas de tipo religioso de la península a 
causa de los falsos conversos o moriscos. Para el pueblo todos eran lo 
mismo y el odio de tipo económico-religioso aumentó de día en día. 

Decimos y afirmamos, pues, que son turcos, pero que se les llama igual
mente "morazos" y que, por el contrario, cuando son moros se les llama 
"corsarios o turcos". Esta confusión se presenta en todas las representa
ciones, incluso en las que hemos considerado más antiguas, como son 
el grupo de Sena, Sariñena, etc. 
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Existen dos Dances en la provincia de Zaragoza, Añón y Encinacorba, 

que presentan unas características peculiares, las cuales afianzan nues

tra teoría. 

El primero, el de Añón, nos relata la gran batalla de Lepall'to, dando 

una serie prodigiosa de detalles, anacrónicos algunos de ellos, y que es

tán palpablemente exageradoi;. Cuenta la historia el Mayoral y da como 

fecha, en uno de sus versos, el año d.e 1571. Nos habla del Imperio de 

la Puerta, del Papa Pío V, de Felipe II y de D. Juan de Austria, pero, 

eso si, los turcos son moros· y los moros son turcos. Dice así: 

· "Año de mil y quinientos

setenta y cinco hace años

hubo un combate naval

entre moros y cristianos.

Esa Turquía europea

que hoy la Puerta llamamos

allá en la isla de Chipre

y al estado Veneciano ...

Su hechura y léxico es reciente y quizá salido de la fácil pluma de 

algún clérigo. Más adelante dice en uno de sus versos: 

"De lo que sucedió 

a nuestros antepasados 

de comba tes y otras cosas. 

de hace cuatro cientos años.

Se mezcla en este texto también la pastorada y el Rabadán después 

nos cuenta la vida de la Virgen. 

La resonancia de la batalla de Lepanto en toda España fue un hecho 

y nos lo demuestran los grandes historiadores. El Turco no podía repri

mir la sed de conquista que le · devoraba. Todas sus guerras eran verda

deras matanzas y eran muy temidos. Fueron un verdadero azote para los 

pueblos cristianos y todos los monarcas quisieron deshacerse de ellos 4
• 

No vamos a recoger aquí todos los pormenores de la batalla, sino que 

únicamente queremos hacer resaltar la enorme resonancia que tuvo en 

toda España y con preferencia en la costa mediterránea. Según algunos 

autores, fue el comienzo de la decadencia de los turcos, aunque no su 

4 C. RosELL, Historia del cO'mbate navai de l,epanto, Real Academia de la Histo• 

ria, Madrid, 1853, pág. 4. 
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aniquilamiento práctico. Por otra parte veremos también lo íntimamen
te unidos que se hallaban los turcos con los moriscos de España. 

La batalla fue dura y sangrienta y con casos de verdadero heroísmo 
por parte de los españoles y del propio D. Juan de Austria. "El aspecto 
que ofrecia el mar, rojo por espacio de algunas millas con la sangre que 
a torrentes habia corrido, cubierto todo él de miembros humanos y ca
dáveres horribles, ropas, pedazos de bajeles, tablas, remos ... " 5 

En el texto aludido también se nos describe todo este espectáculo san-
griento y terrorífico: 

"Allá se pierde una lancha 
allá se sumerge un barco 
allá reñían los hombres 
cuerpo a cuerpo, mano a 1nar10, 
el mar convertido en sangre 
causaba el mayor espanto 
quedando la inmensidad 
convertida en camposanto. 

Los pueblos conservan en su memoria y en su alma estas grandes im
presiones de una manera sorprendente y la fuerza de la tradición hace 
que lleguen hasta nosotros. 

La batalla de Lepanto contra los turcos fue el final de sus corerrías. 
Los turcos intentaron después, durante setenta años, tomar venganza, 
pero sus empresas no fueron más que escaramuzas tratando de unirse 
a los exaltados moriscos del interior de España. 

Presentamos otro texto de Encinacorba (Zaragoza), escrito por un Pa
dre Escolapio, D. Dionisia Fierro. Es un Dance moderno, pero parece ser 
que existió un antiguo texto que este buen Reverendo transformó. Es una 
evocación a la batalla que se libró en la Isla de Rodas entre los Caba
lleros de la Orden de San Juan y los turcos. El "turcazo" a que en él 
se alude es Solimán el Magnífico. Los caballeros son vencidos y siete de 
ellos vuelven a España y, claro está, a Encinacorba con una imagen de 
la Virgen del Mar, que los ha hecho llegar sanos y salvos a la villa: 

"Lloran porque Solimán 
la isla de Rodas ataca 
y ellos de la España al Rey 

de auxilio van en demanda ... 

5 Véase nota núm. 4. 
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Mueren ... y de la Europa 
a Solimán ya la entrada 
quedó abierta y no hay remedio 
Sera Europa musulmana 
Mueren ... y del Islamismo 
en Rodas triunfan las armas ... 

Aparece el Rey Carlos V, y en el resto de los versos se describen al
gunas luchas con Solimán, pero transplantadas a la gloriosa villa de En
cinacorba; en ella todo son victorias, en con testación a la derrota de 
la isla. 

El general Cristiano dice: 

"Hoy mismo sabrá que Rodas 
ya no es lo mismo que España.

La época del relato es la misma que en el anterior de Añón (Zarago
za), y es también una de las dos grandes proezas de Solimán: la batalla 
de la isla de Rodas y el asedio de la isla de Malta, que colmaron el odio 
de los cristianos. 

Un tercer caso de tradición oral y que corresponde a la misma época 
es el de Ateca (Zaragoza). Está rehecho en el siglo xx, exactamente en 
el año 1957. Es, por tanto, moderno y la más ingeniosa mezcla de ele
mentos distintos. 

Hay pastorada, vestigios de Reconquista, a imitación, quizá, de Aínsa, 
si consideramos el número de personajes y que los moros, que en este 
caso son turcos, quieren conquistar un castillo. También aparece el Rey 
Carlos I, que lucha contra solimán y sus turcos. 

Es un verdadero amasijo de cosas y acontecimientos que no tuvieron 
en su tiempo relación ninguna. Se rehízo posiblemente con la tradición 
que quedaba en la memoria del pueblo, pero la realidad es que casi puede 
decirse que con él ha comenzado una nueva tradición. No obstante, es 
un caso curioso y único en Aragón. 

La cuestión histórica para estos textos se centraliza no precisamente 
en la batalla de Lepanto, sino en los años posteriores a ella y en el con
tinuo contacto que mantuvieron los moriscos con los turcos, como única 
posibilidad para estos últimos de hacer algo en España. 

Insolentáronse en todas partes los moriscos; relacionáronse con los pi
ra tas y turcos, con los berberiscos, atemorizando a las poblaciones de la 
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costa y causando inmensos daños en la agricultura y el comercio 6
• Hallá

banse en los primeros años del siglo xvrr de tal manera infestadas de cor
sarios nuestras costas. del .Mediterráneo que el terror de las poblaciones 
marítimas no menguaba. Sin embargo, ni en el siglo anterior pµdo lo
grarse _el ex�erminio de semejantes enemigos, por más que, reunidas 
todas las fuerzas de la cristiandad contra el Turco, ganasen la batalla 
de ½epanto, ni en. el siglp xvnr tampoco, a pesar de unir sus fuerzas di
ferentes naciones marítimas. Dice más adelante el autor 7, y esto. nos in.
teresa. por quedar . algún .. detalle en nuestros. textos: "No pocas veces se
habían sorprendido espías moriscos en inteligencia con los bajeles tu�cos 
que s:urcaban las agu,as de Valencia, Murcia y Cataluña. Incluso se sabe 
de qn espía morisco que llegó hasta el Gran Turco dándole noticias para 
facilitarle .la empresa de apoderarse de España, asegurándole que ,encon
traría en ella quinientos mil moros ta,n mahometanos como sus vasallos 
que le e"?peraban para aclamarlo Rey · y Señor". 

Es curioso que en nuestros Dances encontremos también casos de es
pí.as moros, pero en sentido contrario, es decir, que son turcos que vienen 
huidos, contando detalles de las matanzas del T.urco en el Mediterráneo. 
Tal es el caso de Ainzón y Maleján (Zaragoza). 

Queremos hacer resaltar, con todo esto, a qué extremo el pueblo sabe,, 
bien o mal, guardar sus tradiciones y la huella que dejan en su memoria 
-los grandes acontecimientos nacionales.

Sigue diciéndonos don F. Janer s: "En la época de Felipe U, la cues
tión seguía avanzando cometiendo más a menudo sus piraterías y ven
ganzas y extendiéndose el terror de su nombre hasta el interior de Ara
gón y Andalucía". 

Los moros que emigraban de Granada se escondían como fugitivos en 
los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña. Cometían toda clase de horfo2. 
res y desatinos, sobre todo en el destrozar las imágenes santas, caminos 
y cernen terios y martirizando a los eclesiásticos. Todas las medidas to
madas contra ellos eran inútiles, fiados los conversos en la facilidad de

salvarse en bajeles turcos, berberiscos y piratas .. , 

Los moriscos en España cometieron toda clase de desacatos y las lu
chas que hubo con los cristianos fueron, casi siempre, de tipo religloso. 
Aquí es donde puede afianzarse también nuestra teoría. Si, como hemos 
ido viendo, el Dance es un espectáculo de · finalidad religiosa, al pueblo 

6 l<' . .J

ANER, Los moriscos en España. Cm,;s¡¡s de sii expulsión, Madrid. 1857, Real 
Academia de la Historia, pág. 26 y ss. 

; Véase nota antel"ior, pág. 64. 
8 F . .JAJGlR, op. dt., nota núm. G. Ca·usas de su exv·ulsión.
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le vino muy bien intercalar en lo ya existente un nuevo hecho y cuestión 
de idéntica finalidad y que encajaba completamente, incluso que realzaba 
el fervor religioso, el poder del Bien y la salvaguarda de la fe de Cristo. 

A los moriscos se les odió porque fueron falsos conversos y nunca 
dejaron de ser musulmanes, cometiendo en el momento de su levanta
miento los mayores sacrilegios contra la Iglesia y las cosas sagradas. 

Se intentó asimilarlos y seguir una política de acercamiento, pero nada 
13e consiguió y todos los sistemas fueron poco menos que inútiles. No 
cumplían con la religión cristiana en nada, trabajaban incluso en do
mingo y acogían a los turcos, moros y berberiscos en sus casas; dábanles 
aviso para que matasen, robasen y cautivasen cristianos. Clérigos y sacer
dotes llegaron hasta don Carlos para que pusiera fin a estos horrores, y 
en Aragón el propio Obispo de Calahorra, pero nada se consiguió 9

• 

Todo ello desembocaría en la expulsión el.e los moriscos. Para una na
ción que había procurado por todos los medios la unión espiritual y re
ligiosa, era imposible consentir que nadie la perturbase. Esta expulsión 
se hacía necesaria y la Iglesia la deseaba vivamente, así como el pueb1o, 
que tanto participaba de los oficios de la Iglesia. También es verdad que 
influyó en esta expulsión el hecho de que los moriscos tuvieran una agri
cultura tan perfecta y adelantada, y tuvo graves repercusiones en la 
economía del país. 

Desde luego las causas de la expulsión fueron religioso-políticas, sub

versión peninsular y la amenaza de los turcos. vemos pues, siempre ín
timamente unidos, estos dos pueblos: moriscos rebeldes con turcos y pi

ratas. 

Este es el tema de nuestras representaciones y el acontecimiento al 
que se evoca, aunque sea de manera tan ruda y anacrónica muchas veces. 

Antes de pasar al tema de moriscos en Aragón, vamos a presentar 

algunos fragmentos d.e los textos que demuestran lo dicho hasta ahora 
s,Óbre el tema. Véase la constante y palpable confusión entre turcos y 

moros. 

Dance de Sena (Huesca). 

Dice el Angel: 
Ea Turcos, 
ya habeis visto este milagro 
mirad que quereis hacer 
no querais ser degollados 

9 F. JANER, op. cit., nota núm. 6, pág. 26 y SS. 
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daos a la fe de Cristo 

y todos seremos ambos 

y si mantenéis constancia 

todos seréis bautizados ... 

En otra ocasión dice el General Turco: 

... Veinte mil turcos me vienen 

sin contar los que aquí estamos 

mira cuando venceréis 

la fuerza de los paganos. 

Dance de Sariñena (Huesca) 10_

General Turco: 

Os voy a hacer un partido 

de nobleza y bizarría 

si os queréis entregar 

os perdonaré la vida 

iremos a dar las gracias 

al gran dios de la Turquía. 

General soy de los turcos 

y a Jesucristo me aclamo 

reniego del dios Mahoma 

recogedme en tu rebaño. 

Pallaruelo de Monegros (Huesca) 11 

Rabadán: 

Son turcos mi general 

que gastan algo de rabo 

sus dos ojos en la cara 

sus dos pies y sus dos manos; 

y aún me parecen que tienen 

cinco dedos en la mano. 

10 R. DEL ARCO_. op. cit., nota núm. 1, pág. 156 y ss. 198 y ss. Dances de Sena

y Sariñena. 

u 11  Mercedes PUEYO, Dance de Pallaruelo de Monegros(Huesca). Según manuscrito

recogido por nosotros y que difiere de los publicados por R. DEL ARCO, ya que 
este autor confunde el patrón del pueblo y omite algunos versos. 
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General Turco: 

Salí de Constantinopla 

con un ejército entero 

y los golfos de Anfitrísite 

surqué y atravesé fiero 

dejeles el paso angosto 

con realidad y esfuerzo. 

A la. costa gaditana 

me arribó el prospero viento 

de la ribera las naves ... 

llegué con felices auras 

a las orillas del Ebro. 

En otro momento añade (véase la cdnfUsión): 

Cese la guerra, moros 

se retiren unos y otros 

luego al punto retiraros. 

Escatrón (Zaragoza) 1 º. 

Este Dance es curioso por aparecer en él algunos personajes que no 

encontramos en ningún otro_, y son los que siguen: Roselán, Mami y Dra

gud. Parece ser que son piratas, y desde luego Dragud bien podía ser una 

deformación de Drake. Son igualmente, a lo largo del texto, turcos y moros. 

Desde la Puerta Otomana 

cuyo poderío es tanto. 

que a muchos reinos d�l mundo 

los domina tributarios 

me manda mí gran Sultán 

que tiene determinado 

avasallar con la espada ... 

12 . LARIJ.EA PALACÍN, Dance ele Escatrón (Zaragoza), en su libro (iEl Dance arago

nés>J, op. cit., pág. 727. 
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Fuentes de Ebro (Zaragoza) 13
• 

Hay en este Dance, un primer texto dedicado a Santa Bárbara, en que 

que todos son turcos, comenzando el relato el general de éstos diciendo 

que la batalla de Fuentes va a ser la nueva Troya, 

General Turco; 

De allá en Constantinopla 

vengo con estos soldados ... 

El segundo texto está dedicado a San Antonio Abad. Está corregido y 

aumentado y quizá copiado en el año 1897. Es uno de los casos de tras

plante. 

Embarcado en una nave 

por esa región diáfana .· 

con la exhalación del viento 

he venido esta mañana . de 

Constatinopla aquí usando 

del arte mágico, .. 

Pastríz (Zaragoza) 14· 

Este Dance es igual al de Salillas (Zaragoza), y comienza del mismo 

modo. Pertenecen a este grupo también los de Pina y Velilla de Ebro {Za

ragoza). 

·. Embarcado en una ·nave ...

Rodén (Zaragoza) 15. 

En éste sucede lo contrario; aparece un Capitán n:ioro que llama turcos 

a sus vasallos. 

. 

. 

Mercedes PUEYO, Dance de Fuentes de Ebro (Zaragoza). Texto recogido direc
tamente por nosotros y que también ha publicado LARREA PALACíN. 

14 M. PUEYO, Dances de Pastriz, Salillas, Pina y Velilla (Zaragoza). Según 
textos recogidos por nosotros, 

15 M, PUEYO, Dance de Rodén. Idern, 

13
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General Cristiano: 

¿ Qué es lo que desea Turco? ... 

Capitán Moro : 

¡Viva Orosmán! 

El Rey de España gobierna 

es un rey esclarecido 

de las luchas africanas 

que siempre han aborrecido ... 

Quinto de Ebro (Zaragoza) 16.

Se presenta en este Dance un Capitán moro que viene de Constanti

nopla y dice ser Solimán II, primo del Gran Sultán. 

Obsérvese el artículo determinado en los nombres propios de lugar 

mayor, como curiosidad gramatical. 

Solimán soy el segundo 

gloria del Africa toda 

terror del Asia y asombro 

de la América y la Europa ... 

Quanto de Constántinopla(sic) 

les impera el Gran Señor 

primo mío y de Mahoma. 

Aparece en este Dance también, como personaje al que se alude, Euge

nio de Saboya. Los turcos, además, piensan conquistar Italia, Alemania, 

Francia y España por Barcelona. 

Lo mismo ocurre en Torres de Berrellén, Urrea de Jalón y Almonacid 

de la Cuba (Zaragoza) 11• 

Por último, presentamos, en el Dance de Velilla de Ebro (Zaragoza) l7, 

un anacronismo interesante: el Gran Capitán mezclado con las victorias 

de Carlos V. Además interviene un personaje llamado "Mahomet", que 

dice ser Sultán de la Arabia. 

16 LARREA PALACÍN, Vanee de Quinto de Ebro (Zaragoza), op. cit., págs, 43-295. 

17 M. PUEYO Dance de Torres de Berrellén (Zaragoza). Según textos recogidos

por nosotros. 
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Don Gonzalo por la gracia 
de Dios y de Carlos quinto 
terror de la Europa y Asia 
con este pliego os previene 
sus pretensiones hidalgas ... 

No es casi necesario que insistamos en decir que nuestros Dances no 
pertenecen a la Reconquista, aunque conserven algunos restos de una 
antigua tradición oral, porque ellos mismos son los documentos que lo 
confirman. Es ésta una hipótesis y una solución lógica, sin ánimo de 
encontrar antigüedades falsas y arcaísmos que no existen. Los hechos 
ocurrían en los comienzos del siglo XVII. Estos textos fueron hechos 
años después como evocación de aquellos tormentosos acontecimientos. 
Las copias que hoy conservamos, aun las más antiguas, son de 
principios del siglo XVIII. 

Veamos ahora el problema de los moriscos en Aragón y las ciudades 

donde estuvieron asentados según Reglá 18.
Es un hecho que en todos nuestros dramas, al final del espectáculo, 

los falsos moros, los turcos, se convierten a la fe de Cristo y dedican sus 
mejores alabanzas al Santo Patrón. Podría venir esta cuestión y este 
colofón de nuestras representaciones, bien de la política de acercamiento 
que se siguió con los moriscos y la obligación que se les impuso de aban
donar su religión y convertirse, o bien, y más simplemente, podría ser 
una manera de significar y dar a entender la victoria cristiana sobre los 
musulmanes y el ansia de España por conservar la unidad religiosa tan 
deseada por todos los monarcas. 

Parece ser que, según el censo de don Tomás González, ordenado por 
Ruíz de Almansa, la población del reino de Aragón se distribuía de la 
siguiente forma 19:

ZONA PIRENAICA 
EBRO ORIENTAL 
EBRO MEDIO 
JALON Y JILOCA 
ZONA MONTAÑOSA DEL SUR 

Es la misma división que nosotros podríamos hacer con nuestros es� 
pectáculos. 

18 J. REGLÁ, La expulsión de los moriscos y sus consecuencias. Rev. «Hispania»,
C.S.I.C., 1953, separata.

19 Op. cit., nota núm. 18, pág. :34. 
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El Marqués de Aytona, en su censo detalladísimo, demuestra que los 

moriscos aragoneses se concentraban en los poblados ribereños del Ebro 

y sus afluentes 20
• Por la derecha, Quieles, Huecha, Jalón, Huerva, Aguas. 

Martín, Guadalope y Matarraña. Por la izquierda, Cinca, Alcanadre, Pe

ñarroya y Aguaviva. 

Hemos observado que muchos de nuestros Dances también se encuen

tran a lo largo del río Ebro y sus afluentes, coincidiendo con lo que nos 

dice el Marqués de Aytona. 

Vamos a dar ahora los lugares donde los moriscos estuvieron asenta

dos y señalaremos los que coincidan con nuestros Dances. Igualmente 

darenios una lista de los lugares donde existe representación de moros 

por si alguien, en trabajos posteriores, quiere aprovecharlo, aunque no 

sea éste un gran documento para investigar. 

Calanda 

Foz de Calanda 

Híjar * 

Samper 

La Puebla de Híjar ·• 

Urrea de Hijar 

La Zaida * 

Cinco Olivas 

Sástago 

Escatrón * 

Pleitas 

Bárboles 

Borja * 

Maleján '" 

Rivas 

Al beta 

Andorra 

Jarque 

Bea 

Gelsa 

Alborge 

Alber 

Alerri 

Pueyo de O. 

Almuniente 

20 Idem. 

Jatiel 

Binaceite 

Ejea 

Teruel 

Codo * 

Belchite 

Fuentes * 

Mediana 

Villafeliche 

Daroca 

Burbáguena 

Alfamén 

Ambel * 

Bulbuente * 

Bureta 

Bierlas 

cuchillos 

Grisén 

Pina * 

Aguilar 

Osera 

Villafranca 

Nuez 

Ariza 

Pueyo 

Muel 

Cuarte 

Rodén * 

Zaida 

Cadrete 

María 

Botorrita 

Mezalocha 

Mozota 

Letux 

Lagata 

Cuesa 

Morata 

Samangos 

Novallas 

Santa Cruz 

Malón 

Tórtoles 

Trasmoz 

Terrer 

Calatayud 

Buesa *

Huerto 

Ballestar 

Barbués 
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Argavieso Naval Enate
Barbastro Ripoll Alcolea
Albalate • Fraga Mequinenza·
Arándiga Azuer Cabañas  
Figueruelas Pinseque Joyosa 

Torres * Sobradiel Zaragoza 

Almonacid* Calatorao Luceni*

Pedrola Alcalá* Torrellas

Purroy Sabiñán Morés

Illueca Gotor Sestrica

Torres de Barbués Güerrios Cuarte del Lugar

Vicién Novales Pueyo del F.

La coincidencia no es mucha, como puede verse, con los pueblos en 

que hubo moriscos, de aquí que más nos inclinamos a creer que fueron 
las algaradas turcas, juntamente con toda esta cuestión de moriscos, el 

origen remoto de nuestras representaciones. Aunque existe Dance en pue
blos donde no figuran moriscos, es evidente que la trascendencia que 

tuvo para Aragón la orden de expulsión fue grande y se dejó sentir en 

todo el país y con preferencia en el pueblo. que era el que más directa

mente tenía que soportar sus desmanes y levantamientos. 

Para Felipe II 21 ya constituían una grave preocupación Turquía, Ber

bería, Andalucía, Aragón y Valencia. Hay que tener en cuenta que 

valencia y Aragón fueron los territorios más perjudicados por la 

expulsión. Por otra parte, nos dice que en la región que hoy forma la 
provincia de Zaragoza, los habitantes de las aldeas eran en su mayoría 

musulmanes y el expulsarlos tenía inconvenientes graves. Quizá y debido 

a esto es en la provincia de Zaragoza donde más representaciones de este 

tipo se conservan. Podríamos decir que nuestros dramas populares de 

tema histórico se hallan íntimamente unidos a los datos científicos que 

nos proporciona la Historia. 

La orden de expulsión de los moriscos en Aragón fue dada por 
Felipe III el 23 de abril de 1610, es decir, a principios del siglo XVII 

su expulsión teóricamente, dice Reglá 22
, fue total. Las consecuencias 

que se siguieron a esta orden fueron graves para Aragón y la situación 
fue desoladora, pero a pesar de todo la expulsión fue aplaudida en todo 
el país. 

21 .J. REGLÁ, op. cit., nota 18, pág. 8. 

22 J, REGL,{. op. cit., nota 18, pág. 8. 
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En síntesis, nuestras representaciones coinciden con estos momentos 

cruciales de la Historia y el pueblo, una vez más, lleva a sus expansiones 
literarias, a su teatro popular, un acontecimiento nacional. Esta fecha 

de 1610 y de 1615 coincide precisamente con el apogeo de l:1 Literatura 
y con nuestros grandes eruditos, que se esfuerzan en imitar los antiguos 
romances y el teatro popular dándole un sabor arcaico. 

En nuestros textos quedan residuos de Reconquista olvidados en la 

tradición oral, pero por esas contadas excepciones no es posible formular 
una afirmación general. 

Quizá se nos acuse de haber tratado el contenido histórico, con de
masiada extensión, pero a nuestro modo de ver es imprescindible para 

demostrar, sin ningún género de dudas, que el Dance aragonés se inicia 
a partir de la gran epopeya de Lepanto, de la expulsión de los moriscos 
y de las constantes algaradas de los turcos y piratas berberiscos en el 
Mediterráneo. 

Conste que nos referimos exclusivamente a los textos literarios aña

didos a los elementos ya existentes dentro del mismo espectáculo. 
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VIII 

Aspecto religioso del drama 

En Aragón el fin de estas representaciones es eminentemente religioso. 

El Dance se une y confunde con lo espiritual. Se dedican sin excepción 

al Santo Patrón del pueblo, a la Virgen, al Salvador, a los que hay que 

defender de los despiadados ataques de los enemigos de la fe, en este caso 

representado en los turcos, es decir, en los páganos. Concebido el Dance 

todo él en momentos de exaltación religiosa, bien en la Edad Media, como 

origen remoto para algunos de sus elementos, bien durante la expulsión 

de los moriscos en otros, es normal que se celebre como un acto más de 

devoción a los Santos. 

La Edad Media, los primeros Misterios, fueron para el pueblo una 

renovación y una revolución religiosa. Comenzó a dejarse sentir la fe más 

vivamente y en la Iglesia el pueblo siempre encontró su refugio. No ol

videmos que se comienzan a representar en la plaza o en el atrio de las 

iglesias. 

Es, pues, un acto de devoción al Santo, de agradecimiento, de petición 

de favores y de oración, y aunque es cierto que en el Dance hay "vis

lumbre de Misterios o Autos Sacramentales", como dice Larrea Palacín 1, 

hemos de discrepar cuando se le califica de "drama sagrado" y se le 

considera como un acto más de culto que las e_ofradías dedican a sus 
patronos. 

El sistema de Cofradías es muy moderno y lo hemos encontrado en 

poquísimos pueblos. Generalmente el Dance está incluido en las fiestas 

Patronales, pero actúa libre e independientemente. No tiene reglamentos 

fijos y lo rige y gobierna el Mayoral según antiguas costumbres. Tiene, sí, 

una participación, dada su finalidad en los actos religiosos; y se danza en 

la procesión ante la peana del Santo. Igualmente, en algunos, tiene una 

1 LARREA PALACÍN, El Dance en Aragón, op. cit., pág. 12.
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íntervención en la misa durante el Ofertorio, colocándose los actores en 

la nave central de la Iglesia, costumbre ésta que se está perdiendo hoy día. 

Bien es verdad también que los clérigos lo han permitido, por considerar 

que es un acto de devoción popular; pero no podemos con.siderarlo, con 

todo, como un acto sagrado o de culto. 

como corolario de las anteriores afirmaciones, Larrea Palacín 2, agrega 

que "el actor se siente investido de un carácter casi sacerdotal; parécele 

que el representar fuera de los actos de culto, rituales, es cometer una 

irreverencia ... ". Bien está que afirmemos que el Dance tiene un fin pura

mente religioso, pero insistimos en que no podemos llegar a considerarlo 

como un culto. Nos parece un tanto exagerada la idea de tener al actor, 

por poco menos que un sacerdote, investido de una finalidad ritual. 

El Dance es un espectáculo y hemos quedado en que es sólo una 

degeneración de los antiguos Misterios. No son propiamente Misterios 

o representaciones estrictamente alegóricas, y de personajes dogmáticos;

en él confluyen otros caracteres y matices, como son el entretenimiento.

junto con la gracia y la sátira de la primitiva poesía lírica y de las pri

mitivas representaciones. Es teatro popular con un fin religioso donde

también se mezcla lo profano.

Por otra parte, y con respecto a los actores, hemos tenido ocasión de 

ver cómo han venido de muchos pueblos de Aragón, para actuar en la 

procesión del Pilar y participar en concursos durante sus fiestas. En &J

gunos pueblos, si no lo hacen en los días que no son de fiesta, es por 

falta de medios, ya que una representación de este tipo lleva consigo 

la pérdida de tiempo y de jornales de los participantes. Son profesionales 

nada más de momento, pero se quedan en simples aficionados cuando 

tienen que ganarse el pan por otros medios. 

En otro sentido, el Dance es un buen sistema de educación. 

La Iglesia durante los primeros tiempos, asumió la dura tarea de la 

educación, ideando para ello los más variados sistemas. Quizá éste que 

encontramos en nuestras representaciones fuera uno de éstos. 

En el Dance de la Inmaculada, de vera de Moncayo (Zaragoza), se 

plantea y resuelve este problema dogmático con más fuerza persuasiva 

que pudiera hacerlo el más elocuente predicador. El pueblo, sin advertirlo, 

recoge estas enseñanzas que graba profundamente en su memoria. Am

plían conocimientos impensadamente y por medio de un método plástico, 

propio e indicado para un alma sencilla que necesita un desarrollo es

piritual. Estas gentes no se plantean graves problemas teológicos y así 

2 LARREA PALACÍN, op. cit., nota 1, pág. 13. 
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los dogmas y misterios pueden ser resueltos muy sencillamente ayudados 
por la enorme fe que ponen en las cosas de la Iglesia. En este Dance 
de Vera, el demonio dice que desde que nacemos todos somos suyos y 
para demostrarlo exhibe un documento al Mayoral. Aparece entonces el 
Angel y en emocionados párrafos de sonoro romance, le arguye que no 
son todos suyos, pues está sobre todos la Inmaculada Concepción. El diablo, 
confundido y vencido por tales razones, huye a los infiernos. A continua
ción desfilan los actores, declamando alabanzas ante la imagen de la 
Virgen que preside la fiesta. 

El docto jesuita, P. Hilario Marín, que tanto nos ha ayudado en este 
trabajo, facilitándonos algunos textos, comenta entusiasmado el poder 
persuasivo y educativo de esta escena del Dance de Vera, que mantiene 
viva la atención del pueblo y pendiente el interés del auditorio rural, 
que seguramente se dormiría oyendo pruebas teológicas y filosóficas del 
más eximio predicador. 

Dice así el demonio: 

"Villanos hijos de Adán 
los que sois, los que habéis sido 
y habéis de ser para siempre 
en pecado concebidos. 
Villanos hijos de Adán 
segunda vez os lo digo 
los que paguis a mi imperio 
pechos del primer delito; 
el Rabadán traigo atado, 
lo traigo esclavo conmigo 
herrado con hierros duros 
Yo andaba en el paraíso 
disimulando quien soy 
y ya mi nombre no finjo 
que sois todos mis esclavos 
desde todos los nacidos. 

Esta finalidad religiosa del Dance es una de sus características más 
antiguas, encontradas ya en la poesía lírica religiosa de la Edad Media. 

En algunos textos, hay relatos completos de la vida del Santo. Vea
mos como ejemplo este de Fuentes de Ebro (Zaragoza), en boca del Ge
neral Cristiano: 
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Gloriosísimo San Antonio 

que sois de virtudes centro 

mal podrá mi tosca lengua ... 

Desde la cuna brillais 

con tan divinos afectos 

que marcado con dos cruces 

te vio todo el universo. 

Naciste en el Egipto 

ennoblecido y muy rico 

y dejaste tu estado 

para seguir a Jesucristo 

En este mismo Dance encontramos también una exposición del Mis

terio de la Santísima Trinidad. 

General Cristiano: 

Noble genizaro, yo 

soy general de cristianos 

y en tres personas distintas 

adoro a un Dios Soberano. 

La segunda de las tres 

en tiempo determinado 

bajó sin dejar el cielo 

a ve.stirse en cuerpo humano. 

En que poder padecer 

para poder libertarnos 

del poder y tiranía 

en que nos puso un pecado. 

La cuestión se centra, pues, en la dedicación del espectáculo al Santo 

Patrón y en la antiquísima lucha entre el principio del Bien y del Mal, 

representados en Angel y Diablo. Es el triunfo del Bien sobre el Mal, la 

exaltación de las virtudes cristianas y la satisfacción que encuentra el 

hombre en el cumplimiento de su deber por pesado que sea. El placer 

temporal pasa pronto y deja tristeza en el alma; por el contrario, una 

buena acción y el amor al prójimo produce una alegria intima. En mu

chos momentos de nuestro Dance se ensalza la idea del honor y la hon-
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radez. En cuántos hemos encontrados, sobre todo, en los diálogos del 

Mayoral y Rabadán, estas virtudes y sentencias. El Mayoral, reprende 

muchas veces las negligencias y abandono en el trabajo al Rabadán. 

Tanto en los primitivos Dances, donde no hay representaciones de 

moros y cristianos, como en los más posteriores en las que hay, encon

tramos esta finalidad religiosa-educativa. 

Participan, como ya mencionamos, en los actos religiosos desde siempre. 

En unas noticias periodísticas de Balaguer3, encontramos algunos 

datos de interés a este respecto. Se refieren a un manuscrito inédito 

del siglo XVIII, escrito por el canónigo doctoral, don Vicente Novera, 

sobre el Ceremonial de la Catedral de Huesca, en el cual ya se contaba 

el Dance como algo anterior y habitual en las festividades religiosas, 

diciendo: "Algunos años suele haber lo que llaman Dance y van los 

actores en la procesión ... Se ponen detrás de la Ciudad y Universidad; 

lo he visto así y advierto que alguna vez disputan ir delante de la peana de 

San Lorenzo". Otra noticia interesante la hallamos en su obra 

"Traslación de las reliquias de San Orencio4, en 1609, quien cita 

abundantes Dances, pero sin detalles, quizá por ser demasiado 

conocidos en su tiempo, insistiendo en algunos y en especial en el 

Dance de Jaca (Huesca) junto a las reliquias de Santa Orosia. 

Hasta aquí la trayectoria general que siguen los Dances aragoneses, 

en cuanto a su finalidad. Como siempre, surge ahora un caso especial, el 

de Aínsa (Huesca), aunque no puede calificarse de excepción en este 

aspecto, pues su fin también es de orden religioso. 

Ya en otro momento expusimos la idea de que la "Morisma de Aínsa" 

es muy posible que sea una evocación directa de la Reconquista, aunque 

hecha después de acaecidos los hechos. Efectivamente, la función se 

celebra el día 14 de septiembre, ante la Cruz de Sobrarbe, que 

recuerda la piadosa leyenda de su aparición durante la batalla. Estas 

fiestas se celebraban ya en 1678, puesto que las Cortes en Zaragoza de 

dicho año acordaron conceder a la villa de Aínsa diez libras jaquesas 

anuales para contribuir a su organización5. En definitiva, pues, la conmemoración es 

más  religiosa  que  histórica  en  cuanto  a  sus  fines.  Se  celebra en recuer-

3 Citamos según recorte en nuestro poder, sin que podamos detallar la fecha 
del periódico. indudablemente "Nueva España)), de Huesca. 

-i F. BALAGVER. En nota bibliográfica del autor comentando nuestro artículo sobre El

Dance aragonés en la Rev. «Zaragoz,rn. Revista «ArgensoJa,,. XXXIII, Huesca,. 1958, 

pág. 84. 

s R DEL ARco, Notas de ... , op. cit., pág. 114. Copia del texto del Fuero corres-
pondiente. 
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do del milagro más que de la batalla. Nada tiene de extraño hasta aquí, 
ya que se da en los demás Dances este sentido con idéntico carácter. 

Lo curioso y extraño de este caso es el hecho de que aparece un 
personaje, que no existe en los demás, que es de tipo .alegórico y de ver
dadero Auto Sacramental: se trata del Pecado como aliado de Satanás, 
que se lamenta de la mala actuación de éste y lo arroja a los infiernos. 

Dice así el Pecado: 
Oh astró infeliz 
extl'enfo del lucero 

_)faz p·i!tdida 
sol 'eclipsado 
planeta infortunado· 
en ti se hiE'la Marte 

· vencido guerrero

Ahora sí que te portas
como un buen soldado
y asombraras a· un caudillo
acobardado.
Entre flores de un jardín
te escupí; para que fueras
asombro de los cristianos
y compañía de fieras
Desde aquí te mando al punto
.que a los infiernos desciendas.

Resumiendo, pues, la finalidad del Dance es religiosa y dentro de ésta 
de .exaltación y devoción, así como también su fin tiene un .alto valor 
educativo. La Iglesia siempre lo permití◊ y .favoreció, y hoy día .. la ma:.. 
yoría de nuestros Dances aparecen bajo la dirección y supervisión del 
Cura.Párroco, Incluso, y como ya veremos, muchos de _ellos han compues� 
to sus versos. 

Para la gente sencilla del pueblo, el hecho de que la Iglesia lo acoja, 
lo permita y que incluso lo cree, tienen un valor extraordinario. 
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IX 

Un espectáculo público-social 

El Dance es un espectáculo público y como tal ha de ser considerado. 
Se representa en las plazas públicas y de él participa todo el pueblo, 
para el cual se hace. 

Creemos que como tal espectáculo lleva consigo una misión social y 
un entretenimiento que aleja al hombre de su vida cotidiana y monó
tona, de sus grandes o pequeños problemas y que, aunque nada más se 
haga una vez al año, los hombres necesitan de él. En los pueblos, al me
nos en Aragón, se espera con verdadero interés, y como si jamás se hubie
se visto. 

Su influencia dentro de estas pequeñas sociedades rurales es grande 
y del todo positiva. Si hemos admitido que es una representación tea
tral, no podemos negarle su aspecto social. Dentro de estas pequeñas 
comunidades es el Dance una manera de dar a conocer los intereses co
munes, los acontecimientos municipales, religiosos e históricos, tanto pa
sados como presentes, de una manera plástica e ingenua. Todo el pueblo 
participa de él, quizá porque se ve representado en alguno de sus perso
najes, aunque sea de manera indirecta. 

Caro Baroj a dice del Dance 1: Es un espectáculo público y en gene
ral podemos decir que el Dance es el paloteado y baile de cintas, aso
ciado a una representación variable. Estamos plenamente de acuerdo con 
la primera parte de esta definición, es decir, con lo que se refiere a con
siderar el Dance como un espectáculo público. De la segunda parte úni
camente decimos que no se puede generalizar tanto en una tradición que 
presenta tantos problemas y tan complejos. 

Atendiendo a la clasificación que hace de los espectáculos, Luis de 
Hoyos 2

, podemos incluir el Dance actual, es decir, con todos sus elemen-

1 CARO BAROJA, Los pueblos de España, Barcelona, 1946, pág. 438. 
2 L. DE HOYOS, Clasificación  de las fiestas populares. Rev. de «Dialectología y Tra-

diciones populares», t. II, pág. 549. 
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tos y ·en su conjunto, entre los espectáculos sociales. De éstos forman 
parte también los religiosos, históricos, los de tipo profano, ya sean có
micos o dramáticos, y las llamadas fiestas privadas o familiares. 

Aunque de una manera indirecta, algunos autores han considerado el 
Dance en este aspecto público-social Ricardo del Arco dice de él ª: Es 
una revista local, donde no faltan las alusiones picantes a las gentes 
del pueblo. El Mayoral en su recitado da a conocer los acontecimientos 
del pueblo durante el año. Efectivamente, así es. Para el pueblo, decimos 
nosotros, es un periódico local con sólo una tirada y un ejemplar. 

Se representa en la plaza pública por ser en ésta donde concluyen 
y se discuten siempre todos los asuntos comunes de la aldea. Están pre
sen tes las autoridades, como máxima representación de la comunidad. 
Es, en fin, un acto muy importante dentro de la vida del pueblo y éste 
así lo considera. 

Considerado en este aspecto al Dance, como auténtico espectáculo po
pular, podremos en parte dar o ver una solución para el problema de 
difusión e imitación de estas representaciones. 

De sobra es conocido en Sociología y Sicología el procesq imitativ.o 
que siguen todos estos espectáculos. Bragehot 4, escribía .que la "propen
sión del hombre a imitar lo que tiene delante es una de sus tendencias 
más fuertes". Estarnos de acuerdo con este punto de vista, y así lo hemos 
podido comprobar en la trayectoria que han venido siguiendo nuestras 
representaciones. Durkhein 5

, dice también: Sin duda, todo hecho social 
es imitado y tiende a generalizarse porque es social, es decir, obligatorio. 

_ Todos los procesos de difusión llevan consigo una admiración y este 
fenómeno se da con más facilidad en el pueblo que en la ciudad. 

Para estas gentes, el Dance es un verdadero acontecimiento munici
pal, que por nada ni. por nadie desterrarían. Es honor el poder celebrarlo 
y ·conservarlo con mayor explendor cada año, sí se puede. Están orgu:... 

l�psos del Dance, porque es estar orgullosos de si mismos.
n Está hecho para todo el pueblo, ya que él fue su autor. Llega a �odas

las mentalidades, ancianos, jóvenes, niños y sus valores espirituales son
el_ sello de este espectáculo.

En muchos de ellos encontramos falta de medios, mala interpreta
ción, pero bien es verdad que todo queda suplido con la transcendencia y

8 R. DEL ARco, Lcis danzas del altoarag6n. I Congreso de Praga, art. Populaire, 
París, 1931. 

4. BAGEHOl'. Según nota bibliográfica de Carlos V1,;GA en su libro Origen de las
danzas, buenos Aires, 1946, pág. 59.

5 DURKHEIM. Idem nota 4. 
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profundidad de los fines para que fue creado. El pueblo sabe también 
apreciar todo esto, aunque sea tosco y rudo, y lo mantiene como un 
gran patrimonio que irá transmitiendo a través de los tiempos. Es cada 
dia más fuerte el interés por renovar estas tradiciones y estos espectácu
los que llevan consigo la alegría, la fiesta y el humor que tantas veces 
escasea entre los hombres. 

Su organización responde a las normas o maneras del pueblo que 
siempre sigue una tradición y admite pocas innovaciones. Es eminente
mente popular y quizá por esto no podemos generalizar mucho. 

Como en todos los aspectos del Dance, éste también goza de una gran· 
variedad. Cada pueblo tiene una modalidad distinta en cuanto a su or
ganización, que no se renueva fácilmente. 

Lo que podemos afirmar es que el Dance no se desarrolla dentro de 
unas normas estrictas. No tiene reglamentos fijos ni previstos, simple
mente han adquirido una costumbre que es la que perdura. 

El Dance origina pequeños gastos que para la gente del pueblo no lo 
son tanto. El Mayoral suele organizar y dirigir el espectáculo, y los ac
tores, son los encargados de procurar algún dinero para sufragar los 
gastos. 

Bien es verdad que todas estas peticiones es algo con lo que se cuen
ta en todos los pueblos, pero en ningún caso es que se haya puesto un 
precio a la representación. Generalmente, los actores ruegan y piden a 
las autoridades y a los vecinos del pueblo, y estos buenamente les dan 
algún donativo, bien sea en metálico o en especie. En algunos casos, es
tos gastos de representación entran dentro del presupuesto de fiestas del 
Ayuntamiento; pero con todo, los actores esperan del pueblo su donativo 
para celebrar una merienda o una comida de hermandad, sin más tras
cendencia. Es lo que se llama la "Llega". 

En unos pueblos recaudan cada día de la fiesta por las calles y luego 
se lo gastan alegremente, como es el caso concreto de Vera del Mon
cayo (Zaragoza). En otros piden en la puerta de la iglesia, como en 
Calamocha, sin más recaudación que ésta. En Borja (Zaragoza), los acto
res organizan una rifa para luego hacer una merienda. En el Buste (Za
ragoza), un personaje del Dance, el "Cipotero" o "Gracioso", es el encar
gado de pedir entre las gentes del pueblo, entregando una parte para 
el culto de la Parroquia. En Encinacorba (Zaragoza), durante un inter
medio de la representación se hace una colecta. En La Puebla de Híjar 
(Teruel) ocurre lo mismo, recogiéndose las limosnas en público, sistema 
que favorece la colecta enormemente. En Quinto de Ebro (Zaragoza), es 
el Ayuntamiento el que da una gratificación en metálico a los actores. 
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En Tardienta (Zaragoza), el día de la fiesta y antes de que comience, 
los actores salen a recoger por las casas del pueblo, distribuyéndolo des
pués equitativamente, sin hacer ningún festejo. Es curioso el caso de Am
bel (Zaragoza); el último día de la fiesta, los actores, repartidos en gru
pos, actúan por las calles del pueblo recaudando entre las gentes, para 
una enorme merienda. En el grupo de Dances de la provincia de Hues
ca, sena,· Sariñena, Pallaruelo, Lanaja, Castejón, etc., los actores reco
gen los llamados "rollos", hechos especialmente para ellos, los cuales me
ten en sus espadas, llevando también una gran bandeja cubierta con 
un pañuelo de seda de manila. Podríamos seguir añadiendo casos, pero 
ya quedan expuestos en el capítulo de descripción de los Dances. 

De una manera general, esto es lo que se hace en todos. los pueblos 
de Atagón. No podemos llamar a esto una organización o un reglamen
to, pero la realidad demuestra que lo hacen año tras año y que 10:$ 
actores cuentan con ello. Esta costumbre, más bien ha sidCl impuesta 
por la gente del pueblo que por los propios actores. El pueblo se cree en 
la obligación de agradecer estos espectáculos y este esfuerzo, muchas ve
ces grande, de los actores, que les ofrecen sus mejores deseos y destreza . 

. Es un sentimiento de simpatía hacia ellos, muy normal entre las gen
tes sencillas. 

En general, podemos afirmar también que, en principio, todos son gra
tuitos. 

Existe un grupo de Dances en los que, rotundamente, los actores no 
perciben ningún beneficio de ninguna especie. El Dance es considerado 
únicamente, y de una manera extricta, como una ofrenda más de todo 
el pueblo a la Virgen o al Santo Patrón, sin esperar nada que no sea 
el favor del cielo, incluso no hacen la "Llega". La verdad es que son ca
sos contados y, actualmente, van siendo menos. También al Dance le ha 
llegado la corriente moderna de materialización. No se dan estos casos 
de una manera tajante, se daban más hace sólo cincuenta años. Lo que 
qtieremos decir es que los actores no piden nada a cambio de su trabajo. 

Desde el punto de vista del espectador, resulta un poco ingratCl no 
hacer ostensible su agradecimiento con algún obsequio y que todo quede 
reducido a unos cariñosos aplausos. La realidad es que el Mayoral, antes 
de comenzar el espectáculo, ya dice: "Nosotros no queremos nada que 
no sea la protección de Nuestra Madre Celestial". Este es el caso de Lon
gares (Zaragoza). El actor va con un gran espíritu religioso a la repre
sentación y, las más de las veces, en agradecimiento por algún favor re
cibido, ya que cada uno se ofrece voluntario a ser actor. Podemos incluir 
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en este grupo: Bol taña (Huesca), Graus (Huesca), Leciñena (Zaragoza), 
La Almolda (Zaragoza), Pradilla de Ebro (Zaragoza), Rodén ( Zarago
za), etc. 

Existe, por último, un grupo de Dances que en cierto modo dependen 
de la Cofradía que en muchos pueblos hay instituida del Santo Patrón. 
Está dirigida por los Mayordomos, y estos, o bien algún cofrade, es cos
tumbre que inviten a comer a los actores. Esta costumbre, poco menos que 
se ha convertido en obligación y los actores así lo consideran. 

Seleccionamos algunos casos interesantes: En Cetina (Zaragoza), don-· 
de se celebra un espectáculo impresionante cada dos años, debido al gas
to que origina, los cofrades del Santo les obsequian con dulces, les in
vítan a comer el día de la fiesta y también les entregan una pequeña 
cantidad en metálico. Lo mismo sucede en Velilla de Ebro. (Zaragoza), 
la Cofradía de San Nicolás les da una gratificación. El día de la Inma
culada son invitados a comer. En Talamantes (Zaragoza), el día 29 de 
septiembre, con motivo de las grandes fiestas de San Miguel Arcángel, 
los <;toce Mayordomos que preparan la fiesta, por turno riguroso, se en
cargan de buscar a los actores, dándoles una pequeña cantidad en metá
lico y una comida. Aquí en Zaragoza, en el Barrio de las Tenerías, el 
Mayordomo lleva a comer a su casa a todos los actores. 

En este grupo, sin duda, es donde se vislumbra una reglamentación 
o plan previsto. Esta figura del Mayordomo, la encontramos también en
el Alto Pirineo ("Mairales") y en Ribagorza, concretamente donde reci
ben el nombre de "Maiordoms".

En resumen, pues, el Dance es un espectáculo público y su organiza
ción es consuetudínaría. 
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Desarrollo y escenificación 

Examinaremos. en este capítulo todo lo concerniente al desarrollo y 

estructura de los bailes, que constituyen un elemento más en estas re

presentaciones. Hablemos de los bailes que intervienen en el drama. 

La escenificación del Dance es muy variada y singular dentro de este 

tipo de representaciones. Encontramos bailes de palos, espadas, arcos, 

cintas, broquel, etc. 

Como siempre, mantendremos para su análisis la división que hemos 

hecho de los Dances, para su mejor comprensión: a) Dances-pastorada. 

b) Dances con representación de Moros y Cristianos. Tanto en unos como

en otros, los elementos escénicos son 10,s mismos, o con pequeñas dife

rencias que iremos anotando en su momento.

La que se da en todos los pueblos de Aragón, es el baile de palos .. 

El de espadas únicamente aparece en los Dances con representación de 

lucha, que son los más. El de arcos y cintas es frecuente encontrarlo 

unido, indistintamente, a las dos clases de Dances. Con broquel, única

mente conocemos los de Urrea de Gaén y Mas de las Matas (Teruel). Los 

que bailan con castañuelas son de hechura moderna y no tienen otra·. 

variedad. 

Mucho se puede decir de los bailes de palos y espadas, y mucho se 

ha dicho ya en opinión de grandes investigadores, que estamos muy le

jos de alcanzar. Trataremos de dar alguna pequeña luz a tan complejo 

y oscuro problema, con las pocas aportaciones que a este respecto nos 

ofrece el Dance aragonés. 

El problema de estos bailes se centra en el significado que puedan 

tener, más que en su origen, ya que es materialmente imposible llegar 

hasta él. 

- 83 -
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La posibilidad de que tengan gran antigüedad y estén registrados en 

fechas muy remotas es un hecho, como lo es también el área enorme 

que ocupan y su fenómeno extraordinario de difusión. 
Caro Baroja 1, afirma rotundamente: "En toda España existen danzas 

de palos y tienen carácter agrario más que bélico. Son bastante dife
rentes a las de Europa y se cree, según M. F. Pospicil, que existe una 

vieja danza común". 

Se les puede sin duda conceder un origen agrario y también pastoril, 

pero en Aragón encontramos éste unido a un claro sentido de tipo gue

rrero, más concretamente de lucha, bien sea contra cosas de orden es

piritual o material. Es una simulación de lucha, se golpean los palos con 

fuerza y rapidez entre los actores y alguna vez contra el suelo -de aquí 

el posible origen agrario-, de las formas más variadas, dando vueltas 

completas, medias vueltas, chocando los palos en alto e incluso por de

bajo de las piernas. 

Hay momentos, sobre todo en nuestros bailes del Pirineo, que la pareja 
es un auténtico enemigo. Es impresionante la fuerza con que se descar

gan los golpes. Se lucha por conseguir algo contra algo de la manera 

más primitiva que el hombre pudo luchar. 

Para nosotros, y tal como interviene en el Dance, el baile puro es la 

expresión plástica de los estados anímicos del individuo. Es un lenguaje 

exaltado del pueblo pQr medio de gestos, posiciones y sonidos. Es la más 

bella literatura de todos los tiempos, escrita con ritmo y sensaciones. Su 

finalidad es la satisfacción espiritual y su belleza reside en la esponta

neidad. Su origen son los &entimientos naturales, los deseos, las aspira

ciones, la esperanza, el amor, el odio. En ella juega un papel importante 

la mímica, las evoluciones, las mudanzas, la destreza. Lo importante del 

baile es su contenido, su mensaje, no la forma. Hay que aprender a tra

ducir este baile como si fuera un lenguaje abstracto y sensitivo. 

Posiblemente tiene el baile de palos un sentido agrario por el hecho 

de que se golpee la tierra con los palos. Así se puede incluir éste en las 

fiestas agrícolas llamadas gremiales o de profesiones, según la clasifica

ción que de ella hace L. de Hoyos 2
• 

A pesar de todo y de la posible procedencia prehistórica, céltica, ger

mánica o nórdica, lo cierto es que estos bailes han ido perdiendo su 

primitivo significado agrario, pastoril o guerrerQ y han sido cristianizados 

1 CARO BARO.TA, Los pueblos de España, Barcelona, 1946, pág. 362,. Citamos en el 

texto a M. POSP1CIL, según nota de este autor en dicha obra. 

2 Luis DE HoYos, Clasificación de las fiestas. Rev. de r,Dialectología y Tradiciones 

populares)), t. II, pág, 549. 
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a su paso por una Edad Media, llena de espiritualidad y fanatismo, ad
quiriendo un palpable sentido o finalidad religiosa como encontramos en 
Aragón. 

Las opiniones son variadas y numerosas sobre este problema oscuro de 
los bailes de palos. Encontrados en toda Europa, cada autor, al analizarlos 
en su país, ha dado su opinión, pero tal vez con un resultado un poco

local. Para Curt Sachs 3, el bastón es utilizado como conjuro fálico de 
fecundidad, el juego del palo y los bailes de figuras. Otros, como Frazer 4 , 

abusan del sentido mágico y fecundante de estos bailes. 
Nosotros apoyamos la teoría de Caro Baroja en su significado agrícola, 

pero mantenemos también que tal y como actualmente se dan en Aragón, 
tienen un claro y patente sentido bélico. 

Otros autores también tratan estos bailes muy someramente, tanto que 
se limitan a reseñarlos, diciendo que son "danzas de esas que llaman de 
cuenta", muy abundantes en España 5, con diferentes significados. 

Los palos empleados en el Dance son generalmente cilíndricos, de ma
dera recia y sonora ( acacia, roble, etc.), son de medio metro de longitud 
y unos cuatro centímetros de diámetro. Aquí hagamos una salvedad con 
respecto a los Dances más antiguos de Yebra de Basa y Jaca (Huesca), 
en los que se utilizan palos más largos y estrechos, hechos a navaja 
y de boj. 

En relación con el origen de los palos y palillos empleados en las dan
zas recogemos algunos antecedentes en el "Dictionaire des Antiquités 
Grecques et Romaines", de Daremberg-Saglio. Los hace proceder de los 
crótalos egipcios. En la tumba de Anta, en Dehasheh, perteneciente a la 
segunda dinastía egipcia, aparece en un bajorrelieve, de madera figurada, 
una escena de baile, en la que se utilizan instrumentos de palillos (palos 
cortos) simples. Es opinión actual que los crótalos sencillos, es decir, los 
palillos simples, son de procedencia libio-berebere. Eran utilizados como 
instrumentos militares para acompañar trompetas y tambores. 

No podemos afirmar, ni negar, rotundamente esas suposiciones para 
España y quizá pueden tomarse como posible hipótesis de trabajo. Desde 
luego no ofrecería inconveniente que se concediera el mismo origen a los 
palillos españoles, que bien pudieron ser traídos a la península por pue
blos de la misma filiación racial. Les damos el nombre de palillos y por 
esto más bien podían relacionarse con las castañuelas de algunas regiones 

3 CURT SACHS, Historia de la danza, Buenos Aires, s. f. pág. 156. 
4 FRAZER, La rama dorada, México, 1944. 

A. CAPMANY, Bailes y danzas nacionales. En el libro de CARRERAS CANDI, op. cit., 
Barcelona, 1931, v. II, pág. 193. 
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españolas (Andalucía y el propio Aragón), si bien la aplicación a ellas de 

tal nombre procede de que en su origen se tocaban palillos pares, es de

cir, dos en cada mano. Tanto sencillos como pares, los musicógrafos, 

siguiendo a Heredoto, los denominan "crótalos". 

La difusión de estos bailes de palos en Aragón ha seguido la trayec

toria Norte-Sur, y no citamos qué pueblos los mantienen porque se dan 

en todos invariablemente con los matices propios de cada adaptación. 

Una excepción podemos señalar, y se mantendrá en todos los aspectos del 

Dance y elementos: es el caso de Aínsa (Huesca), llamada la "Mora". 

Pasemos ahora a los bailes de espadas., de idéntico desarrollo y que 

se hallan vinculados en muchos casos a los de palos. En aragón, como 

ya indicamos que carecen de esta variedad de bailes, sin embargo, en los 

que se conservan aparecen unidos, existiendo baHes de espadas y baile 

mixto de palo y espada, que es lo más frecuente. 

Si los bailes de palos presentan dificultades en su sentido y significa

ción, no son menos los de espadas, aunque han sido más estudiados y 

definidos. 

Los de espadas están considerados como bailes previos a un sacrificio 

humano. Los investigadores piensan, efectivamente, que sean simulacros 

de ceremonias bélicas, religiosas o mágicas, en donde después de una serie 

de actos rituales se procedía a la ejecución del capitán o guía de fa danza. 

Esto lo encontramos en las "Moixigangas" catalanas, en las "Muixeran

gas" valencianas, en las "fyiascaradas" navarras de la noche de San Juan, 

en Castilla, en Galicia, Andalucía, en el País Vasco y también en bailes 

checos o eslavos, ingleses, etc:, y en forma muy curiosa en varios Dances 

aragoneses. Se llama "degollado", o "degollada", el "rolde", la "rueda", y 

consiste en que los danzantes, ejecutando una tirála van poniendo sus 

espadas entrecruzadas alrededor del cuello del Mayoral, quien queda de 

esta forma ejecutado; la figura se complementa haciendo subir a un ángel 

(elevación) en pie sobre el entrelazado de espadas, con lo cual se produce 

la contaminación de dos elementos distintos, explicables si tenemos en 

cuenta el matiz cristiano que estos bailes han adoptado a través de los 

tiempos. 

Nos parece acertada la clasificación y análisis que curt Sachs hace de 

estos bailes 6
• Dedica un capítulo de su libro a las danzas de armas. El 

período de más grande éxito va desde el siglo XIV al xvnI, y antes de esta 

época se puede observar una gran laguna en la documentación, quedando 

" CURT SACHS, Danzas rle armas. En su libro «Historia de la danza», París, 1938. 

Hemos traducido directamente este capítulo en la Biblioteca del Museo del Hombre 

de París, 1959. 
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después de 1850 algunos vestigios. La significación· del baile de espadas 

se ha perdido, pero no sería muy difícil reconstruirlo viendo los diversos 

motivos :O· elementos que lo componen. 

Lo cü,rto es que éstos son de tipo guerrero, con simulación de lucha 

entre dos grupos; al menos es lo que se deduce de nuestro Dance arago

nés. La espada, sin duda, es símbolo de fuerzza, de poder, de lucha, de 

guerra, de riqueza, de caballerosidad y señorío. 

La adaptación en nuestros Dances de estos bailes a la representación 

posterior ha sido sencillísima, ya que el texto es una descripción de lucha 

yvictoria; además, ha sido lógica y en .ningún modo prevista, únicamente 

basada en el instrumento que se emplea: la espada. Al incluir estos bailes 

en las representaciones de moros y cristianos, perdieron su antiguo sig

nificado para convertirse en luchas, contra un pueblo y con una finalidad 

eminentemente religiosa y cristiana. La "degollada" significaría la victoria 

sobre el campo contrario y la liberación de las espadas que mantienen al 

Mayoral encerrado, el perdón que al final de la representación se concede 

al enemigo. 

Así pues, consideramos demasiado atrevida la adaptación que hace 

Larrea Palacín 7 de estos bailes a la lucha de moros y cristianos, que 

siguiendo la opinión de M. Schneider 8, considera medicinales. La idea es 

totalmente absurda hoy . 

. La solución es mucho más sencilla y el pueblo no va tan lejos en sus 

adaptaciones. La espada es el elemento clave, como ya dijimos, consi

.cterada como arma defensiva y de batalla. De acuerdo que su primitivo 

origen podría haber tenido un sentido medicinal, pero actualmente, en el 

Dance, no existe y tampoco coincide en su desarrollo. Se conserva el baile 
antiguo con todas sus variaciones y mudanzas, pero su significado con

creto es de guerra, materializada y bien definida contra un enemigo real 

por causas espirituales. No llevemos las cosas tan lejos y traslademos 
nuestra mentalidad a la de los pueblos que en aquel momento históric,o 

la adaptaron. 

Tradicionalmente se dice en España que éstos pudieron ser introdu

cidos por los celtas, pero, como dice Sachs, existe una gran laguna en 

la documentación, difícil de llenar_ Por el contrario, se tiende a pensar, 

así nos lo dice Caro Baroja \ refiriéndose a las danzas vascas, que son 

1 LARREA PÁLACÍN, El Dance ... , op. cit., 1952, pág. 26 y ss. 
3 M. ScHNEIDER, La danza de espadas y la Tarantela. «Instituto Español de Musi

cologíaJJ, 13arcelcma, 1948; resumen en «Anuario musicahl. 
9 CARO EARoJA, Los pueblos de España, Barcelona, 1946, pág. 283. 
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de tipo guerrero, pero que actualmente nada tienen que ver con las 
centroeuropeas. 

Las noticias que de ellas tenemos en España son muy antiguas. En el 
Tesoro, de Cobarrubias, encontramos lo siguiente: "Esta danza se usa en 
el reino de Toledo y danzaban en camisa y en greguescos de lienzo con 
unos tocadores en la cabeza y traen espadas blancas y hacen con ellas 
grandes vueltas y revueltas y una mudanza que llaman la "degollada" 
porque cercan el cuello del que los guía con las espadas y cuando parece 
que se la van a cortar por todas partes se les escurre de entre ellos. A esta 
danza llamaron los griegos XIPHISMOS, pugna, que es lo mismo que 
Pírrica". Eran danzas de hombres armados con la finalidad de adiestrar 
a los mancebos, a sufrir las armas, a caminar y a saltar con ellas. 

Don Emilio Cotarelo y Mori, al hablar de los bailes entremesados del 
siglo XVII, nos da alguna noticia de estos bailes, que figuran en la Litera
tura, así como también de todos en general de principios de este siglo. 
Mateo Alemán, en el "Guzmán de Alfarache" (1599. Lib. II, cap. VII), re
seña las danzas de espadas como corrientes 10

• Igualmente, Cervantes, en 
"El Quijote", nos cuenta la actuación de un grupo de danzantes en las 
bodas de Camacho 11. "De   allí  a  poco comenzaron a entrar por diversas 
partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía 
una de espadas, de hasta veinticuatro zagales de gallardo parecer y 
brío ... ; luego comenzó a enredarse con los demás compañeros, con tantas 
vueltas y tanta destreza, que aunque Don Quijote estaba hecho a ver 

semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella ... ". 

Actualmente, de todos aquellos bailes populares el único que sobrevive 
es el de espadas y palos. 

Concretando, para Aragón, se pueden llevar hasta el siglo XII (fiestas 
de las bodas de Ramón Berenguer IV con Doña Petronila, en 1150), en 
la que tomó parte una danza en la que figuraba una lucha entre unos 
ángeles dirigidos por el Arcángel San Miguel y una legión de Diablos 12.
Esta es la noticia documental más antigua que nos es conocida de estos 
bailes. 

1o E. COTARELO Y MORI, Colección de Entremeses, «Nueva Biblioteca de Autores 
españoles», t. I-V (siglos XVI al XVIII), pág. 575. Citamos el Guzmán de Alfarache, se
gún la nota del autor. 

11 El texto completo en el capítulo XX de la parte II de El ingenioso Hidalgo 
D. Quijote de la Mancha, Citamos por la edición Ortego, Barcelona, 1898, pág. 177. 

12 Según nota bibliográfica de J. AMADES, que cita a A. SANSALVADOR en La Patum, 
Barcelona, s. f., pág. 124. 
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Don Juan Amades 13
, que ha estudiado el tema en Cataluña, recoge 

fechas de mediados del siglo xv para Cervera, en la procesión del Corpus, 
y de 1430 en Valencia, siendo un poco posteriores en Tarragona; estas 
danzas son inseparables de las de caballos, en las que los danzantes si

mulan ser jinetes en caballitos de cartón desde los cuales pelean, con 
espadas, divididos en dos bandos; por más que esta modalidad no la en
contremos en Aragón, existe una indudable relación con los paloteados y 

danzas de espadas y pueden encontrarse ejemplos antiguos en Vasconga
das, sur de Francia y Cataluña. En 1424 ya se bailaba en Barcelona en 
las fiestas de San Esteban, mezcladas con episodios de guerras de cris
tianos contra turcos, que luego eran sustituidos por diablos capitaneados 
por un dragón, que eran vencidos por ángeles a quienes mandaba San 
Miguel, elementos todos ellos que pueden estar directamente en la línea 

de nuestro Dance aragonés. 
En ocasiones estos bailes se relacionan con otros de tipo simbólico y 

con representaciones del teatro popular, cuyo más antiguo ejemplo puede 

ser la "Patúm", de Berga, donde intervienen cuatro jinetes armados con 

espadas de madera, midiendo sus fuerzas contra cuatro turcos de a pie 
cuyas cimitarras son del mismo material 14

• 

Mucho más nos interesan las toscas representaciones callejeras del 

,bajo Llobregat, el Panadés y el campo de Tarragona, en donde se unían 
una parte dialogada y otra danzada con espadas. Son muy estrechas las 
semejanzas con algunos Dances aragoneses, como el grupo de los más 
completos de Sena, Sariñena y Pallaruelo (Huesca). 

Hablemos ahora del baíle de Cintas, de cierta difusión en Aragón y 
posiblemente influenciado del Norte. Se da o interviene en el Dance en 
algunos pueblos. 

También sobre éstos hay variadas teorías en cuanto a su significado 

y derivación. 

Nos dice don Jesús Taboada 15, al describir uno de estos bailes en el
pueblecito de Fontefría (Verín), que se desarrollan de la misma forma que 

en Aragón, que pueden provenir de los árboles de Mayo, que se ponen en 
primavera en Europa. 

Otra modalidad de bailes en Aragón son los llamados de arcos. Es 

una danza que consideramos de orden decorativo y de tipo procesional, 
teniendo claras relaciones con las de vascongadas, región donde se dan 

13 J. AMADES, op. cit., nota 12, pág. 163. 
14 J. AMADES, La Patum. «I3ulletin dels Museus D'art de Barcelonal>, 1932., pág. 27, 
10 J. TAEOADA, Danza y entredanza en Fontefría (Verín), Rev. de «Dialectología ... ))' 

t. XIII, pág. 500.
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más abundantemente. Interviene después de la representación, pero no 
en ella. 

En Aragón existe danza de arcos en muchísimos pueblos (Vera, Ve
ruela, Pradilla, Tauste, etc.) y se considera más tardía. 

Existe una última modalidad de baile en Aragón que es el de broquel,

unido íntimamente al de espadas. Lo consideramos igualmente danza 
guerrera. 

Consiste el broquel en una plancha de madera que se adosa en la 
mano por medio de. un acero. Puede ser una degeneración o transforma
ción tardía de los palos. Este baile suele ser brusco y requiere una gran 
destreza, produciendo también un gran ruido. En una mano llevart espada 
( derecha) y en la otra broquel . a manera de pequeño escudo para su de� 
fensa. 

Los bailes de los Dances aragoneses están integrados, casi siempre, por 
gente joven; mozos fuertes, de gran estatura y ágiles para soportar un 
ejercicio . violen to y prolongado. Esta puede ser la norma general y la 
que con más frecuencia hemos encontrado a través del análisis de éstos. 
Claro está que hay excepciones; hemos visto casos de ejecutantes, si no 
ancianos, bien cumplidos los sesenta años, como en Pastriz (Zaragoza), 
donde se da un baile de tipo procesional. 

Generalmente son pocos en número, ocho los menos, y veinte los más; 
pero también aquí hay excepciones. En Calamocha (Teruel), llegan a bai
lar cincuenta parejas, compuestas desde niños hasta hombres maduros. 
En Cetina (Zaragoza), son ocho niños de diez a doce años. En Híjar (Te
ruel), dieciséis hombres y sus respectivas parejas de mujeres. En urrea 
(Teruel), veintidós hombres y doce mujeres. 

Esta modalidad de intervenir mujeres en el baile del Dance la consi
deramos una evolución posterior. En el auténtico Dance aragonés nunca 
intervienen mujeres, y únicamente se dan en el sur, en la provincia de 
Teruel, última fase de la trayectoria geográfica seguida por. nuestras re
presentaciones. 
__ Larrea Palacín 16 afirma en su obra que los actores hacen del Dance 
un rito o culto y que son reacios a bailar fuera de su pueblo, por pare
c�rles · poco menos que irreverente. - Bien está que afirmemos que el Dance 
tiénen un Índiscutible sentido religioso, como lo pudieron tener los bailes 
primitivos que intervienen en él, pero no podemos Úegar al extremo de 
considerarlo como un culto. El Dance se ha convertido en un espectáculo 
público y con intervención de un baile de matiz social. 

16 LARREA PALACÍN, op. cít., nota 7, pág. 14.

-

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



DFJSARROLLO Y ESCENIFICA_CióN 91 

En cuanto a la velocidad con que se ejecutan estos bailes, y a través 
de los análisis, para Aragón hemos encontrado dos clases bien diferen
ciadas: uno lento, de tipo procesional o de paseo, y otro movido, violento 
y enérgico, casi siempre. saltado. En -Aragón se da con más frecuencia el 
segundo tipo de baile, sobre todo en el Norte, donde se conserva más 
genuinamente. A medida que el espectáculo se difunde por la tierra llana, 
valle del Ebro y provincia de Teruel, va abandonando esta impetuosidad 
y bravura. 

El baile saltado es verdaderamente impresionante y requiere un gran 
esfuerzo físico por parte de los ejecutantes. No se pierde el ritmo jamás 
por muy complicadas que sean las variaciones, mudanzas, saltos y cam� 
bios. Es un baile violento, lo que da una idea más exacta de lucha. 

El otro tipo de baile es lento, sin movimientos bruscos de ningún gé:.. 
nero. El chocar de los palos es débil y todo él se desarrolla dentro de un 
ritmo de marcada parsimonia. Es característico de los bailes de cintas y 
arcos ya aludidos. El tipo más característico en Aragón es el caso de Pra
dilla de Ebro (Zaragoza). 

Juan Amades 1 7, al describir los bailes catalanes, señala estas carac
terí.sticas de rapidez o lentitud y añade: "La mayoría de estas danzas 
son saltadas, aunque hay algunas más lentas, de tipo ambulatorio, las 
cuales siguen a la procesión a la que asisten". 

Cada Dance está compuesto de varios cuadros o escenas y cada cua-' 

dro por cuatro actores, que ejecutan las "mudanzas"; Esta palabra mu
danza es sinónima de "cambio", es decir, dentro del espectáculo hay 
infinidad de mudanzas o cambios, los cuales tienen distintos pasos, evo
luciones y música. El cambio de mudanzas es indicado por el gaiter9 con 
el "Tarirán". Después de efectuar la mudanza, y para pasar a otra, los 
actores vuelven a su posición inicial, que es en dos hileras de frente. 
Estas mudanzas son las piezas de que está compuesto el Dance. Se golpea 
fuertemente los palos con la pareja, el de al lado y contra el suelo, bien 
sea un palo cada vez o los dos juntos para formar nuevos cuadros en gra
ciosas y simétricas variaciones. La mudanza en el baile corresponde aJ 
cambio de escena en la. recitación de los romances. 

. . 
. . -

. La modalidad del Dance de espadas puede afirmarse que es. lo mismo 
que la de paÍos, ya que muchas veces intervienen juntos. Tanto se usan 
espadas largas como pequeños puñales. El desarrollo del baile es el mis
mo, chocando las espadas y siguiendo el ritmo y las mudanzas, pero 
nunca lo hacen con tanta fuerza como puede hacerse con los palos. Es 

11 J. AwUDES, Anuario musical, vol. X, Barcelona, 1955, pág. 163 y ss. 
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este baile el que da más impresión de lucha. Termina con "La degollada", 
de la que ya hemos hablado. 

Con el baile se van intercalando los diálogos y en el texto queda in
dicado cuándo se debe bailar, o entrechocar las espadas simulandq la 
lucha. 

Los ejecutantes del baile dejan un espacio entre las dos filas en que 
se disponen, mientras los actores hablan en la zona libre entre ambas 
hileras. 

En determinadas ocasiones se intercalan los bailes que son "La pelea", 
simple entrechocar de espadas; "La pasada", con movimientos de una 
a otra fila sin golpear las armas, y "La tirala". Las representaciones del 
mediodía de Cataluña van acompañadas también de diálogos muy varia
dos, religiosos o burlescos, de los que se conocen más de un centenar, y 
nunca parecen anteriores al siglo xv1n, según tenemos noticia. 

Queremos hablar ahora de una modalidad única de Dance-Mascarada 
que encontramos en Aragón, y es el caso de Cetina (Zaragoza). 

Se llama a este espectáculo la "Contradanza" y no existe otro en Ara
gón. Lo describimos en la segunda parte de este trabajo. Es una especie 
de "Mojiganga", a base de máscaras y disfraces, donde todo se resuelve 
con gestos y saltos en medio de grandes hogueras y antorchas. Para nos
otros es una "mascarada" de las que en la noche de San Juan encon:. 

tramos en otros pueblos de la península y en toda Europa. Se da el hecho 
curioso de que el Patrón de Cetina, a quien está dedicada esta farsa es 
San· Juan Lorenzo. 

Caro· Baroja 18 nos describe varias mascaradas de este tipo. En 1610, 
en un pueblo de Navarra, Zugarranurdi, existía una mascarada mezclada 
con una representación de moros y cristianos, y dice: "Es evidente que 
h;¡i.y que relacionar estas mascaradas con las representaciones de moros 
y .cristianos tan extendidas por aquella época en toda España. Bailes de 
origen acaso · anterior al medieval que comúnmente se les atribuye, ya 
que según algunos están estrechamente unidos con los de. espadas, an
tiquísimos en toda Europa. Hay también mascaradas de otro tipo de arte 
arcaico y baile de espadas, precisamente como propias de la noche de San 
Juan. Existen documentos sobre ellas y coinciden todos en el siglo xvn". 
Este autor considera mascarada la celebración de la noche de San Juan 
en Pina de Ebro (Zaragoza) con intervención de los danzantes. Está se 

8 CARO BAROJA, ,'rfascaradas y alardes de San Juan, Rev. de ((Dialectología ... )> 

t. IV, pág. 449.
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hace separada del resto de la fiesta, pero muchas veces, no obstante hemos 

pensado a través de estos análisis que bien se podría llegar a llamar "mas

carada histórica". 

En el caso de Cetina así lo consideramos. Su nombre "Contradanzci", 

coincide en la fecha con las que para estas mascaradas nos da Caro Ba

roja. pero sin duda es una adaptación extraña, sobre todo desde el pu�to 

de vista lingüístico, ya que se ha traducido -country- del inglés por 

-contra- en lugar de -campo-.

Nota interesante es la que nos da Cotarelo y Mori iu al hablar de las

mojigangas del siglo xvn en España. Dice que pertenecen a las primeras 

ciecenas de este siglo. Es una fiesta pública que se hace con varios dis

fraces ridículos, hombres enmascarados, especialmente con figuras de ani

males y con alguna alusión a alguna cosa, acontecimiento. 0: personfa 

Tiene figuras extravagantes. En 1637, con ocasión del carnaval durante el 

reinado de Felipe IV, la gacetilla decía que se había danzado a la manerc: 

de +4-ragón, de Castilla y a lo morisco, en una de estas mascaradas. 

:La relación con Cetina es muy correcta, ya que existen mascaradas de 

sentido religioso que por medio de figuras y situaciones sacan una mo

r�leja final, como encontramos aquí. 

Es también este Dance, junto con estas noticias tan concretas, uno 

de los puntos de apoyo para llegar al origen de nuestro Dance Aragonés 

de una manera más fija. 

ffablemos, por último, de una modalidad escénica que únicamente se 

da en un pueblo de la provincia de la Zaragoza: Tauste. Es ésta la de 

las Torres humanas, relacionadas,. sin duda, con las famosas de Cataluña, 

que hacen los no menos famosos "chiquets de Valls" y los "spadats". 

A través de este estudio escénico se puede observar la gran variedad 

que Aragón conserva en sus bailes, y lo dificil que resulta generalizar 

partiendo de tantos casos individuales. Por último, debemos, una vez más, 

recordar que estos bailes que intervienen en el diálogo están íntimamente 

acoplados al texto que se recita de la representación. Es decir, se baila 

para simular una lucha, de la cual se habla en el texto. Esta puede ser 

· entre el Bien y el Mal, o entre moros-turcos y cristianos.

19 E. CoTARE:LO Y MoRI, op. cit., t. I, cap. V, pág. 576. 
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Indumentaria convencional 

Uno de los elementos, dentro de una representación popular, de menos 
estabilidad es el vestido. No podemos decir mucho a este respecto en 
Aragón, ya que encontramos el traje muy generalizado y con una anti
güedad muy relativa. Si los demás elementos, tanto de forma como de 
contenido de nuestros espectáculos han variado, mucho más lo ha hecho 
el traje. Ha sufrido acentuadamente el paso de los tiempos, de la moda, 
la influencia de la ciudad y la industrialización. La huella que han dejado 
en él todos estos factores es imborrable y además es un hecho tan lógico 
tan natural y propio de una evolución que no puede detenerse y no hay 
por qué lamentarlo. Es una realidad lo que nos dice Ortega y Gasset 1:
"Existe un fenómeno palpable y es que nuestro pueblo siente como disfraz 
su traje regional". Cada día se va acentuando este sentido y son pocos, 
poquísimos, los restos que podemos encontrar en Aragón. Da la impresión, 
y muchas gentes así lo creen, de que el traje popular aragonés que hoy 
encontramos es el que siempre se usó, considerándolo autóctono y eterno. 
No queremos negarle su antigüedad, pero si solamente por el traje tu
viéramos que juzgar y llegar al origen del Dance, no iría más lejos del 
siglo XVIII. 

Como dice muy bien Nieves de Hoyos2, según el criterio histórico, los 
que estimamos como trajes regionales en España son los que se fijaron 
y establecieron del 1750 a 1880, hasta que comenzó la transformación 
económica e industrial de España. 

El traje ha seguido una trayectoria de variaciones y modificaciones 
que nosotros calificamos de orden social. El pueblo tiende a imitar a la 

1 ORTEGA Y GASSET Prólogo dedicado al libro de ORTIZ ECHAGÜE España., tipos y
trajes, Madrid, 1953, pág. G. 

2 Nieves DE HOYOS. Rev. de «Dialectología y Tradiciones populares», t. I, pág. 141. 
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ciudad y poco a poco va creándose todas las necesidades de ésta. Las 
comunicaciones han facilitado más su contacto, de tal forma que hay 
una verdadera invasión de gentes en las dudades que no quieren seguir 

\en el campo. En la ciudad hay más facilidades para todo y el trabajo 
de la tierra es duro e inestable. Todo esto contribuye, de una manera 
prodigiosa a transformar todo lo que signifique tradición popular. El· pue
blo seguirá admirando y recordando a sus 3,ntepasados, pero no tratará 
de imitarlps porque lo considera un atraso y en algunos casos, ridículo. 
Están orgullosos, evidentemente, de conservar estos recuerdos que las 
grandes ciudades ya no guardan, pero el poder imitativo, el modernismo, 
puede más que todos estos sentimentalismos. 

Aragón,. a este respecto, quizá es una de las regiones más arcaizantes 
y que ha seguido una evolución más lenta. Quedan restos de trajes, sobre 
todo en el norte (Hecho y Ansó) de los más antiguos y bien conservados 
de España. Igualmente ocurre en el sur, en las sierras dé Teruel," donde 
el t¡::-aje tiene claras influencias ibéricas. La provincia de Zaragoza, a 
nuestro modo dé ver, ha sido la más evolucionada. Es lógico y natural 
que sea así, ya que la influencia de la capital es grande y crece de día 
en día. 

El avance de la vida, el cine, la moda, el cosmopolitismo que todo lo 
nivela, han contribuida: en forma sorprendente a estas pérdidas. Decidi
damente, para las nuevas generaciones sería redículo vivir y v'estfr' a la 
manera de sus abuelos. 

La vida de un traje, actualmente, es cortísima, por solo la inflltencfa 
de la moda. En el traje que hoy llamamos regional, quizá fue un poco 
más . .larga, pero también sucumbió al paso de los tiempos, sus circuns
tancias y necesidades. 

· En opinión de Nieves de Hoyos, los motivos que dieron paso a la va
riedad de trajes fueron los oficios, profesiones/las jerarquías ylos bailes. 
La variedad en las telas y en las formas tendrán conio factores impor
tan tés, clima, industria local y medios de vida. 

No tratamos de aportar nuevas ideas en torno al problen.1a dé l traje 
regional, ya que no es nuestro cometido; únicamente querelllOS conside
rar la indumentaria que hoy conservan :nuestros Dances. Generalizando 
coincide con nuestro traje· regional, siendo el elemento que menos soiu
ciones. nos aporta de una manera concreta al problema del origen del 
Dance, pues está lleno de hipótesis y opiniones distintas que no podemos 
dar como buenas por falta de pruebas contundentes. 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que 19 que ,menos ñelmente se h�
conservado en nuestros Dances es la .indumentaria. 'E� v�riadísima, debido 
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a que son también variados y complejos los elementos y personajes que 
concurren en estos bailes y representaciones. 

Son muy pocos los pueblos de Aragón que conservan el traje típico 

----

del baile de palos y únicamente lo visten los danzantes del grupo de 1 
Dances-pastorada, que reiteradamente venimos considerando como más � 
antiguos. Aragón, en este aspecto de indumentaria, puede unirse con la 
región manchega y castellana, en las que se conserva indumentaria de 
este tipo en sus bailes. Unicamente lo conservan los siguientes pueblos: 
Graus (Huesca), cuyo Dance se denomina de las "sayas"; Ateca, Vera de 
Moncayo, Ambel, Talamantes y Cetina (todos ellos de la provincia de za;. 

ragoza) y Urrea de Gaén (Teruel). Consiste en una faldílla o "sayeta", 
generalmente blanca, de fino lienzo, y llena de puntillas y pasacintas bien 
almidonadas. Camisa blanca, de pechera bordada y una o dos bandas 
de seda que se cruzan en el pecho, terminando detrás en una escarapela. 

Queremos hacer notar la coincidencia de indumentaria entre estos 
Dances nuestros con otros bailes de palos de diversas regiones español,��' 
que visten análogas, mejor dicho, idénticas faldillas blancas o sayetas. 
Tales son los de; Andiano (Rioja), Fuentelcésped, (Burgos), utande (Gua
dalajara) y Laguna de Noguillos (León). 

Estas faldillas son de origen muy antiguo, citadas ya en el "Quijote" 
por Cervantes�: " . . .  todos vestidos de delgado y blanquísimo Uenzo, con

sus paños de tocar labrados de varios colores de fina seda ... ". 

Se conservan también en Aragón en algunos Dances con representación 
de Moros y Cristianos, en los cuatro niños, llamados "volantes". Es muy 
aventurado hacer suposiciones acerca del origen remoto de estas faldillas, 
ya que todo son suposiciones de escasos fundamentos. Quizá procedan del 
traje de hombre de la Edad Media con arreglos propios para el baile. 
Entre las gentes del pueblo y clases humildes, como dice Ortiz Echagüe .i, 

el atribuir al "moro" el origen, más o menos remoto de sus indumentos, 
es una costumbre. Sí, es verdad, quedan restos con influencias árabes, 
pero son muy pocos en especial en Aragón. No se puede decir esto de las 
faldillas almidonadas, al menos para Aragón, ya que precisamente i;e 
conservan en los Dances que nada tienen que ver con las representaciones 
de Moros y Cristianos que se podriá considerar como un elemento de 
unión. Por otra parte, es curioso el hecho de que se conserven en los niños 
volantes que intervienen en el baile de espadas que consideramos de 
tipo guerrero. 

3 Capítulo XX de la parte II de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Edic. Ortego, Barcelona, 1898, pág, 177. 
4 ÜRTIZ EcHAGÜE, España ... , op · cit., Madrid, 1953, pág. 14. 
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Lo más característico y antiguo de nuestros trajes de danzante son 
las bandas de seda cruzadas al pecho. Ya nos cuenta Estrabón5 que en 
Bartetania los hombres danzaban con mujeres vistiendo calzas y bandas 
que se cruzaban en el pecho. Aparecen también estas bandas en los or
namentos de los bailarines valencianos que se representan en la cerámica, 
los cuales llevan bandas cruzadas al pecho. 

Consideramos estas bandas como insignia y adorno, usada de antiguo, 
principalmente entre militares, autoridades y jerarquías; concretamente 
conocida en España por Don Alfonso XI de Castilla (1330). Generalmente 
son rojas, con algún adorno dorado como distintivo, y como tal distintivo 
debe entenderse su uso entre los danzantes. 

Generalmente suelen llevar a la cabeza el clásico pañuelo aragonés, que 
puede tener su origen remoto en los turbantes árabes. Solamente un grupo 
de danzantes, los de Yebra de Basa (Huesca), danzan con sombrero, típico 
de nuestro Pirineo, llamado de "sástago". Es un sombrero de fieltro, pero 
festivo, todo él adornado con flores. De éste también se dice que puede 
ser resto del casquete ibérico 6 y un sin fin de suposiciones más. 

En los Dances con representación de Moros y Cristianos, el traje va
ría, ya que los personajes visten trajes convencionales casi siempre y 
que representan los dos partidos. No podemos hablar en ellos de restos 
antiguos o de tipismo, ya que evidentemente se halla totalmente cambia
do y cada representación es un caso particular. Se suelen vestir con lo 
que el pueblo entiende que es "moro", "musulmán" o "turco". Estos atuen
dos se han ido modificando en formas y modos, verdaderamente insos
pechados. Iniciado hace muy poco un movimiento de reaparición de Dan
ces olvidados, se ha ido vistiendo a los personajes de formas y maneras 
absurdas, anacrónicas y, claro está, modernas. 

Lo que más quizá se ha transformado han sido los trajes de los per
sonajes principales de la representación: General Turco y General Cris
tiano. En Sariñena (Huesca), el General Turco viste el traje de los ofi
ciales españoles en el Barranco del Lobo o en el Gurriqui. El General 
Cristiano, otras veces, lo hemos visto con un traje que pudiera ser "Don
juanesco": capa amplia, sombrero de ala ancha y pantalón bombacho 
(Tenerías de Zaragoza). En el Dance de Salillas aparecen los danzantes 
con un traje alquilado en Madrid, gris con faldillas y la Cruz de la Or
den de Calatrava en el pecho. 

5 Citamos por la edición de GARCÍA BELLIDO España y los españoles hace dos mil 
años, según la «Geografía de Estrabón». Colección «Austral», Madrid, 1945, III, pág. 5. 

6 R. DEL ARCO, Notas de ... , op. cit., pág. 74. 

7 - EL DANCE EN ARÁGÓN 
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El traje de danzante también ha caído en innumerables errores. En 
muchos pueblos, llevan a la cabeza el clásico "Fez" tunecino·, · junto con 
una especie de extraño chaleco de color rojo. Otros (Robres, [Huesca]), 
bailan con boina roja de requetés. En Longares (Zaragoza), con traje ac
tual, incluida la · corbata. 

Todos estos casos y fenómenos son muy normales dentro de la men
talidad del pueblo. Lo que hay que lamentar, es que muchos de estos 
errores han sid,o introducidos por personas de prestigio, como son curas 
Párrocos y Alcaldes. 

Muchas veces, la confusión en el vestido surge del texto_ de la repre
sentación, sobre todo para las gentes del pueblo, que no saben que clase 
de vestido usaban los moros o cristianos, ni en aquella época, ni en ésta. 
Otras, porque se ven precisados a alquilarlos en Zaragoza e _incluso en 
Madrid (Salíllas [Zaragoza]), y mal aconsejados se visten de lo primero 
que encuentran. 

Resumiendo, podemos afirmar que lo más antiguo que hemos encon
trad,o son las "sayetas" o faldillas de fino lienzo, adornadas con pun"tillas 
y generalmente hechas de encaje de bolillos. R. del Arco 7 las considera 
como degeneración de los antiguos zaragüelles, opinión que no compar
timos. 

Finalmente, describiremos el traje que suelen vestir los personajes que 
intervienen en las "Pastoradas", así como los del personaje gracioso· y 
los que nosotros consideramos alegóricos, y que fQrman parte de la re
presentación más antigua. 

Mayoral y Rabadán visten traje de pastor, llevando generalmente, 
como distintivo de su profesión, una piel de cordero y un zurrón, así como 
también una bota de vino y una "gayata". 

El personaje gracioso, derivado del Rabadán del Pirineo, usa, siempre 
trajes grotescos y de muchos colorines, siendo en algunos Dances, de 
auténtico payaso o bufón. En Ambel (Zaragoza), por ejemplo, recuerda 
un poco a la figura de "arlequín". En Bulbuente (Zaragoza), el "Cipo
tero" lleva la cara oculta en una especie d,e careta-capuchón, con unas 
orejas de trapo muy graciosas y, colgando de su bastón, una alpargata. 
En su indumentaria, este personaje hace penss,r en las mascaradas y mo
jigangas celebradas en la noche de San Juan, en algunos pueblos de 
España. 

El Diablo y Angel, personajes que son alegóricos, llevan los más va
riados trajes. El Diablo se presenta, generalmente, con cuernos y una 

1 Véase ,nota 6 de este capítulo, pág. 76. 

--
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larga cola en la que pone algunos petardos. Su vestido es unas veces de 
color negro y otras rojo. El Angel aparece con una túnica blanca, alas y 
corona en la frente. Algunas veces viene representando a algún Arcán
gel y entonces lo vemos con coraza y escudo (Vera de Moncayo [Zarago
za]). Los dos son trajes de tipo convencional, de los que nada puede de
cirse y menos teorizar. 

Así, pues, pocos son los datos que nos aporta la indumentaria con 
respecto al problema del origen de nuestros Dances, ya que éstos son 
vagos, hipotéticos y no muy bien comprobados. Por otra parte, debemos 
confesar que no nos ha interesado este aspecto en demasía. 
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Melodías 

Toda clase de bailes se ejecutan siempre al compás de una melodía, 

existiendo siempre un instrumento que lleva esta parte melódica y otro 

que acompaña, manteniendo el ritmo. 

Es muy difícil identificar la proceden.cía y tradición que ha seguido 

la música ·de nuestros espectáculos. Un método de llegar a su origen, 

sería analizar el tema o la literatura de la cancíón, pero consideramos 

este sistema un poco inexacto, ya que se han venido adoptando moder

namente letras de hechura reciente a músicas antiguas. El gran musi

cólogo Torner 1 se lamenta precisamente de este sistema. Dice que en 

los cancioneros publicados se atiende a agruparlos literariamente, pero 

nunca se atiende a la técnica musical que es la más segura. 

Nuestros conocimientos mus.icales son escasos para alcanzar a distin

guir y analizar estas melodías y menos a discernir sobre su antigüedad. 

Es muy valíosa para nosotros la opinión de don Angel Mingote 2 en su 

Cancionero, que, seguramente, modificaría si conociese una colección más 

extensa de Dances que la que él cita. 

Es una música, la del Dance, de muy pocas variaciones; una melodía 

muy repetida que se hace pesada y que es propia de un instrumento que 

responde a estas características: la gaita. Indiscutiblemente, esta música 

es muy antigua, sobre todo la del grupo de los Dances-pastorada del Pi

rineo, Jaca, Yebra, Graus, etc., y la del grupo de la parte baja de la pro
vincia de Huesca, entre el río Alcanadre y los Monegros, Sena, Sarifiena, 

Pallaruelo de Monegros, pero no pueden precisarse exactamente sus an

tecedentes. 

1 E. M. ToRNER. En el libro dírigido por CARRERAS CANDI, op. cit., Barcelona, 1934,
págs. 7-166 .. 

e A. MINGOTE, Cancionero musical de la provincfo de Zaragoza., 19:SO. 
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Muchos autores se despachan diciendo que es "morisco" o "mozára
be", pero no· puede ser así, ya que la música mozárabe aún no ha sido 
descifrada, y de la árabe es muy difícil probar su origen. Se cree que 
éste es bizantino 2

• Bien es verdad que nuestra música tiene cierta se
mejanza con la música árabe, sobre todo en sus variaciones, pero sin
duda la Edad Media le dió un matiz cristiano. Como dice Trend 4, la mú
sica más primitiva d.e España, no es cristiana, sino pagana, que después 
se cristianizó. Esta es también nuestra opinión. 

Pocos son los autores que nos hablan de la música del Dance arago
nés. Es de lamentar y nos parece extraño, ya que consideramos que, den
tro de un estudio de la música popular arcaica de España, no puede fal
tar ésta del Dance. Sólo hemos encontrado una opinión exacta, musical 
y positiva a este respecto; es la que nos da Capmany ". Dice sobre ella: 
La música del Dance está concebida dentro del primer modo eclesiástico 
( escala de re menor sin el do sostenido y con un si bemol o do, según el 
contexto), caracterizado especialmente por la ausencia frecuente de la 
sexta. 

Todas estas melodías han sido recogidas, pero nunca fueron estudia
das musicalmente. Incluimos en estas afirmaciones al eximio profesor .y 

musicólogo Angel Mingote, que presenta las partituras diciendo única
mente que son melodías de "ayer" unas veces, y otras, que no tienen 
ningún interés, como en el caso singular de Cetina (Zaragoza): "Sólo 
he de añadir, que la música con que actualmente se baila en Cetina 
es de poco o ningún interés, y quy de fijo han debido desaparecer aires 
de Dances antiquísimos y de interés ª". 

No nos da las razones y el porqué de estas afirmaciones que, como 
musicólogo, debiera de ofrecer. 

No cabe duda que todas estas melodías están deformadas, y han se
guido la trayectoria y variantes propias de una tradición popular, pero 
sería conveniente estudiar su ritmo, sus escalas, sus variaciones, para 
poder llegar, aunque no exactamente, a su primitivo origen. Es más se
guro en estos casos acudir a la técnica musical que a la parte literari¡:i 

de estas melodias, que en muchos casos ha sido adaptada después, aun
que sea siempre necesario relacionarlas. 

Al hablar Torner 7 de la música de Aragón, dice que se puede divi
dir en dos partes: Una, el Alto Aragón; otra, Zaragoza y Teruel. En la 

3 E. M. To�NER, op. cit., nota 1, pág. 96. 
4 TREND. Según nota de E. M. ToRNER, op. cit., pág. 95. 
-5 A. CAPMANY. En el libro de C. CANDI, op. cit., t. II, pág. 177.
6 A. MINGOTE, op. cit., nota 2, pág. 20.
r E. M. ToRNER, op. cit., nota 1, pág. 95.

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



102 ED DANCE EN A.RAGóN 

primera incluye los Dances, presentando el de Graus, y afirma que están 
unid.os directamente con la música del Norte de España. Acepta, además, 
que podría tener influencia celta. Es una opinión que puede ser admi;.. 
tida, ya que los bailes. de palos y espadas de nuestro Pirineo, que son 
los más puros, pueden enlazar con las danzas del Norte de España. Ade.., 
más, ésta es precisamente el área de la gaita en España. Caro Baroja 8

, 

al hablar sobre este instrumento, señala como área desde Asturias hasta 
el Oeste. Su origen habría que buscarlo en un ciclo pastoril, atendiendo 
al material con que está confeccionada. Existe una teoría que no se ad
mite generalmente, de que fue introducida en España por 1o·s celtas, des
de Irlanda y Escocia. El hecho es que la gaita la encontramos también 
en Asia Central, Norte de Africa y Pirineos. 

Todas estas músicas primitivas, que pudieran tener su origen remoto 
en pueblos que vinieron a España, están muy deformadas y mucho más 
influenciadas por toda la serie de pueblos, que desde los celtas pasaron 
por· nuestra península. El cristianismo y la Edad Media también dejaron 
su profunda huella. Por otra parte, dada la finalidad religiosa del Dance, 
no podemos e·ncontrar músicas que suenen a profano,. o ritmos más o 
menos 1 banales. Es siempre una música machacona y pesada con una es.:. 

cala de sonidos muy corta, pero hemos de suponer que sea así, teniendo 
en cuenta el instrumento con que se ejecuta. Las variaciones de sonidos 
de una gaita son escasas y es forzoso que estén repitiéndose constante-
mente. 

Lo interesante de estas melodías es el ritmo con que se acompaña, es 
decir, el compás. En los más primitivos Dances, el ritmo es de dos por 
cuatro y de aquí la pesadez y ·repetición de la melodía. Este ritmo es 
antiquísimo_ y muy bien podría ser celta. En él no hay nacl,a de· gracioso 
n� ligero .. Un caso. típico lo constituyen los Dances del. grupo . pirenaico, 
sobre todo Yebra de Basa y Jaca donde conservan en la actualidad un 
i�struménto medieval: el Salte�io. 

· · 

No se tr§ita de dar una fecha · exacta, porque no se puede, pero sí 
estudiar la trayectoria de estas melodías y las posibles variaciones que 
han sufrido hasta nosotros. Es inaceptable la opinión de quienes hacen 
el Dance absolutamente reciente. Algún autor ya aludido 9, hace remon-

s CARO BARO.TA, Los p·ueblos de Esvc,ña, Barcelona, 1946, pág. 313. 

9 A. MING01'E. Citamos lo que escdbe en su Cancione.ro, pág. 19: "Desde luego 

podemos asegurar qµe la antigüedad de los bailes y Dances recogidos, en la Il).ayor.ía 

de los casos, son de ayer o aJJ.teayer, como quien dice, remontándose no más que a 
los principios del siglo». 
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tar la música de los bailes que recoge, a lo sumo, a princ1p10s del si
glo xrx. La realidad es que no se puede valorar la totalidad de la música 
del Dance, con los pocos ejemplos recogidos ... Solamente con la parte li
teraria podemos ya llegar al siglo .xvn, así pues, si música y letra se 
hubieran dado a un mismo tiempo, cosa que no admitimos, ya se podría 
llegar con estas melodías dos siglos más allá. De acuerdo que, tal y como 
hoy encontramos estas tonadas, no podemos conceder mucha antigüe
dad, pero es necesario llegar al "ovillo por el hilo", esto es ·un hecho. 

Coincidiendo con el fenómeriq de difusión del Dance y de los bailes 
de palos y espadas, más concretamente, las melodías más antiguas las 
encontramos en el norte, es decir, en los Pirineos y en la parte baja 
de la provincia de Huesca. Existe una gran laguna en lo que ¡;¡e refiere 
a la provincia de Zaragoza y después volvemos de nuevo a un arcaísmo 
y antigüedad en algunos Dances del sur de Aragón, como, por ejemplo, 
en Mas de las Matas (Teruel), de tipo pastoril. 

La música ha sido transmitida de oído y confiada totalmente a la 
memoria y al interés musical del pueblo. Desde luego, es lo que más fá
cilmente puede recogerse, aunque todo lo d,emás se haya perdido: baile 
y textos; aunque eso sí, con las inevitables variaciones propias de una 
transmisión de este tipo. Todas las gentes del pueblo pueden tararear la 
müsiquilla del Darice, aunque no sepan bailar ni recitar sus versos. Desde 
hace unos años, nada más, se comenzó la recogida de -estas melodías, 
llevándolas al pentagrama, bien por personas de prestigio, musicólogos o 
también por directores, si es que así pueden llamarse, de bandas que ac
túan en los pueblos para animar la fiesta profana. 

Hablemos ahora u:U poco de los instrumentos empleados en Aragón para 
interpretar estos ritmos y melodías. 

El instrumento primitivo en Aragón para interpretarlas fue la gaita�
Es el tipO de gaita gallega de todos conocido� 

· ·· 

Los gaiteros, por desgracia, están desapareciendo, y es una lástima, 
ya que en Aragón hubo profusión de ellos. En mayq de 1957 tuvimos oca
sión de conocer y oir al gaitero de Sariñena (Huesca), Vicente Capitán. 
Posiblemente el viejo gaitero de Sariñena no tendrá sucesor. Tiene una 
memoria extraordinaria. Interpreta de oído, además del Dance de su pue
blo, los de Sena, Pallaruelo, Lanaja (Huesca), Tenerías_ y La Almolda (Za
ragoza), etc. Dice que no ha conseguido hacer aprender a ningún joven 
del pueblo todas estas melodías. Estas tonadas interpretadas por Vicente 
Capitán se hallan recogidas actualmente en la fonoteca d,el Profesor Bel
trán Martínez, pues estaban en trance de desaparecer, tal conio lo están 
los gaíteros. 
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Quedan aún algunos pueblos que interpretan con gaita, pero son pocos. 

Entre ellos están: Sena, Sariñena, Pallaruelo, Lanaja, La Almolda, Barrio 

de las Tenerías de Zaragoza, Bujaraloz, Quinto de Ebro, Ontiñena, etc. 

Es corriente también en nuestros Dances el empleo de la dulzaina, 

quizá por una influencia del Norte de España y más concretamente de 

Navarra. Existen todavía en los pueblos siguientes: Urrea de Gaén, Tauste, 

Rodén, Ainzón, Híjar, La Puebla de Híjar, etc. En muchos pueblos es 

empleada por_ haberse perdido el uso de la gaita. 

Hasta aquí hemos visto los instrumentos utilizados en nuestros Dances 

para llevar la parte melódica; ahora vamos a ver los que mantienen el 

ritmo. 

El - único acompañamiento de la gaita es su bordón en tono muy bajo, 

pero que no marca el ritmo propiamente. Para la dulzaina se utiliza el 

redoble de tambor. Pasemos ahora a considerar un caso especial y ex

traordinario que queda en Aragón de un instrumento de percusión que no 

es el tambor. Se trata del "Chicotén o Salterio", que se conserva en Yebra 

de Basa y Jaca (Huesca). De este instrumento ha hecho un detenido 

estudio don Angel Mingo te 10, describiéndolo así: "Va suspendido por un.a 

correa de la espalda de quien lo toca, siendo de madera. Consta de seis 

cuerdas de tripa, muy gruesas, dos agujeros en la caja de resonancia, su

perior e inferior, y un clavijero en su parte alta. Se toca golpeando las 

cuerdas con un palo llevado en la mano derecha del ejecutante, quien 

con la izquierda hace sonar una flauta o pito, con el que interpreta la 

parte melódica. Dicha flaµta va forrada con una piel de serpiente y tiene 

una inscripción que dice: MCDII ( 1402)". 

Desciende este instrumento directamente del Salterio medieval (Sal

tare en latín, Saltar) y tiene el mismo uso que en aquella época: simple

mente acompañar para que no se pierda el ritmo a la vez que se marca. 

Este instrumento se encuentra también en el Pirineo francés, para acom

pañar bailes de este tipo. 

Dentro de la música y melodía del Dance, propiamente dicha, encon

tr!.1,mOs un estribillo musical, "El tarirán", que .se repite para cambiar 

de mudanza, o al principio de cada melodía como introducción o separa

ción de éstas. Podría tener relación esta melodía con la que emplean en 

el pueblo de Lesaca (Navarra) para bailar en las representaciones que allí 

existen de Moros y Cristianos, llamada el "Tautiru", al son del txistu 11• 

10 Véase nota 9 de este capítulo. 
11 A. APRAIZ, Instrumentos de música vasca del altou.ragón. ccRev. Internacional 

de Estudios Vascos", vol. XVIII, 1922, pág. 503; véase también en la misma obra, 
vol. XV, 1924, pág. 183. 
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Son también muy curiosas las letras de las mudanzas. Se distinguen 
casi todas con nombres propios, casi siempre arbitrarios o tomados del 
mismo texto de la canción; así, encontramos en Sariñena y Pallaruelo, 
donde coinciden casi todas: "La hermosa Cardelina", "El jilguerillo", "La 
gitanilla", "Un fénix africano", "La tórtola", "Arroyuelos a la mar", "Bro
quel", "Un anillo me dio mi dama", "Ofertorio", "Entre ramas y flores", 
"La hojita de pino", etc. Algunas de Lanaja: "Hoy sale el Angel", "Virgen 
sagrada". En Tardienta: "La hermosa cardelina", lo mismo que en los 
anteriores, "El Duque de Anjou", "El degüello" y la "Palanca". 

Modernamente se han hecho en algunos pueblos muchas composiciones 
nuevas para el Dance, por no recordar las antiguas melodías. 

Una de las que más transformaciones ha sufrido es la del Dance de 
Huesca. Nos dice F. Balaguer en una de sus noticias periodísticas que la 
música de este Dance actualmente conservada está bien fechada en pleno 
siglo XIX siendo original del músico Gardeta. Hemos visto actuar a los 
danzantes de Huesca y en su salida lo hacían acompañados del conocido 
pasodoble "España cañí". En Ateca (Zaragoza) hemos visto también bai
lar con palos al son de una música de jota, o a veces desfilar al compás 
del Himno Nacional. Esperemos que no se baile algún día con palos y 
ritmo de cha-cha-cha. 

Antes de incurrir en tan lamentables desacatos hubiera sido preferible 
servirse de melodías auténticas de otras localidades. 

En el Dance hay que atender, sobre todo, al ritmo y al compás. Dice 
J. Masoliver 12

: "En el Dance lo importante es el ritmo, no se necesita 
ningún otro instrumento excepto los que mantienen este ritmo: tambores, 
cascabeles, castañuelas, etc.". Este es, sin duda, el concepto más primi
tivo de los bailes. El ritmo es factor de unión entre los individuos que los 
interpretan. Lo mismo que en el canto, y en la poesía, ritmo es un mo
vimiento regular y repetido de suma importancia. En música, el ritmo 
son los tiempos, divididos con arreglo a una medida prevista, regular y 
repetida. 

En resumen, para nosotros la música que se interpreta con flauta en 
los Dances pirenaicos de Yebra y Jaca puede ser la más antigua, ingenua, 
sencilla y popular que solamente acompaña bailes de palos, es decir, bai
les primitivos de tipo agrícola. Podría pertenecer, cuando menos, esta 
música, al siglo XV fecha que nos da el "Salterio". 

12 J. MASOLIVER, El Dance de Híjar (Teruel), Art. Populaire, II, París, 1931, 
pág. 188. Actas del I Congreso de Artes celebrado en Praga, 1928. 
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P0:1' .otra parte, la· música de. gaita en Aragón nos parece que tiene 

cierto matiz guerrero en un principio, cristianizado después.· La realidad 

es que tiene también ciertas semejanzas con la música árabe, en algunas 

de sus variaciones y medida,. pero quizá sea éste, el origen de la música 

árabe, uno de los problemas de más difícil solución. 

Por otra parte, si atendemos a los nombres y lite:ratura de las .melodías, 

· ninguna va más allá del siglo, xvu, fecha en que, poco más o menos, se

hicieron. los textos y acoplamientos de las representaciones a los bailes

primitivos. ya existentes, y con ellas, sin duda, .Ja música también.
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Algunas representaciones semejantes 

al Dance aragonés 

La complejidad del Dance aragonés hace que no sea fácil establ.ecer las 
relaciones que, indudablemente, ha de mantener con representaciones de 
tierras vecinas, por un fenómeno de difusión o bien d� regiones separadas 
geográficamente en virtud de una comunidad de origen. Determinados 
elementos, como_ la lucha de moros y cristianos Q la simple danza, pueden 
encontrarse en muy distintas partes de la península, pero la combinación 
de tales elementos con pastoradas o matracadas, ofrendas religiosas, una 
información versificada sobre los sucesos del año y con una parte religiosa 
en donde intervienen una loa del Santo unida a los dichos y rematada 
por una lucha del Bien y el Mal, simbolizados por un Angel u_ otro persa, 
naje celestial y el Diablo, presta a las representaciones aragoness,s un 
carácter singular _que no puede encontrarse en ningún otro lugar de 
España. 

No cabe duda de que habremos de encontrar la base común para gran 
parte de los diálogos de pastores, recitados de actualidad, "dichos" y diá
logos religiosos en el teatro popular y en los Autos Sacramentales, aunque 
sea a través de una larga degeneración, cuyo estudio ya hemos tratado. 
Por otra parte, la segura imitación de algunos Dances por _los pueblos que 
los copiaban, casi sin otra variación que el cambio del nombre del patrono, 
aseguró en los siglos XVII y XVIII una estabilidad en los modelos que de
bieron originarse en un escaso número de ejemplares,_ casi siempre proce
dentes de la Tierra alta, Pirineo y provincia de Huesca. 

En cambio, las relaciones con las luchas de moros y cristianos o con la 
simple escenificación, están comprobadas con una enorme extensión geo
gráfica, y si para las primeras hemos de postular un principio claro difu-
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sivo, nada tendría de particular que hubiera de explicarse por convergen
cia la presencia de bailes guerreros, con armas, en Aragón y en otros 
muchos puntos de la península y de fuera de ella; prácticamente se pue
den encontrar en toda España. 

Veamos, a titulo explicativo, algunos ejemplos interesantes desde nues
tro punto de vista. La que sobresale entre ellas es la del Valle de Soule, 
donde encontramos muchas analogías con el Alto Aragón y el Bearne, 
especialmente en las "pastoradas", semejantes a las de Ribagorza, muchas 
de ellas perdidas. Se trata de representaciones de aspecto muy arcaico que 
están relacionadas con el teatro medieval, e incluso dependen directa
mente de él, ya que se conocen muchos textos del siglo XVIII y hay noticias 
de principios del XVI, como ocurre con la pastoral de Clovis, que ya hemos 
detallado. Para nosotros tienen estas pastorales un interés excepcional, 
porque en ellas hay que ver el mismo espíritu de lucha entre el Bien y 
el Mal, que constituye, por lo menos, una de las partes esenciales del 
Dance aragonés 1. 

En Asturias encontramos algunas representaciones que, aunque cam
bian de tipo y escenificación, conservan una extraña semejanza con las
mascaradas souletinas, con personajes guirrios, "zamarrones y barcan-
dos"; la "Aguilandera" es muy parecida a la "Cantinera de Soule", e inter
vienen también damas y galanes, el diablo, el oso, el médico y el afilador 
y la "filaora". No es la ocasión, puesto que ya hemos hablado, de entrar 
en la importancia que pueden tener estas mascaradas con residuos de 
viejas representaciones cantadas y bailadas, dentro de las cuales puede 
estar el Dance de Cetina (Zaragoza), pero en el caso que nos ocupa se 
relacionan directamente con las "Perchten" germánicas y las fiestas dio
nisiacas de Tracia. 

En Galicia tienen parecido carácter las mascaradas de Carnaval y de 
principios de año, con curiosas escenificaciones, cuyo fondo ancestral es 
de tipo mágico. 

En la provincia de Guadalajara hay algunas interesantes, entre ellas 
la llamada de San Acacio o de los "peludillos", que se representa por un 
Angel, un Diablo y ocho danzantes que simulan una lucha de moros y 
cristianos. En Molina de Aragón, en esta misma región, encontramos otra 
llamada "Danza de la Loz", y es una ofrenda lírica en honor de la Virgen 
del Carmen, con la intervención de Diablo, Angel y danzantes, en forma 
semejante a nuestro Dance. 

1 A. LEÓN, Helene de Constinople, pastorale basque, tesis doctoral, París, 1909, y 
HERELLE, Notices sur quelques pastorales basques, «Rev. Internacional de Estudios 
Vascos», vol. VI, 1911, págs. 421-32, y 1912 págs. 147-52, 304-10. 
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En la zona de Levante, las representaciones danzadas enlazan direc

tamente con los simulacros de lucha de moros y cristianos, que aunque 

no sean privativos de esta región, son, sí, por lo menos, mayores en nú

mero. Entre ellas, y para citar la más complicada desde el punto de vista 

de .escenificación, es la de Alcoy (Alicante), interpretada en las fiestas de 

San Jorge, con sucesivas luchas estruendosas en que juegan trabucos y 

cañones con enormes detonaciones y la conquista d,e un castillo por los 

moros y cristianos, a lo largo de varios días, con embajadas y la final 

aparición de San Jorge sobre las almenas 2
• 

Otro ejemplo de esta lucha se plantea en Soller (Mallorca), represen

tando el ataque de Ochali en 1561, en un espacío de más de cuatro kiló

metros de campo y una navegación por la maravillosa bahía ·1• 

Más analogías con nuestros Dances presentan las que vamos a co

mentar a continuación. En primer lugar la de Huete (Cuenca) 4, llamada 

de los "Diablos" y dedicada a San Juan y Santa Quiteria. Es una repre

sen�ación con loas a los santos con sabor de Auto Sacramental y Entremés. 

En segundo lugar está la representación de moros y cristianos de Laza 

(Orense) 5, de gran parecido con el Dance Aragonés. Les suelen llamar 

pantomimas, formando el espectáculo seis moros y seis cristianos, con

ducidos por sus respectivos generales. El moro monta a caballo. Unos y 

otros llevan espadas de madera con las que simulan la lucha. De estas 

representaciones que abundan, en el Siglo de Oro, quedan algunas más 

en Galicia. Así, en el Santuario de Franqueira de Tuy (Galicia), y con 

motivo de la romería que anualmente se celebra para la Virgen de Fran

queira, hay una representación que señalamos como caso curioso, ya que 

ha sido reducida al mínimo de personajes, es decir, un moro y un cris

tiano, que recitan el llamado romance del "Cristiano y el Moro". Inte

resante también es decir que está escrito en lengua gallega 6
• 

2 T. GARCÍA FIGUERAS, L.a fiesta de San Jorge en Aleoy, Larache, 1940, y La fiesta 
de mpros y cristianos en Alcoy, Mmi.ritania, 1940. 

3 DÍAz DE VlLLEGAS, Otras fiestas de moros y crisUanos. El ataque de OclwH a 
Soller en 1561, Africa, 1936. 

4 P. ECi!IEYARRÍA BRAVO, La danza de los diablos de H1ttete, Rev. de ((Dialectolo
gía .. ,)), op. cit., t. VII, pág. 406. 

5 J. TABOADA, Moros y cristianos en tierras de Laza, Rev. de <(Dialectología ... >), 
op .. cit., t. XI, pág. 335. 

• M. BRUGAROLA, La romerfo de Ntra. Sra. de Frmiqu.eira, Rev. de ((Dialectolo
gía ... », op, cit., t. XIV, pág. 507. 
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Por último, anotamos también las representaciones de Lesaca (Nava
rra), que se celebran el día de San Juan. Son de moros y cristianos y pa
rece que alcanzan el siglo XVI7

• 

Igualmente se registran algunas en Andalucía, exactamente en Cádiz, 
Málaga y Almeria, todas ellas de moros y cristianos8. . 

Como dato curioso tenemos noticias de estas representaciones en Mé
jico, que a su vez tienen relación con otras de Venezuela llamadas "Em
batxadas" o "Chamadas de Rei" 9.

7 VIOLANT y SIMORRA, Representaciones, danzas y deportes en su libro «Síntesis 
etnográfica del Pirineo español», I Congreso del Inst. de Estudios Pirenaicos, Zara
goza, 1950, pág. 630. 

8 Cala   LÓPEZ y FLOREZ GONZÁLEZ, La fiesta de moros y cristianos en la villa de 
Carboneras, Cuevas, 1918; Fiesta de moros y cristianos en Benamahoma (Cádiz), Afri
ca, 1936; Notas sobre la fiesta de moros y cristianos en Benadalid (Málaga), La- 
rache·, 1939. 

9 P. CARVALHO, «Archivos Venezolanos de la Universidad», Venezuela, 1946, An
drade, pág. 61. 
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Conclusiones 

Queremos exponer, como final de este estudio, que hasta aquí ha sido 

analítico, una síntesis de todos los problemas que suscita el "Dance Ara

gonés". 

La diversidad de elementos, su cronología distinta y la serie de hipó

tesis y criterios dispares que se han formulado dificultan mucho la labor 

de fijar la fecha, no sólo de origen, sino de acoplamiento de estos com

plejos elementos que se fueron añadiendo, hasta formar lo que actual

mente es el Dance Aragonés en su conjunto. 

Al tratar de establecer la antigüedad de los Dances, no podemos caer 

en el error de suponer que su origen puede remontar directamente al de 

cualquier elemento aislado, o a cualquier noticia, acontecimiento o per

sonaje aludido en sus textos. Nuestra opinión ante esta marcada dispa

ridad genética y cronológica de los elementos es que debe fijarse sepa

radamente su origen; pasar después a co:p.cretar el porqué de su función, 

llegando así a encontrar una solución para su conjunto. 

Aclaremos antes de nada que, cuando hablamos hoy de "Dance Ara

gonés'', nos referimos al espectáculo completo, tal y como actualmente 

lo encontramos, es decir, al complejo de unos elementos distintos en su 

forma, contenido, significado, antigüedad y origen. Así, un Dance "tipo" 

habrá de contener: 

a) Baile de palos y espadas.

b) Diálogo de pasto re,;_

c) Lucha del Bien y el Mal (Angel y Diablo).

d) Lucha de Moros y Cristianos.

Este es el orden que rigurosamente se mantiene en la cronología de 

nuestros Dances. Las razones de por qué se fundieron estos elementos 

y el momento en que se unieron las iremos viendo al tratar de ellas por 

separado. 

-113 -

8 - EL DANCE EN ARAGÓN 
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Quedan en Aragón, como confirmación de estas hipótesis, modelos de 
Dances donde solamente figura un elemento, el baile; otros donde fi
guran dos, baile y diálogo de pastores; alguno donde encontramos baile, 
diálogo de pastores y lucha del Bien y el Mal; y por último los que con
sideramos Dances completos, que participan de todos sus elementos 1

• 

I - Él baile de palos y espadas 

El elemento más antiguo que conocemos es e&te del baile_ de palos 
y su variedad de espadas. 

Para nosotros, el origen, tanto de lqs bailes como de las melodías, es 
múltiple y obedece a una serie de circunstancias y condiciones de todo 
orden, de las distintas áreas culturales. 

Creemos nosotros que el problema de estos bailes se centra más en 
su significado que el _ origen, pero resulta imposible resolverlo, ya que 
existe una gran laguna en la documentación, difícil de llenar. 

__ Podemos i:tfirmar que su origen remoto alcanza al del baile en general, 
porque ha sido el baile la primera expresión externa de determinados 
estados aním,icos del individuo, junto con el canto y la música, y las 
tres íntimamente unidas, provocaron la escena y el teatro. Aceptada esta 
hipótesis, hemos de conceder un origen común remotísinio para todos 
los bailes y una pluralidad de clase� que responderá a _los distintos sen
timientos del hombre y a la adaptación sufrida en las distintas áreas 
cultura.les. 

El mismo baile, al ser creado o adaptado, pqr un sistema normal de 
difusión, adquiere un matiz especial, que lo distingue en su significado, 
.aunque no en su forma externa. Así, admitimos para Aragón. un subs
t,rato. agrícola en sus comienzos, pero aceptamos mejor un clarq sentido 
de lucha contra algo, bien sea de orden abstracto, bien de orden real o 
definido. Cuando se ve actuar a nuestros personajes se tiene la impresión 
inequívoca de que es un baile de tipo guerrero, con un claro sentido de 
pugna. Sus evoluciones, sus mudanzas y su escenificación son siempre si
mulación de lucha. Es la lucha constante del Bien y del Mal que aparece 
ya en nuestra Literatura más primitiva. 

1 Quedan �n Aragón Dances que conservan únicamente el baile acompañado di:'! 
música de gaita y chicotén, como los de Yebra de Basa y Jaca (Huesca). El grupo 
de Besians, Capella, Graus, Trillo, etc., conservan baíle y diálogó de pastores, «Pas
torada». En general el núcleo occidental del Ebro consei-va en sus Dances tres de 
sus elementos, es dec;ir, los dos anteriores y el problema del Bien y del Mal (Borja, 
Talamantes, Maleján, Veruela, Vera del Moncayo, etc.), Los más completos que par
ticipan de los cuatro elementos son: Sena, Sariñena y Pallarueio de· 'Monegros, tantas 
veces aludidos. 
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El sentido primitivo y pagano, de orden ritual y religioso, fue sufriendo 
sucesivas transformaciones y después de pasar por la oscura y difícil 
época medieval, fue acomodándose a las circunstancias de su tiempo, sin 
perder aquel primitivo sentido religioso, que hoy conserva íntegramente. 
Estos bailes se cristianizaron, elevando así su finalidad y adquiriendo los 
actuales matices. Por otra parte, no representan el elemento vital del 
drama. 

Rechazamos la hipótesis que, para Aragón, formuló Ricardo del Arco2, 
considerándola como de origen céltico. No se trata más que de una opi
nión sin fundamento, más si tenemos en cuenta lo que hoy sabemos acerca 
de la difusión de los elementos indoeuropeos en Aragón 3.

Igualmente consideramos más que arriesgado el suponer que estos bai
les son, según opina el mismo autor1 los que Estrabón describía, bien 

sumariamente por cierto, al hablar de los iberos'. 

Otro tanto cabe decir de las opiniones expuestas, con más juicio, por 
Federico Balaguer 5. en artículos periodísticos en los que trata de encon
trar abolengo celtíbero para el Dance de Huesca, considerando única
mente el origen de los bailes de espadas. De acuerdo que los bailes de 
espadas son antiquísimos y que podríamos llevarlos hasta la Edad de los 
Metales, pero insistimos en que no es más que un elemento aislado del 
Dance y además externo. 

Este mismo autor nos da la noticia de un manuscrito del siglo XVIII
sobre el "Ceremonial de la Catedral de Huesca", curiosa obra del canónigo 
doctoral don Vicente Novera, en la cual se contaba el Dance como algo 
anterior y habitual en las festividades religiosas6. 

Asimismo nos da referencia del cronista don Francisco Diego de Aynsa, 
que en su obra "Traslación de las reliquias de San Orencio, Arzobispo de 

2 R. DEL ARCO, Notas de..., op., cit., Madrid, pág. 110. 

3 A. BELTRÁN y A. RIPOLL, Prehistoria del Bajo Aragón (Bronce final y la primera 
Edad del Hierro), t. I, cap. VI, Zaragoza, 1958. 

4 Nótese lo temerario de estos juicios ante la simple lectura de los textos de 
Estrabón: III, 3, -, « ••• Mientras beben danzan los hombres al son de flautas, trom
petas, saltando en alto y cayendo en genuflexión ... » III, 4, 17 ... «los celtíberos y 
otros pueblos que lindan con ellos por el norte, todos los cuales tienen cierta divi
nidad inanimada a la que, en las noches de luna llena, las familias rinden culto 
danzando hasta el amanecer, ante las puertas de sus casas ... ». Citamos por la edición 
GARCÍA BELLIDO, España y los españoles hace 2.000 años, según la geografía de Es
trabón, colec. «Austral», Madrid, 1945. 

5 F. BALAGUER. Citamos según recorte de periódico, «Nueva España», (Huesca). 
6 F. BALAGUER. Manuscrito inédito del siglo XVIII de D. Vicente NOVERA, El cere

monial de la Catedral de Huesca, «Nueva España» (Huesca). 
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Anz, en 1609", menciona los bailes de Aragón, pero sin detalles, quizá por 

ser éstos demasiado conocidos 7
• 

Muy interesante también es el testimonio de Cervantes, quien nos 

cuenta la actuación de un baile de espadas, tenida como habitual, en las 

bodas de Camacho s. 

La noticia de Cotarelo y Morí, cuando habla de los bailes entremesados 

del siglo XVII, afirmando que los bailes de palos y espadas son los únicos 

que sobreviven en España 9
• 

En resumen, la antigüedad de los bailes de palos y espadas puede ser 

llevada documentalmente hasta el siglo XII, fiesta de las bodas de Ramón 

Berenguer IV con Doña Petronila en 1150 l°, siendo esta la noticia escrita 

más antigua con que contamos en Aragón. 

Independientemente de ella, nosotros creemos que eran anteriores, ya 

que se habla de ellos com:b es'pectáculo antiquísimo y frecuente y además 

tengamos en cuenta que al ser añadido a éstos el diálogo de pastores 

procedente de nuestra lírica religiosa, ya existían con una tradición de 

antigüedad. 

En cuanto a las melodías que acompañan al Dance Aragonés, diremos 

que son las más constantemente transmitidas, pero las más evoluciona

das. Quizá sea el ritmo lo verdaderamente antiguo y digno de tener presen

te, pero en lo que se refiere a la melodía, se han introducido modismos y 

variaciones propias del gusto del que las interpretó y de la época. Po

demos decir que tiene actualmente algunas semejanzas con la música 

árabe, peto el problema de origen todavía no se ha resueUo. 

La noticia escrita que tenemos mas antigua es la fecha que figura 

grabada en la flauta con que se acompañan los primitivos Dances de nues

tro Pirineo y es el siglo xv. La música de estos Dances, en donde única

mente se da el primer elemento, el baile (Yebra de Basa y Jaca), es bu

cólica, interpretada con flauta y acompañada de "Chicotén" o "Salterio". 

de extremada sencillez y con una escala de sonidos muy reducida. 

1 Idem, nota 6. 
s Capítulo XX de la parte II de El ingenioso Hidalgo Don Q1u'ijote (le la Mancha.

Citamos por la edición Ortega, Barcelona, 1898, pág. 177.

a CoTARELO Y MoRr, Colección de entremeses, Loas, Bailes y Jácaras desde fines

del siglo xv1 a medi.ados del xvu. «Nueva Biblioteca de Autol"es Españoles>>, t. I. 
vol. , Madrid, 1911. 

10 Citamos según nota bibliográfica de J. AMADES en Las danzas de espadas y

palos en Catalufía, Baleares y Yalencia, que a su vez recoge de A. SANSALVADOR, La

Patu·m, Barcelona . s. f.,. pág. 12,1. Igualmente dicha noticia la recoge A. CAPMANY, 
op. cít., como de M. SORIANO FUERTES en su libro Historia de la mú.sica, pág. 390. 

-
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Nos atrevemos a decir que, muy posiblemente, los primitivos bailes de 

palos se acompañaron del canto, que más tarde dará paso a la poesía. 

Los versos se cantaron primero y luego se recitaron, cosa que se sigue 

haciendo hasta hoy. 

11 • Diálogo de pastores: "past_oradas" 

El origen remoto de estos parlamentos (Pastoradas), entre dOs perso-

najes de nuestro Pirineo oriental, puede ser la lírica de tipo religioso y 

aquellas vidas de Santos y Moralidades, tan características de nuestra 

literatura de los siglos xrr y xnr. Bien es verdad que las copias hoy en

contradas, únicos documentos con que contamos, son más posteriore..s, 

pero se tiene que conceder a la tradición oral el privilegio de poder llenar 

la laguna que hay en la documentación, más si tenemos en cuenta que se 

trata de lírica popular con muy primitivas características. 

Invariablemente esta poesía es de sentido religioso en nuestros es

pectáculos, y junto a él, el matiz satírico tan peculiar del temperamento 

montañés y elemento primordial de toda liter�tura popular. 

Todo nos hace pensar y confirma lo anteriormente expuesto, que sólo 

el baile y la música son anteriores a la Edad Media. Al incorporarse a esta 

época adquieren un marcado sentido cristiano, que coincide con el mo

mento en que se le añade este típo de poesía religiosa, dedicada al Santo 

Patrón del pueblo. 

La fusión es relativamente sencilla si tenemos en cuenta que son dos 

los elementos de unión: uno de forma y otro de contenido. De una parte, 

el antiguo canto puede muy bien degenerar en la poesía y de otra los dos 

elementos tienen _idéntica finalidad, la religiosa. La armonía de estos dos 

elementos es perfecta. Las posibilidades representativas de_ estos diálogos, 

junto con el baile, música y canto, han provocado uno de los más bellos 

espectáculos populares que hoy conserva Aragón en su montaña. Estos 

tres factores son tenidos por base y origen de la escena y del teatro� 

Una vez que los personajes vayan aumentando y que, llevados de su 

sentido religioso pasen a ser irreales o alegóricos, nos encontraremos fren

te a los primitivos Misterios y Autos Sacramentales. 

111 - Lucha del Bien y del Mal (Angel y Diablo) 

También nuestro "Dance Aragonés" participa en su tercer elemento 

de los antiguos Misterios y Autos, ya que tiene como factor importante 

la antiquísima lucha entre el Bien y el Mal personificados en Angel y 

Diablo respectivamente. 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



11.3 EL DANCE EN ARAGóN 

Estos dos personajes los encontramos ya en nuestra lírica erudita, que 
posiblemente se inspiró en el pueblo y después, de una manera más con

creta, en el incipiente teatro de decidido sentido religioso. 

Son, sin más, la representación de las dos grandes fuerzas del mundo, 

que tan gran problema representaron en la Edad Media y en las épocas 
siguientes. Es la más primitiva división que d.e las cosas hace el pueblo y 
que representa de la manera más ruda, al mismo tiempo que plástica. 

Fue durante mucho tiempo, un problema filosófico acuciante, que todos 
los hombrf!s, más o menos, .se plantearon y que el pueblo resolvió con la 

escena. De la manera más inge:r;iua y sencilla hizo triunfar al Bien por 

medio de un Angel y rechazó la maldad y el odio personificados en un 
Demonio. Son personajes alegóricos, de auténtico Auto Sacramental, y 
por tanto con claras vinculaciones con el primitivo teatro. 

Insistimos ahora en que nuestros Dances tienen como finalidad pri

mordial li;t religiosa y que se celebran en honra y loor del Santo Patrón, 
actuando públicamente y como un acto más de fiesta y .devoción. Así, 

el factor que actúa de unión entre todos los elementos del Dance es el 

religioso. 

El pueblo acopla fácilmente este problema del Bien y del Mal a la 
antigua pastorada, dedicada al Santo de sentido religioso. El Diablo, con 

sus patrañas y malas artes intentará por todos los medios que la fiesta 

no se celebre y será el Angel, con la ayuda del Santo, quien restablezca 

el orden y la paz. 

Añadimos que si se precisa una prueba de tradicio:r;ialismo, dentro de 

las costumbres, puede encontrarse en Aragón. 

Antes de pasar al último elemento añadido a nuestro Dance, diremos 

cómo se fijaron las copias que hoy se conservan, tanto de estas antiguas 
pa;storadas de nuestra lírica popular como las correspondientes a los ro
mances, épico-heroicos de las representaciones de Moros y Cristianos 

hechos a manera de romances viejos. 

Creemos que se escribieron los·· romances mucho tiempo después de 

comenzada la tradición o de acaecidos los hechos, sigUiendo la teoría tra

dicionalista española y el sistema individualista 11
• Viene a coincidir, niás 

o menos este momento, con la exaltación, por los eruditos, de la poesía

popular. El pueblo, por el hecho de sentirse imitado, comienza a gUardar

lo que antes había transmitido oralmente, deformando a veces el con
tenido del texto. Es el rrl.omento glorioso de la literatura española, el

11 R. MlcNÉNrn,:z PrnAL, El romancero: 'Peorías e investigaciones, c,Biblioteca de 

ensayos", publicada bajo la dirección de F. VERA, edit. Páez, Madrid, s. f., pág. 229. 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



CONCLUSIONES 119 

siglo XVII, cuando   se  fijan muchos de los romances y concretamente para 
nuestros más antiguos textos: finales del siglo XVII, principios del XVIII 

y todo el XIX.

IV · Moros y Cristianos 

Es éste el último elemento, la "Lucha de Moros y Cristianos", añadido 
a nuestros espectáculos y que aunque cronológicamente es el más mo
derno, lo consideramos de gran importancia debido a su significado his
tórico. 

En Aragón nos interesa señalar que la lucha es de turcos y cristianos 
y no entre éstos y moros, existiendo una constante confusión, en todos 
los Dances, entre moros y turcos, teniéndolos por una misma cosa. 

Se relatan episodios que no enlazan de ninguna manera con las vic
torias de la Reconquista. Pertenecen a otro momento histórico de más 
tensión en España, una vez terminada la gran empresa de la Reconquista. 
Si, quedan algunos pasajes en algunos Dances (Sena, Sariñena), en que 
se alude a ella, pero solamente con ellos no se puede generalizar. Añadi
mos a éstos el caso excepcional de la "Morisma de Aínsa", espectáculo que 
se hace como evocación de aquella famosa batana ganada por Garci 
Jiménez contra los moros, pero con todo, el Dance de Aínsa participa de 
las antiguas pastoradas y tiene todas las características de un Dance ara
gonés. 

El hecho es que la constante confusión entre moros y cristianos, las 
descripciones de la batalla de Lepanto, los impresionantes relatos de las 
victorias de Solimán y sus matanzas, nos lleva a decir lo siguiente: la 
lucha de moros y cristianos que actualmente encontramos en el Dance 
aragonés, coincide en su contenido con los levantamientos de los moriscos 
y las constantes algaradas de los piratas turcos y berberiscos, después 
de la batalla de Lepanto, y la confusión proviene del indudable enten
dimiento que hubo entre los moriscos de la Península y los turcos. 

Creemos que los hechos fueron relatados y los simulacros de guerra
escenificados no mucho después de acaecidos los acontecimientos. Los 
romances se transmitieron en un principio oralmente, hasta que, coinci
diendo con el esplendor de la poesía erudita, se fijaron, llegando hasta 
nosotros en copias deformadas. 

Con todo, y salvo algunas excepciones, que no son propiamente Dance, 
ya que no cuentan más que con el elemento de Moros y Cristianos, cree
mos que las representaciones, tal y como hoy las encontramos, es decir, 
el Dance completo, comenzaron después de la expulsión de los moriscos, 
que para Aragón fue en el año 1610, 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



120 EL DANCE EN ARAG6N 

Concretamente pensamos que a finales del siglo XVII estuvieron fu-_ 
sionados todos los elementos de lo que hoy llamamos Dance Aragonés. Así 
pues, podemos dejar sentado que el Dance actual, con todo su bagaje de 
elementos distintos de forma y contenido, no va más allá del siglo xvII. 
Pensamos que, concebido con todos sus elementos, fue organizado sobre 
bailes y representaciones ya existentes en Aragón, teniendo claras vincu
laciones con la lírica, las farsas escénicas, los Misterios y los antiguos 
romances;· 

Siguiendo el sistema empleado por el pueblo, vemos que nuevamente 
se funde este elemento a los anteriores por medio de dos factores distintos: 
de un lado, la espada como arma de guerra y de otro el sentido religioso, 
que al introducirse la batalla de Moros y Cristianos será la defensa de 
la fe. El Diablo es el aliado de los "malos", los turcos; y el Angel, de 
los "buenos", los cristianos. Cada espectáculo termina con la ·victoria del 
Bien .y por tanto de los cristianos, quedando los turcos convertidos a la fe. 
Creemos que este colofón, idéntico en todos los Dances, puede responder 
a la política de acercamiento que se siguió con los moriscos, aunque bien 
es verdad que nada se consiguió y que coincide en el baile con la libe
ración del "degollau". 

La noticia más antigua que tenemos de simulacro de batalla única
mente, fingiendo un desembarco en el Ebro y asaltando un castillo hecho 
de tablas, es del año 1585, en la descripción de H. Cook de los viajes de 
Felipe II por tierras de Zaragoza, Barcelona y Valencia, al que ya hemos 
aludido al hablar del Dance de las Tenerías de Zaragoza ª · 

La más interesante que tenemos, y que coincide con las teorías ex
puestas, es la que hallamos, fechada, en la ''Vida y hechos de Estebanillo 
González home de buen hOnor", que dice: "En el año 1645, en un pue
blo cercano a Zaragoza, los labradores celebraban la festividad de su 
Santo Patrón, con una representación de moros y cristianos que simula
ban la conquista de un castillo hecho de madera en la plaza, con partici
pación de unos danzantes que venían en la procesión". 

Por considerarla de sumo interés, transcribimos literalmente la noticia·: 
". ... Con estos discursos llegamos a la aldea a la u_na d,e la tarde y halla

mos en su plaza dos compañías de labradores, · 1a una de moros con ba
llestas de bodoques, otra de cristianos con bocas de fuego. Tenían hecho 
de madera, en la mitad de su dicha plaza un castillo de mediana capa
cidad y altura, a donde habíi:tn de estar los moros;- y el día ve:o.idero, cuan-

12 H. CooK, Reladón del viaje hecho por fr'elipe II en 1685 a Zaragoza, Barcelona 

y Valencia, escrita vor Henrique y publicada vor A. MoREL-FATIO y A. RonEz VILLA, 

Madrid, 1876, Aribau y Cía,, págs. 186-7. 
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do la procesión llegase a su vista, la compañía de cristianos le había de 
dar asalto general y después de haberlo ganado a los moros, los que habían 
de llevar cautivos y maniatados por todas las calles, dando muchas cargas 
de arcabuzazos en señal de la victoria. Tenían dos danzas, la una de 
espadas y la otra de cascabel gordo ... " 13.

Esta puede ser la noticia-antecedente más antigua que existe en Ara
gón sobre el Dance completo tal y como actualmente se presenta, noticia 
que confirma una vez más nuestra opinión al situar el origen del "Dance" 
en el siglo XVII. 

Los simulacros de Moros y Cristianos en el resto de España parecen 
de la misma época que los más antiguos de Aragón, es decir, del siglo XVI, 

aunque la noticia del Reino de Valencia, concretamente de Alcoy, es del 

año 1666 14.

En Toledo ( 1533) se hacían simulacros de guerra y era conquistado 
un castillo alzado en la plaza de Zocodover, que estaba defendido por 
moros 15.

Tenemos noticia de que otro tanto ocurría en 1571 en Alcalá de los 
Gazules 16. 

Podríamos comentar muchas más noticias sobre moros y cristianos 
en tierras de Valencia y Andalucía pero no añadirían nada a nuestras 
conclusiones 17• 

Tengamos bien presente, insistimos, en que una cosa es un elemento 
aislado del Dance y otra su conjunto, que es lo que hemos intentado 
aclarar y fechar. 

Ultimamente, queremos señalar con satisfacción la valiosa opinión del 
gran historiador aragonés Giménez Soler, con la que coincidimos, cuando 
señala la posibilidad de que estos simulacros de guerra pertenecen a la 
época de la expulsión de los moriscos y algaradas turcas 18.

13 Vida y hechos de Estebanillo González, home de buen Honor, Anónimo, 
Col. «Austral», núm. 396, pág. 231, Argentina, 1943. 

14 SALVAT Y BALLESTER, Bosqueig historie i bibliografia de les festes de Moros y

Cristianos, «Instituto de Estudios Alicantinos», VIII, Alicante, 1958. 
15 J. ALENDA M., Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Ma-

drid, 1603, t. I, pág. 32. 
16 lb. ídem, Fiestas en Alcalá de los Gazules en 1571. 

177 SALVAT y BALLESTER. Véase nota 14 de este capítulo. 
18 A. GIMÉNEZ SOLER, Aragón, «Geografía Universal de España», Edic. Gallach, 

pág. 270. 
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V " Difusión y síntesis 

. ,pe todo se deduce que_ la difusión, que tantos problemas plantea a
la investigación de los hechos en Aragón, se ha efectuado de Norte a 
Sur, llevando consigo todas las transformaciones y evoluciones normales 
de lo gue hemos cQnsiderado como espectáculo público. Así queda en el 
Norte . un núcleo más antiguo de Pastorad.a y báile de palos, pasando
después a otros que consideramos como Dances completos, pues conser
;i:m · sus cuatro elementos, formado por los pueblos de Sena, Sariñena, 
J?allaruelo, etc-., todos ellos aún en la provincia d.e Huesca, para llegar, 
finalmente, a las imitaciones hechas en la provincia de Zaragoza, que 
quizá por la influencia de la capital es la más evolucionada. El núcleo 
más escaso y más moderno es el de la Tí erra Baja. 

Como resumen final de la génesis, evolución,. acoplamiento y fusión 
de los distintos elementos del Dance actual presentamos la siguiente si
nopsis: 

MúSICA 

· Musi-ca de··'
flCl!Utn

BAILE 
·······-

1 
Danzas agrícolas 

Palos 

CANTO 
épica 

Poesía( 
iírica 

Pasto radas 

l REPRESEN'tCióN PRIMITIVA ¡ 
-¡-. -�-i-------'------i-· 

·----
11-úsiea de Danzas guerreras Bien y Mal 

gaita Espada-s ( Angel y Diablo) 

·· 1
Misterios y Autos 

t l l l 
«,'vloros y Cristianos» Teatro primitivo 

REPRESEN1'ACióN ACTUAL (siglo XVII). 

Partimos de tres factores clave, de origen remotísimo, que son punto 
de arranque de lo que será la escena y el teatro; son estos: música, baile 
y canto. 

El primero, se mantendrá más o menos constante, con las variantes 
propias de una transmisión hecha a oí.do, un acoplamiento instrumen
tal y unos matices diferentes según la época que atraviesa. 
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En el segundo, el baile, habrá distintas clases y variedades, que en 
Aragón comienzan con los primitivos de palos. 

El tercero, el canto, provocará la poesía y dentro de ésta habremos 
de considerar la primitiva dívisíón de épica y lírica en los romances po
pulares. La poesía lírica de tipo religioso-satírico dará origen a nuestras 
"Pastoradas". Así, íntimatnente unidos, Música, Baile de palos y Pasto-
rada formarán nuestros más primitivos Dances del Pirin�o. 

La posibilidad representativa de· los diálogos de pastores y de la poe
sía lírica religioso-satírica, más tarde darán paso a la escenificación, con 
Introducción de personajes alegóricos, propios de Auto Sacramental, que 
en Aragón son el Bien. y el Mal, representados en Angel y Diablo. 

Todo esto unido a la vári�dad d� bailes de espadas, la música de gaita 
y las representaciones de Moros y Cristianos, darán como resultado la 
más genuina manifestación de nuestro teatro popular: "El Dance Ara
gonés". 

Y con esto damos fin a este capítulo de conclusiones, que habíamos 
anunciado breve, y al conjunto de nuestro trabajo, al que indudablemen
te, y a pesar de los setenta y cuatro Da:nces recogidos, le haría falta un 
período más extenso de elaboración para llegar a duplicar, cuando me
nos, el número de Dances aragoneses, que sin duda han resucitado en 
estos últimos años. 
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Descripción individual de las representaciones 

Indice por provincias y antigüedad 

Provincia de Huesca 

1  - "Pastoradas" : Capella, Roda de 

        Isábena, Anciles, Besians y

Trillo 

2 - Ainsa 

3 - Almudévar 

4 - Boltaña 

5 - Broto 

.  6  -   Buesa 

7 -  Castejón de Monegros 

8 - Graus

9 -  Gurrea de Gállego 

10 - Huesca 

11 - Jaca 

12 - Lanaja 

13 - Oto 

14 - Pallaruelo de Monegros 

15 - Robres 

16 - Sariñena 

17 - Sena 

18 - Tardienta 

19 - Torres del Obispo 

20 - Yebra de Basa 

Provincia de Zaragoza 

1 -Ainzón 

2 -Alagón 

3 -Almonacid de la Cuba 

4 -Alcalá de Moncayo

5 -Ambel

6 -Aniñón

7 -Añón

8 -Ateca

9 -Boquiñeni

10 -Borja 

11 -Bujaraloz 

12 -Bulbuente 

13 -Cabañas de Ebro 

14 -Cetina 

15 -Codo 

16 -Chiprana 

17 -El Buste 

18 -Encinacorba 

19 -Escatrón 

20 -Fuentes de Ebro 

21 -Gallur 

22 -Grisel 

23 -La Almolda 

24 -La Puebla de Alfindén. 

25 -Leciñena

26 -Longares

27 -Luceni

28 -La Zaida

� 124 -
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29 - Meleján 

3Ó - Mallén 

31 - Monzalbarba 

32 - Pastriz 

33 - Pina de Ebro 

34 - Plasencia de Jalón 

35 - Pradilla de Ebro 

36 - Quinto de Ebro 

37 - Rodén 

38 - Salinas de Jalón 

39 - Talamantes 

40 - Torralbilla 

41 Tauste 

42 Torres de Berrellén 

43 - Urrea de Jalón 

44 Velilla de Ebro 

45 - Vera de Moncayo 

46 Veruela 

47 - Barrio de las Tenerías de Za

ragoza 

48 - Barrio de San Miguel de Za

ragoza 

Provincia de' Teruel 

1 - Albalate del Arzobispo 

� - Calamocha 

� - Híjar 

4 - La Puebla de Híj ar 

5 - Mas de las Matas 

6 - Urrea de Gaén 

Las tres provincias hacen un total de 74 representaciones. 

Nos limitamos a describir el desarrollo del espectáculo y los perso

najes del mismo. Haremos también un comentario breve del texto y su 

versificación. En algunos casos excepcionales transcribimos algunos frag

mentos del texto por co_,nsiderarlo interesante desde el punto de vista 

lingüístico. 
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PROVINCIA DE HUESCA 

"Pastoradas" de: 

Capella, Roda de Isábena, Anciles, Besians y Trillo 

Este es el núcleo más antiguo de nuestros Dances aragoneses, y cen
tro de difusión de los mismos. Pertenecen todas estas pequeñas villas a 
la provincia de Huesca, lo que un día se llamó Condado de Ribagorza. 

Resulta, pues, casi innecesario decir la importancia tan grande que 
tienen estas antiguas Pastoradas, fruto de la más genuina lírica popular. 
Esta poesía fue el complemento de las antiguas danzas de palos, dán
doles un matiz de orden religioso. Son una aportación digna de tener 
en cuenta para llegar al origen del teatro y en ellas se puede observar 
la gran posibilidad representativa que ofrece un simple diálogo. 

Es un diálogo entre pastores, ingenuo y sencillo, dedicado al Santo 
Patrón del pueblo y con un extraordinario sentido cristiano. Junto a él 
encontramos la tradicional sátira que se traduce en simpática crítica y 
que es propia de lo popular y de nuestro Dance aragonés, que la tiene 
como entretenimiento y diversión sin ninguna malicia. 

Es precisamente en este núcleo lejano de la montaña donde encon
tramos la gestación de nuestros espectáculos. 

Está escrito su texto en versos octosílabos formando un romance aso
nantado que sigue la tradición española junto con su sentido individua
lista. El léxico empleado es el montañés, es decir, la "fabla" montañesa, 
con restos del provenzal y mezcla de catalán, la cual se habló, y en algunos 
pueblos se habla, en nuestro Pirineo y en Aragón, hasta el siglo XIV.

Antes de comentar estos textos, hemos de decir que han sido publi- 
cadas los correspondientes a Capella, Roda de Isábena, Anciles, por don 
Ricardo del Arco ( op. cit. p. 352 y ss.). El de Ca pella fue publicado en la 
Revista Aragón ( 1930) y actualmente el manuscrito original se halla de
positado en la Biblioteca Nacional de París, enviado por el propio don 
Joaquín Costa, que lo recogió. 

- 126 -

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



LAS REPRESENTACIONES Y TEX1'0S 127 

Nosotros publícamos por primera vez los manuscritos-copia, que lle
van fechas de 1738 y 1778; correspondientes a Besians y Trillo (véanse 
los apéndices). 

La semejanza entre estos textos: es extraordinaria, concretamente el 
de Besians y el de Capella, puede decirse que son idénticos. 

Todos estos Dances conservan el primitivo baile de· palos, siendo aquí 
el ;más bravío de todo Aragón, con un claro matiz de lucha y una fina
lidad eminentemente religiosa, que ya hemos anotado en otro momento 
de este trabajo. 

Besians era una villa pequeña cerca del Turbón y junto a Santa Lies
tra, Perarrua y Trujillo; decimos que era, porque actualmente no figura 
ya en el mapa, pues ha sido absorbida por estas otras localidades veci
nas. Todas ellas tienen idénticas . condiciones físicas, geográficas, y sus 
tradiciones, si no son las mismas, son muy parecidas. Esta clase de es
pectáculos debieron de existir en todas, ya que en la que presentainos 
de Besians se alude constantemente a ellos. 

Dedica su fiesta Besians a Santo Domingo de Guzmán, patrón del pue
b�o. El espectáculo se hace siempre en la plaza pública y es considerado 

· eomo un acto más de devoción al Santo.
El texto es · un diálogo sencillo, fervoroso y picaresco entre dos persa:- .

naj,es: Mayoral o Pastor y Repatán. El primero es el personaje sensato
y con marcada pedantería en algunas ocasiones. El Repatán es, por el
contrario,· el personaje que haciendo gala de ingenio, al mismo tiempo
que de inocencia, dice grandes verdades haciendo crítica inofensiva del
pueblo, de los organismos municipales, de las autoridades, de: las muje-,
res y de todo. Aquí, en Besians, el Repatán dice descender de muy bue
na familia y de . tener grandes estudios universitarios. Estos dos . perso
najes' son a los que, después de decir su loa al Santo cada danzante, les
dan en premio un hipotético. empleo. También hacen crítica de los pue
blos vecinos, ensalzando los productos agrícolas de Besians y el ganado.
Discuten entre ellos sobre el abandono, por parte del Repatán, pues ha
dejado el ganado solo en el monte, a disposición del "lupo", por acudir
a la fiesta. Al final todo se resuelve con armonía y el Repatán es per
donado.

La parte de relato y de loas al Santo es verdaderamente fruto de la
más fina lírica popular. Se refleja en ella toda la bondad y .rudeza de
unas gentes que sien ten verdadero respeto de las cosas sagradas y. de lo
mucho que representa. para ellos todo cuanto la .. rel�gión y .la iglesia
exige.
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En su parte de sátira y crítica de acontecimientos, se diría que, sin 
quererlo, organizan la más curiosa y divertida revis·�a oral. Van pasando 
las gentes, los asuntos comunes y todo cuanto puede haber de público 
en un pueblo que carece de toda clase de adelantos y que tiene un mar
cado retraso, frente a la rápida evolución de los pueblos de la tierra 
baja. Son núcleos cerrados, de pastores, cuya máxima diversión puede 
ser ésta del Dance, que se une a la fiesta anual dedicada al Santo y que 
con tanto interés se espera. Es en estos núcleos donde se gestó nuestro 
Dance y estos diálogos son la primera poesía que se añadió a la primi
tiva danza de palos, ya existente, y que todos ellos conservan con la 
más pura y antigua coreografía. 

Presentamos en nuestros apéndices el texto completo de la Pástorada 
de Besians y el de la de Trillo. 

En Besians hay diferentes partes que son las siguientes: "Diálogo d�J 
Pastor y Repatán, de las Castiellas"; "Diálogo del Pastor y Repatán, d_el 
Moreno"; "Loa de los Beatos"; "Loa de Santo Domingo de Guzmán, p�fa 
la fiesta de Besians"; "Los Ermitaños". En Trillo solamente hay una, ti
tulada: "Dichos para Trillo, dedicados ·a, San Sebastián" ( 1768). 

Las copias están bastante mal hechas y resulta muy costoso desci
frarlas. Están escritas con pluma de ave y tienen gran cantidad de abre
viaturas. 

Hemos de hacer constar que estas copias. y texto, de tanto valor para 
nosotros, nos han sido proporcionadas por el Rvdo. Padre Marín, S. J., 
que las recibió de un anciano del pueblo, siendo las únicas que se con
servan y que hoy se publican por primera vez. 

Aínsa 

Se dedica la fiesta a la Santa Cruz, el día 14 de septiempre. Cornó 
ya hemos dicho en algún capítulo de este trabajo, esta modalidad del 
Dance de Ainsa (Huesca) constituye una constante excepción dentro de 
los Dances aragoneses. Tiene grandes semejanzas con las representacio
nes que se celebran en el reino de Valencia, cone;retamente en Alcoy 
( Ali can te). 

Ha sido publicado por don Ricardo del Arco (Op cit. p. 109), de don
de hemos sacado algunas notas, en especial, de lo que se refiere al texto. 

PERSONAJES. - Conserva en sus personajes las influencias de los de 
las Pastoradas, aunque no aparecen los nombres de Mayoral y Rabadán, 
que evidentemente han sido sustituidos. Así, aparece un Pastor que trae 
la noticia de que lós moros avanzan para presentar batalla a los cris-

----
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tianos. Después, representado en uno de los soldados se adivina la figura 
tradicional del Rabadán, ya que es también un personaje gracioso que 
toma las cosas a la ligera, diciendo constantemente que a él lo único 
que le interesa es comer y beber bien. 

Aparecen después los personajes propios del espectáculo, que son los 
de la batalla, así encontramos: el Rey Garci Jiménez, jefe de las tropas 
cristianas, y el General Moro, que dice ser el gran Abderramán; la reina 
Cristiana, la reina Mora y los Embajadores. 

Es curioso encontrar también en el Dance de Aínsa, mezclados con 
estos personajes, otros de orden alegórico, como son: el Pecado, aliado 
de Lucifer y de los moros, pero que no tiene como contrincante al An
gel de otras representaciones. 

DESARROLLO. - Es como el resto de los espectáculos: público y por tan
to se representa en la plaza y alrededores de la villa. En él se evoca a 
la famosa batalla de Garci Jiménez, contra los moros, en el año 724. 
Cuenta la leyenda que en esta batalla apareció una gran Cruz en el cie
lo, que dio la batalla a los cristianos, y en aquel lugar se erigió un monu
mento años más tarde. Cada año se representa en este lugar. Parece ser 
que este monumento, erigido en un principio, fue destruido y se rehízo 
en el siglo XVII, fecha en que nosotros creemos que se hizo el espectácu
lo, tal vez en su inauguración. 

Nos apoya esta idea el ver que el texto es relativamente moderno, 
mejor dicho, de la misma fecha que el resto de los textos aragoneses, 
aunque bien es verdad que su contenido es distinto. 

Comienza hablando el Pastor, diciendo que viene en secreto a preve
nirles del ataque de los moros. Después, el diálogo de los generales y, a 
continuación, una escena graciosa motivada por el soldado gracioso, con 

ocurrentes dichos alusivos. 
Todas las villas del antiguo Sobrarbe quedan representadas, figuran

do entre ellas: Labuerda, San Vicente, El Pueyo, La Fueba, Banastón, 
Araguás, Cagigosa, Labayo y Motpellier. Hasta aquí han hablado los cris
tianos, después comenzarán a hacerlo los moros, a los que ayuda Belcebú. 
También, entre ellos, hay un moro gracioso que hace mofa y burla de 
las creencias cristianas. Aparece también la Reina Mora, que pide cle
mencia y se hace cristiana. Se termina el diálogo y comienza el simula
cro de la batalla en la que se finge la conquista de un castillo. Por últi
mo, acaba el Pastor diciendo que se marcha a Jaca y a San Juan de la 
Peña a comunicar la victoria cristiana. 

9 • EL DANCE EN ARAGÓN 
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El simulacro de la batalla es, verdaderamente impresionante y dura 
dos días. Intervienen dos auténticos ejércitos con sus generales a ca
ballo. 

Este tipo de representación sólo lo encontramos aquí en Aínsa; en 
Torres del Obispo también algo parecido, y una imitación, posiblemente, 
en Ateca (Zaragoza). 

La versificación está hecha en romance y, al igual que los Cantares 

de Gesta de héroes y de victorias, con una serie indefinida de versos.· 

No nos extendemos más, ya que don Luis Mur Ventura hizo una mo
nografía de "Aínsa la Mora", en la Revista Aragón, a la que ya hemos 
aludido. Por otra parte, el texto está igualmente publicado. 

Almudévar 

Está dedicado a la Virgen de la Corona, patrona del pueblo. Ha sido 
publicado su texto por don Ricardo del Arco (op. cit., p. 345). Sólo se 
limita únicamente a recoger el texto sin dar ninguna descripción ni no
ticia de ningún género. 

Es curioso, ya que analizando su texto, una vez más, podemos afirmar 

que la difusión del Dance aragonés se ha hecho de Norte a Sur. 

Es un Dance Pastorada, auténtico de nuestro Pirineo, y tiene muchas 
semejanzas con el de Graus. Actualmente se conserva y acudieron al pri
mer Concurso de Dance, celebrado en Zaragoza, en octubre de 1958, con 
motivo de las Fiestas del Pilar. 

PERSONAJES. - Intervienen en el diálogo: Mayoral y Rapatán, y en la 
danza doce actores. El mayoral es el encargadq de dirigir ésta, indicando 

las mudanz:i,s, así como el diálogo que se intercala en la misma. 

DESARROLLO. - Tiene lugar en la plaza del pueblo, con asistencia de 

las autoridades. 
El texto está versificado en romance, donde alternan los versos de 

ocho sílabas y seis. El léxico empleado es el montañés, que consideramos 
impropio, dada la situación geográfica de la villa. Quizá sea éste un caso 
de curioso trasplante, de los que con tanta frecuencia se dan en Aragón. 

Aunque así sea, el diálogo conserva todo su sabo.r arcaico y la más pri
mitiva concepción de estas representaciones. 

Es un dato curioso también el hecho de que se mencione en el texto 
a Napoleón como personaje al que se alude simplemente. Quizá pudo ser 
añadido en una época tardía. 

Su texto no está incluido en nuestros apéndices por estar, como di
jimos, ya publicado. 
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Boltaña 

Se desconoce totalmente la fecha de origen de este Dance de la villa 
de Boltaña (Huesca). Las gentes del pueblo dicen que es de la misma 
época que el de Huesca, Graus, etc., pero nosotros creemos, por su situa
ción geográfica y su análisis, que es anterior a estos y de los más an
tiguos. 

Se celebra el día 25 de enero, festejando la conversión de San Pablo, 
y el 14 de septiembre, fiesta de la Santa Cruz, muy celebrada en el Pi
rineo. 

PERSONAJES. - Los propios de un Dance Pastorada, en el cual no que
da más que la danza, si es que antes hubo texto, que no lo creemos. Así 
encontramos: Mayoral, Rabadán y cuatro grupos de cuatro danzantes 
cada uno. 

DESARROLLO. - Toman parte los danzantes en la misa y después en 
la procesión, acompañando al Santo hasta una ermita que dista del pue
blo unos seiscientos metros aproximadamente. El día 14 de septiembre 
también se hace ante un Lignum Crucis acompañado después en proce
sión por las calles del pueblo. Por último, se hace también en la plaza, 
con asistencia de todo el vecindario que llega a ésta en procesión. 

No tiene texto. 

Broto, Buesa y Oto 

Son estos tres pueblos de la provincia de Huesca, en el valle de Broto, 
y que actualmente Buesa y Oto han quedado absorbidos por el primero. 
Son escasísimas las noticias que hay del Dance, pero por su situación 
geográfica diremos que se puede contar entre los más antiguos de nues
tro Pirineo. 

Desde luego lo consideramos como un Dance Pastorada y sabemos que 
no existió texto de ninguna clase. 

Se reduce el espectáculo a la danza, donde intervienen como danzan
tes los solteros del pueblo, formando grupos de cuatro y no teniendo in
dumentaria fija. Es un tipo de danza recepcional, es decir, extremada
mente lenta, que interviene en la procesión, aunque luego también se 
hace en la plaza. 

Sabemos que la música se ha recogido en notas y que la interpreta 
la orquestina que se contrata para la fiesta profana. 

Es el mismo Dance para los tres pueblos, que en la actualidad sólo 
es Broto. 

No existe texto. 
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EL DANCE EN ARAGóN 

Castejón de Monegros 

Está dedicado este Dance de la província de Huesca, a su patrona 

Santa Ana y se celebra el día 26 de julío. 

Nada se sabe de su fecha de comienzo, pero está incluido en el gru

po de los que hemos considerado más antiguos (Sena, Sariñena, etc.). De 

su texto se sabe concretamente que los dichos de loa a la Santa fueron 

hechos en el año 1878. Ha sido publicado por Ricardo del Arco ( op. cit., 

p. 277 y ss.) y por esta razón no lo incluimos en nuestros apéndices.

Lo consideramos como un Dance Pastorada con representación de Mo

ros y Cristianos y hemos advertido que tiene una gran semejanza con 

los Dances de Pallaruelo y Sariñena, pueblos vecinos. 

Diferimos con del Arco en lo que dice de que existen dos Dances en 

Castejón. El texto es uno solamente; lo que sucede, al igual que en otros 

pueblos, es que hay dos partes bien diferenciadas y, por tanto, da la 

impresión de que sean dos Dances distintos, pero una vez analizados pue

de comprobarse que no. Una parte es la antigua de Pastorada; la otra 

es la correspondiente a la lucha de Moros y Cristianos, añadida más 

tarde. 

PERSONAJES. - Los propios de este tipo de espectáculo: Mayoral, dos 

Repatanes, Generales Turco y Cristiano, Angel y Lucifer. Los actores 

son veinte. 

DESARROLLO. - Al igual que todo este grupo de Dances completos del 

río Alcanadre, se celebra en la plaza y los danzantes intervienen en la 

procesión. 

La trama, estructura y escenificación de este Dance es semejante, por 

no decir igual, que el de Sariñena y Pallaruelo. 

Está escrito en romance, pero su versificación es muy desigual, no así 

los versos dedicados al Santo en los que hemos encontrado "latines" que 

responden a la fácil pluma de algún clérigo. 

Al final del Dance triunfa la verdad y el Bien y los dos Repatanes en

tablan un diálogo gracioso y chispeante. 

Este caso de que haya dos Repatanes, quizá responde al antecedente 

próximo de lo que será después, en la provincia de Zaragoza, el "Cipo

tero" o el "Chamarluco". 

Graos 

Existe en Graus un Dance de los más antiguos y por su situación 

geográfica queda incluido en el grupo primitivo de donde partió la difU:

sión de estos espectáculos en Aragón. Dicen las gentes del pueblo que 
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data de 1600, aproximadamente, y junto con él· el antiguo baile llamado 

de las "Cintas", que se cree que comenzó en el año 1876. Lo que verda

deramente tiene valor es el antiguo Dance, ya que las cintas son mucho 

más modernas. 

Está dedicada toda la fiesta a San Vicente Ferrer y al Santo Cristo, 

en los días 14 y 15 de septiembre. 

PERSONAJES. - Tomaban parte veintidós parejas de jóvenes con sus 

"Repatanes". 

DESARROLLO. -· Intervenían los danzantes en la misa, pero no en ningún 

acto religioso. Después pasaban a la plaza pública para hacer la 

representación. 

No existe actualmente texto de "dichos", pero creemos, sin embargo, 

que existió, ya que en las Pastoradas de Besians y Capella, 

pueblos vecinos, se alude a las fiestas de Graus y a sus Pastoradas. 

Gurrea de Gállego 

No existe ningún documento que atestigüe la fecha de origen de esta 

representación. Las gentes del pueblo con las que hemos hablado dicen 

que solamente se celebra desde hace unos cuarenta años. Se hace con 

motivo de las fiestas patronales, los días 8 y 9 de septiembre, dedicadas 

a la Virgen de la Violada. 

Cuenta la leyenda que hace doscientos años se .apareció la Virgen a 

un pastor en el monte de la Violada, de donde procede su nombre, 

perteneciendo dicha imagen a los Condes de Barcén. 

El pueblo no tiene Iglesia ya que la que hoy se considera como Parro

quia, fue cedida por los Condes, siendo · ésta su Capilla particular. 
Actualmente se intenta hacer un nuevo pueblo en el monte donde apareció la 
Virgen. 

La representación pertenece al grupo de Dances Pastorada con re-
presentación de Moros y Cristianos, pero desde hace unos años ya no se. 

representa. 

PERSONAJES. - Actualmente no hay ni Mayoral ni Rabadán, y los per

sonajes se reducen a ocho danzantes. Hace veinticinco años se celebró la 

representación con Angel y Diablo, y con un texto que se ha perdido to

talmente. Los danzantes antiguamente también, en un momento dado, 

se con vertían en Moros y Cristianos. 

DESARROLLO. - Se presenta en la plaza pública, interviniendo también 

en la procesión y delante de la peana de la Virgen. 
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En un principio alternaron la danza con el diálogo, pero actualmen
te, por haberse perdido, solamente se baila. Los mozos se reclutan en 
el pueblo voluntariamente, sin existir reglamento alguno y sin percibir 
ninguna can ti dad. 

Huesca 

Es uno de los modelos que existen en Aragón de Dance sin texto. Uni
camente consiste en el baile de palos y espadas, que se distingue por

su bravura en algunos momentos y por su marcada delicadeza en otros . 
. Está dedicado a San Lorenzo, en el día 10 de agosto, y el calor del 

mes no impide la solemnidad y la destreza con que se ejecuta. 

PERSONAJES. - Intervienen cuatro o cinco cuadros de cuatro hombres 
cada uno y. un director del baile. 

DESARROLLO. - Intervienen los danzantes de una forma espectacular y 
que no hemos visto en otro lugar de Aragón, en la procesión acompañando 
al Santo danzando sin descanso durante horas enteras. Danzan después 
en la plaza con gran entusiasmo por parte de los espectadores. 

Es de admirar la destreza y el ajuste en sus mudanzas y cambios de 
estos danzantes. Todos ellos son gente mayor y que danzan desde hace 
años. 

Sobre su origen se cree que solamente tiene doscientos años, es decir, 
que pertenece al siglo XVIII, pero desde luego es más antiguo, aunque 
bien es verdad que siguiendo la difusión Norte-Sur llegó a Huesca en 
esta época. 

Jaca 

Es uno de los más antiguos de nuestro Pirineo aragonés. Se celebra 
con motivo de las fiestas patronales dedicadas a Santa Orosia. 

El cuerpo de la Santa se conserva en la Catedral de Jaca y la cabeza 
en un pueblo cercano, Yebra de Basa. 

D. Melchor Poza, en la revista "Aragón" (abril 1932, t. VIII, pp. 63)

nos habla de la Santa. Era hija de los Condes de Bohemia y vino a Es
paña a casarse con un Príncipe. En el camino, y al atravesar los Pirineos, 
fue asaltada por los moros; al parecer hubo una gran refriega, donde 
murieron todos sus acompañantes y ella fue martirizada, dándole cris
tiana sepultura en una montaña cerca de Yebra. 
  Un pastor, en el siglo XI, encontró los restos de la Santa, quedándose 
la cabeza en Yebra de Basa y el cuerpo trasladado a la Catedral de Jaca. 

Sobre todo este milagro existen muchas versiones y una patente con-
fusión en ellas. 
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El Dance, que únicamente se reduce al baile de palos, ha sufrido 

muchas transformaciones. Hablaremos de una de ellas que es la más no

table: se trata de la indumentaria. 

Existía en Jaca una vieja tradición que según dicen se daba al mismo 

tiempo que esta del Dance. Hemos podido encontrar noticias de ella en 

un artículo titulado "El primer viernes de mayo", por don Francisco 

Quintilla (Revista "Aragón", agosto 1936, pp. 86). 

Son un ejército de labradores que según dicen salen con trabucos para 

conmemorar desde el año 761 la victoria del Conde Don Aznar contra 

los moros. No nos parece que se haga desde este año, pero sí en evocación 

de aquella batalla. El hecho es que visten el típico traje montañés y el 

sombrero de sástago exactamente igual que llevan los danzantes de Yebra 

de Basa, pueblo cercano y, como hemos visto, muy unido con Jaca por 

razones de devoción. Así pues, creemos que éste fue en un principio el 

traje de danzante de Jaca. Por otra parte, estos bailes de palos que 

pueden tener un significado agrícola y que únicamente encontramos como 

tales en nuestro Pirineo aragonés, son propios de estos labradores, que 

debí.an vestir así. 

Actualmente el espectáculo queda reducido a un baile de palos. Lo 

interpretan diez danzantes acompañados por un instrumento del que ya 

hemos hablado más extensamente: el Chicotén, que únicamente lo con

servan Jaca y Yebra de Basa. 

DESARROLLO. - Intervienen danzando en la procesión ante la peana de 

Santa Orosia. No tienen texto ninguno de Dance; solamente se conserva en 

el Archivo de la catedral una especie de pastorada muy corta, que ha 

sído transcrita por el canónigo archivero don Juan Aznárez. Está escrita 

en "fabla montañesa", dedicada a la Santa; y lleva fecha del siglo xvn. 

Es uno de los textos más antiguos. 

Según parece, y noticias que tenemos orales, danza.ron una época con 

castañuelas, pero volvieron después a la primitiv� danza de palos. 

Lanaja 

Está dedicado este Dance a San Mateo, patrón de la villa, cuya fiesta 

se celebra del día 21 al 24 de septiembre. 

Pertenece al grupo de Dances de Sena, Sariñena y Pallaruelo, en su 

parte de Pastorada, teniendo muchas semejanzas con este último, que 

tal vez se tomó como base al hacerlo. 

Ha sido publicado su texto por don Ricardo del Arco (op. cit., pp. 263), 

el cual se limita a darlo a conocer sin ningún, comentario. Diferimos en 
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lo que dice del Arco en cuan to a este Dance. A excepción de los primeros 
versos del Mayoral y de los de la vida del Santo, el resto es idéntico al 
de Pallaruelo de Monegros, Dance mucho más completo que éste. Parece 
resultado de la fácil versificación de alguna pluma clerical. No publicamos 
su texto, a pesar de que nos ha sido facilitado por Francisco Pomar "El 
currutaco", Mayoral del Dance. 

PERSONAJES. - Intervienen los propios de Pastorada: Mayoral y Raba
dán, no existiendo Angel ni Diablo. Los danzantes son dieciséis, en grupos 
de cuatro. 

DESARROLLO. - Se hace en la plaza pública, con asistencia de todo el 
vecindario y autoridades. Como en todos, se alterna el baile con los 
"dichos". Son estos versos en romance asonantado, del tipo de los Dances 
aludidos. A pesar de que el pueblo dice conocerlo desde tiempo inmemo
rial, no creemos nosotros, por su análisis, que vaya más allá del siglo XVIII. 

Es curioso que no tenga representación de Moros y Cristianos cuando 
Pallaruelo y los demás la tienen. 

Conservan el baile de palos y espadas. El primero dice el señor cura 
que tiene un marcado matiz pastoril y el segundo de guerra y amoroso. 
Hemos de decir que el impulsor de este Dance y el director también es el 
señor Cura. 

Todas las mudanzas tienen su texto. Transcribimos algunas: 

2.ª Mudanza: 

El pajarillo que se vé al viento 
entona con el dulce acento; 
el fervor de su cantar 
vos lo entonais con su alegría 
de San Mateo el san to día 
con toda solemnidad. 

Mudanza del "degollau":

Con broquel y espada en mano 
sale la guardia del real 
Caballería, Infantería toca la 
marcha de guardia campal. 
Retira Portugal que 
han  herido al general. 
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Pallaruelo de Monegros 

El Dance de Pallaruelo .puede incluirse en el grupo de los más puros 
y completos de los de la provincia de Huesca, como son los de Sena y 
Sariñena. Con este último tiene grandes analogías en su estructura y 
hasta en algunos de sus parlamentos, que son idénticos. Dificil es la prue
ba de quién copió a quién, aunque creemos que el primero fue el de sena. 
La difusión, sobre todo tratándose de pueblos limítrofes, es muy expli
cable, pero se hace muy dificil afirmar lo que en principio creemos. Tam
poco hay manera de sentar afirmaciones rotundas respecto a sl

l 

origen 
exacto, pudiendo, eso sí, suponer sin error que enlaza con las pastoradas 
del Alto Aragón. Los versos iniciales, entre Mayoral y Rabadán, son de 
pastorada auténtica, a los que después se añadieron los que corresponden 
a la lucha de moros y cristianos. 

Son dos Dances distintos; el uno dedicado al Salvador, el día 6 de agos
to, fiesta de la Transfiguración del Señor, y el otro a San Roque el día 7 
del mismo mes. Ricardo del Arco los publicó en su libro (op. cit.) como 
un solo Dance dividido en dos partes. Confunde también el Patrono de 
Pallaruelo con San Antolín, que es el de Sariñena, y omite dieciocho ver
sos que otros tantos actores dedican a la Virgen. Anotamos como hecho 
curioso que estos dieciocho versos aparécen idénticos en el Dance de Sa
lillas de Jalón (Zaragoza) y en el de Pastriz (Zaragoza). El autor es 
Mosén Manuel Jariod, hijo del pueblo que, fue párroco de Sangarrén 
(Huesca) y que murió por el año 1915. 

De todos modos, el hecho se repite con mucha frecuencia. Es el fenó
meno difusivo que inevitablemente hace que gentes de unos y otros pue
blos copiasen y adaptasen lo que encontraban de su agrado, mejorando 
o simplemente añadiendo o ampliando lo que tenían. A lo largo de estas
descripciones de Dances hemos ido anotando los errores y falsedades his
tóricas . y dogmáticas, llegando en algunos casos a llamar "apóstol" al
Arcángel San Miguel, o sencillamente a atribuir a San Antonio el poder
de curación de la peste y a Santa Quiteria el de evitar las tormentas.
Disculpamos al profano que comete esas tropelías, peto lamentamos que
el descuido se produzca en letras de molde, aunque sea por inadvertencia.

PERSONAJES. - Componen el Dance veinte personajes; cuatro cuadros 
�e a cuatro danzantes, Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo. Los dos pri
meros, en el recitado de los dichos hacen también el papel de General 
Turco y General Cristiano. No llevan otro distintivo de su categoría que 
un palo o vara de unos dos metros rematada con un gancho de hierro 
que acostumbran a usar los pastores para coger por la pata a, las ovejas. 
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DESARROLLO, Inician su actuación los actores formados en dos fi-
las en la nave central de la Iglesia, durante la misa mayor. No danzan, 
pero al ofertorio, el gaitero toca una melodía al compás de la cual van 
pasando los danzantes a ofrecer, marcando no de frente, sino en sentido 
lateral, un paso corto y formando arco con las espadas, por debajo del 
cual pasan los que vuelven a su sitio, quedando como estaban antes. Esta 
melodía del ofertorio es muy interesante. 

Después de la misa, y calle mayor abajo, acompañan a las autoridades 
bailando hasta la casa Rectoral, en donde el párroco ofrece un refresco, 
terminado el cual empezarán los "dichos" en la plaza de la Iglesia; abier
tas las puertas de ésta, y con la imagen del Salvador en su peana, frente 
a la cual se sitúan los actores en dos filas: el Mayoral a la cabeza de 
una de ellas y el Rabadán en la otra. El Mayoral es el que inicia los "di
chos" preguntando por el Rabadán: 

Atención me presten todos 
los que presentes se hallan 
¿Dónde está mi rabadán 
que lo encuentro tanta falta? 

para salir en seguida el Rabadán contestando: 

Aquí estoy mi mayoral 
¿ Qué se ofrece, qué me manda? 

Continúa el diálogo en plan de auténtica pastorada. El Mayoral em
pieza una exposición del porqué de la fiesta, dedicada a su patrón el 
Salvador. Pronto se dan cuenta de que vienen gentes extrañas, anun
ciando el Rabadán que son turcos. Desde ese momento los danzantes de 
la derecha serán cristianos y los de la izquierda moros, otomanos o tur
cos, a los que el Rabadán describe así: 

Son turcos mi general 
que gastan algo de rabo 
con dos ojos en la cara 
sus dos pies y sus dos brazos 
y aún me parece que tienen 
cinco dedos en la mano. 

El General Turco dice venir de Constantinopla hasta las costas gadi
tanas y de allí a las riberas del Ebro. Les invita a desistir de su propósito 
de honrar al Salvador con estas fiestas. Los cristianos juran solemne
mente que antes morirán él y los suyos que suspenderlas, y así empieza 
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el combate. Chocan suave y acompasadamente las, espadas, retrocediendo 

y avanzando unos y otros alternativamente. El Angel .viene en ayuda de 

los cristianos. Más tarde, el Diablo llega en auxilio de los moros y hay 

un diálogo entre los dos personajes propios de Auto Sacramental y que 

consideramos de orden alegórico. Vence el Angel en el encuentro ponién

dole al Diablo la espada al cuello y el pie sobre el pecho. El Diablo se 

levan ta para salir corriendo hacia el callizo de arriba, con gran algazara 

de chicos y grandes, entre humo de pólvora y explosiones de los cohetes 

de la cola. 

Los moros se convierten al cristianismo y los dieciocho actores em

piezan a decir, uno tras otro, espada en mano, y frente a la imagen 

del Salvador, los "dichos" o loas de salutación al Santo Patrón. Cuando 

termina, el Mayoral va diciendo a cada uno su "motada", el gaitero toca 

el "tarirán", con lo que los actores hacen una breve evolución para se

guir con otro dicho. 

A la hora de la comida, gaitero y ejecutantes recorren (sin bailar) 

las calles, entrando en las casas. En una bandeja cubierta con un paño 

de seda (la "servilleta") recogen los donativos en metálico y en canastas 

van recogiendo las tortas y obsequios en especie. 

El texto de este Dance está versificado, como todos, en romance bas.

tante descuidado, seguramente a causa de las múltiples copias que se 

han hecho en el transcurso de los años. Las loas al Santo están muy bien 

hechas, adivinándose la mano del clérigo ya mencionado. Las "motadas'' 

en Pallaruelo están a cargo del Mayoral y tienen verdadero mérito. De 

ellas ya hemos hablado extensamente en el capítulo qe la Sátira en la 

poesía. 

Insistimos en que este Dance es uno de los más completos de la pro

vincia de Huesca. Lo publicamos en 1960 por considerar que había sido 

publicado incompleto y con algunos errores. Hoy se conserva en la Uni

versidad de Zaragoza. 

Robres 

Se conoce el texto desde tiempo inmemorial, pero la guerra del 36 

destruyó los documentos que sin duda existían. Desde 1915 al 1936, sólo 

se representó tres veces y después se perdió. Actualmente y con motivo 

del III Concurso de Dances de Zaragoza { 1959), volvió a reaparecer el 

Dance de Robres, según el texto que había publicado Ricardo del Arco 

( op. cit.) y la fabulosa :inventiva del señor Cura párroco. Por este motivo 

nosotros no incluimos el· texto en los apéndices, a .pesar de que nos fue 

facili tacto para su estudio y archivo. 
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Se celebra para la romería de la Virgen de Magallón en Leciñena, pa
trona también de Robres. 

PERSONAJES. - Los propios de un espectáculo completo: Mayoral, Ra
badán, Angel, Diablo, Generales Turco y Cristiano, dos Embajadores; los 
actores son cuatro grupos de cuatro. 

DESARROLLO. - Bailan en la romería y entran en pleno paloteo den
tro de la Iglesia hasta el altar. Todos quedaban frente a éste, menos 
los turcos, que quedaban de espaldas. Al día siguiente se hacía en la 
plaza pública ante todo el pueblo. 

El texto del Dance es muy parecido al de Sariñena y Pallaruelo, así 
como los bailes también. Esto tiene una causa que es la que sigue: El 
señor Cura que preparó el Dance de Robres para el III Concurso orga
nizado en Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar es de Sariñena, 
y claro está, sabía muy bien en qué consistía el Dance desde niño. Así 
pues, tenemos un espectáculo muy parecido y un caso de difusión, aunque 
no de trasplante completo, ya que en Robres también existió un antiguo 
Dance que estaba olvidado. 

Es muy loable esta reconstrucción, pero bien es verdad que en este 
caso concreto se ha hecho de una manera un tanto arbitraría. 

Sariñena 

Este Dance de Sariñena pertenece a uno de los grupos más intere
santes de Dances aragoneses, como es el constituido por los pueblos os
censes de la comarca de los Monegros al río Alcanadre, es decir, Sena, 
Saríñena y Pallaruelo de Monegros. Puede ser tenido como uno de los 
más completos entre los Dances aragoneses. 

En su parte inicial está la Pastorada; después, la lucha entre el Bien 
y el Mal, simbolizados en Angel y Diablo, y por último, la batalla de 
los moros y cristianos, viniendo los tres elementos a constituir un acto 
único, pero observándose claramente la gran diferencia de su origen. 
Como en casi todos los Dances, también en éste encontramos partes o 
fragmentos de textos de pueblos contiguos. También son de notar las 
degeneraciones y modificaciones que le han imprimido, como en el resto 
de los Dances, el andar escritos en papeles sueltos o retenidos, casi mi
lagrosamente, en la memoria, resultando así una composición muy hete-
rogénea, en versos sumamente irregulares, en los que aparece también 
un elemento popular: las "motadas", de las que ya hemos hablado ex
tensamente en otro capítulo de este trabajo. 
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PERSONAJES. - Intervienen en el Dance, un Mayoral, un Rabadán, dos 

Generales, Turco y Cristiano, con los actores que figuran como sol

dados turcos o cristianos, un Angel, en uno de los bailes (espadas), cua

tro niños "volantes" o querubines y por último el Diablo. 

___ ·La - aparición de los turcos ( en este Dance son siempre turcos) en casi 
todos los Dances tiene por objeto estorbar la fiesta que los cristianos 

estaban celebrando a su patrono. Eri este de Sariñena vienen a cobrar 

un tributo. 

DESARROLLO. - Está dedicado a San Antolín, cuya fiesta se celebra el 

día 2 de septiembre, y comienza la representación e¡:¡e dia en la plaza de 

la Iglesia con la imagen del Santo en la puerta, frente a la cual se co

locan los actores en dos_ filas. En medio de las dos fil�s se pasea el 

Mayoral .y en frente del Santo se planta una higuera que intervendrá 

como elemento importante en la actuación del General Turco, quien en 

uno de los parlamentos, y antes de comenzar la lucha con los cristianos, 

prueba su fuerza cortando con la espada la higuera. 

_Be inician los dichos con la pastorada, en la que dialogan Mayoral 

y Rabadán diciendo chuscadas, casi siempre de interés puramente local 

y no pocas veces de sal gorda. Más tarde viene la lucha de moros y cris
tianos y las intervenciones del Angel y el Diablo, que terminan con un 

diálogo entre los Generales Turco y Cristiano, convirtiéndose el primero 
con todos los suyos al cristianismo. 

El baile se inicia con el "degollau", en el cual el primer danzante, 

colocado en el centro de la plaza, es rodeado por los demás que forman 

una hilera continua cogidos por los sables que van entrelaz-ando alre

dedor del cuello, sobre los· hombros del degollado, coronándose el baile 

por una apoteosis en donde el Arigel y cuatro niños volantes trepan por 

las espadas como un símbolo del triunfo de la fe cristiana sobre el is

lamismo, 

No incluimos el texto completo de este Dance por haber sido ya pu
blicado, como dijimos anteriormente. 

Sena 

Por haber sido ya publicado este Dance en la Revista "Aragón" (1934-

1935) no describiremos aquí. más que su parte externa, 

Es uno de los más antiguos y completos que hemos encontrado en 

Aragón. Cuando se publicó se habló cl,e un documento que atestiguaba 

que era del siglo xvr, pero quizá fue destruido durante nuestra guerra 
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del 36, porque no se tienen hoy noticias de él. Lo que si puede afirmarse 
es que éste es el más antiguo del grupo de la provincia de Huesca, Sena, 
Sariñena y Pallaruelo. 

Está dedicado al Santo Angel Custodio y se celebra el día 2 de octubre. 
También se representa el segundo domingo de este mismo mes dedicado 
al Rosario dedicándoselo a la Virgen. 

PERSONAJES. - Son dieciséis actores, formando cuatro cuadros de 
cuatro hombres cada uno y añaden un cuadro central formado por los
niños "volantes", que también son cuatro. Intervienen los propios de pas
torada y de la lucha de Moros y Cristianos: Mayoral, Rabadán, Angel, 
Diablo, Generales Turco y Cristiano y los Embajadores. 

DESARROLLO. - La víspera de la fiesta, es decir, el día primero de oc
tubre, ya entrada la noche, se canta a la puerta de la Iglesia el romance 
del Santo Angel y comienza la fiesta al amanecer, con el canto de las 
"Coplillas", siendo a continuación el gran Rosario de la Aurora, al que
acuden los actores. Después de la misa se hace la representación en 
la plaza. 

El Dance tiene variaciones con palos y espadas. Se hace la "rueda" 
o "degollada" en el baile de espadas. 

No nos extendemos más en detalles por ser lo mismo que el Dance de 
Sariñena, del que ya hemos hablado más extensamente, aunque éste sea 
el primero del grupo. 

Como nota curiosa añadiremos que cada año los actores son diferen
tes, pues se reclutan voluntariamente, dándose el caso de que todos los 
jóvenes del pueblo saben bailar y recitar, siendo uno de los pueblos 
donde mejor se guarda la tradición y con más interés. 

Tardienta 

No puede precisarse el comienzo de esta representación, que es muy 
interesante por tener algunos datos de mucho valor. No existen docu
mentos de ninguna clase en los archivos, pero sin duda los hubo en un 
tiempo, aunque parece que fueron destruidos con la guerra del 36. 

Se celebra los días 22 y 23 de mayo para la fiesta mayor, y algunas 
veces se ha hecho también para la festividad de Corpus Christi. 

PERSONAJES. - Intervienen los propios de un Dance Pastorada, sin 
representación de Moros y Cristianos: Mayoral, Rabadán y un personaje 
que no aparece en el resto de los Dances aragoneses llamado el Palan
quero. 
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DESARROLLO. - Actúan el día de la fiesta mayor, acompañando a la 

imagen de Santa Quiteria, y juntamente con las autoridades, salen a re

cibi.r a los cofrades que vuelven de la Ermita después de haberse cele

brado allí una misa, regresando hasta la Parroquia. Al día siguiente ac

túan en la plaza. En el día de Corpus Christi acompañan al Santísimo 

en la procesión. 

Las danzas son muy interesantes, y en la letra queda alguna nota 

importante en su título; así, figuran los siguientes: "Hermosa Cardelina", 

lo mismo que en Sariñena; "El Duque de Anjou"; "Tres claveles, madre"; 

"Dice la niña ... "; "El degüello", y "La Palanca o Contradanza". 

Existieron antiguamente en este Dance "dichos" y texto, pero se han 

perdido totalmente. Solamente algún anciano del pueblo recuerda alguno 

de memoria, que no vale la pena recoger, ya que muchos de ellos son 

igual a los de Sariñena, aunque sí es interesante el observarlo. 

Torres del Obispo 

Actualmente no se representa la "Morisca" en Torres del Obispo y 

antiguamente ya se hacía de tarde en tarde, por lo que no es de extrañar 

esta pérdida. 

Es una representación muy costosa, del tipo de Aínsa (Huesca), que 

exige la participación de mucha gente del pueblo. Es del mismo tipo que 

las que hoy día se representan en la región levantina (Alcoy) y duraba 

la representación dos días, siendo un auténtico simulacro de batalla don:

de se conquistaba un castillo. Se hace en evocación de las batallas contra 

los moros durante la Reconquista, y junto con los simulacros de Aínsa 

son las dos excepciones de nuestro Pirineo. 

No tiene baile de palos y espadas, pero sí diálogo Pastorada. 

No incluimos más detalles, ni el texto, por haber sido publicado ya 

por don Ricardo del Arco ( op. cit.). 

Yebra de Basa 

Se hace en las fiestas dedicadas a Santa Orosia y en su ermita a unos 

kilómetros del pueblo, donde se conserva el cuerpo de la Santa. También 

se hace el día 10 de agosto, para San Lorenzo, patrón de Yebra junto 

con Santa Orosia. 

Es conocido desde muy antiguo y es uno de los más importantes del 

primitivo núcleo del Pirineo, donde se gestó el Dance aragonés. 
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PERSONAJES. Intervienen los propios de un Dance Pastorada: Ma-

yoral, Rabadán y ocho actores. 

DESARROLLO. - Acompañan los danzantes al Santo en la procesión y 

toman parte también durante la misa en el Ofertorio, después pasan a la 

plaza. Es verdaderamente impresionante verlos bailar. El choque de los 

palos es tan enorme que de no estar muy adiestrados muy bien podrían 

dejar sin sentido a la pareja. Hemos visto saltar pequeñas fibras de ma

dera de los palos durante el baile. Es una auténtica batalla. 

No hemos encontrado un baile semejante en bravura en todo Aragón 

y es este pueblo el que mejor la conserva. 

.... 
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Ainz-ón 

Este pueblo, de la provincia de Zaragoza, tiene dos Dances: el primero 

titulado "El Moro" y el segundo dedicado al triunfo de la Santa Cruz, por 

Santa Elena. Celebran con preferencia el segundo de ellos, pues tienen a 

Santa Elena como patrona del pueblo. El del Moro tiene menor impor

tancia, ya que no es precisamente el Dance, se reduce solamente a un 

diálogo entre tres personajes: Rabadán, Mayoral y el Moro. Se hace una 

vez terminado el de Santa Elena, ya que precisamente el triunfo de la San

ta Cruz consiste en resucitar a un moro, el cual se convierte. En este diá

logo, desde luego, no figura para nada la resurrección del moro, al con

trario, se presenta un moro que viene escapado de su tierra, después de 

muchas penalidades, y de la matanza que hacen los cristianos al irrum

pir en su poblado. 

En Ainzón busca refugio y lo encuentra, convirtiéndose después. Es 

todo él muy simple y muy corto en su desarrollo, pues sólo consta de 

doscientos cuarenta y cuatro versos, escritos en romance, sin más tras

cendencia. Como hemos dicho, los personajes son solamente tres. 

Existen en el vocabulario algunas palabras, no propias del pueblo, 

sino mal pronunciadas; por ejemplo, fubores, por fulgores. 

Importan te es señalar las confusiones que existen en algunos de estos 

Dances, de principio; en éste concretamente, el Moro es el que comienza 

el diálogo, llamando a Jesucristo, categóricamente, "profeta de Alá". Este 

Dance no tiene nada que ver con el de Pradilla de Ebro, de igual nombre. 

El segundo Dance, el de Santa Elena, aunque es más corto que el an

terior, tiene mayor importancia, tanto en su organización exterior como 

en su texto. 

Se conoce este Dance, según los propios del pueblo, desde tiempo in

memorial. No puede saberse la fecha de origen exactamente, puesto que 

no existe ningún documento que lo atestigüe. Una vez analizados todos, 
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podrá decirse algo sobre este problema, el más importante de todos los 
que plantea el Dance. Se celebra en el mes de septiembre, fiesta de la 
Santa Cruz, el día 14. 

PERSONAJES. - Mayoral, Rabadán, Santa Elena y después Corroans, 
personaje que no habla, pero que se sobreentiende que es el moro vencido 
y después converso. 

Los actores son diez, una mujer y un. bastonero director de la danza, 
encargado de los cambios y mudanzas. Los ejecutantes se reclutan volun
tariamente, sin responder a reglamento fijo. 

DESARROLLO. - La representación se lleva a cabo en la, plaza del pue
blo, sobre un tablado. Aparecen én escena las tres cruces que encontró 
Santa Elena, colocando la verdadera de Cristo e_n un castillo obrando el 
milagro de resucitar al moro que antes mataron los cristianos, el cual 
se convierte a la fe católica. Todo esto se hace ante el estandarte de la 
Santa Cruz, siempre triunfador. Una vez terminada la representación, los 
danzantes acompañan bailando y paioteando a, la Santa, dentro de la 
procesión, hasta la iglesia. 

El diálogo de la representación lo comienza el Mayoral con un saludo. 
No se nombran en él luchas de ninguna clase, ni hay una oposición 
-siquiera entre el Bien y el Mal. Se reduce a exaltar el poder de la Santa
Cruz y a hacer una viva defensa de la religión. Está dedicado, como di
jiTI1.os, a Santa Elena en especial, y después a las mujeres bellas y buenas.

La versificación es muy correcta en romance, y solamente tiene 188 
versos. 

(Inédito) 

Alagón 

Se dedica este Dance a San Antonio, patrón de la villa, en el día 13 
de junio. 

Ha estado muchos años sin representarse por haberse perdido el texto, 
pero desde el año 1958 ha vuelto a representarse porque al parecer lo ha 
reconstruido la Sección Femenina con ocasión de una de sus Cátedras 
ambulan tes. 

Nos parece estupendo que se hagan en -los pueblos estas resurrecciones, 
pero ha:n de hacerse bien y procurar no introducir innovaciones -impropias 
del espectáculo que hacen nacer una nueva tradición. Se ha añadido al 
espectáculo un baile femenino que antes no - tuvo. 

· Nada se sabe en cuanto a su origen, pero las gentes del pueblo dicen
que es de los siglos xrn o XIV (?), cosa que no compartimos. 
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PERSONAJES. - Mayoral, Rabadán y diez actores, cinco de ellos mu

jeres. 

DESARROLLO. - Intervienen en la procesión al Santo bailando ante la 

peana. Después pasan a la plaza. 

Conservan los bailes de palos y otro de castañuelas que debió de aña

dirse después. El Mayoral y el Rabadán no danzan, permanecen junto a 

los danzantes llevando un gran palo que tiene en la parte superior una es

pecie de plataforma con flores y cintas. 
No hay ninguna duda de que existió un antiguo texto que se perdió. 

Almonacid de la Cuba 

Actualmente no se celebra este Dance. Se dedicaba a San Roque y 

a la Virgen en los días 15, 16 y 17 de agosto con motivo de las fiestas. 
Ha sido publicado por Larrea Palacín (op. cit., pp. 611), y por tanto 

no lo incluimos en nuestros apéndices. 
Al analizar el texto, encontramos que tiene algunas semejanzas con el 

de Codo (Zaragoza), pueblo que está cercano. Es un tipo de Dance Pas
torada con representación de Moros y Cristianos, con la misma trama y 

organización que el resto de los Dances de la provincia. 

PERSONAJES. - Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo, Generales Turco y 

Cristiano, Alféreces y doce actores. 

DESARROLLO. - Intervienen los danzantes durante la misa con su pre
sencia, en la procesión con sus danzas y en la plaza con su representa
ción, titulada la "Soldadesca". 

Nada tenemos que decir de este Dance, ya que es igual al resto de los 

que de este tipo venimos viendo. 
El Angel vence al Diablo, que es íntimo de los turcos, y la fiesta ter

mina en paz. 
La versificación está hecha en romance octosílabo. Es uno de los más 

largos en su representación, pues pasan de las dos horas el tiempo em

. pleadó en representarlo. 

Alcalá de Moncayo 

Se tiene noticia de que existió un primitivo Dance en este pueblo, pero 

• actualmente no se celebra, habiendo desaparecido totalmente. No queda
ni siquiera la danza como en otros pueblos. Parece ser que era un Dance
Pastorada con danza de palos como en nuestro Pirineo, pero nada puede

asegurarse, si bien es preciso señalarlo al fin de ver la difusión que todos

estos espectáculos han tenido en Aragón.
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Ambel 

Existió el Dance en Ambel desde muy antiguo, pero, como ha ocurrido 

en tantos pueblos aragoneses, dejó de practicarse y se perdió, aunque, 

indudablemente, esa pérdida no fue total, sino que, por tradición oral, 

fueron conservados algunos restos, transmitidos de generación en gene

ración, y sobre esa base llega después de muchos años una afortunada 
reaparición del Dance, llevada a cabo por el que fue Maestro Nacional de 

Ambel don Francisco Górriz. 

Hemos criticado duramente la reaparición de Dances hecha en algu

nos pueblos recientemente, con desprecio absolu to de lo tradicional, aña

diendo y quitando, inventando más bien una representación en la que 

nada ha quedado de Dance, más que el nombre. En este caso concreto 
de Ambel, nos complacemos sinceramente en alabar sin reservas esta re

surrección del Dance llevada a cabo por el referido don Francisco Gó

rriz, enamoradCJ de las tradiciones y costumbres populares, que dio cima 

a la empresa con indudable acierto en todos los sentidos, en todos los 

aspectos del auténtico Dance aragonés, atendiendo a la conservación del 
vestuario, que por cierto el de Ambel es de los más antiguos, de la mú

sica y de la parte literaria, que está impecablemente presentada. 

Se celebra en las fiestas principales del pueblo en honor de las San
tas Reliquias, del 28 al 31 de agosto, y también, excepcionalmente, con 

motivo de algún acontecimiento o solemnidad en el pueblo. 

PERSONAJES. - Un Mayoral, o primera figura del Dance; Rabadán, per
sonaje que sigue en importancia al Mayoral; Cipotegato, personaje gra

. cioso que se las da de pillo y al fin es el más ingenuo e infeliz; el 
Zagal, sirviente del Rabadán; Angel y Diablo Y, por último, un Recita
dor, que comienza y termina la representación. 

DESARROLLO. - Tiene lugar en la plaza de San Miguel de dicha villa 
la representación del Dance, pero la actuación de los actores comienza 

durante la misa solemne del día 29. Llegado el momento de la epístola, 
entran los danzantes en el templo. Se colocan a lo largo de la via sacra 

y acompañan al predicador al principio y al fin del sermón. Terminada 
la misa, actúan seguidamente en la procesión. Bailan durante la misma, 

que recorre todas las calles del pueblo, de cara a la peana que lleva las 
santas Reliquias y, por tanto, de espaldas al camino a recorrer. La pro

cesión termina en la plaza y allí comienza la representación. 

No existe lucha de Moros y Cristianos, sino entre el Bien y el Mal. 

-----
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Tanto el Mayoral como el Rabadán, son portadores de unos ramos 
formados de multitud de cintas de varios colores. El Cipotegato lleva un 
pequeño látigo. Los danzantes, sus palos, los cuales tienen un pequeño 
taladro por el que pasan cintas de colores nacionales. La representación 
la comienza un Recitador que pregona la fiesta y el Dance. A continua
ción, y como primer personaje, interviene el Diablo, que entabla conver
sación con el Mayoral, preguntando el porqué del bullicio. Discuten y 
el Diablo amenaza al Mayoral. Este contesta que no teme nada, pues 
tiene de su parte a las Santas Reliquias, a las que pide ayuda. Intervie
ne después el Angel, que en este caso es el Arcángel San Miguel, que 
vence al Diablo. Por último, los actores, cuatro a la vez frente a la 
peana de las Santas Reliquias, recitan al unísono los dichos. Es curiosa 
la forma de recitar, puesto que en todos los Dances, cada actor dice in
dividualmente sus versos. Los personajes se despiden y concluye el Re
citador que al principio hizo el pregón, haciendo ahora una especie de 
epilogo o despedida, diciendo que es bueno conservar estas viejas tradi
ciones por las ricas emociones que saben despertar en el pueblo sencillo 
(verso 140). 

Al terminar la intervención de cada uno de los participantes se ve 
caer una lluvia de cigarrillos, algún dinero, e incluso pequeños obsequios 
de sus familiares y amigos. Esta manifestación de gratitud, también es 
única en este Dance. 

Terminado el recitado, comienza la parte movida, haciendo los dan
zantes (son 8 solamente) variedad de mudanzas y combinaciones, sólo 
con palos. Finalmente hay un baile de cintas acompañado con música 
de jota. El Cipotegato mantiene en alto una vara y los danzantes, al 
ritmo de la música, trenzan y destrenzan las cintas de varios colores. 

El texto está como todos, en romance, pero muy bien versificado, no
tándose en él la erudición y destreza del autor. Tiene 776 versos. 

En el vocabulario se encuentran palabras curiosas lingüísticamente, 
como ahura, por ahora, verso 562; sus, por os, verso 562; pa, por para. 
Emplean la palabra zurrar (pegar palos), verso 373. 

Aniñón 

Tenemos noticia de que en este pueblo de la provincia de Zaragoza 
existió antiguamente un Dance del tipo Pastorada, pero se ha perdido 
totalmente y nadie lo recuerda. El Rvdo. Padre Marín, que nos dio la 
noticia, dice que era muy parecido al de Añón, pueblo vecino, pero que 
no tenía representación de Moros y Cristianos. El caso es que hoy no 
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se recuerda; ni siquiera la gente del pueblo tiene noticia de él. Muy bien 
pudo existir, ya que es una zona donde hay abundancia de Dances pro
cedentes, según un fenómeno difusivo de los Dances más completos de 
la provincia de Huesca. · 

Añón 

Está dedicado este Dance a la Virgen del Rosario. Pertenece al grupo 
de los que carecen de lucha de Moros y Cristianos. Es un diálogo entre 
el Bien y el Mal, venciendo siempre aquél. 

Tiene un desarrollo muy corto, de 936 versos escritos en romance, y 
desde luego por persona erudita, ya que la descripción que hace el Ma
yoral de la Batalla de Lepanto es impresionante y corresponde a perso
na que sabe bien la Historia y versifica con facilidad. 

Los personajes son los normales: Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo y 
Zagal. 

Es el Diablo enfurecido el que comienza el relato, pinchando tajadas 
con el trinchante. Se aparece después el Angel que, en este caso, es el 
Arcángel San Gabriel, el cual saluda a la Inmaculada y rápidamente 
entabla la lucha con el Diablo. 

Después entra en escena el Mayoral, que es el personaje serio y de 
peso en el Dance. Es el que siempre impone orden en los desmanes del 
Rabadán y el que saca las enseñanzas y mantiene la defensa de la fe. 

Hay una escena posterior en la que el Zagal y el Mayoral se dicen 
una serie de "competencias" sacando a colación algún defecto. Después 
cada actor recita un "dicho" de alabanza a la Virgen y el Mayoral dedica 
una "competencia" alusiva a cada uno de ellos. Por último, hay una des
pedida gloriosa del Mayoral y un relato a la advocación del rosario. Des
pués de esto se incluyen unas "competencias" o matracadas acerca de las 
cosas ocurridas en el pueblo durante el año, y la despedida del Rabadán, 
personaje gracioso del Dance. 

Finalmente, Mayoral y Rabadán entablan una lucha de "competen
cias" muy graciosas. 

La versificación del Dance es muy correcta. Aparecen, si acaso, algu-
nas palabras interesantes, fonética y lingüísticamente. 

Estorias, por historia, verso 328. 
Hacenda, por hacienda, verso 386. 
Ingalaterra, por Inglaterra, verso 548. 
Cuala, por cual, verso 781. 
Queda alguna palabra arcaica, como aquestos, verso 601, y alguna ex

traña, como pancistas, usada como insulto, verso 29, probablemente de 
panza. 
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En resumen, todo este Dance e15 sencillo, pero puede ser bastante autén
tico y antiguo por la razón de que no se da la lucha de Moros y Cristia
nos, que sin duda es posterior y fruto de la dominación. Desciende di
rectamente de las pastoradas. 

Ateca 
// 

/ 

(Inédito) 

Se cree que este Dance existía en la localidad d,E;:_$dt)_1650, es decir, el 
siglo xvrr. Desde hace más de cincuenta afí.os no se repi;esentaba. Muy 
recientemente, el año 1957, volvió a reponerse, pero extraordinariamente 
arreglado, modernizado, haciendo de él un espectáculo vistoso y compli
cado, en el que, desgraciadamente, poco ha quedado del auténtico Dance 
aragonés. Es muy plausible el deseo de los pueblos de resucitar sus tra
diciones, pero respetándolas cuidadosamente, buscando asesoramientos so
bre trajes, literatura, coreografía, etc., es decir, construyendo lo nuevo 
sobre la base de lo tradicional conocido. 

En el nuevo Dance se han introducido personajes absurdos, vestidos 
desgraciados y fuera totalmente de la tradición aragonesa, en forma, 
colorido, etc. Se ha elevado el número de danzantes de 12 a 24, aunque 
esto no tiene nada de reprochable, se hacen intervenir a mujeres, cosa 
inverosímil en esta clase de representaciones, y_, como "número" sensa
cional hay una jota bailada con palos de colorines. Todo él es un ver
dadero desacierto. 

Se celebra el Dance el día 8 de septiembre, festividad de la Virgen, 
en este caso de la Peana, patrona de Ateca. 

Como hemos dicho, se cree que la fecha del primitivo origen fuera a 
mediados del siglo xvrr, aunque por no existir ningún documento que lo 
atestigüe no puede asegurarse, ni siquiera suponerse_, ya que por el aná
lisis de los elementos que ahora tenemos es imposible y aventurado el 
decir nada, pues todos son nuevos. 

PERSONAJES. - Intervienen: La Virgen, Angel,· Diablo, Mayoral, Zagal 
y un pobre al que se le llama Brozas. 

Aparte de doce turcos y doce cristianos, bailan veinticuatro danzan
tes, doce hombres y doce mujeres. Hasta aquí, los componentes de la 
primera parte del Dance. Después entran en escena también, General Cris
tiano y General Turco, con sus respectivos Embajadores; La Reina mora, 
esposa del General Turco, Zeida, y sus dos hijos, Mauro .y Lucinda. Como 
personaje, que existe aunque no se hable, está Carlos I de España. 

Podrían ser auténticos los generales, embajadores, Mayoral, Zagal, 
Diablo y Angel, los demás son producto de la imaginación. 
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DESARROLLO. - Se hace el Dance en la plaza pública, delante de la ima

gen de la Virgen. 

Tiene dos partes: La primera está casi en su totalidad reconstruida. 

Está escrita en romance y, para darle lo que el pueblo llama autentici

dad, han acentuado excesivamente el lenguaje, lo paleto y lo pueblerino 

de los giros aragoneses, que es del todo inadmisible. Lo baturro, no es 

lo paleto, como dice el señor Horno Liria. 

Esta· primera parte es un diálogo entre cinco personajes: Mayoral, 

Zagal, Brozas, Angel y Diablo. En ella no se da más lucha que la plan

teada por el Diablo y el Angel. 

El Mayoral y el Zagal invitan al pueblo a la fiesta. El Diablo llega 

después con ánimos de estorbarla y, por fin, el Angel, principio del Bien, 

lo vence. Tiene esta parte 465 versos y termina con un baile de cintas. 

La segunda es propiamente el desarrollo de la lucha entre Moros y 

Cristianos, es decir, el Bien y el Mal personificados en estos dos parti

dos. Esta, posiblemente tenga algo más de autenticidad, aunque está muy 

arreglada. Su cambio principal es la introducción de personajes nuevos y 

fuera de lugar en el Dance. 

Comienza el General Turco, que sale a revisar la guardia. Enseguida 

entra en escena el General Cristiano. Por medio de sus embajadores co

mienzan la lucha. Por un milagro de la Virgen, la cual alienta a los 

cristianos, caen las armas de los turcos y éstos entregan sus banderas al 

General Cristiano, declarándose vencidos. El General Turco queda prisio

nero y es amenazado de muerte. En este momento aparece su esposa 

Zeida con sus dos hijos implorando el perdón para su padre e incluso 

Mauro decide quedarse en rehén para que su padre se salve. Todos, al 

fin, se convierten a la fe y el Diablo se lamenta. 

Esta parte la terminan los danzantes con "El Dengue", 

;Hay una última parte en la que sale el Mayoral dando gracias a la 

Virgen por la victoria alcanzada sobre el Mal. Finalmente, van recitan

do los dichos en tono jocoso, pero comedido. 

Todo termina con el baile de una jota con palos, que no puede ser 

tomada en consideración en lo que al Dance se refiere. 

Las faltas gramaticales a lo largo de todo el texto son abundantisi

mas, con la idea de hacer gracia en un lenguaje de giros disparatados 

que nunca se habló en Aragón. Una exclamación que sale constantemen

te es la de ¡ Tama ! , muy usada, como interjección, en Ateca, Calatayud 

y su. comarca.

--
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En conjunto, el Dance de Ateca, tal como ha quedado actualmente, 
después de su desdichada refundición, es una verdadera obra teatral, con 
una escenografía y decoración impresionante. 

Boquiñeni 

Se celebra el Dance de Boquiñeni el día 8 y 9 de Mayo, estando dedi
cado a San Gregorio. 

Las gentes del pueblo dan como fecha de origen el siglo pasado, sin 
concretar nada más. No queda ningún documento, incluso ninguna co
pia de los "Dichos", pues los recitan de memoria. Hace ya cinco años que 
no se celebra, a pesar de que en pueblos vecinos sigue representándose. 

PERSONAJES. - Intervienen los personajes propios de una representa-
ción de Fas torada: Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo. Existe, además, 
un personaje curioso, que no encontramos en otros Dances, que es un 
Sacristán. En el baile toman parte ocho danzantes, siendo el Mayoral 
el director del mismo, y el Rabadán, el personaje gracioso de la repre
sentación. 

DESARROLLO. - Es caso curioso el desarrollo de este Dance, ya que se 
sale un poco de las costumbres generales. Se hace, mejor dicho, se re
presenta en el monte y no en la plaza del pueblo, aunque los actores 
también intervienen en la procesión acompañando al Santo. 

El texto es una auténtica pastorada dedicada a San Gregorio, Obispo 
de Ostia. Se dicen versos de loa al Santo, así como se relata toda su 
vida y milagros. Para confeccionar el texto se tomó como base el del 
pueblo vecino de Bulbuente y, al parecer, se hizo a finales del siglo pa
sado por don Joaquín Solsona, al volver de la guerra de Cuba. 

Transcribimos unos pequeños fragmentos del diálogo proporcionado 
por don S. González Gómez, redactor de la "Hoja del Lunes" de Za
ragoza. 

El glorioso San Gregorio 
nació en la tierra Italiana 
en novecientos cincuenta 
de nuestra era cristiana. 
Gallardo y de bellas formas 
era ya en su tierna infancia; 
y unida a su gallardía, 
su modestia iba hermanada 
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Cuando tenía doce años 

eran sus virtudes tantas 

que no había otro que hablar 

en toda la noble Italia. 

Cuando vacó en el convento 

el alto cargo de abad, 

fue nombrado San Gregorio 

por toda la comunidad. 

En lo que hacía cuatro años 

que era abad del Monasterio 

el Papa Juan XVIII 

viendo su mucho talento 

nombrole Obispo de Ostia 

y de su Sacro Colegio 

Estando junto a sus siervos 

con fiebre aguda y terrible 

llevó su vista al cielo 

y murió el ,Santo infalible 

en el año mil y treinta 

el día nueve de mayo 

a los ochenta de edad 

y catorce de reinado. 

Aquí. concluye la historia 

de nuestro bendito Santo 

pues aunque se diga mucho 

aún queda mucho olvidado. 

Como puede verse, la versificación es fácíl, siendo un romance aso

nantado y completamente moderno. Es muy parecido al de Bulbuente, 

que se tomó como modelo. 

Se alternan estos diálogos con el baile de palos y castañuelas. Hay 

también ingeniosas "competencias". 

Es lástima que actualmente no se celeb,re, por haberse perdido la afi

ción entre las gentes y quizá también porque para estos pueblos la re

presentación supone un gasto que no pueden permitirse. 

Nos ha sido imposible recoger el texto completo. 
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Borja 

Se conoce desde tiempo inmemorial, no hay nada que aclare este ori
gen tan incierto, y si hubo algún documento se ignora y se desconoce. 
Se celebra el día 24 de agosto en Borja y el 25 en el Santuario de Mise
ricordia. 

PERSONAJES. - Intervienen, tanto en el ''Sainete" como en el Dance de 

la Peana, los siguientes personajes: Mayoral, Rabadán, un Zagal que es 
Pastor también, Satanás y el Angel. 

Todos los personajes estan muy bien delimitados. El Mayoral es el 
director del Dance y junto con el Rabadán los encargados de las "com
petencias" y chismes del pueblo. 

En total son ocho actores, Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo o Sr., -
tanás. 

DESARROLLO. - Se celebra el Dance en la plaza pública,. interviniendo 

los danzantes en los actos. religiosos y en la procesión, con giros de mar
cha e incluso con las espadas. 

Se hace, desde luego, con motivo de las fiestas patronales y su fina
lidad es ensalzar las verdades de la religión. 

Lo presencian las autoridades y tiene también como finaUdad entre
tener al público y aleccionarlo fácilmente. 

Tienen en Borja dos Dances. Uno de ellos se llama "Sainete", dedica
do a San Bartolomé, y otro,. que se dedica a la Virgen. Tanto el primero 
como el segundo recuerdan a las pastoradas, · no existiendo en ninguno 
de los dos lucha de moros y cristianos; la única lucha que se plantea 

es la del Bien y el Mal. 

En el "Sainete" hay descripciones evangélicas y disputas dogmáticas. 

Presentamos dos de estos sainetes, ya que cada año suelen aumentarse. 
El segundo está hecho en el año 1943. Es todo él muy sencillo y muy 
corto; sólo consta de 254 versos escritos en romance. Al final del relato 
hay una descripción · detallada de la vida del Santo, incluyéndose tam

bién unos versos dedicados a la Virgen del Santuario de Misericordia, y 

unas despedidas del Mayoral y Rabadán de los años 1940, 1941, 1943, 1945. 

Los "dichos" suelen recitarlos el Mayoral y Rabadán al terminar de 
hablar los actores y son alusivos a algún defecto. Hay algunos que 
es tan dedicados a hacer crítica de las mujeres y· de sus costumbres mo

dernas. Van dirigidos a las viudas, casadas y solteras, y también a las 
viejas lamineras. 
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Las "competencias" son de diez versos cada una y los dichos interca

lados en el Dance son cuartetas. 

En el léxico se encuentran palabras dialectales, y algunas desfigura-

das de tal forma, que no se puede descifrar lo que quieren decir. 

Artaroz (verso 48, vida del Santo). 

Licoania, por Litoania (verso 58). 

Paice, por parece (sale frecuentemente) 

Aparecen entre los personajes y lugares nombrados: el Rey Astiages, 

que ordenó el martirio del Santo; Armenia (verso 117); Lipari, y Be

neventto (verso 153). 

El segundo Dance, dedicado a la Virgen de la Peana, no es más que 

un saludo mezclado con peticiones a la Virgen, y después unos "dichos" 

y "competencias" entre este personaje, el Rabadán y los danzantes. 

Para colofón hay una brillante arenga del Rabadán a las mujeres que 

se pintan demasiado. Es más corto que el primero y consta de 140 ver
sos. Durante las competencias suele intercalarse música. 

En su parte externa es idéntico que el anterior, ya que suelen hacerse 
seguidos y por los mismos personajes. 

No tiene nada que ver con el Dance de Bulbuente, dedicado también 

a San Bartolomé. 

Bujaraloz 

Ha desaparecido totalmente este Dance y con él el famoso baile de 

la "Gaita", de mucho renombre. La última vez que se hizo fue en 1900. 

No existe documento alguno de él, y estas escasas noticias han sido re

cogidas gracias a la feliz memoria de un anciano. 

Se hacía el día 5 y días 28 y 29 de agosto, con motivo de las fiestas 

patronales. 

PERSONAJES. - Intervenían en el baile dieciséis hombres, los más fuer

tes del pueblo. 

DESARROLLO. - Se hacía el baile en la procesión y después en la 

plaza. 

En cuanto al texto, si es que lo hubo, nadie lo recuerda ni nada que
da de él. 

En cuanto al aludido baile de la "Gaita" sabemos que era muy pos

terior al Dance y que el pueblo lo consideraba de tipo más bien profano. 

Era una especie de jota aunque no con todas sus caracterí.sticas escéni

cas ni su ritmo, aunque sus pasos y variaciones la recuerdan un poco. 
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Su música se conserva en notas y hoy día se canta como "gozo" a la 
Virgen de las Nieves, y que nosotros hemos grabado en la fonoteca del 
profesor Beltrán. 

No existe texto. 

Bulbuente 

Está dedicado a San Bartolomé apóstol, que murió martirizado. Se 
ejecuta en la plaza del pueblo y con motivo de las fiestas patronales, 
teniendo, como todos, un fino matiz religioso. 

PERSONAJES. - Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo; estos son los per
sonajes fundamentales. Existe otro personaje, que es el que siempre dis
cute, al que nada le parece bien y el encargado de hacer chistes y buscar 
ingenio a las cosas más serias: es el "Cipotegato". Los danzantes, no 
son ni moros ni cristianos, es decir, que no existe lucha ni batalla. Los 
únicos que discuten a favor o en contra de la Religión son el Angel y 
el Diablo. 

DESARROLLO. - Se representa en la plaza del pueblo y se alterna el 
texto con el baile. 

Comienza la parte hablada, con una gran in traducción, y acto se
guido intervienen el Mayoral, jefe de la danza, con unos versos, y des
pués los actores que recitan una décima en honor del Santo. Finalmen
te se despiden los dos personajes centrales, Mayoral y Rabadán. 

Todo el texto es muy curioso; está escrito en cuartetas encadenadas 
y ocho décimas, todas ellas asonantadas. No cabe duda de que está hecho 
por persona acostumbrada a versificar, erudita y que conoce perfecta
mente la métrica. Ha sido hecho todo más a principios de este siglo. 

Se cita en este Dance a un Rey llamado Polemón, el cual se casa con 
una princesa que está gravemente enferma. Se intenta curarla y en úl
timo recurso se llama a San Bartolomé, enterados de sus muchos prodi
gios, para que la salve. El Santo no cura a la princesa de su enfermedad, 
pero la convierte a la fe de Cristo, indicando después que es más im
portante la salud del alma que la del cuerpo. El Rey no admite estas 
razones y manda despellejar a San Bartolomé. 

Todo él es muy simple e ingenuo, pero dentro de una gran erudición 
y preceptiva literaria. 

Cabañas de Ebro 

Se ha perdido totalmente este Dance y hoy día no se celebra ni se 
recuerda nada de él. Dicen las gentes del pueblo que no se hace porque 
se han perdido los "papeles". 
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Se dedicaba y se hacía a San Ildefonso, en los. días 23, 24 y 25 de 
. enero. 

El baile era de palos, donde intervenían diez danzantes. Según una 
noticia del Padre H. Marín, este Dance era idéntico al de Torres de Be
rrellén. 

No existe texto. 

Cetina 

Tiene Qetina uno de los Dances más interesantes de Aragón y posi
blemente de los más antiguos también, pues creemos que une con las 
"Moxigangas" de. otras regiones. de España, que se celebran en la noche 
de San Juan. Hemos hablado ya más extensamente de él, por conside
rarlo. caso único en_ Aragón. Ha ido transmitiéndose de padres a hijos sin 
ninguna interrupción. 

Se hace los días 18 y 19 de mayo, fecha e.n que se conmemora la 
muerte de San Juan Lorenzo, patrón de la villa, ocurrida en Granada 
el año 1397. 

PERSONAJES. - Intervienen los propios de un Dance Pastorada, con al
gunas características especiales: Mayoral, Zagal, Angel y Demonio. Así 
mismo intervienen los· danzantes y ocho niños de diez a doce años. 

DESARROLLO. - La finalidad del Dance es eminentemente religiosa y 
no se . hace más que en honor del Santo. Bailan durante la procesión, 
dando la espalda a la peana del Santo, y jamás han intervenido en ac
tos profanos. 

Existeµ infinidad de "dichos" dedicados al Santo y los jocosos o de 
crítica ... Se transmitían de viva voz, pero actualmente están archivados 
en la Parroquia en un manuscrito. Hemos de decir aquí, que, desgracia
damente para nosotros, no se nos ha permitido copiar el manuscrito, ni 
se nos han dado facilidades. en la villa de ninguna clase. 

Estos dichos no es que tengan un extraordinario valor, pues muchos 
son de hechura .moderna, pero para nuestro trabajo tenían el enorme 
valor de poder ser recogidos y analizados. Se recitan con una tonadilla 
especial, muy conocida entre las gentes del pueblo. Lo consideramos un 
Dance Pastorada. 

Hasta aquí, hemos hablado propiamente del Dance con característi
cas semejantes a los Dances aragoneses de la provincia de Zaragoza; 
ahora vamos a describir, dentro del Dance, otrQ baile que no se da en 
ningún. otro pueblo de Aragón, es la "Contradanza". 
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Son restos ancestrales de un valor extraordinario, siendo una autén
tica danza de máscaras de tipo religioso. 

La danza y la música recuerdan un poco las danzas centroeuropeas 
y las gentes del pueblo dicen que las trajeron los celtas. •Bailan ocho 
muchachos muy fuertes, ya que los ejercicios y saltos son durísimos. Lo 
hacen con caretas y unos vestidos especiales, llevando en la mano una 
gran antorcha encendida. 

La escena es verdaderamente impresionante y a ratos sobrecoge. In
terviene el Demonio, al cual se le vence por medio de gestos y posicio
nes. Es una especie de ballet, donde todo se resuelve con movimientos, 
figuras y expresiones.· Llegan a hacer treinta figuras distintas y bailan 
durante una hora y media, sin descanso: Esta danza no se ejecuta· todos 
los años, ya que es muy pesada y además lleva consigo mucho gasto, que 
el pueblo no puede hacer; así suelen representarla cada dos años. ·sería 
lamentable que un día, :por falta de dinero, llegara a perderse esta tra
dicipn única en Aragón, pero no lo creemos probable ya que el pueblo, 
qu� lo sabe, tiene verdadero interés por conservarla y, sobre todo, por 
qu,e nadie se la copie, de aquí la dificultad para conseguir _datos. 

Codo 

Se dedica la fiesta y el espectáculo a San Bernardo, el día 20 de 
agosto. 

Como siempre nos dice que es de tiempo inmemorial. Ha sido publi
cado por don A. Larrea Palacín (op. cit.; pp. 501 y ss.) el que da comple
tas noticias del mismo y de la villa. Por esta razón no- incluimos el texto 
de la representación. 

Creemos, por el análisis de su· texto, que tiene ciertas, a veces mar
cad as, semejanzas en su desarrollo, con el grupo de Velilla de Ebro y Sa
lillas de Jalón, aunque bien es verdad que sus versos no coinciden. 

PERSONAJES. - Intervienen: Mayor_al;Rabadáh y doce actores. Es cu
rioso que falten, quizá porque se ha perdido la tradición, las dos figuras 
alegóricas de Angel y -Diablo. 

Los danzantes, y en un momento dado de la representación, pasan a 
ser turcos o cristianos. El Mayoral es el ci.irector de todo el espectáculo 
y el Rabadán el personaje gracioso. 

DESARROLLO. - Se hac� la representación en la plaza pública, ante las 
autoridades y el pueblo entero, y los danzantes intervienen en la proce
sión, bailando delante de la peana del Santo. 
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El texto es de los más largos que hoy se conservan en Aragón, pues 
pasan de los dos mil versos. Son romances asonantados de ocho sílabas. 
Los moros son turcos, aunque esto parezca una paradoja es un dato in
teresante para confirmar nuestra teoría sobre el origen de estas repre
sentaciones de batalla. 

Su finalidad es eminentemente religiosa y podemos decir que es un 
Dance típico de la provincia de Zaragoza. 

Chiprana 

Se ha perdido totalmente y únicamente hemos podido conseguir estas 
notas gracias a la memoria de un anciano del pueblo. Es del mismo tipo 
que el resto de los Dances aragoneses y por lo que queda lo incluim.(ls 
en el grupo de Dances. Pastorada, sin representación de Moros y Crúi'
tianos. 

PERSONAJES. - Los propios de Pastorada: Mayoral, Rabadán, Angel y 
Diablo. Los actores eran veinte. 

DESARROLLADO. - Estaba dedicado a San Blas y se hacía el día 3 de 
febrero. Los últimos Dances recordados datan, de 1893 y 1898 en que s� 
hizo una especie de parodia, de lo que un día fueron, y no gustó nada, 
tanto que prefirieron no hacerlo más. 

Intervenían los actores en la misa y después iban en procesión has
ta la plaza, para hacer la representación y recitar los dichos . 

. Iniciaba el canto el Mayoral y continuaba el coro después. 
Decía así: 

Su Excelencia y Santidad 
suene el clarín de la fama 
por esa baja elección 
publicando alegres fiestas 
de San Blas nuestro Patrón. 

A tres de febrero se celebra el día 
de San Blas, obispo, patrón de esta villa 
a tres de febrero del noventa y tres 

· un día de gloria para todos és.

l ¡ .
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Golpeando después el suelo con los palos, cantan este estribillo: 

No remontes tant0: el vuelo 

pajarito volador 

ni confíes en las nubes 

que aquél que más alto sube 

caída tiene mayor 

caída tiene mayor. 

Otras estrofas son: 

Prados venid, flores llegad 

fuentes reid y a descansar 

su excelencia y san ti dad. 

Con troquel y espada en mano 

sale la guardia del real 

la Infantería, la Caballería 

tocan a alarma y a guerra campal 

Retira Portugal 

que han herido al general 

que han herido al general. 

Esta mudanza es idéntica a las del grupo de Sena, Sariñena, etc. 

Y a las aves y a las flores 

templen, templen sus rigores 

de mi triste corazón 

Filis, Filis, sin razón 

que me tienes en tristes penas 

cautivo en las cadenas 

de tu cruel pasión. 

No levantes tanto el vuelo, etc .. _ 

A continuación, las "matracadas" o estrofas de "picadillo". 

Aunque seas tejedor 

no te digo que hurtes hilo$ 

pero si te digo que usas 

camisa de muchos hilos. 

11 • EL DANCE EN ARAGÓN 
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Esto es todo cuanto queda del texto de la representación de Chiprana, 

que hoy publicamos. 

El Buste 

Los ancianos del pueblo recuerdan de este Dance que se haya hecho 

siempre, pero sin precisar fecha fija de comienzo. El ünico dato concreto 

que queda con respecto al origen, mejor dicho, la ünica fecha es la de 

las llamadas "Habladas", que datan del año 1863. 

Se celebra con ocasión de las fiestas patronales en honor de la Vir

gen del Buste y de San ROque. No se hace todos los años, solamente de 

vez en cuando, ya que lleva consigo muchos gastos segün nos dicen los 

del pueblo. 

PERSONAJES. - Además de los ocho danzantes hay un Mayoral, un Za

gal, que sustituye la figura tradicional del Rabadán, y el "Cipotegato", 

personaje este último encargado de poner orden, abrir paso, recaudar 

dinero y causar risa. Finalmente, el Demonio y el Angel, como princi

pios del Mal y el Bien, respectivamente. 

Todos ellos se reclutan entre los jóvenes de la localidad, que se ofre

. cen voluntariamente a ello. No existen, pues, reglamentos fijos ni cos

tumbres especiales. De lo que se recauda por el "Cipotegato", se hace 

una merienda y se reparten entre los actores, especialmente entre los 

que llevan la parte movida del mismo. 

DESARROLLO. - El Dance se celebra únicamente en los actos religiosos, 

nunca en los profanos. Lo hacen en la plaza pública y los danzantes 

intervienen también en la procesión. Antiguamente acompañaban al sacer

dote bailando a la ida y a la vuelta de la incensación del Altar durante 

el Magníficat en la Misa. 

Existen dos textos: uno dedicado a San Roque y otro a la Virgen del 

Buste. Estos varían cada año, pero aunque la parte hablada cambie, la 

escena es siempre muy parecida, ash.como la esencia y trama del Dance. 

No existe, pues, lucha de moros y cristianos. Hacen su aparición los 

primeros el Mayoral y el Zagal pregonando el Dance; seguidamente, y 

con estrepitosos ruidos se presenta el demonio prohibiendo el Dance a 

toda costa, pero Dios que siempre vela por los suyos, envía al Angel quien 

desbarata los intentos del Demonio y lo precipita en los infiernos. 

En el Dance de San Roque comienza también el Mayoral, que viene 

a la fiesta habiendo dejado solo el ganado y espera impaciente la llegada 

del Zagal. Este dice que no quiere bailar, cuando llega, y el Mayoral 

lo amenaza con un tirón de orejas. Aparecen después el Angel y Diablo, 
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y este último es vencido igualmente y arrojado a los abismos. Finalmente, 
cada personaje hace una despedida contando los milagros del Santo y 
diciendo sus ingeniosas competencias. 

Es sencillo, pero bien hecho y de corta duración, pues sólo tiene 
378 versos escritos en un cuidado romance asonantado. Es curioso que 
únicamente el Demonio habla en versos de arte mayor y la estrofa es una 
especie de soneto inacabado. Se nota perfectamente que ha sido al me
nos arreglado por la mano de algún clérigo, pues se encuentran 
abundantes versos en latín. 

El texto de la Virgen del Bus-te es del mismo corte y tiene la misma 
trama. Se dedican las loas a la Virgen en vez de a San Roque y los 
personajes son los mismos, con pequeñísimas variantes en el relato. 
Unicamente aquí el Mayoral dice venir de Francia, porque 
tenía mucha nostalgia del Dance y de la fiesta de su pueblo. 

En el léxico encontramos algunas palabras dialectales: quisquillas y 

trapantojos (inconvenientes), verso 63; palotian (tal vez por paloteao); 
verso 61. 

Representan un Dance detrás del otro, sin orden de preferencia. El 
ornamento externo es el mismo para los dos. 

Encinacorba 

Este Dance pertenece al siglo XIX y fue escrito por un padre Escolapio, 
don Dionisia Fierro, en el año 1895. Existió, posiblemente un antiguo Dance 

·primitivo que se perdió y sobre lo que se recordaba se hizo éste. Puede
ser que sea de los más modernos y mejor hechos.

Se celebra con motivo de las fiestas patronales, que son el 4 de sep
tiembre, y se dedica a Nuestra Señora del Mar. 

PERSONAJES. - Aparte de los personajes auténticos del Dance, existen 
otros creados por la imaginación de este Rvdo. Señor, que no están de 
acuerdo con esta clase de representaciones y que lo único que favorecen 
es la escena y el diálogo, pero bien puede perdonarse si, aunque sea de 
esta manera, se conserva la tradición. 

Los personajes fundamentales que siguen una tradición directa con 
el primitivo Dance son: Mayoral, Zagal, Angel, Diablo y los Generales 
Turco y Cristiano. Los demás, repetimos, están hechos para completar y 
son propios de la época que se describe en el texto. Así, aparecen: dos 
peregrinos, un pobre, un paje, un Regidor, don Jorge y los centinelas. Es 

- -

un verdadero derroche de personajes. 
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DESARROLLO. - Se efectúa el Dance en la plaza pública en un interme
dio del acto religioso, haciéndose la representación ante la imagen de 
la Virgen y de las autoridades del pueblo. 

El text,o se refiere a la época en que se perdió la Isla de Rodas, rela
cionado con la aparición de la Virgen del Mar, a los siete caballeros Co
mendadores de la Orden de San Juan, que regresaban de dicha isla a 
Encinacorba. 

Es el único Dance donde los turcos son verdaderamente tales y no se 
confunden con los moros de la dominación árabe en España. 

Comienza el relato un peregrino, contando que en Rodas, Solimán el 
Magnífico está atacando al General Villiers y a los Caballeros de la 

· Orden de San Juan. Estos piden ayuda a Francia, Alemania, Italia, etc.,
diciendo el espía que lo sabe de cierto porque pudo escapar de la ma
tanza. Aparece en este momento el Diablo, diciendo que es verdad lo
que dice el peregrino y que Solimán vencerá porque es su representante
en la tierra. Seguidamente viene un pobre que pide limosna al peregrino
y le cuenta una historia que luego se hace realidad. Cuenta cómo vuel
ven los siete caballeros vencidos de la Isla de Rodas, trayendo una ima
gen de la Virgen, hecha en ágata, que apareció en las aguas. Sorteada
la imagen es para don Jorge, que la trae a Encinacorba para que
los libre de todo daño, de la peste, de las tormentas y les conserve
sus cosechas velando por el pueblo. Aparece el Angel después que con
firma la veracidad de la historia y todos juntos deciden preparar la fies
ta. Así están las . cosas, cuando rompe la tranquilidad de la villa la ve
nida de los turcos, que llegan después de Rodas a luchar a Encinacorba.
El General Villiers asegura que serán vencidos. Mandan los Embajadores
y comienza la lucha. El Angel consigue la victoria para lo.s cristianos· y
el General Turco, Ibraín, huye disfrazado de peregrino. El resto de los
turcos se convierten y van diciendo alabanzas a la Virgen. Seguidamente
hay un epílogo en que el peregrino auténtico descubre al disfrazado y
todo termina bien, como era de esperar.

Este señor que lo compuso se adaptó en todo a la mentalidad del pue
blo, así como a su vocabulario. Aparecen graciosos "motes" de algunos
ricos del pueblo como: el "Tío Majarro" y el "Tío Caparra".

Algunas palabras interesantes como: jarcias, verso 116, y festejurran

do (festejando), verso 1.171. 
Al final del Dance, en la despedida, se menciona el nombre del Reve

rendo. 
Por último, hay algunos dichos criticando acontecimientos acaecidos y 

a las autoridades. 
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Escatrón 

Está dedicado este Dance a Santa Agueda, patrona del pueblo, y se 
celebra en los días 4, 5 y 6 de febrero. 

Ha sido ampliamente comentado y publícado por Larrea Palacín (op. 
cit., pp. 719 y ss.) y, por tanto, solamente daremos una escueta noticia. 

Incluimos este Dance en el grupo de Textos Pastorada con represen
tación de Moros y Cristianos que, en este caso, son marcadamente tur
cos. El texto parece antiguo, aunque las copias que se conservan son del 
siglo XIX. 

Nos dice Larrea Palacín que encuentra curioso que el Rabadán hable 
en lenguaje alto-aragonés y que a este respecto se le ofrecen dos inter
pretaciones que señala en su libro. Según creemos nosotros, se debe sen
cillamente a la teoría de difusión que hemos formulado y que sigue la

trayectoria Norte-Sur. El Dance comenzó siendo una pastorada a la que 
se añadieron, más tarde, otros elementos literarios y de aquí que estas 
mezclas se presten a confusiones. 

En su parte primera intervienen sólo hombres y es el clásico texto 
de la provincia de Zaragoza sin más complicaciones. La segunda parte 
del espectáculo está hecha por mujeres, siendo una especie de pastorada 
femenina. Quizá por influencia del sentido de la fiesta, dedicada a Santa 
Agueda, patrona de las mujeres, exista una posible degeneración del es
pectáculo. 

Las mujeres hacen el diálogo e interpretan el baile. Es, claro está, 
caso único en Aragón y por su forma y desarrono encontramos semejan
zas o influencias con las fiestas, que en honor de esta Santa se hacen en 
Castilla la Vieja (Zamarramala). 

PERSONAJES. - Los masculinos son: Roselán, Oragud, Mayoral, Raba
dán, Angel, Lucifer y veinte actores. Los femeninos son: Mayorala,_ Ra
badana y una que sostiene el palo para el baile, que también intervie
ne én el diálogo; 

DESARROLLO. - Al igual que el resto de los - Dances, se celebra en la
plaza pública con gran regocijo, sobre todo por parte de las mujeres que 
mandan este día. 

No conocemos otro Dri.nce de este_ tipo en Aragón y hemos de ano
tarlo y tenerlo como caso curioso. 
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Fuentes de Ebro 

Existen en este pueblo tres Dances: uno dedicado a Santa Bárbara y 

dos a San Antonio Abad. Los más antiguos son el de la Santa y el pri

mero de los dedicados a San Antonio. 

Actualmente, en el pueblo no se recuerda mucho acerca de su origen; 

invariablemente dicen que se celebra desde tiempo inmemorial. 

Parece ser que el primero dedicado a San Antonio es del siglo xvn y 

fue corregido y aumentado en el año 1897, añadiéndole personajes, for

mando así un nuevo Dance, que es el segundo. Estas correcciones se 

prestan a copias de otras localidades y así ha ocurrido en este caso. Más 

tarde aludiremos a ello. 

Se celebra, desde hace diesisiete años, el de San Antonio el día 17 de 

enero, y desde once el de Santa Barbara, el 4 de diciembre. 

Es necesario decir antes que la parte externa es idéntica en los dos 

Dances aunque en su texto sean distintos. 

PERSONAJES. - Los personajes para los dos Dances son: Mayoral, Ra

badán, Angel, Diablo, Capitan Turco y Capitan Cristiano. El Rabadan 

es el personaje gracioso, con una personalidad parecida a la del "Cha

marluco" o "Cipotero" de otros pueblos. El Mayoral es el jefe del Dance. 

DESARROLLO. - Dance de Santa Bárbara: Tiene fecha este Dance de 

1901. Se representa en la plaza pública ante las autoridades y todo el 

vecindario. 

El texto es corto y se nota palpablemente que es copia, sobre todo en 

el relato del Capitán Turco. Alude constantemente a un personaje mascu

lino, es decir, a un Santo y no a una Santa como tenía que ser. Ocurre, 

pues, que el nombre de Santa Bárbara no encaja en el texto, sobrando 

sílabas, ya que resulta muy difícil hacer rimar una palabra esdrújula. 

A los actores se les da nombres de Turcos y Cristianos; a,l Capítán 

Turco se le llama Mahomet. Cuenta este personaje que viene de Cons

t¡¡,ntinopla y todo su relato es., casi seguro, copia del texto de Salillas de 

Jalón. 

Hay errores dentro de la copia, como es el aplicarle a Santa Barbara, 

abogada de las tormentas y pedriscos, la abogacía de las enfermedades 

infecciosas, peste y contagios. 

El Dance se resuelve, como todos, con el triunfo del Bien por el favor 

de la Santa. 

Se alude a algunos personajes, que por estar mal pronunciados resul

tan irreconocibles, tales como: Los Marcios y Emivedes. 
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Dance de San Antonio Abad: Los personajes son los mismos que en el 
anterior. Como hemos dicho, existen dos Dances dedicados a este Santo: 
uno más antiguo y otro más moderno, hecho con la base del primero. 
Los dos tienen idéntica trama y el mismo desarrollo. 

En el primero se comienza con un diálogo entre Mayoral y Rabadán 
y después se comienza la lucha intercalada con el baile. 

El relato es muy simple. Cuenta el moro cómo viene atraído por los 
milagros del Santo, decidiendo llevarlo a su tierra para que los haga allí 
también. Después comienza la lucha entre el Bien y el Mal, venciendo 
el primero, como siempre. Termina el Dance convirtiéndose los moros. 

A lo largo del texto aparecen algunos datos interesantes sobre mone
das. Se nombra la onza, doblón, duro, escudo y la peseta columnaria, 

verso 763. 

En el vocabulario también encontramos algo de interés, como son al-
gunas palabras restos de vocablos aragoneses: 

Miajas (pequeñeces), verso 23. 
Aguerrido, verso 254. 
Cacique, verso 331. 
Marrasquino, verso 757. 

La versificación en romance es correcta, pero no erudita. Hay algunos 
anacronismos históricos muy curiosos. Se dice que los turcos, ayudados 
por Atila van a conquistar España. 

En el segundo texto, el General Turco comienza un relato distinto al 
anterior, pero idéntico al grupo de Dances de Salillas, Pastriz, Pina (Za
ragoza), etc. En realidad no puede saberse con exactitud cuál es el 
primero, pero parece ser que de este grupo lo es el de Pina de Ebro .. 
Unicamente varía el nombre del Santo, por lo demás son idénticos. 

Al final de éste hay unos versos en latín, que delatan la intervención 
del señor Cura. 

En este texto hay gran cantidad de palabras arcaicas y mal dichas 
quizá porque se confeccionó de memoria. 

Impireo, verso 224. 
Implicacia, verso 224. 
Alcorán, verso 292. 
Moratón (insulto), verso 332. 
Valiaguardar, verso 333. 
Prosadia, verso 650. 
Pertifero, verso 650. 
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     Estigio, verso 699. 

    Fianando, verso 910. 

 Daron, verso 913. 

    Te se, verso 947. 

   Testa, verso 1.015. 

    Surgiando nuestros agres (por surcando nuestros acres), verso 1.076. 

Este texto es mucho más largo que el anterior y consta de 1.195 ver-

sos escritos, como siempre en romance asonantado. 

Gallur 

Es un Dance sin texto propiamente dicho e impropio de una repre

sentación de este tipo. Se celebra en la plaza pública y con ocasión de 

las fiestas patronales. Se desconoce todo lo que se refiere a su origen, aun

que analizado resulta relativamente moderno. 

PERSONAJES. - Ninguno propio del Dance Aragonés. No hay más que 

ocho actores y un director que dice los versos. 

DESARROLLO. - El texto que existe no es propio del Dance. Se reduce 

a una glosa de la Historia de España, hecha en cuartetas, desde los íberos 

al Movimiento Nacional. 

Está hecho modernamente y no tiene ningún valor. 

Grisel 

Es un Dance que nosotros incluimos entre los Dances Pastorada. Se 

dedica a San Jorge y se celebra el día 23 de abril. Nada se sabe acerca 

de su origen, pero creemos que lo que verdaderamente queda de anti

guo es la propia danza y la indumentaria, mucho más que el texto. 

PERSONAJES. - Intervienen; Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo y diez 

actores. 

DESARROLLO, - Intervienen bailando en la procesión y después pasan 

a la plaza para hacer la representación. 

El texto ha sido hecho recientemente y los dichos de loa al Santo 

exactamente compuestos por don Pedro García, canónigo de Cariñena, y 

dicen así: 
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Paloteador l.º 

Al amanecer del día 

23 del mes de Abril 

Grisel visita a la Virgen 

que espera en su cama. 

Paloteador 2.º 

Con el Consejo del pueblo 

va un concurso femenil 

después de todos los hombres 

y elemento juvenil. 

Paloteador 3.º 

En la ermita se oye misa 

y cuando llega a su fín 

la procesión de regreso 

la organiza el aguacil. 

Paloteador 4.º 

Lo primero va el pendón 

y cantando un buen latín 

sigue el coro de cantores 

con el cura ya seníl. 

Paloteador 5. 0 

De la Parroquia también sale 

otra procesión gentil 

con una bandera blanca 

que flamea muy sutíl. 

Paloteador 6.º 

El pendón y la bandera 

se saludan sin clarín 

con cortesías que gustan 

a cuantos están allí. 

Paloteador 7.º 

Júntanse las procesiones 

se aplaude con frenesí 

se canta y reza con fuerza 

hasta enronquecer allí. 
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Paloteador 8.º 

Cuando ya llega a la plaza 

el paloteo bailarín 

la gente se arremolina 

deseosa de aplaudir. 

Como puede verse este es el tipo de Dance de la proyincia de Za

ragoza. 

La Almolda 

Las gentes del pueblo dicen que lo conocen de toda la vida, dato éste 

verdaderamente concreto para llegar a su origen. Lo incluimos en los 

Dances Pastorada, sin representación de Moros y Cristianos y lo encon

tramos muy semejante al de Lanaja, y en sus bailes al de Sariñena, lo 

que nos hace pensar rápidamente en un fenómeno difusivo .. 

PERSONAJES. - Los mismos que en Lanaja: Mayoral y Rabadán. En la 

danza son veinte danzantes. 

DESARROLLO. - Toman parte los danzantes en la fiesta religiosa en la 

procesión. También antes en la misa permanecen en dos filas en la Vía 

Sacra. Después pasan a la plaza y a danzar a la Casa Consistorial, donde 

reciben donativos. 

La Puebla de Alfindén 

Se dedica este Dance a Nuestra Señora del Rosario, en el día 7 de oc

tubre. 

Es verdaderamente interesante este Dance, ya que su texto es una

auténtica Pastorada de nuestro Pirineo, impropia de su situación geográ

fica, siendo quizá un caso más de difusión, posiblemente por trasplante. 

Se conserva el texto en un volumen de "Poesía¡:¡ varias", procedente de 

la Biblioteca Tomás Fermiz de Lezanu, que se conserva en la Biblioteca 

de la Universidad de Zaragoza (Manuscrito núm. 288). Fue publicado en 

unos cuadernillos de la Asosiación Literaria "La Cadiera", de Zaragoza. 

Nosotros lo incluimos en nuestros apéndices por considerarlo caso intere

sante y dato curioso para nuestro trabajo. 

PERSONAJES. --:- Intervienen los propios de Pastorada: Pastor o Mayoral, 

Rabadán y ocho actores. 

DESARROLLO. - Se celebra en la plaza pública con asistencia de todo el 

vecindario y autoridades. 

CQ 
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Parece ser que la copia que se conserva del texto es del año 1734. 

Desde luego nos parece, repetimos, un caso de trasplante, ya que no encaja 

dentro de la versificación el nombre de La Puebla de Alfindén. Además, 

el léxico así lo demuestra, ya que está escrito en "fabla montañesa", que 

nunca se habló en esta villa, a doce kilómetros de Zaragoza. 

Es sencillo el diálogo, y junto con Capella, Besians, Roda, etc., pueden 

tenerse como punto de partida de nuestros espectáculos aragoneses. Bien 

es verdad que el mérito no es de este pueblo. 

Leciñena 

No se celebra actualmente este Dance. La última vez que se hizo fue 

en el año 1951, después de veinticinco años de no representarse. 

Se dedica a la Virgen de Magallón, patrona del pueblo. Es una Pasto

rada sin representación de Moros y Cristianos. 

PERSONAJES. � Intervení.an: Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo, sólo 

algunas veces, y doce danzantes. 

DESARROLLO. � Se efectuaba la procesión con gran solemnidad; la que 

realzaba la presencia de los danzantes. Estos, después, pasaban a la plaza 

para la representación. 

Los "dichos" del Dance los hizo un Párroco, el cual no ha permitido 

de ninguna manera, quizá por un acto de humildad, que aparezcan sus 

versos en letras de molde. 

La parte literaria se intercalaba con la danza, que era de palos y es

padas. Los danzantes eran voluntarios y no percibían ningún donativo. 

El Dance es, pues., de hechura moderna, si descontamos el baile. 

Longares 

No existen documentos concretos sobre el origen de este Dance, pero 

se cree que data de mediados del siglo xvrr, fecha en que el excelentísimo 

señor don Diego Escolano, natural de Longares, trajo a este pueblo las 

reliquias de los mártires, San Vicente y San Gonzalo. 

Se celebra el Dance los días 2 y 8 de septiembre, en que se hacen las 

procesiones con los Santos y la Virgen de la Puerta. 

PERSONAJES. - Toman parte solamente danzantes y no existe número 

fijo de ellos. Pueden bailar desde los quince años., siempre que sean va

rones. Se ofrecen voluntariamente, con un gran espíritu religioso, y ge

neralmente por agradecimiento a un favor concedido. 
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DESARROLLO. - Se efectúa el Dance en la plaza, pero antes han acom

pañado a la Virgen y a los Santos en la procesión. 

No existe texto en este Dance, ni "dichos", y parece el mismo caso 

que el de Huesca. La gente del pueblo dice que nunca ha existido, pero 

creemos que quizá pudo existir, pero que se perdió. 

Luceni 

Es conocido por los ancianos del pueblo desde siempre e incluso dicen 

que sus padres también lo conocieron desde tiempo inmemorial. No se 

puede hacer caso de todas estas declaraciones por las razones expuestas 

en este trabajo. 

Se dedica el Dance a San Pedro, mártir de Verona, y se celebra en 

los días 28, 29 y 30 de abril. 

PERSONAJES. - Intervienen: Mayoral, Rabadán y ocho actores. 

DESARROLLO. - Se desarrolla en idéntica forma que el resto de los Dan

ces de Aragón. Los danzantes acuden a la iglesia y a la procesión acom

pañando al Santo; después pasan a la plaza para hacerlo públicamente 

ante el pueblo y autoridades. 

Es un Dance Pastorada sin representación de Moros y Cristianos. Con

servan un texto, de hechura moderna, con los "dichos" o alabanzas al 

Santo, que suelen decir los danzantes. Es ingenuo y sencillo, escrito en 

romance siguiendo la tradición. 

Los danzantes no tienen reglamento ni costumbres previstas para ser 

elegidos, pues se ofrecen voluntariamente. Lo que sí es muy curioso es la 

recaudación que hacen una vez acabada la representación. Se llama "La 

Llega". 

La Zaida 

Célebran su fiesta el día 14 de agosto, dedicada a San Roque. 

Se cree que existió antiguamente en esta villa una representación, pero 

actualmente no se conserva nada, ni los vecinos del pueblo lo recuerdan. 

Bien pudo ser dada su situación geográfica, ya que, según Reglá, fue lu

gar de asentamiento de moriscos y conserva en su nombre un dato inte

resante a este respecto. 

El señor Larrea Palací.n (op. cit., pp. 817) da también una breve no

ticia, pero tampoco puede aclarar nada. 
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Maleján 

Está dedicado a Santa Bárbara, pero nada tiene que ver con el Dance 
de Fuentes de Ebro, dedicado también a esta Santa. 

Los danzantes, que bailan con palos, no son moros ni cristianos, es 
decir, que la lucha terrena no existe. La única batalla la presentan el 
Angel y el Diablo como principios eternos del Bien y el Mal, respectiva
mente. 

PERSONAJES. - Unicamente son cuatro: Mayoral, Rabadán, Angel y 
Diablo, aparte de los danzantes, que son reclutados por los Mayordomos 
de la Cofradía de la Santa. 

DESARROLLO. - Se celebra el Dance en la plaza pública, con asistencia 
de autoridades y vecindario. 

El Mayoral comienza el Dance y es el que lleva el peso de la trama 
del espectáculo. Siguen el Angel y el Diablo con sus debates, que termi
nan con la victoria del primero. Hay discusiones dogmáticas, intentándose 
dar una explicación al misterio de la Santísima Trinidad. Como nota 
jocosa están las intervenciones finales del Rabadán, que critica a las jó
venes sacándoles sus defectos. Por último, este mismo personaje hace la 
despedida. 

Existe en Maleján, aparte de este Dance, un pequeño diálogo entre un 
Español y un Moro, que podría tener algo de semejanza con el "Romance 
del Moro", de Ainzón (Zaragoza). Este moro llega huido de su tierra 
porque han llegado los cristianos y viene a refugiarse a Maleján. El 
español lo acoge, pero le impone sus condiciones, porque no se fía de él. 
Es curioso en este diálogo el lenguaje que usa el moro, pues habla como 
si no supiese el castellano, poniendo para ello todos los verbos en infi
nitivo. 

Termina todo el espectáculo con una despedida del Rabadán y algunas 
competencias de circunstancias. 

En su vocabulario cuenta el texto con algunas palabras dialectales y 
otras restos de castellano antiguo. 

cuerto (por corto) ver. 101. 
codija (por cobija) ver. 100. 
do (por donde) ver. 435. 
palerma (?) ver. 558. 
Malejaneros ( de Maleján) ver. 25. 

Es un romance asonantado, pero no muy erudito. 
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Mallén 

Los ancianos de esta villa dicen que existió hace muchos años. Desde 

el año 1923, solamente se ha representado unas cinco o seis veces., per

diéndose la afición a seguir esta tradición, tanto que en la actualidad no 

se celebra. Quedan como restos del Dance el Mayoral, el Rabadán y el 

Diablo. 

No queda ninguna noticia escrita del texto y el que nosotros presen

tamos aquí ha sido recogido de viva voz gracias a la feliz memoria de un 

anciano. El recogerlo fue costosísimo, ya que cada vez que era interrum

pido por cualquier pregunta tenía que volver a comenzar todo el ielato. 

Recordaba de memoria el papel de todos los personajes y algunos "dichos". 

Se celebraba el Dance para las fiestas principales en el primer do

mingo de septiembre. En los archivos tampoco queda ninguna noticia de 

su existencia. 

PERSONAJES. - Los personajes que intervenían eran doce en total: ocho 

paloteadores, Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo. 

DESARROLLO. - Se hacía en la plaza pública con presencia de todo el 

pueblo. 

En este Dance no hay lucha de moros y cristianos, siendo incluidos 

entre los Dances-Pastorada. Se reunen los danzantes en dos filas con el 

Mayoral a la cabeza y detrás el Rabadán. 

Comienza el Dance el Rabadán, con un discurso dedicado al Santo. Al 

terminar su relato, aparece el diablo enfurecido echando cohetes y di

. ciendo a grandes voces que viene a "estorbar" la fiesta. El Angel rechaza 

lo dicho y dice que viene del cielo para librarles de los ataques del de

monio, quedando éste derrotado ante el poderío divino del Angel. Después 

el Rabadán se despide y va criticando las nuevas costumbres que van 

adquiriendo las mujeres modernas. 

La última parte la componen los "dichos" y "contradichos", entre Ra

badán y Mayoral. Son una especie de coplas de picadillo. Acto seguido 

comienza la danza: la de palos y el trenzado. 

Es muy corto y la versificación está hecha en romance siguiendo la 

tradición española. 

Monzalbarba 

Dicen las gentes del pueblo que lo conocen desde tiempo inmemorial. 

No obstante, en los Archivos Parroquiales hemos encontrado algunas no

ticias concretas, ya que se conserva una reseña de fiestas del año 1741, 

-
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en la que se incluye el Dance como festejo. Existen también unas rela
ciones de las traslaciones de la Virgen a Zaragoza en las que figuran los 
danzantes acompañando en procesión a la imagen. La primera de éstas 
se hizo en el año 1688, con motivo de una plaga de langosta que amena
zaba la huerta de Zaragoza. La segunda, en 1939, en el día de la Victoria. 
Hay toda vía dos más, pero ya no interesan. 

Se celebra el Dance el día 8 de septiembre y está dedicado a Nuestra 
Señora de La Sagrada. El culto a esta imagen parece ser que es anterior 
a los mozárabes, que le dieron entonces el nombre de La Antigua. 

PERSONAJES. - Son doce danzantes los que interpretan la danza, no 
quedando actualmente ningún otro personaje. Dicen que existió una pri
mitiva representación donde intervenían Moros y Cristianos. En la danza, 
por no quedar Mayoral, interviene un mozo del pueblo que no viste de 
danzante, que es el que dirige, dando órdenes para los cambios de mu
danza. 

DESARROLLO. - Unicamente acompañan los danzan tes en la procesión 
y no existe representación en la plaza. Sus salidas son únicamente para 
acompañar a la Virgen hasta la Ermita. 

Sólo se conserva del Dance el baile de palos y espadas. 

En cuanto al antiguo texto, poco podemos decir. Consta en los Archi
vos, en el libro de Bautismos, que se decían "dichos", pero no ha sido 
posible encontrarlos. 

Los danzantes del pueblo son siempre mozos fuertes que se prestan 
voluntarios sin percibir ninguna cantidad. 

Monzalbarba puede decirse que es un barrio de Zaragoza y quizá por 
esta razón nos inclinamos a creer que su antigua representación de Mo
ros y Cristianos sería parecida a las que hoy se conservan en Zaragoza. 

Pastriz 

No nos extenderemos mucho en describir este Dance, ya que es idén
tico al de Salillas, y es en este último donde daremos más información. 

Se dedica a Santa Ana. Es verdaderamente inverosímil que la copia 
pueda ser tan exacta, pero es la realidad. Coincide en todo: personajes, 
desarrollo del diálogo, todo, si hacemos la salvedad de la indumentaria, 
ya que suelen, tanto uno como otro, alquilarla, y claro está, no puede 
ser para los dos igual. Varía también alguna competencia de circunstan
cias propias del pueblo. 
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Dentro del vocabulario encontramos las mismas palabras deformadal;l, 

aunque algunas veces difieren algo. 

Véase algunos ejemplos: 

Salillas de Jalón Pastriz 

Ronda Rondín 

Gandasa Gondarra 

Poncio Pilato Porcenio Pilatos 

Galeno Galeno 

Todos estos nombres son personajes históricos. Aparecen también per

sonajes de la Historia Sagrada, como son: Rebeca, Sara, Devara, Judit 

y Raquel. 

Tiene este texto 1.394 versos en romance asonantado. 

Pina de Ebro 

Según nos dicen los del pueblo data del siglo xvr. No puede admitirse 

sólo por esto que sea de esta fecha, mas sí tenemos en cuenta que en los 

archivos no queda nada sobre esto, pues fueron destruidos durante la 

guerra del 36. Por el analisis del texto poco puede decirse, ya que preci

samente este Dance es idéntico al de Salillas de Jalón, Pastriz, etc. (Za

ragoza). Lo que sí podemos decir es que es uno de los mas antiguos y 

completos de la provincia y que puede ser el primero de todo este grupo. 

Se celebra los días 2 y 3 de febrero, dedicandolo a San Blas. 

PERSONAJES. - Dieciocho danzantes, nueve turcos y nueve cristianos, 

Mayoral, Rabadan, Angel y Diablo. Mayoral y Rabadan son igualmente 

General Turco y General Cristiano. 

DESARROLLO. - Se celebra el Dance en la plaza pública, pero intervie

nen los danzantes también en la procesión y actos religiosos. 

Ha sido resucitado en el año 1957, después de costosos trabajos para 

conseguirlo. Se ha localizado a los antiguos danzantes, pues muchos 

habían salido del pueblo, y de viva voz se ha recordado, volviéndose a 

escribir. La sorpresa ha sido que después de tantos esfuerzos podía haber

se hecho mas facilmente pidiendo un ejemplar a Salillas de Jalón. 

Todo es exacto a los textos de estos otros Dances aludidos; lo único 

que varía es el nombre del Santo al que se dedica. Todos estos Santos 

y Santas son abogados de lo mismo. En este caso de Pina a San Blas no 

se le atribuye para nada su abogacía de los males de garganta. 

Este texto lo nombra Larrea Palacín, pero, claro esta, lo da como 

desaparecido, pues nunca supo que era igual al de Salillas. 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



LAS REPRESEN'l'ACIONES Y TE);'.TOS 177 

Plasencia de Jalón 

Después de veintidós años de no ejecutarse este Dance, en el año 1950, 

el más anciano del pueblo, que lo recordaba, con unos cuantos jóvenes 

lo reconstruyó tal y como se hacía antiguamente. 

Se dedica a San Antonio y se celebra el día 13 de junio. 

PERSONAJES. � Intervienen los propios de un Dance pastorada: Mayo

ral, Rabadán y diez actores. 

1 DESARROLLO. � Acompañan al Santo en la proces10n de la mañana y 

después entran en la Iglesia y se colocan en círculo. Después de la misa 

van a la plaza para hacer la representación y recitar los "dichos". 

No se conserva gran cosa del texto y por esta razón lo incluimos ahora. 

Lo que queda es la crítica de las mujeres. Es desde luego una pastorada 

parecida a las de nuestro Pirineo. La versificación es facilona y moderna 

y recuerda a las de Borja y Talamantes. 

La representación consta de tres partes: relato, paloteo y un baile 

suelto muy curioso con graciosas evoluciones llamado las "Naranjillas". 

Dichos del Dance de nas.encia: 

RABADÁN: Ya puedes contar con uno 

que le hará de Rabadán 

entiendo mucho de letra 

y de cantar y bailar; 

tengo mi donaire y gracia 

también tengo mucha sal 

y parezco un abogado 

cuando yo, me pongo a hablar. 

Tengo la lengua muy sana 

sin frenillo que cortar 

y tengo muchos deseos 

de a las mujeres peinar. 

Yo no trato en modo alguno 

de ofender ni molestar 

al ninguno del público 

ni a la digna autoridad. 

Nunca ha sido mi costumbre 

ni creo que lo será 

ni zaherir ni ofender 

ni tratar de molestar. 

12 - EL. DA?-!CE EN AEAGÓN 
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Aquí hay ocho jóvenes 
que se hallan formados ya 
y que se hallan dispuestos 
a nuestro Patrón honrar. 

MAYORAL: El que no se sacrifique 
por nuestro Patrón sagrado 
no será persona digna 
ni tampoco buen cristiano. 
Cuando éramos chiquitines 
nuestros padres infiltraron 
el cristianismo y la fe 
hacia nuestro Patrón sagrado 
y debemos de seguir 
ese plan que nos trazaron 
siguiendo con tanta fe 
a nuestros antepasados. 
Y como Vd. y los danzantes 
juntos habrán ya cantado 
las alabanzas y glorias 
del Santo, en largo relato 
echaré mi cuarto a espadas 
hablando alto y bien claro 
de las señoras mujeres 
de sus faltas y sus gastos 
aunque después en la pinta 
las espadas sean bastos. 

RABADÁN: Ya me miran de reojo; 
lo estoy viendo Mayoral 
yo no digo esas verdades 
porque me querrán matar. 
Si se enfadan las casadas 
ya me puedo encomendar 
a San Pedro y todos San tos 
de la Corte Celestial. 
El otro día unas viejas 
que venían de fregar 
me amenazaron bastante 
y me quisieron pegar 
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y una cuadrilla de mozas 

en mis narices dijeron 

que como hablara de ellas 

me dejarían sin pelo, 

y todas a voz en grito 

me llegaron a jurar 

que me cuidara, que en el pueblo 

no me habría de casar. 

Esto mi amo es muy triste 

pues si dicen la verdad 

y cumplen con la amenaza 

ya no me podré casar. 

Tendré que casarme fuera 

sin conocer el percal, 

o no casarme en mi vida

aunque me haga un carcamal.

¡ Queridísimas mujeres!

poco antes de principiar

os pide algo de indulgencia

este humilde Rabadán,

porque lo sabéis siempre

y de muchos años ya

el papel que represento

y tengo que ejecutar.

Es una vieja costumbre

que se ha vuelto rancia ya

y quitarse no se puede

por su mucha ranciedad.

A nuestro sagrado Santo

le pido con humildad

que nos ilumine a todos

y nos dé serenidad.

Tengan atento el oído

disponiéndose a escuchar

con un poco de silencio

porque se va a principiar.
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"CRITICA DE LAS MUJERES" 

Ha llegado ya el momento 

de tener que criticar 

las faltas de las mujeres 

de esta comarca y lugar. 

Es muy ruda la faena 

mucha tela hay que cortar 

y yo no sé si podré 

cortar, coser y cantar. 

A nuestro Santo patrono, 

yo me voy a encomendar 

para que me dé el acierto 

que debo necesitar 

para decirles a todas 

sin faltar a la verdad 

lo que debo de decirles 

sin faltar a la verdad. 

A esas viejas tracaleras

que me querían pegar 

el otro día fregando 

yo les debo de anunciar 

que a pesar de su amenaza 

he de decir la verdad 

de sus repugnantes vicios 

y chismes de vecindad 

que se les pasa el tiempo 

solamente en criticar 

de lo divino y lo humano 

sin darse más a pensar. 

Ellas se meten en todo 

en la casa, en el hogar 

en el extraño, en el propio 

en todo tiempo y lugar. 

Si viven solás, critican 

y acompañadas igual 

en una continua guerra 

hacen vivir a su hogar. 
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Si viven con una hija 

el yerno no puede aguantar 

que los chismes y los cuentos 

que a su hijo hacen llegar. 

Que si es puerca, mala chandra 

que si gasta un dineral 

en lamines y enredos 

que no hacen falta comprar. 

Resultado de todo esto 

o que la tienen que echar

y si no el matrimonio

se tiene que descasar.

Os pide y os recomienda

este humilde Rabadán

el que tengáis más decencia

y dejéis vivir en paz.

También tengo a las casadas

enfadadas de verdad

pues saben que he de decirles

con perfecta claridad

que son puercas, lamineras

malas chandras de verdad

criticonas, trapulleras

muy amigas de no estar

cinco minutos en casa

con ganas de trabajar.

En cuanto al pobre marido

que se llama siempre, Juan

se pone la alforja al hombro

y se marcha a trabajar

ya no dan un pique en casa

pues se van a criticar

a casa de la vecina

y además a laminear.

Van tan rotas y tan puercas

que no se pueden mirar

pero esto ha de suceder

porque no quieren trabajar.
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En mahos de muchas de ellas 

el duro se vuelve real 

y consiste que no saben 

trabajar ni administrar. 

Son tan grandes lamineras 

que ya no pueden ser más 

como otra cosa no comen 

por no querer trabajar 

sino lamines y morros 

que les dan he dicho ya; 

se les ve tan macilentas 

tan sin color natural 

tan flacas y tan negruzcas 

que no se pueden mirar. 

Voy a daros un consejo 

que lo debeis de tomar 

y es: que si no enmedais 

vuestra manera de pensar 

todo el mundo ha de llamaros 

el. bello ángel del hogar 

pues esa es vuestra misión 

entodo tiempo y lugar. 

Dejaremos esas puercas 

para ir a otras que son más. 

Me refiero a las mocitas 

que me querían pegar 

si me ocupaba de ellas 

haciendo de Rabadán. 

Aquellas que me juraron 

no me había de casar 

en el pueblo, se decía 

en público la verdad. 

No creais que tengo miedo 

a vuestro modo de hablar 

vale más estar soltero 

que no irme a casar 

con alguna de vosotras 

que no sabeis ni aun fregar 

los tarros de las comidas 

ni siquiera un orinal 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



183LAS REPRESENTAClONES Y TEXTOS

ni hacer un pequeño almuerzo 

ni siquiera escobar 

ni hacer un viaje de agua 

ni coser, ni remendar 

ni hacer un punto de media 

solo cantar y bailar 

y muy majas con dinero 

que no lo sabéis ganar. 

Bien peinadas y elegantes 

y sin querer trabajar 

¿quién es capaz de casarse 

sí no es algún general? 

No puede ser imposible 

pues gastáis un capital 

en telas, gasas y encajes 

en untos para pintar 

el cutis de vuestras caras 

que sin eso es cordobán 

en polvos y aceites raros 

para oler bien, de verdad· 

en bandolinas, jabones 

cosméticos y demás 

zarandajas de ese estilo 

que cuestan un dineral 

Prefiero estarme soltero 

si he de decir la verdad 

y antes de morir ahorcado 

y me pongáis el dogal, 

también tengo de deciros 

con respeto a la honestidad 

estáis a muy poca altura 

como os lo voy a probar. 

Gastáis faldas muy rapadas y 

muy cortadas además 

con el exclusivo objeto 

de que puedan admirar 

vuestros contornos de piernas 

y calzadas además 

con unas medias tan claras 

como redes de pescar 
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· y zapatos escotados

que permiten enseñar

casi todo vuestro pié

con un tacón ideal.

Desde el talle para arriba

también permite admirar

escotados vuestros cuellos

de modo descomunal.

Usais caderas postizas

pechos comprados a real

y no creais que exagero

porque se puede probar.

Pareceis a la alcachofa

que sí pone a pelar

queda tan poco de ella

que no se puede comprar.

En los bailes de hoy en día

también se puede admirar

esas posturas tan feas

que teneis para bailar

pues echais en los brazos

del bailador... y allá va

Si no teneis más decencia

cuando echais a festejar

pues buscais mil influencias

para que le digan a Juan

que ella es excelente chica

y que tiene mucha sal

y el pobre de Juanito

que no para de empentar

se le descompone el seso

y hay un festejo más.

Tiene poco de decente

y menos aún de moral

esa manera de ser

ni esa manera de obrar.

-
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Por eso después resulta 

que el casamiento es la horca 

y la mujer el dogal. 

que queda tendido al cuello 

y siempre dispuesto a ahogar. 

Tened cuidado mocitos 

que esto tiene que pensar 

y solo por vuestros ojos 

os debéis de enamorar 

pues aún haciéndolo así 

hay sarna para rascar. 

Pasaremos a las viudas 

mientras el luto es reciente 

y que llevan su pobre Juan 

¡Amor mío, Amor mío! 

quién debía de pensar 

tanto como me querías 

que te habrían de enterrar 

ya no me caso en mi vida 

ya no me caso jamás 

porque hombre como aquél 

jamás lo podré encontrar. 

Voy a dejar el asunto 

porque creo que basta ya 

en lo que tengo dicho 

para poderos juzgar. 

Sólo puede dar sosiego 

la enmienda y la honestidad 

en mi calidad de hombre 

os debo recomendar 

y por tanto v9y a hacerlo 

al dicho punto final 

rogando al público 

me dispense de verdad 

si alguien se cree ofendido. 

Esto es todo lo que queda del texto de Plasencia de Jalón. 
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Pradilla de Ebro 

No se sabe nada a cerca del origen de este Dance de Pradilla y no 
queda en el Archivo Parroquial ningún documento escrito. Se celebra el 
dí.a 20 de enero, festividad de San Sebastián. Igualmente, se hace el día 
7 de septiembre. 

PERSONAJES. - Actualmente sólo quedan: Mayoral, Rabadán y los dan
zantes, pero quizá anteriormente existieron los propios de la lucha de 
Moros y Cristianos, ya que se alude a ellos en el texto. 

DESARROLLO. - Se efectúa la representación en la plaza pública, ante 
todas las autoridades y vecindario, interviniendo los danzantes también 
en la procesión. 

Se titula el texto "La soldadesca del Moro". Es un diálogo entre el 
Mayoral y el Rabadán. El Rabadán dice ser jefe de los moros y, por el 
contrario, el Mayoral lo es de los cristianos. En realidad no existe lucha, 
como es corriente en el resto de los Dances de este tipo, pero constante
mente se alude a ella. Quizá la hubo, pero se ha perdido, quedando así
una especie de Dance extraño, pero no es un caso particular. 

Todo el texto está muy bien escrito, se nota el grado de erudición de 
quien lo hiciera. Sin embargo, se encuentran palabras que no pueden ser 
descifradas y otras de origen italiano: Por ejemplo, el eco de una ba

queta.· 

Se habla también de pagar en doblones y de conceder a los que dan
zan una Cruz concesionaria.

Hay, además, algunos datos históricos. curiosísimos: los turcos quieren 
venir a España para apoderarse de. Tetuán, Cádiz, Sevilla, Granada, Ga
licia, Asturias y Navarra. Aparecen los generales Muleabar, moro, y Ríos, 
cristiano. Por otra parte, los franceses, ingleses y polacos van a venir en 
ayuda de España para vencer a los moros, que son turcos. 

Todos estos datos, de ningún valor y menos histórico, pueden seña
larse como detalles y argumentos de la enorme popularidad que llegan a 
alcanzar algunos de estos textos, de las deformaciones de las copias y 

de la mezcla de acontecimientos. 

Bien es verdad que, en este caso, posiblemente haya sido arreglado 
por alguna persona que no será el último pastor del pueblo, pero que 
admite como auténticos todos estos fallos porque se encuentra ante la 
duda de si serán o no verdaderos. 
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Quinto de Ebro 

Está dedicado este Dance a Santa Ana y se celebra los días 25 y 26 de 
julio. Actualmente no se representa desde el año 1931. Se rehízo en el 
año 1944, pero tuvo una existencia muy breve. 

Según dicen las gentes del pueblo tiene solamente 300 años, pero no 
hay documentos escritos que lo confirmen. 

PERSONAJES. - Intervienen los propios de pastorada: Mayoral, Raba
dán, Angel y Diablo. En la danza son dieciséis danzantes, es decir, cuatro 
cuadros de cuatro. El Mayoral es el jefe de la misma, así como de la 
representación; el Rabadán es el personaje gracioso. Después, los propios 
de la batalla. 

DESARROLLO. - Se hacía la representación en la plaza pública, inter
viniendo los danzantes en la procesión. Danzaban después de ésta en 
forma de "ronda", percibiendo de las gentes muchos obsequios. 

No insistimos más en la descripción y desarrollo de este Dance, ya 
que ha sido publicado por Larrea Palacín en su libro (op. cit., pp. 43-225), 
y conserva también el texto don Juan Uliaque, residente en Quinto de 
Ebro (Zaragoza). 

Es un Dance pastorada con representación de Moros y Cristianos, ca
racterístico de la provincia de Zaragoza, siendo de los más completos. 

Rodén 

Los habitantes de Rodén (Zaragoza) conocen el Dance de toda la vida, 
así que con este dato sólo podríamos darle, como máximo, ochenta años 
de vida. No existe ningún documento escrito que pueda dar una pequeña 
luz a este problema, el más interesante de cuantos plantean los textos. 

Está dedicado a San Martín y se celebra el día 11 de noviembre desde 
hace dos años solamente, ya que fue reconstruido. 

PERSONAJES. - Aparecen los normales y propios de un Dance Pasto
rada con representación de lucha: Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo y 
los Capitanes Turco y Cristiano. Como personaje extraño y único apare
ce "Levi". Es una especie de lugarteniente del General Turco al cual obe
dece y aconseja. El Angel, en este Dance es el Arcángel San Miguel. 

DESARROLLO. - Este Dance, como exige la participación casi total del 
pequeño poblado, sólo se hace de tiempo en tiempo. El último se hizo el 
año 1956, y no sabemos si se habrá vuelto a hacer desde entonces. 
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Participan los danzantes en la procesión y luego pasan a la plaza pú

blica. Son elegidos éstos entre los mozos del pueblo, sin ningún regla

mento fijo y con absoluta voluntariedad. 

En el texto no aparece nada especial. A los danzantes se les llama Mo

ros y Cristianos y el espectáculo se desarrolla de la misma forma que el 

resto de los Dances de la provincia. 

Comienza el Mayoral relatando la vida del Santo y cada danzante 

después dice su coloquio. Por último se despide el Rabadán. Intercalados 

están los dichos alusivos a las gentes del pueblo. 

Está escrito en romance y es del año 1938 la copia que tenemos. So

lamente consta de 993 versos, siendo, pues, de los más cortos. En él se 

habla de pagar en ochavos, duros y onzas. 

Como en el Dance de las Tenerías de Zaragoza, hablan los moros de 

volver a reconquistar la tierra que antes ocuparon sus mayores, dándose 

este detalle en contadísimos textos. Con esto no puede pensarse en que 

sean más recientes, sino en que son de una época que es posterior, al 

menos, a la expulsión de los moriscos con Felipe III. 

En su vocabulario encontramos alguna palabra de interés: cocote (por 

cogote), verso 559. 

Se nombran también algunas ciudades, pueblos y personajes curiosos, 

tales como: 

Sanabria de la Hungría, verso 101. 

Constantinopla (sale frecuentemente). 

Piélago, Molindesus, La Bata, Huerta Arbolada, Los Rasos, Farragosa, 

Valderrauca; V)Harata, etc., verso 220. 

Juliano Constancio y Orosman. 

Es un Dance, en resumen, corto y sencillo en su versificación, propio 

también de la provincia. 

Salillas de Jalón 

Se desconoce totalmente la fecha de origen de este Dance. En la co

pia que se conserva del texto y que hemos utilizado no existe dato alguno 

acerca de la fecha, y habiendo sido preguntadas algunas personas del 

pueblo no han podido darnos ningún detalle a este respecto. 

Está dedicado a Santa Quiteria y se celebra el dia 22 de mayo. 

PERSONAJES. - Intervienen los personajes propios de un Dance Pasto

rada con representación de batalla: Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo, 

añadiendo también un personaje gracioso llamado "Chamarluco". Ade

más, cuatro turcos y· cuatro cristianos, que son los ocho danzantes, 

4 
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DESARROLLO. - Participan los danzantes en la procesión, acompañan

do a la Santa con el "Baile de la Peana" y los "Arcos". Dan así realce y 
vistosidad a los actos religiosos. La representación se hace después en la 
plaza mayor, ante el pueblo y autoridades. 

Como ya indicamos anteriormente, el texto de Salillas es igual al de 
Pina de Ebro, Pastriz y Velilla de Ebro. Por otra parte, los versos dedi
cados a la Virgen son idénticos a los de Pallaruelo, de donde fueron co
piados. Resulta difícil descubrir cuál es el primero que después se tomó 
como base. Es completamente inútil interrogar a las gentes, que nunca 
lo dirán, aun en el caso de que lo sepan. Todos quieren ser los primeros 
y el hablarles de "copia" es una grave ofensa. Puede ser que los cuatro 
a su vez sean copia de otro que desconocemos, pero nos inclinamos a 
creer, después de su análisis, que el más antiguo es el de Pina. 

Está versificado en romance bastante correcto y tiene una parte va-
riable, que son los dichos renovados cada año. 

Existen gran cantidad de palabras deformadas o dialectales: 
Enverosimil, verso 434. 
Enconquistable, verso 673. 
Pa, verso 724. 
Eclicarlo, verso 394. 
Engracer, verso 80. 

Se alude en el texto muchas veces al Rey de España, pero no se dice 
quién es. 

Talamantes 

Está dedicado a San Miguel Arcángel, representándose todos los años 
el día 29 de septiembre. 

No se sabe nada acerca de su origen, y si sólo por el texto tuviéramos 
que descifrarlo, todas las conclusiones serían desfavorables para su anti
güedad, ya que en este Dance se ha producido el mayor ejemplo de pla
gio de todos los Dances Aragoneses. 

PERSONAJES. - Los propios de un Dance que carece de lucha entre 
moros y cristianos. Es, pues, un Dance Pastorada al que se le han aña
dido algunos personajes más, así tenemos: Mayoral, Pastor, Zagal, Zaga
lillo, Angel, Lucifer y un Alguacil. 

Los danzantes son ocho y los doce Mayordomos de la Cofradía que or
ganizan la fiesta; con quince días de antelación reclutan a los danzan
tes y les hacen ensayar las mudanzas. 

DESARROLLO. - Asisten los danzantes a la misa, formados en dos filas 
en la Vía Sacra. A continuación se trasladan en procesión hasta la pla-
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za, interpretando un pasacalles. Una vez alli, y en presencia de las auto

ridades, da comienzo la representación. 

Comenzamos por decir, antes de ver el contenido del texto, que este 

Dance está copiado del de Borja, dedicado a San Bartolomé. Se da el 

caso siguiente a causa de este plagio: En Borja, como dijimos, dedican 

el Dance a San Bartolomé, que sufrió el martirio espantoso de morir des

pellejado; pues bien, al copiar y solamente variar el nombre del Patrono, 

viene a resultar que en Talamantes se despelleja a todo un Arcángl. 

Parece verdaderamente increíble que esto subsista; el hecho es que 

así lo hacen y lo seguirán haciendo, por lo visto. 

La factura del Dance es, desde luego, la misma que el de Borja, ya

riando únicamente algUnas despedidas y "dichos", que son alusivos al 

pueblo. 

Está compuesto de cuatro escenas a las que llaman en el pueblo Dan

ce l.º, Dance 2.", etc ... 

1." Escena. - Aparecen: Rabadá:n, Mayoral; Pastor y danzantes. Co

mienza hablando el Mayoral, interviniendo después los demás personajes, 

disputándose todos el decir la mejor alabanza al Santo. 

Aparece luego el Diablo, al que se le insulta, sobre todo el Pastor, hom

bre cazurro, pero gran defensor de la religión. El Angel es el único que 

lo vence más tarde. 

Tiene esta escena 456 versos y algUnos originales de Talamantes, ob- · 

sevándose la mano latinizante de algún clérigo. 

2.•· Escena. - En ésta, la más corta, pues sólo consta de 250 versos. En 

ella aparece primero el Pastor, haciendo un brillante elogio de San Mi

guel y algunas disquisiciones sobre la belleza del Moncayo. Interviene 

luego Lucifer, que es vencido por el Angel que, en este caso, es el propio 

San Miguel. Concluye la escena con dos composiciones cortas dedicadas 

a criticar los modernismos de las doncellas. 

3. (Escena; - En esta escena y en la cuarta es donde se ve más palpa

blemente la copia y donde aparecen los errores a que antes aludimos. Se 

le llama· el "Sainete", lo mismo que en Borja, y las intervenciones de 

los personajes son idénticas. 

Comienza el Mayoral y después sigue el Rabadán junto con el "Cipote

gato", personaje gracioso y encargado de hacer ingenio. Los danzantes 

van recitando sus alabanzas y, por último, se despide el Mayoral y reci

ta sus "dichos" de censura contra las jóvenes. 

4.ª Escena. - Esta es la última de las escenas en que queda dividido

este Dance. Comienza el Rabadán ensalzando los valore,s del Santo y su 
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vida, que no es otra que la de San Bartolomé de Borja, dentro de los
disparates que esto lleva consigo. Aquí intervienen el Za.galillo y el Algua
cil, y juntamente con el Diablo, entablan un diálogo. Discuten de .tal for
ma que tiene que intervenir el Alguacil, que amenaza a Lucifer con lle
varlo a la cárcel. Es el Angel el único que puede contra las furias del 
averno y arroja al Diablo a los infiernos, pudiendo así proseguir la fiesta.

Se dicen después unos versos de crítica a las doncellas, casadas, viu
das y viejas. 

Presentamos ahora los mismos Dances con las variantes que han su
frido. 

Aparte de este Dance existe también otro completamente distinto que 
debió. hacerse después dedicado igualmente a San Miguel. En este texto 
hay lucha de Moros y Cristianos, y tiene mucha semejanza con el Dance 
de Ateca (Zaragoza). En éste, San Miguel aplasta la cabeza del dragón 
formando un grupo escultórico, lo mismo que el que aparece en la Igle
sia de Talamantes. 

Encontramos en el vocabulario palabras curiosas más que nada por el 
empleo dentro del texto: 

Efeta y más efeta {empleado como exclamación), verso 103 . 

. . . El vino con la buleta, verso 133. 
Relindradoras (por melindrosas), verso 201. 

Y no estemos de casaca (de juerga), verso 217.

· Navicos (insulto), verso 100.
Queremos hacer notar también, y como detalle gracioso, la influencia

de los americanos, que ha llegado hasta el Dance de Talamantes: 

"Y acabad con los malditos pueblos que 
causan la guerra a los Estados Unidos". 

(Verso 50) 

Todo él está escrito en romance asonantado y la versificación es de 
todo punto fOrzada, ya que no pueden acoplarse muchos nombres y todo 
debido a la "copia". 

Torralbilla 

Existió en esta villa un Dance muy completo y de gran renombre en 
la provincia, según dicen las gentes del pueblo, pero actualmente no que
da absolutamente nada del espectáculo. Debe hacer más de 50 años que 
no .se celebra y el texto, que sin duda existió, debió de perderse con la 
guerra del 36. 
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No existe ningún documento en los Archivos Parroquiales. Unicamente 

se conserva la música, que fue recogida por don Angel Mingote en su 

cancionero. 

Es una verdadera lástima que haya desaparecido tan completamente. 

Tauste 

Está dedicado a Nuestra Señora de Sancho Abarca. Nada se sabe con

creto acerca de su origen, si no es lo que se puede decir después del aná

lisis de sus elementos y del tipo de danza que se ejecuta. 

No hemos podido comprobar exactamente la noticia que de este Dan

ce da un periodista de la "Hoja del Lunes" de Zaragoza, cton S. Gonzá

lez Gómez, pero está de acuerdo con las teorías expuestas en este tra

bajo y entra dentro de las fechas que nosotros hemos dado como margen 

para esta clase de espectáculos. 

Dice que en pleno siglo XVI, en el año 1585, en un viaje que Felipe II 

hizo por tierras de Aragón, acompañado por el arquero de la guardia real 

Enrique Cock, eminente cronista y escritor de costumbres, resaltó los tí

picos Dances y, por su fama, el de Tauste. 

Más tarde también alude a un documento del año 1313, que se con

serva en el Archivo del Real Patrimonio de Barcelona (Registro 1.668, 

año IV, folio LXXXIII y XCVII). Este documento no menciona para nada 

lo que hoy llamamos "Dance", sino que únicamente se limita a dar no

ticia de bailes en la villa de Tauste en tiempo moro, pero que muy bien 

pudieron ser estos de palos y arcos u otros de otro tipo que se han perdido. 

En este sentido, pues, no estamos de acuerdo con lo que dice el señor 

Baselga Ramírez, como nota del citado periodista, de que el Dance de 

Tauste es un producto del choque de razas y resultado de las diversas 

civilizaciones que por la villa han pasado. 

La finalidad y sentido del espectáculo es, como en todos, religioso. 

PERSONAJES. - Intervienen doce danzantes, un Mayoral y un niño. No 

hay diálogo de ninguna clase entre ellos. El Mayoral es el director de los 

bailes y permanece a un lado sin participar en ellos. 

DESARROLLO. - Se representa en la plaza pública, ante la peana de la 

Virgen y todo el pueblo. 

Tiene una coreografía muy completa y semejante a las danzas del 

Norte de España, concretamente el país Vasco. Tiene danza de palos, es

padas, arcos y cintas. Comienza con un paseo y después forman cua

dros de cuatro chocando en la.s danzas las manos también, ya que no 
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usan más que un palo o una espada pudiendo ser esto una degeneración 
de las antiguas y primitivas danzas. 

En los Arcos, que están hechos de papel, llevan en andas la imagen 
de la Virgen y durante el baile el Mayoral encarre al niño a modo de 
juego, siendo los pasos que se interpretan muy parecidos a los de nues
tra jota aragonesa. La escena es muy vistosa, sobre todo en ésta de los 
arcos; hacen con éstos una especie de torre y después colocan al niño 
sobre ésta. 

Lo más interesante de este espectáculo son las Torres Humanas que 
fabrican una vez terminada la danza. 

La torre está hecha con cinco individuos, pero es verdaderamente es
calofriante ver cómo se sostienen. Se coloca el más fuerte apoyado con 
manos y pies en el suelo; en su vientre se coloca otro cabeza abajo y 

después los demás en posiciones extrañísimas. Al final sube el niño y re
cita unos versos de actualidad. 

Hemos insistido, en cuanto a su origen, más de lo corriente en estas 
descripciones por considerar que debíamos hacer alguna aclaración acerca 
de las noticias periodísticas aparecidas en "La Hoja del Lunes" de Za
ragoza. 

Torres de Berrellén 

Si era poco interesante y de escaso valor el de Talamantes, éste lo
es mucho más en el sentido de modernidad. Es uno de los pocos que no 
presentan problemas de fechas de comienzo dada su proximidad a nues
tros días, pues nada más es de principios de este siglo. 

Está dedicado a San Ildefonso y data del año 1917, habiendo sido re
formado en el año 1929. 

PERSONAJES. - Todos los personajes de este Dance son curiosísimos. A 
parte de tener los que tienen el resto de estas representaciones, encon
tramos algunos de hechura moderna verdaderamente interesantes: Mayo
ral, Rabadán, General Moro, General Cristiano, Angel, Diablo, Angel 2.º, 
Espía l.º, Espía 2.º, Cazador y un Ranchero, que nada menos es andaluz. 
Al Rabadán se le da el nombre de "Parrica" y es, como siempre, el per
sonaje gracioso y, en este caso, el que organiza el Dance, a pesar de que 
está a las órdenes del Mayoral. 

Es una verdadera representación teatral y viene dividido en escenas 
como cualquier obra de teatro. 

Cuadro 1.º - Este es de escasa importancia y de corta duración, pues, 
solamente consta de 230 versos y es una especie de presentación. 

13 EL DANCE EN ARAGÓN 
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Cuadro 2.º - Aparece el General Cristiano dormido en un camino, y 

es despertado por un Angel que le indica el camino a seguir y le anima 

a ir a luchar contra los moros. El General no se decide a tal empresa :J 

desiste de ello, pero viene un segundo Angel y marcha a la batalla. 

Cuadro 3 º . - Es éste el más original de todos. Se presenta un cazador 

que viene caminando desde Teruel para cazar en Torres de Berrellén y, 

además, porque cumple una promesa ofrecida a San Ildefonso. Cuenta 

este cazador que en el camino ha visto a dos jinetes árabes que iban a 

Francia y después se descubre que éstos son los espías, los cuales inten

tan hacer renegar de la fe al bueno del cazador, pero éste lucha con 

ellos y los mata. Después de esta victoria se recuesta en una piedra del 

camino, quedándose dormido. Es despertado por dos ángeles que resuci
tan a los espías y se convierten al cristianismo. 

Todo esto es absurdo y ficticio, pero dentro de la más asombrosa in

genuidad. Tiene 247 versos y es el más largo de todos. 

Cuadro 4.º - Comienza el Diablo discutiendo con el Ranchero que 

habla con acento andaluz y dice que s.u único fin es "estorbar" la fiesta. Al 

final será el Angel el que lo vence. 

Cuadro 5.º - Es ahora cuando hacen su aparición los turcos con el 

diablo, su abogado, que les alienta para llevarse al Santo y que no haya 

fiesta. Sólo tiene 45 versos y rápidamente comienza el siguiente. 

Cuadro 6.º - Aparecen hablando los dos Generales y se entabla la lu

cha. Hasta el final del Dance no aparecen bien determinados los moros 

y cristianos y en realidad no existe una lucha auténtica. Los dos Ange

les son los que rinden el poderío infernal del Demonio y ayudan a los 

cristianos a conseguir la victoria. 

Después de toda esta parte literaria comienza el baile con el toque 

de "degüello" y en último término se recitan las loas en honor del Santo. 

En su vocabulario encontramos algunas palabras deformadas: 

La tiala (tiara), verso 139. 

Se alude graciosamente para nosotros a algunos personajes históricos, 

tales como: . don Faraón de Israel y don Persas. 

Desde luego no cabe duda que este texto se hizo con la base de uno 
antiguo, pero es un verdadero amasijo de cosas. 

Urrea de Jalón 

Se dedica este Dance a Nuestra Señora del Rosario, en octubre. 

No vamos a exponer gran cosa de este espectáculo por ser igual en 

sµ contenido y texto al grupo tantas veces mencionado de Salillas, Pina, 

-
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etc. También aquí la Virgen del Rosario los librará de toda clase de ma
les, peste, rabia, todo. 

PERSONAJES. - Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo, General Turco y Ge
neral Cristiano. Es un Dance Pastorada con representación de batalla. 

DESARROLLO. - Se hace en la plaza pública, después de la Misa Mayor, 
ante las autoridades y todo el vecindario. 

Se explica, aunque muy rudamente, en el texto el Misterio de la En
carnación y Virginidad de Nuestra Señora, con gran escándalo por par
te del General Turco que se niega a creerlo. 

Al final también vencen los cristianos por medio del fa-vor y ayuda 
de la Virgen del Rosario. Los turcos s2 convierten a la fe de Cristo. 
A estos se les da el nombre de Otomanos. 

Está, como todos, escrito en romance asonantado y tiene 770 versos. 
En su vocabulario existen algunas palabras de interés lingüístico : 
jolín (exclamación), ver. 98. 
malandrín y bribonazo (insultos), ver. 213. 
Es este Dance otro ejemplo de los enormes problemas que plantea la 

difusión y más cuando se trata de un trasplante completo del espectáculo. 
Es difícil llegar a saber cuál fue el primero. 

Velilla de Ebro 

Se desconocen los datos que un día qebieron existir acerca del Dance 
-de Velilla y con respecto a su origen.

Parece ser que existe un texto, dedicado a. San Nicolás, que lleva fecha 
de 1872, y otro más reciente dedicado también a este Santo y titulado 
la "Soldadesca", que es igual al grupo de Salillas, Pina, Pastriz, Urrea, etc. 

Se celebra los días 5, 6 y 7 de diciembre en honor de San Nicolás, Pª-: 
trón de la villa. 

PERSONAJES. - En el primer Dance de 1872, encontramos: Mayoral, 
Rabadán l.", Rabadán 2:" y después veinte actores. En el segundo, los 
mismos; pues debió hacerse con la base del primero. 

DESARROLLO. - Se hace en la plaza pública, con asistencia de todo el 
pueblo. 

Dance 1.-0 
- Está escrito en el año 1872 y lo llaman la "Guirnalda". No 

es una representación de batalla, pues rio existen ni moros ni cristianos, 
ni siquiera Angel y Diablo. Es una auténtica Pastorada parecida a lag de 
nuestro Pirineo. Se trata de conceder a San Nicolás, por su saf fti'da --...V--:---, 
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-.1, \

.r' � ��\ 
, \,;, \ 
-,ro¡ 

\ 1JJ!;f 

' ' ;; :�:/J 
l.�,-�¿:�✓ 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



196 EL DANCE EN ARA.GÓN

méritos, una guirnalda, después de haber visto la vida de otros muchos 

Santos y comprobar que sólo San Nicolás es el más grande. 

Es verdaderamente interesante, aunque su antigüedad no sea mucha, 

y una vez más demuestra que el pueblo sigue y guarda sus tradiciones de 

una manera sorprendente y que al tiempo de hacer cualquier manifesta

ción de arte lo hace conservando sus más antiguos espectáculos. 

Es curioso también en este texto la forma de versificar, pues aunque 

hay asonancia, son cuartetas de arte mayor y están realmente muy bien 

logradas. 

En el vocabulario encontramos algunas palabras de interés: 

menguado y majadero (insulto), ver. 24. 

Arraso y Belloso, ver. 407. 

grave (por grande), ver. 420. 

Exodías (por Herodías), ver. 511. 

Muesano, ver. 579. 

Hay nostramo (hay de nuestro amo), ver. 655. 

peliclaro ( color del pelo), ver. 683. 

Agenado (por enajenado), ver. 693. 

Brerabra, ver. 704. 

Zarritraco (insulto), ver. 713. 

Prerninencias (prominencias), ver. 752. 

Vamos a enumerar seguidamente todos los Santos que se nombran y 

de los cuales se cuenta su vida y milagros. Ninguno alcanza la santidad 

de San Nicolás y la "Guirnalda" que sostiene el Mayoral es entregada 

a su Patrón. 

San Joaquín 

San José 

San Pedro 

San Pablo 

San Antonio de Padua 

San Miguel Arcángel 

Santiago Apóstol 

San Bartolomé 

Santo Tomás 

San Lorenzo 

San Francisco el de Borbón 

San Juan Bautista 

San Agustín 

San Jorge 

San Juan 

San Gerónimo 

San Felipe 

San Bernardo 

San Lucas 

A continuación explicamos el segundo texto, titulado la "Soldadesca", 

donde intervienen moros y cristianos. No hacen los dos Dances seguidos, 

sino uno cada año. Creemos que en un principio solamente existió la Pas-
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torada, después, por cualquier motivo de difusión, llegó al pueblo éste de 

representación de moros y fue adoptado considerándolo otro Dance. En 

otros pueblos en que también ha ocurrido esto lo añadieron al ya exis

tente y no lo consideraron como otro espectáculo. 

Dance 2.º - Es llamado la "Soldadesca". Desgraciadamente pertenece 

al grupo ya mencionado y es igual en todo. Existen, sí, algunos dichos 

añadidos propios del pueblo que recitan los actores al Santo Patrón y 

una despedida final del Rabadán. 

Intervienen en él los mismos personajes y cometen en el texto las 

mismas faltas, bien sean de ortografía o de pronunciación. 

Vera de Moncayo 

No se recuerda nada sobre la fecha de su comienzo, ni queda ningún 

documento escrito· si no son los textos. 

Existen en esta villa dos Dances: uno dedicado a la Inmaculada y otro 

a San José, para los "josefinos de vera". 

PERSONAJES. - En el primero intervienen los propios de un Dance Pas

torada, sin representación d.e batalla: Mayoral, Rabadán, Angel y Diablo. 

En el segundo intervienen personajes verdaderamente teatrales crea

dos recientemente y no propios del Dance aragonés. Forman diferentes 

escenas:. Mayoral, Cipotero, Angel, Diablo, un herrero, un carpintero, Pe

rico, un molinero y los labradores. 

DESARROLLO. - Bailan en la puerta de la iglesia, interviniendo después 

en la procesión con la danza de arcos, que únicamente ejecutan aquí 

para dar realce a la misma. La representación propiamente dicha se hace 

en la plaza pública ante la imagen de la Virgen. 

De los dos t.extos el más a:ntiguo creemos que es el dedicado a la In

maculada. El otro, dedicado a San José, es una obra teatral dividida en 

escenas y de hechura más reciente, e incluso se representa en un teatro. 

Comienza el primer texto con la actuación del Diablo, que se presenta 

trayendo al Rabadán sujeto con unas cadenas y diciendo que es su pri-

1,,ionero y que nadie podrá arrancarlo de sus garras. Es un planteamiento 

del Dogma de la Inmaculada y del pecado original. El Diablo, en su relato, 

dice que somos sus prisioneros desde que nacemos y que lo somos todos 

sin excepción. Es el Angel entonces el que sale en defensa de tamaño 

desacato, diciendo que sólo la Madre de Dios se libró de tal castigo y que 

por medio de Ella Cristo nos redimió y nos arrancó para siempre de sus 

cadenas. El Angel suelta al Rabadán y hace huir al Diablo. 
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Con esto termina el Dance, que es francamente bonito y sobre todo 

una gran enseñanza para el pueblo. Los danzantes, por último, dicen sus 

alabanzas. 

Está versificado en romance y los "dichos" de los danzantes en cuar

tetas. 

· Presentamos, además del texto, la letra de alguna mudanza del baile,

tal como el "Tabaco". 

El segundo Dance es una mezcla de toddo. La versificación y la 

organización del espectáculo es correctísima, aunque todo él está hecho 

muy recientemente y no puede tener el valor del primero. 

Es una obra que llega a ser dramática, en todos los aspectos. 

Escena 1.ª - En ésta se encuentra sólo Perico, que es el personaje 

gracioso de la obra. 

Escena 2.ª - Comienza hablando el Herrero con el Carpintero y los 

labradores que invitan a la fiesta que se prepara. Tiene 34 versos. 

Escena 3.ª - Comienza el Mayoral en diálogo gracioso con el Molinero 

que se lamenta de no tener padres. El Mayoral le dice que aleje su tris

teza, ya que tiene un padre que es San José y una madre que es la Vir

gen. Tiene 92 versos. 

Escena 4.ª - Es el Cipotero el que anuncia la llegada de la mus1ca 

para la fiesta. El diálogo lo entablan Perico, el Mayoral el Herrero, el 

Molinero y los labradores. En el último momento se oyen unos ruidos 

extraños que anuncian la llegada del Diablo. 

Escena 5.ª - Es ahora cuando se presenta el Diablo a desorganizarlo 

todo, pero aparece también el Angel, que lo vence, implantando la paz 

y el orden, continuándose la· fiesta felizmente. 

Es, pues, una lucha entre el Bien y el Mal, venciendo siempre el pri

mero. 

Veruela

Está dedicado este Dance a la Virgen de Veruela. 

Es un Dance Pastorada donde no existe batalla de moros y cristianos. 

PERSONAJES. - Los propios de Pastorada: Mayoral, Rabadán, Angel, 

Diablo y Cipotero, personaje gracioso. 

DESARROLLO. - Toda la trama y versos son los mismos que el Dance 

de Vera, ya que son dos pueblos que están muy próximos y tienen un 

mismo Santuario. 

Tiene 362 versos escritos en romance. Publicamos su texto, que queda 

archivado en la Universidad de Zaragoza. 
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Barrio de ]as Tenerías (Zaragoza) 

Se interpreta este Dance el día 8 de septiembre en este barrio al 

que dieron nombre los numerosos molinos de tenería o talleres de curtido 

que un tiempo tuvo. Digamos antes que el barrio estuvo extramuros de 

la. ciudad romana, puesto que la Plaza de las Tenerías se abrió pegada 

a la muralla del siglo n1, de las cuales quedan próximos los lienzos y 

cubos del Convento de las Canonesas del Santo Sepulcro; debió estar, al 

menos hasta el siglo IV, cubierto por una serie de "villas suburbanas", 

de las cuales excavó el profesor don Antonio Beltrán una en 1951, hallan

do el peristilo de casa lujosa, con una fuentecílla formada por un fauno 

ebrio y dormido, de cuyo odre escapaba el líquido elemento. 

El patronazgo del barrio se otorgó a la Virgen del Carmen después 

de un suceso ocurrido en 1808, durante los Sitios, en la feroz batalla 

desarrollada casa a casa y habitación por habitación entre los sitiadores 

franceses y los defensores zaragozanos, que culminó en una victoria par

cial de éstos en la iglesia y puerta de San Agustín, en la que intervi

nieron con efectividad los habitantes del barrio de las Tenerías. Se invocó 

entonces la ayuda de la Virgen del Carmen y un año después, al conme

morar el hecho de armas, se decidió celebrar con diversos actos la efemé

ride, dedicada ya desde entonces a la Virgen bajo cuya protección se 

habían puesto los luchadores. La fiesta comenzó a celebrarse el día 16 de 

julio, pero los habitantes del barrio_, un día pescadores y marineros (allí 

estuvo posiblemente enclavado el puerto fluvial romano), eran ya a prin

cipios del. siglo x1x agricultores, y se encontr:::i:ban en el mes de julio 

en plena tarea de recolección, lo que hizo que se trasladase al día 8 de 

septiembre, festividad del nacimiento de la Virgen. 

No obstante el cambio d.e fechas, el Dance sigue dedicado a la Vir

gen del Carmen, a quien los danzantes nombran frecuentemente en sus 

"dichos". 

La imagen es de la segunda mitad del siglo xvn y fue saludada con 

la advocación de la "Virgen del Río" por los pescadores, que la tenían por 

patrona. Durante el año se guarda en la casa del Mayordomo de la fiesta, 

donde recibe las preces de los devotos del barrio, especialmente de los 

mozos que regresan de cumplir los deberes militares y de las madres que 

piden por sus hijos. En la casa número 11 de la plaza hay una capillita 

de esta Virgen ante la cual se rezaba el rosario por los vecinos y se ce

lebraban otros actos en reunión. De reciente, una "Confraternidad" de 

mujeres desde 1925 y desde hace poco también de hombres, cuida de la 

conservación · de la imagen y de la organización de los actos religiosos; 
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una carroza para la profesión fue inaugurada en 1935 y en ella se alzaba 

la Virgen del Carmen que antes llevaban los mozos en andas. 

Dentro de la traza generalmente ad.optad.a en los Dances aragoneses, 

el Dance que estudiamos es absolutamente "canónico". Escrito por un 

padre escolapio, hijo del barrio, cuyo nombre no nos ha llegado, que no 

tenia grandes dotes poéticas, pero que indudablemente siguió la pauta 

de los Dances conocidos entonces, con algunas singularidades que seña

laremos. 

PERSONAJES. � Los personajes que integran el Dance son: Mayoral, 

Rabadán, Generales Turco y Cristiano y ocho danzantes, Angel Custodio 

y Diablo. Quizá aparezca escaso el número de danzantes, que no pueden 

formar más que dos cuadros de a cuatro, pero este número de ocho ser

vidores o danzantes, aunque es menos frecuente, se da también en otros 

Dances (Borja, Ambel, Encinacorba, etc.). Lo normal suele ser dieciséis 

y hasta veinte danzantes. 

DESARROLLO. � Inician su actuación acompañando a la Virgen desde 

la casa del Mayordomo a la Iglesia de San ta Maria Magdalena, la parro

quia del ""Gallo", en donde celebran su fiesta religiosa, asistiendo a la 

misa mayor, y a la salida, bailan en la plaza de la Magdalena, trasla

dándose a continución a la próxima plaza de las Tenerías en la que 

tienen levantad.o un tablado, sobre el cual se lleva a cabo la representa

ción. Sobre el tablado forman en dos filas, encabezadas por sus generales, 

con los cristianos a la izquierda del espectador, iniciando su parlamento 

el Rabadán, quejándose al Mayoral y diciendo oír las campanas desde el 

monte, abandonó las ovejas y vino a la fiesta. Aparece después el Mayoral, 

quien le increpa por el abandono del rebaño, pero luego lo perdona, pues 

es bueno el fin porque lo hace. Es una auténtica Pastorada de nuestro 

Pirineo, en la que los pastores anuncian la llegada de los turcos. La fina

lidad esencial de la aparición de los turcos en todos los Dances, es la de 

impedir la fiesta a todo trance, pero en este que presentamos los moros, 

que son turcos, vuelven para apoderarse de las tierras que un día ocu

paron sus abuelos. La discusión comienza y la batalla se presiente. El 

Rabadán ha reunido, a instancias del Mayoral, a sus soldados, pastores 

zaragozanos. Antes, los turcos . van exponiendo su deseo incontenible de 

luchar y vencer; hacen lo propio los soldados cristianos en parecidos tér

minos, que entonan una melopea, prometiéndose el triunfo, mientras el 

Diablo les increpa con el dicterio de "embusteros". Al fin, la batalla se 

traba, con espadas, venciendo los cristianos y convirtiéndose finalmente 

el general y soldados moros. Es ahora cuando hace su intervención el 

--
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Diablo, que no se resigna a su derrota, y luego el Angel, para impug
narle en escasas palabras. Este diálogo, que en otros Dances es una larga 
disputa entre el Bien y el Mal, queda aquí reducido a unas cortas frases 
de despecho del Diablo contestadas por el Angel con un par de cuartetas 
escasamente. 

Terminan los "dichos" con la ofrenda o loa que cada uno de los dan
zantes dedica a la Virgen, muy breves también, mientras al final de ellas 
el Mayoral y Rabadán, alternativamente, les dedican los "motes" o alu
siones rimadas, no siempre de buen gusto. 

Tras esto, finaliza la representación con los bailes. 

Como resumen o consideración final, digamos que este Dance de las 
Tenerías está completo, aunque alguna de sus partes, por su brevedad, 
queda simplemente esbozada. No cabe duda que el buen Escolapio que 
redactó los versos recogió algo de lo fundamental de los Dances que co
nocía. Aquí se ha perdido una parte muy interesan te en la que el Mayoral 
hace un relato de los acontecimientos sucedidos durante el año, criti
cando, sin previa censura, a las autoridades, a las mujeres, etc. 

No podernos utilizar este Dance para aclarar alguno de los problemas 
que nos preocupan, pero sí para examinar el proceso de difusión y las 
modificaciones que ésta impone siempre en cada una de las imitaciones. 

El texto de este Dance se halla recogido en cinta magnetofónica. De 
este Dance, igualmente, parece que hay una noticia interesante muy an
tigua; aunque no se menciona el Barrio de las Tenerías concretamente, 
parece corresponder a él. Se trata de la "Relación de viajes", de H. Cook, 
a la que aludirnos en el Dance de Tauste. Habla de los viajes de Felipe II 
por tierras de Aragón, Barcelona y Valencia, diciendo: "El día de Santo 
Tomás se hacía junto al Ebro una especie de torre con tablas simulando 
un castillo que era defendido por moros y que los cristianos, que eran 
pescadores, lo asaltaban". Podrían ser muy bien los habitantes de este 
Barrio, corno dijimos, dedicados a la pesca por el Ebro (Madrid. 1876, pá
ginas 186-7. Viajes de Cook). 

Barrio de San Miguel (Zaragoza) 

Darnos una breve noticia de este Dance, actualmente desaparecido en 
su totalidad, según la reseña que de él da don Fernando López López en 
la revista "Aragón" (marzo 1935, pp. 57). 

Era un tipo de Dance que nosotros incluirnos en el de Dance Pastorada 
con representación de lucha. Comienza la representación con un pregón 
del Diablo, cuyo autor fue el poeta don Alberto Casañal. 
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Fue estrenado en 1913 en el Teatro Circo de Zaragoza, con la partici
pación de los auténticos danzantes. Parece ser que existió un primitivo 
Dance que fue reconstruido en este año. Es de hechura moderna, que
dando como antiguo únicamente los bailes de palos, espadas y cintas, y 
en la indumentaria solamente conservaron los cascabelillos de las piernas. 

Intervenían personajes de Pastorada y los propios de la batalla de 
moros y cristianos: Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo, Generales y Emba
jadores. En total componían el espectáculo veinte individuos. 

Existieron igualmente los tradicionales "dichos", de los que damos al
guna muestra: 

Este sí que es guapo chico 
y tiene las. piernas largas 
para en correr a una vieja 
en una viña regada. 

En la cara te conozco 
qu'eres mal trebajador 
pus t'hás quitado del campo 
y t'has hecho mididor. 

Ya sé que cuando festejas 
ties a la novia respeto 
pero es porque ellos un día 
dijeron: "Estate quieto". 

Se desarrolla del mismo modo que el resto de los Dances, alternando 

el texto con los bailes. Se hacía en la plaza pública de San Miguel, sobre 
un tablado y delante de la Iglesia. 

Hoy día se desconoce totalmente en Zaragoza y únicamente se con
serva esta noticia. Hemos podido observar, no obstante, que es parecido 

al del Barrio de las Tenerías, también en Zaragoza. 
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PROVINCIA DE TERUEL 

Albalate del Arzobispo 

Existió en este pueblo de la provincia de Teruel un Dance que hoy se 
desconoce. Por su situación geográfica, quizá tuvo las mismas caracterís
ticas que el Dance de Híjar, pueblo vecino y mucho más grande, Las 
gentes del pueblo tienen noticia de él, pero dicen que fue destruido du
rante la guerra del 36. 

Damos esta reseña, aunque sea escasa, ya que es de interés, pues así 
podemos llegar al problema de difusión de estos espectáculos en Aragón 
que tanto nos interesa. 

Efectivamente, no hemos podido hallar los textos, pues sin duda fue
ron quemados durante la guerra. 

Calamocha 

Actualmente lo que se representa no es propiamente un Dance, pues 
no tiene las mismas características, aunque. sí muchos puntos de con
tacto. Investigando después sobre las razones a que obedecían estas se
mejanzas y habiendo encontrado algunas noticias en la "Revista de Dia
lectología y Tradiciones Populares" (tomo III, pp. 589) escritas por don 
J. de la Fuente, hemos llegado a la conclusión de que se trata del más 
claro de los casos de degeneración y evolución de un espectáculo. 

Existió un primitivo Dance con representación de Moros y Cristianos 
donde intervenían cinco de cada partido. Asimismo había la clásica lucha 
del Bien y el Mal, personificados en Angel y Diablo. 

Quizá por haberse perdido el texto, habiendo por ello después lagunas 
en su representación, ha ido poco a poco degenerando, hasta llegar a lo 
que hoy en con tramos. 

Su finalidad es eminentemente religiosa y se dedica a San Roque, pa
trón de Calamocha, en los días 16 y 17 de agosto, acudiendo en procesión 
a una ermita que hay a unos dos kilómetros del pueblo. Son todo parejas 
de hombres, desde niños a ancianos. 

Existe "dichos" espontáneos, sin censura previa, pues se improvisan 
según se baila en la procesión. El que quiere decir uno hace parar gol-
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peando el Mayordomo de la Cofradía con su bastón de mando sin más 

preparación que la del momento. 

Incluimos a continuación alguno de los que se dijeron el año 1957: 

Glorioso Patrón S. Roque 

te pedimos con fervor 

que nos des pan y patatas 

y vino que es lo mejor. 

Glorioso Patrón S. Roque 

que llevas. el gorro roto 

con las perras que saquemos 

ya te compraremos otro. 

Se quejan los labradores 

de que cogen poco trigo 

en las tortas y en el lujo 

bien poco se ha conocido. 

Glorioso Patrón S. Roque. 

solo tres cosas te pido 

que me guardes la mujer 

el tocinico y el vino. 

Echales tu bendición 

a esos que te están mirando 

y diles, glorioso Santo, 

que muy mal se estan portando 

que en lugar de estar ahí todos 

mira que te mirarás, 

debían acompañarte 

como hacemos los demás. 

En Calamocha la gripe 

nunca puede hacernos nada 

porque teniendo a S. Roque 

todos los enfermos sanan. 
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La música antigua que se conserva en el Ayuntamiento ha sido trans
formada y arreglada y actualmente tiene ritmo de bolero, que está re
cogido en un disco de la casa Columbia (C. 9. 720) el 14 de febrero de 1953. 
Dice así: 

Ya vuelven del campo 
los mozos del Jugar 
con el cuerpo cansado 
y el rostro jovial. 
Todas las mocicas 
salen al balcón 
a saludar alegres 
al noble labrador. 
La luna les alumbra 
con su claro de plata 
y ansiosos van al pueblo 
a cortejar a su amada. 
Cantando nuestra jota 
altanera y bravía 
contestan al saludo 
que las mozas les envían. 
Calamocha, Calamocha 
ya tienes tu cancionero 
que un baturro de Albalate 
ha sacado de tus fueros. 
Calamocha, Calamocha 
tus hijos te es tan bailando 
el baile de sus abuelos 
que a S. Roque le ofrendaron. 

Con la jota se despiden 
estos baturros sin par 
dando un ¡Viva a Calamocha! 
a Albalate y a la Virgen del Pilar. 

Repetimos que este Dance es uno de los más claros y sorprendentes 
casos de degeneración dado el sistema de difusión que han seguido estos 
espectáculos en Aragón. 
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Híjar 

Es este Dance uno de los pocos que quedan completos en la provincia 
de Teruel. Aunque nos ha sido facilitado el texto completo de la reprr
sen tación por el señor Alcalde de la- villa, no lo incluimos en nuestros 
apéndices por haber sido publicado ya por Larrea Palacín (op. cit.). 

No se sabe nada de la fecha de su comienzo, ya que los documentos 
que existieron fueron destruidos durante la guerra del 36, que tanto afectó 
a esta provincia. 

Está dedicado a la Virgen del carmen y de Arcos, en los días 24 y 28 
de septiembre. 

PERSONAJES. - Intervienen los propios de un Dance Pastorada con r�-
. ·, ·.,

,, 

presentación de Moros y Cristianos: Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo 
(Luzbel), Generales Turco y Cristiano y Embajadores y centinelas. Los 
danzantes son dieciséis de cada sexo. Consideramos el hecho de que in
tervengan mujeres en el Dance como una posible degeneración de estas 
danzas en el sur de Aragón. 

DESARROLLO. - Intervienen los danzantes primero en la procesión y 
después pasan a la plaza para hacer la representación. 

Es un verdadero drama danzado. Se trata de demostrar a la Virgen 
el amor invencible de su pueblo. Se simula una invasión de infieles que 
quieren por todos los medios llevarse la imagen, a lo que se oponen los 
soldados, degenerando en .una batalla en medio de saludos ceremoniosos 
de sus generales y declaraciones de guerra. En cuanto los infieles están 
vencidos y convertidos a la fe por los cristianos y por medio del cielo, 
representado en la figura del Angel, prosigue la fiesta, que había sido 
interrumpida por el Diablo y sus secuaces. Los danzantes comienzan a 
actuar como tales y empieza la parte movida del espectáculo. 

En la atmósfera de ceremonia y disciplina de la representación se des
taca la picardía del Rabadán y la pedantería del Mayoral. 

Este Dance fue presentado por el señor Masoliver al I Congreso de 
Praga tantas veces aludido en este trabajo. 

No se celebra este Dance todos los años; únicamente se hace con mo
tivo de alguna conmemoración. 

La Puebla de Híjar 

Se conserva en este pueblo un Dance Pastorada sin representación de 
Moros y Cristianos. Posiblemente este hecho sea otro claro ejemplo de 
difusión del Dance. 
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Está dedicado a Nuestra Señora del Rosario, el día 7 de octubre. 

Todas estas notas nos han sido facilitadas por un anciano del pueblo, 
que en sus "buenos tiempos", dice él, fue director del Dance. Nos ha dado 
el manuscrito del mismo que hoy publicamos, Este señor, don Santos Sie
rra Garcés, nos cuenta que este Dance se rehizo en el año 1884, pero 
que el Juez y el Alcalde del pueblo prohibieron que se representase. Tras 
la protesta de la gente, se llevó el asunto al Juzgado, pero nada se con
siguió. Se intentó más tarde, pasados dos meses, y entonces, sin saber 
por qué, se accedió a su representación, pero a pesar de todos estos tra
bajos, actualmente no se representa, pues muchos de los que lo hacían 
han salido del pueblo. 

PERSONAJES. - Intervenían: Mayoral, Rabadán, Angel, Diablo y die
ciséis actores. 

l;}ESARROLLó, - Formados los danzantes, acompañaban a las autorlda
des hasta la iglesia y después de la misa se representaba en la plaza. Los 
dapzantes eran siempre espontáneos y todo el espectáculo es una autén

. tjea pastorada, donde se intercalan los "dichos" con el baile. Para final, 
el triunfo del Bien y la fiesta prosigue en paz. 

Mas de las Matas 

En este pueblecito del sur de Aragón, en las tierras de la provincia 
de Teruel, existe un Dance, aunque hoy se encuentra muy evolucionado, 
pero este hecho es normal si tenemos en cuenta el fenómeno difusivo 
que han seguido nuestros Dances aragoneses, Ha sido reconstruido en su 
parte de baile por la Sección Femenina, que lo presentó al III Concurso 
de Dances celebrado en Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar ( 1959). 

Además de conservar la danza de palos y espadas características de 
nuestros Dances, tiene otra llamada del "Pastor", muy semejante a al
guna danza del Norte de España. Es simplemente una danza en torno 
a un pastor que queda de pie en medio del corro. Es una danza mixta. 

PERSONAJES. - Intervienen hombres y mujeres, de aquí que lo consi
deremos un caso de degeneración de nuestros espectáculos. En total son 
dieciséis danzantes. 

DESARROLLO. - Actúan en la plaza para el día de la fiesta. No tiene 
texto. 
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Urrea de Gaén 

Se ha vuelto a celebrar recientemente, ya que se había perdido la tra

dición por haber desaparecido su texto durante la guerra del 36. Actual

mente sólo queda la danza, que es una de las más curiosas de Aragón 

y muy evolucionada, como generalmente ocurre en la provincia de TerueL 

Se dedica este Dance a San Antón y a San Roque en el día de sus 

fiestas. 

PERSONAJES. - Es un Dance mixto donde intervienen veinte danzantes, 

diez hombres y diez mujeres. 

DESARROLLO. - Actúan los danzantes en la procesión y después pasan 

a la plaza pública. 

No se conserva nada de sus "dichos", únicamente queda el baile, que 

es de palos, espadas y broquel, caso único en Aragón. Tienen la mudanza 

del "degollau", pero la deshacen de distinta forma, saliendo por debajo 

los danzantes en vez de deshacer de la misma manera que lo hacen. 

1 

ll 
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PAPEL DE PASTOR Y RABADAN DE LA FIESTA DE BESIANS 

DEDICADA A SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

Año 1799 

(Salen Pastor y Rabadán muy ridículos y haciendo muchos viajes.)

Pastor Aquí vienen mi Siñor

A el amigo Sancho Panza 

gran empinado de botas 

y un grande Mestre de Danza 

torniot ( ?) como un melon 

huecot como carabaza 

con este más de trompeta 

y más pernas que una araña

mes galtes que una fornera e 

q. son garduñas de pasta si

arribar chita lo guante

las capauras descargan

de modo que una Fornega

las puede portá a Italia

mes q. una fornega de trigo

tengo de inflandas las garras

me lo estomacos está

qual pollastre en canasta

i como está el aigua en cesto

i vi por criba lo pasan

y los budells se me puien

en ta la cola, no es chanza

aqui ving estropeado

y con una frnita rara

-211-
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q. me ta da unos rasguños
dichoso del q. se rasca
o q. bona frnita es esta
para los Siñores Mardanos
q. estarán mui divertidos
con una caras de Pascua
aqueta frníta e cullit
allá arriba en la montaña me
la regaló una viella seca
como una carrasca teniba una
denteguera
q. a fees niños q. espantaba
y erian q. yo deseo
a testedes regalarla
mala peste pa las viellas
q. se apegan qual caparras .
estigo feíto una, bestia
me vuy chita a la llarga
a dormir y descansar
lo de mes es palarata
Tiéndere todo largo el Pastor
Ca,llen y no metan ruido
vaian a riure a las calladas q.
es famoso lugarot
q. ai gran cuneta de granas
o granotas q. es lo mesmo
estiremos estas zancas
la corpachon dormamos ·
ya q. esta limpia la pancha.

Rabadán 

(Hace que duerme el Pastor.) 

 Han visto q. monigote
si le ha donat malagana 
digo amigo Salvayot 

levántesse noramala 
le paréis un fierabrás 

de mala negra tan cara 
le daré dos puntillazos 
si luego no se levanta. 

(El Pastor hace que sueña.) 
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Pastor Yo sigo el gran Tamerlán 

y si un poquito me enfadan 

les chitare en ta Turbón

de una boticaigada. 

Rabadán Dispiértese el Seor tambor,          
trompeta, pitod, o flauta. (Le grita.)

Pastor 

 (Soñando) Vin deige la piechella 

o le clavare una espada

q. yo nunca desamparo

a esa Santa Madama.

Rabadán  Señor a fes estamos buenos  

por los dientes de una cabra 

q. aqueste tiene la cocha

por la cua q. agotada

el premio esta en la Foberna

o y lo q. fa esta casa

q. aun dormiendo les allegra

a aquestas cubas humanas.

(El Rabadán le toma eI pulso.)

El pulso esta como un bon

con intercadencias raras

le peguen a este pobrete

veinte ven tosas sajadas

y verán que la modorra

  luego al punto se le pasa

veamos si así despierta 

estirándole las garras.

(Le tira de los pies, arrastrándole. El Pastor  

se levanta restregándose los ojos.) 

Pastor Válgame St. Domingo 

q. cura el mal de garganta

Sn. Espiridiora me asista

o q. terrible galvana,

tengo -- a mi camisa.

Rabadán Yo de bellísima gana 

se la quitaré de modorra. 
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Pastor  Quién es este gran badanas 

por la gran Sota de bastos 

q. tiene muy mala cara

i las megras regoñanas

se poreis este panorra

a rompernos la cabeza

viene aquí con sendas mañas

quién es este fanfarron

q. si un poco más me enfada

haré con este garreiro

q. baile la Zarabanda.

Rabadán Sigo un montañés honrado 

q. vingo de Pastorpana

y allá en Graus he estudiado

melecina cosa clara

Ye e quitar morredellas

y a vind tambien las legañas.

Pastor Creerán q. yo no veo

ni si es tarde o mañana 

 saber si es de nit o día 

cada oll una montaña 

me pareix y ting los cascos 

a modo de carabasa 

q. bien diguin los q. diguin

q. no se pot beure aigua.

Rabadán  Aigua si a· te por mi vida 

pienso no ha entrat en esa bocaza       

desde el día q. va naipe 

este valiente fantasma. 

Han Visto ustedes señores 

tal majuelo con sotana 

como este puncha gallinas. 

Pastor Ni mas fina carraspada 

como, este monigote = al Rabadán 

Rabadán Mas bo por tarde y mañana 

me pareix lo Licenciado. 
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Pastor  Ay bodega lisa y llana 

         con resuello como bestia  

como este gran tarambana. 

Rabadán El es si yo no me engaño  

balona sin tarazo na. 

Pastor El es vendimia sin cuello 

y una cepa coronada. 

Rabadán  El su pellejo zaguán 

de cubas y de Fenallas 

es un saco perdurable 

de vino y a un de vinada  

dirén hizo su caveza 

una bada mui nombrada  

pues a D. Sarmiento Albillo  

         caso con cepa tintada. 

Pastor Lechuza de taberneros 

le llamó una viella calba 

y herodes de los pichellas  

una moza remilgada. 

Rabadán Fiscal de cuantos boticas     

tienen la pel apegada 

es el grande borrachón 

y según es su fachada 

creo q. eres también 

según amosfean tus galtas     

gobernador del arujo 

y toda la chen te llama   

General de las tabernas 

pr. siempre tacas llamada. 

Pastor En cotorro sempiterno 

to prate siempre amodorrada 

       a tu alma en la mazmorra    

del jarro y la carabasa. 

Rabadán Todos descienden de barro 

pero tu mi camarada 

de los más duros terrones  

de una viña mal labrada. 
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Pastor Tu de un sople apostare 
trece arrobas de orellones 
curas en un santíamen. 
y estarán bien avinadas. 

Rabadán Con tu juicio a la pelota 
juega el vino, esto no esclama 

y a lo menos es de = bota 

tu vida aunq. no es mui santa. 
Pastor Ya me tienes apurado 

y si el garrero levanta 
esta manopla veras 
q. no charras mes paraula.

Rabadán En aquesso de apurar

bien creo que tu me ganas

q. apurares una cuba

tan solo en una semana

de diez mietros, como quien

se bebe un sorbo de aigua. ·

Pastor Deixemonos de· rahons

q. esto a la verdad enfada

q. es lo q. veo Dios mio

q. me pasen una albarda

si no estigo espatarrado

q. fan en aquesta plaza

tanta tanta calavera

como mfro tan peladas

que a las castañas pilongas

pereixen esta mozardas?

Rabadán Al olor de las cazuelas

vienen todos como Pascuas

q. el tufot de los guisados

ta alegra toda la pancha. ·

Pastor Mira alli todas las donas

se obscurecen y enmarañan ·

se anublan y se esgaxapan.

Rabadán Los mozordos remilgando

van chutando de aire plantas

eubetodos de esparteñas

q. altres diguen alpargatas
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Pastor Y tanta chen forastera       

q. fan en aquesta Praza

con las bocazas aubertas

q. pareix q. minchan natas

q, es esto no me dirás?

Rabadán  Alegrando vino Panarra  

no   sabes tu q. al olor 

de las festas, cosa es crasa 

y fumot de las cocinas

todos les pican las ancas. 

Pastor Fartarlos moltbe de cols  
de bledas y de espinacas 
y esto ha de ser de modo 
q. estén molt poc aceitadas.

Rabadán  Si q. el olí es molt perverso        

      y la tose las gargantas 

 y aquest añ va por las nubes         

y las nubes van molt rasas          

por los cielos encumbrando. 

Pastor  Por replena los baudulls        

 vallaran siete senianas. 

Rabadán  Pues deso es lo que ves 

 saptu q. en Besians te hallas         

  y q. diz celebran la fiesta 
 de aquel q. es gloria de España
 el mejor de los Guzmanes 
q. junto a nobleza tanta
el ser Padre y fundador
de aquella familia Santa
de Padres Predicadores.

Pastor ¿Cómo este Santo se llama? 

Rabadán  El grande Santo Domingo 

 de Guzmán estrella clara 

q. brilla hermoso lucero

entre tantos Patriarcas

este de Besians Patrón

gloriosamente se halla
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y sus Illstres. vecinos
publican sus alabanzas       
humildemente rendidos.

Pastor Sea enhorabuena Pancha
q. tu saldrás de miserias
y darán fin tus desgracias
porq. amigo a la verdad
te digo q. me acompañan
todas tres necesidades.

Rabadán Y tendrás tu alguna gracia        
para disponer la fiesta? 

Pastor Eixo amigo a ti te espanta     

sabes tu q. soy un home       

de calavera extremada          

con q. estamos en Besians 

Rabadán Besians es ai tal bobada 

Pastor  Yo pensé q. estaba en Flandes           
pues olía a mantecada 
y q. tierrota es Besians? 

Rabadán La isla Ribagorzana    
  abundante de melones 
coles bledas y espinacas. 

Pastor       Terra es de mol to alimento           
por los guisats de una eraba          
pues has de saber te digo 
e lo q. puedo la abundancia

mi bolsa puede servir 

según está seca y flaca 

a un barbero por vacía.       

Rabadán Pues yo pajas dejo el otro  
y porque sepas mis ansias    

mes guyas que un militar  
viejo, mis suspiros tancan 
y con mas lamentaciones 
q. dos mil Semanas Santas.
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Pastor  Cómo nos den que minchá
las tripas se satisfagan
aquí está un tutilimundi 
q. fará caer las babas
a tanta tanta viellota
q. amostran sus bocazas
sin mes den q. un melón
y guisals q. carabazas.

Rabadán Los de Besians son garbosos       
como dispongas la danza  

 te fartarán como un bou   
de moltam, pollastres, caza  
terneras, pichóns capón:s 
y un borrico de· mi alma. 

Pastor A disponer la. función 

  mes ni un poeta se halla. 

Rabadán Eixo no te de a ti pena 
q. yo sé donde se halla
un poeta de secano

los fará a carretadas

 Pastor Aquí tienes doce mozos  

tan tiesos como una espada
q. chitarán dos mil versos.

Rabadán Ea, ps. ande la danza
o bellísimos mancebos
publicad las alabanzas
del grande Sto. Domingo

Pastor Que el auditorio os aguarda. 

Danz. 1º  Oy este pueblo dichoso  

  puede en un todo gñoriarse  

  y entre todos elevarse 
con un Patrón tan glorioso
fuisteis Domingo asombroso    

  desde niño y sin segundo  

  tu entendimiento profundo         

   con una radeante luz  

huix siguiendo la luz 

del laberinto del mundo. 
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Pastor  Lo has feito estupendamente          

con garbito y con esmero      

 marcha luego a Perarruga 

pues pareixes un fiestero. 

Danz. 2º Del Laberinto del mundo 

  mis falsedades y engaños   

desde los más tiernos años           

huís Domingo y. me fundo  

q. hasta del infierno mundo

a mi Dios siguiendoos

triunfo y estando con Vos

sueño llego a conocer

q. el q. feliz ha de ser

no hay más fortuna q. Dios

Rabadán Por lo bien q. se ha portado         

con tanto garbo y denuedo   

  que vaia a guardar melones   

 a la ciudad de Troncedo. 

Danz. 3º No ai mas fortuna q. Dios   

     por eso niño Patrón 

le dio Dios un corazón  

en esto enseñandonos  

a Domingo siguiendoos  

con una luz celestial  

Besians mui fino y leal  

hecho un incendio de amor          

manifiesta en su fervor 

la fuerza del natural.  

Pastor Esforzado este chicote 

  y pulida calavera 

le hago sargento maior   

  del lugar de Caballera. 

Danz. 4º La fuerza del natural  

  su piadosa inclinación  

  y un amante corazón   

  aquel presagio especial  

  de luminosa señal 

q. se ostentó el nacer
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Domingo fue a mi ver      

manifestar el Señor 

q. era en Domingo su amor

querer q. solo querer.

Rabadán  Este chicote es descreto 

y nos viene con señales 

le nombro por organista  

del lugar de Fornigales. 

Danz. 5° Querer por solo querer 

es fineza singular 

solo se puede encontrar 

 en aquel supremo ser 

         y así Domingo a mi ver

participa con franqueza 

de la suprema nobleza 

pues supo el arte de amar  

q. amante llegó a ostentar

fineza contra fineza.

Pastor Han visto este monigote 

menea su mano diestra 

le amosten de pescar truchas          

allá arriba en Santa Líestra. 

Danz. 6°  Fineza contra fineza 

oy manifiesta obsequioso  

este pueblo generoso 

a Domingo con franqueza        

           pr. q. delo a su grandeza           

quanto llega a suplicar 

pro. es de gracias un mar   

y oy quiere corresponder 

q. en Besians no puede ser

Agradecer y no Amar.

Rabadán Tu pareces marinero

sin duda sabes nadar

te farten de farinetas

en la ciudad de Aguilar
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Danz. 7º   Agradecer y no amar 

no cabe en un fino amor 

q. el q. recibe un favor

mui fino se ha de mostrar

oy Besians puede enseñar

sabe de amor el decoro

pues como tiene un tesoro

en Domingo poderoso

oy ostenta generoso

en esclavo en grillos de oro.

Pastor Parecía este mozardo 

del insigne zampa tortas 

vaia a fartarse de baca 

al Iusione ( ?) Baca morta. 

Danz. 8°  El esclabo en grillos de oro        

fue Domingo en sus fervores

sus hijos Predicadores 

son de un Padre decoro 

y de eloquencia thesoro  

dando al pecador consuelo         

tienen de Domingo el celo y        

con un amor filial 

es Domingo celestial 

el Peregrino del cielo. 

Rabadán  Molto, molto me has gustado           

en nada chico te rozas 

yo te fago guarda viñas . 

en lo lugo de Avenozas. 

Danz. 9º Por peregrino del cielo 

oy Santa Liestra os aclama   

y pues en vos todo consuelo

fue tan ardiente tu zelo 

q. al Alvigense pavor

pusiste con tal fervor

q. tu fe viva destella

siendo Domingo tu estrella

todo lo venze el amor.
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y q. tratas con estrella       

ves y fartate de nuezes      

en la ciudad de Tornuella. 

Danz. 10º Todo lo venze el amor 

Sta. Liestra lo publica 

y de Domingo así explica 

ser un Padre y protector    

Alcanza todo favor 

y mira en tal dulce Dueño 

un hacha q. con empeño 

lada la luz de la fee     

llegando a conocer 

es toda la vida sueño.

Rabadán  Tu me pareces cerero 

según tu lengua se esmera  

yo te nombro sacristán del  

 lugar de Centenera. 

Danz. 11º Es toda la vida sueño  

Domingo lo conoció 

y fervoroso_ fundó 

su Religión con empeño       

ofreciéndole a su Dueño 

su continuo padecer 

por esto viene a tener 

Sta, Liestra en su Patrón

rendida a la obligación 

la llave de mercader. 

Pastor Este pareix botiguero 

y pa q. el probe se goze 

vaia a Graus pase el puente    

antes q. donen las doze. 

Danz. 12º La llave del mercader 

q. la trahe de ·lejos Pau

tiene este pueblo en Guzman

pes. contra en su poder

q. dichoso viene a ser

con- Domingo el diablo arredra
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y a imitación de la yedra  

 a Domingo siempre sigue         

no temas q. le castigue 

la fiera el rayo y la piedra. 

Rabadán Este mozardo es valiente 

 y pes. se ha, portado así 

le den luego de gaitero 
la conducta en Bafalluy. 

Pastor Vaia q. estos han charrat  

más q. doscientas beatas 

lo han feito estupendamente           

vaian les fartaren de natas.   

Rabadán  Ea chicotes andad 

a Nocellas sin tardanza 

q. Q.S farten de empanados

de caragals y carabasa.

Pastor A la Puebla de Fantova 

vaian estos camaradas 

y allá en la balsa de bais 
 se farten de pescar ranas 

Rabadán Io checos a Benabente 

q. es una ciudad tan alta

y allá en sus barrancos

podréis espulga las galgas.

Pastor  Y mirad si las cerezas 

están maduras y blandas 

y llevarlas a la feria 

de rilaller confitadas. 

Rabadán  Id chicotes a Nocellas 

veréis  cosas estremadas      

vereis agafar los llops 

con cascaras de ·avellanas 

q. os den de refrescar

quatro tragos de la, balsa.

Pastor Fuerza es el despedirnos 

los gaiteros si reparas 

más de tres dedos de polvo 

tienen a fe en la garganta. 
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Rabadán Y están de tanto bufa  

con unas caras de Pascua 

Pastor Amigo esto va largo 

y los trastes se enfadan  

porque tienen que los gatos  

tingan alguna algarada

riñendo con las cazuelas. 

Rabadán A Dios Señoras Madamas 

q. el sudor se les apega

por esas pulidas galtas.

Pastor A Dios mocitas del tiempo

presumidas y gallardas

mui enfermas de memoria

con voluntad de tercianas.

Rabadan  A Dios todas las q. tienen 

las peanas embetadas 

q. tienen flacas las bolsas

ps. tienen poca sustancia.

 Pastor  A· Dios vi ellos remolones 

q. siempre gruñen regañan y

nunca estarán contentos

si de todo nos los fartan

Rabadán A Dios viejotes machuchos  

q. a la verdad nunca callan

sin cuando están chupando

la célebre Isabel, ama.

Pastor Y Señores forastes 

Dios les de mui buenos pagos. 

Rabadán  Y Vos glorioso Domingo    

purificad nnas. almas 

Pastor Defended nnas. cosechas 

q. vaia abundante el aigua

Rabadán Y q. no nos falte el vino  

15 · EL DANCE EN ARAGÓN 
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Pastor y Rabadan Defended nnas. gargantas 

dadnos · paz aqui en la tierra 

y alcanzadnos mucha gracia 

del Dios Omnipotente 

Y despues · 1a gloria Sahta 

AMEN 

DICHOS PARA EL TRILLO DE SAN SEBASTIAN 

Año de 1768 

Dicho 1° 

Todq el cielo en este dia 

es lleno de regocijo: 

porque Sebastian soldado 

de la melicia de Christo 

ha triuphado valeroso 

contra el furor del abismo 

y coronadas sus sienes 

con corona del Martyrio 

entra cantando en victoria ·
por la puertas del Olimpo. 

Tod-a la celeste corte 

le recibe por amigo 

Dios lCl corona por rey . 

y lo dota por su amigo 

o glorioso Sebastian

que a tanta dicha has subido

Pues de Dios sois tan privado

Gran sera tu patrocinio

A vuestras plantas postrado

aqueste pueblo de Trillo

Ql:; l:;Upiica. humildemente

le libreil:; del enemigo

para que· todos con vos ·

reinemos con Jesucristo.
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Dicho 2 ° 

Sebastián tened presente 
que en señal de fino affecto 
aqueste pueblo devoto 
ha labrado nuevo templo 
Para cantar alabanzas · 
al Señor en todo tiempo 
y para pedir mercedes 
y gracias por vuestro medio 
No desprecies Sebastián 
no despreciéis nuestros ruegos 
defended vuestros devotos 
de la fieras del infierno. 

Dicho 3 º 

Sois Sebastn. el primero 
a q. la Iglea. Romana 
intitulo defensor 
dela fe divina y Santa 
y lo hizo con la luz 
q. el cielo comunicaba
pues veía q. erais escudo muy
fuerte para guardarla siendo
caballero noble
de la Milicia Cristiana
Alcanzadnos Sto. mío
de la magestad Sagrada
q. la fe siempre y pr. spre.
este viva en nnas. almas.

Dicho 4° 

Vos glorioso Sebastián de 
Christo gran caballero 
debajo de sus banderas 
militando con esfuerzos 
hicisteis nuevos soldados 
del Christiano Regimiento 
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animandolos a todos 

en los crueles tormentos 

q. les daban los tiranos

con un furor del infierno

Alentad Sto. Domingo

alentad aqueste pueblo

pa. sufrir con paciencia

el trabajo y desconsuelo

q. nos puede acontecer

en etste valle y desierto.

Dicho s� 

La belleza de la rosa 

en mayor con las espinas 

buestra virtud Sebastian 

entre idolatras lucia 

quien entre malos es bueno 

es como la perla fina 

que en los ojos del Señor 

tiene la mayor estima. 

Dicho 6° 

Para daros el martirio 

el cruel Diocleciano 

os mando poner en pie 

en medio de un campo raso 

con furor inaudito 

tiraban los sagitarios 

a buestro cuerpo saetas 

dejandolo tan plagado 

q. apenas tenia parte

en q. fuese libre y sano

por el dolor que tubisteis

glorioso y bendito Santo

defended a nnas. almas

de las saetas y dardos

con q. los intenta erir

el vil e infere. tirano.
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Dicho 7º 

Quanto más duras saetas

tiraban a vuestro cuerpo 

y pr. orden del tirano 

estaba atado en un leño 

tanto más el corazón

se abrasaba con afectos 

al puro amor que teníais 

a nro. Dios Rey Supremo 

·  Alcanzadnos Sebastián

q. todos nuestros deseos

se encaminen para Dios

nro. único fin y centro:

Dicho 8º

Templad Sebastián bento.

q. nra. grande malicia

mus. veces írritó

Detened su Santa mano

q. con muy justa razón

tiene en el arco las flechas

pa. herir al pecador.

Dicho 9º 

Rogad Sebastián a Dios

q. aqueste pueblo de Trillo

sea libre de la Peste

y todo mal defendido

Dicho 10 ° 

Pedid a Dios Sebastián

q. todos los que visiten

esta bra. Sta. Hermita

del infierno sean libres
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(Después de los dichos comienza un diálogo entre Pastores y Rabada

nes que transcribimos tal y como está en la copia, anotando que es im
posible intercalar los papeles porque no coinciden). 

Pastor 1° 

Charos que ramota de chen 
que me estan mirando y viendo 
y me fan tanta bergoña 

que se me turba el cerebro 
apen;:i,s puedo charlar 
con libertad medio verbo 
en los balons me ensucie 
de puro temor y miedo 

y pudo como escalabro 
de quarenta dias muerto 
y a te afforrado de Fraza 
aquestas balones nuevos 
tiengan todos compasion 
del traballo que padezco 
nunca me eban sucedido 
infracasos como aquestos 
ya me llega a los calcaños 
como barranco corriendo 
la cera de trigo y berzas 
que despido de mi cuerpo 
pior que purga ma sido 
el pos1;trme en este puesto 

el estomago se alfige 
ya se ma hírban los guellos 
ya tengo tan ma vista 
que cosa buena no veigo 
una cosa he reparato 

q. de mi mal es aumneto
me parece q. se visto
q. lo tabo esta ba feudo
detras de dos mozardons

lo repatan que yo tiengo
churo a diez q. si tal y e
q. pague el atrevimiento

para asegurarme mas

voy alla para veyerlo

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



APÉNDICE' 231 

ha grandísimo guitán 

gusarapo del infierno 

como duhas lo ganato 

sin guarda por isas cerros 

pasa, pasa; q. he de ·fe 

la chusticia como debo 

toma, toma estos gropizos 

que bien lo merece tu cuerpo 

para cubrir tus defectos. 

Pastor 2° 

Grandísimo de morllaco 
picarón .y bachillero 
quita mostrán de charrar 
de isse modo tan perberso 
después de_ haberte enseñado 
de rebayar· los borregos 
después que te mantenido 
dos veranos y un ibierno 
que buenos pagos de das 

por los bienes q . te feto 
sin duda te tornas lloco 
cuando charras sin acierto pues 
al lloco con porradas ' se le fan  
torn,á los sesos 
toma, toma pe la esquema el 
sebo de llitanero 
q. con esto puede ser
q. a,lcances entendimiento.

Pastor 3"º

Si tenises millor modos 
y te esas estado quedo, 
no te abría sucedido 
lo que te está sucediendo 

O! q. poco consideras 
la ruindad q. en esto es feto 
te parece que las zorras 
y llopetanes gambrientos 
dissarán caprito a vida 
ni cordero sin comerlo; · 
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cuando dingún los impide 
para cumplir .s:us deseos? 
Te parece que los amos 
llevaran en bien aquesto? 
que i farán cuando les digan 
que toz los crabrir son muertos 
y que també los cordés 
por tu culpa se perdieron? 
Nos d,espachan sin remedio 
y nos llevan a un destierro. 
Bamos, bamos, de aquí repatán 
q. tenemos gran chorrada
son las siete de la tarde
y no trovarem la ramada
ni tampoco los cabridos
como lo tiengo por cierto;
porque los encomendé
y agora los encomiendo
al glorioso San Antón
que como todos sabemos
guarda bien las animalias
de to,do peligro y riesgo.

Pastor 4° 

Si, fia te en San Antón 
que ya serás bien compuesto 
San Antón fa los milagros 
con necesidad de ferlos 
y es cuando alguno puede 
poner para el fin los medios 
pero tú pícaro, infame 
vagamundo, bandolero 
que pa tu gusto dexaste 
el ganau por esos cerros 
que qué necesidad le pides 
a San Antonio portentos? 
Se redirá San Antón 
de tus oraciones y ruegos 
y el Iupo fará chiretas 
de capritos y corderos. 
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Y que valoría la fiesta 

que farían los mozuelos 

. si mestasse en la Fragossa 
cuidando de los corderos 

no valoría medio ral 

ni tan poco medio sueldo 

para que la fiesta luzga 

yo he de ser el lucimiento. 

Mira tu si es necesario 

que yo está en aqueste puesto 

San Antón es muy amigo 

de Santo Domingo el nuestro 

y como yo en este día 

Santo Domingo festeyo 

entre los dos guardarán 

los capritos y corderos 

y por más que a tú te pesse

San Antón oirá mis ryegos 

y el lupo se quedará 

sin comer mueso ni pedio. 

Pastor 5° 

o! que confianza tan vana 

se te posa en o tozuelo 

bien te valoría millor 

tomar lo camino presto 

ta la selva y recoger 

lo ganau qestá disperso 

y sino tomar officio 

que le dés buen cumplimiento 

Rabadán 5 ° 

Y que officio tomaré 

que para yo sía bueno 

que me faga buen provecho. 

O! si manassen desta agua 

todas las fuens del reguero (bebe) 

es más dulce Repatano 

que la miel q. caramelo 

Toma, bebe y sentirás 

esto mesmo que yo siento. 

. APÉNDlCE 233
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Rebadán 7º 

Brindo por todos señores 
a la salud de mi cuerpo 
me parez amigo Chuan 
ques vino de lamineros 
si para mosquitos solos 
este vino fuesse feto 
se tornarían mosquitos 
de buena gana los viellos 
y las viellas que ses conden 
a veces para beberlo. 

Pastor 8º 

Ni queramos Repatano 
que tal vez acertaremos 
qual officio te será 
de mayor bien y provecho. 

Repatán 8º

A yo me parez Chuanico 
que officio de Quinquillero 
me estaría más a cuenta 
que cualesquier otro empleo 
porque llevando quincalla 
se gana mucho dinero. 

Pastor 9° 

Gran pollino de mantullas 
y más que pollino necio 
pues no ves patentemente 
que benden los quiquilleros 
más mentiras que quincalla 
con mentiras fer dinero 
es la cosa más infame 
que puede tener el suelo 
por lo que no te conbiene 
ni tener tal pensamiento. 

Rabadán 9º

Pues ya me faré tratante 
e iré las corriendo 
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aquí compro quatro machos 

allí me los vendo luego 

ganándome en cada uno 

y un doblón y cuatro sueldos. 

Luego voy ta otra fería 

y me compro seis becerros 

tres pollinos quatro mulas 

ocho vacas, cien carneros 

y luego los· venderé 

ganando con gran esceso 

y en menos de quatro años 

tendré doblones sin tiento 

y dingún me dirá tú 

sino vusté, con respeto. 

Al que tiene buena bolsa 

aunque sía mal apero 

todos le Jan cortesía 

y se rinden a un imperio 

¿Qué te parece Chuanico 

he de tomar este empleo? 

Pastor 10° 

Repatán es imposible 

que los Diablos del infierno 

no tengas en la cabeza 

para tales pensamientos. 

Como no ves claramente 

que los tratantes son ciegos 

que los guían los Demonios 

con razones de dinero 

menos malo te sería 

ser ladrón por los desiertos 

pues para ver este mal 

no te fallaría guellos 

Revadán 10º

Ya trataré y guardaré 

la chosticia como debo 

y para tener fortuna 

de ganar bien el dinero 
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faré dicir muchas misas 

a las almas y con esto 

engañaré los Demonios 

y a Dios lo tendré contento. 

Pastor 11'0 

El Diablo tendrá gran chasco 

si te escapas del infierno 

el furtar por dar a Dios 

te parecerá q. es bueno? 

Con capa de devoción 

se cubren los embusteros 

engañando a todo pobre 

con mil trapazas y enredos. 

No hay ladrón sin devoción 

aunque tiengas mil talecos 

de las santas devociones 

si trencas los mandamientos 

mil regimientos de Diablos 

te llevarán al infierno. 

Rebadan 11° 

Para no engañar a nadie 

pedirre siempre consello. 

Pastor 12° 

Y con quien consultarás 

Rebadan 12º 

Con mis propios compañeros 

Y faré lo que me digan 

y del modo que fan ellos. 

Pastor 13 º 

Qué paradero tendan 

si un ciego guia a otro ciegó? 

Cairán en algún fondón 

donde los dos queden muertos 

si los otros caen ta bajo. 

qual será tu .paradero. 
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Rabadán 13 

¿Que los tratantes todos 

se condenan sin remedio? 

Pastor 14 

Repatano, pocos son 

los que puyan a los cielos 

Rabadán 14 

a sastre quiero ponerme 

que siempre se están sentados 

a la sombra y entre tías 

en invierno y en verano 

duermen bien, se cansan poco 

y comen buenos guisados 

pues las dueñas en teniendo 

el sastra vayan gazapos 

buenos pollos, buen carnero 

y al pan más fino y blanco 

las sopas con azafrán. 

y sus huegos escachados 

voto a tal, ya me parece 

q. en los dientes me los hallo

Pastor 15 

¿Y te parece simplón

q. a eso llegas de un salto?

Quatro años de aprendiz

sin ganar ningún salario

te costará por lo menos

y después a maestrazo

nos echamos vaya vaya

que si discurres como un Diablo

pues mira la vida tuya

ha de ser los quatro años

una continua quaresma

de ayunos y de punzazos

al amanezer el día

aprendiz llamará el amo

a devanar esa seda

y recoger los retazos
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barre la tienda a instante 
enciende el brasero, bamos 
porque has de ir a comprar 
berzas patatas y napos 
y cargandote tu cesto 
con quatro seis a ocho quartos 
tomarás la provisión 
de lo que hayais de tragaros 
Con vino nQ hay que contar 
por q. siempre ba mui caro 
para el aprendiz el agua 
la escoba, pan ralgun palo 
forman·· todos los manjares 
dé un aprendiz desgraciado. 

Rabadan l5 

Pues si tan m_alo es ser sastre 
a zapatero mencajo 

Pastor 16 

Otra q. tal si de: sastre huyes 
por hambre y por porrazos 
de aprendía· de zapatero 
los llevarias doblados 
y tu comida será 
de las suelas los retazos 
y a dos pelos de gorrino 
por toda la vida atado. 
y entre pez, sebo y engrudo 
dormirán arrebujado. 

Rabadan 16 

Pues más quiero ser pastor 
'Y de los trntos reniego 

Pastor 17 

Yo també fago lo mismo 
y para que la certemos 
vamonos a recoger 
nuestro ganado disperso 
en dando la despedida 
a Santo Domingo el. nuestro, 
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DESPEDIDA 
Pastor. 
A vuestras plan tas postrado 
con profundo rendimiento 
os suplico San to mío 
en nombre de aqueste pueblo 
que tengáis por aceptados 
estos festivos obsequios 
que os tributa en este día 
con cordial y fino affecto. · 
Alcanzadnos del Señor 
gracia para este destierro 
y de gozarle después 
eternamente en el cielo. 

Amén. 

Repatán. 
A Vos Domingo bendito 
aqueste pueblo encomiendo 
para que lo defendáis 
del poder de los infiernos 
y pueda cantar victoria 
en saliendo de este suelo -
y gozar de la hermosura 

de nuestro Dios Rey Supremo. 

Amén. 

LOAS A SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN LA FIESTA 

 DE BESIANS 

Vos que del Omnipotente 
•fuisteis un fien mensagero
anunciando al pecador
su juicio  y poder ynmenso
y arrancando a los mortales
de las puertas del Ynfierno.

atended a las plegarias
a las súlizas y ruegos 
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que, humildemente os presente 

el q. qs loa en buestro obsequio 
Sed nuestro protector y padre 

nuestra esperanza y consuelo. 

Nopales, Italia Francía, 
Portugal con otros reynos 

venir con migo y bereis 

los obsequios q. ofrecemos 

a Domingo de Guzman 
gloria de España y su suelo 

descendiente de los Reyes 

y heredero de los cielos 
sus asombrosos prodigios 

sus milagros y portentos 
los ciegos, mudos y sordos 

las almas que bolvió a sus cuerpos 
se bieron en todo el reino 

cuando a este mundo binieron 

+ . . .. .  , . . . . . . .. . . . . . . . . .  + • • · · · · · · · · · · · · · · · • • .• .. · · · · · · ·· 

vos de la Madre de Dios 

de la Reina de los Cielos 

recibisteis en un lanze 
el Rosario q. tenemos 

con este don celestial 

en este alcazar supremo 

se estrella todo el poder 

del Demonio y del Infierno 

por eso los Reyes todos 

los Pontífices supremos 

los hombres y la mujeres 
y wdo el humano Inperio 

os rinden agradecidos 
fiestas bailes i festejos. 

Los cielos y las estrellas 

planetas y firmamentos 

los angeles y los hombres 

y todo el Empíreo Reino 
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asistieron muy gustosos 

cuando en vuestro nacimiento se 

víeron aquellos soles 

Iluminar el terreno 

con esta divina luz 

con aquel· rayo de fuego 

que vio vuestra augusta madre 

que llevo aí en el seno 

diste a entender a todos 

que defenderíais su derecho. 

PAPEL DEL PASTOR DEL MORENO 

Besians 

·(En. este diálogo falta todo el papel del Rapatán (Chuanicón), por lo

que transcribimos únicamente el papel del Pastor del Moreno). 

Pues que tei pareix Chuanicón 

de lo que tei fablé anoche 

baissando de a sierra 

chunto con lubinón 

sobre la gran algazara 

de la gaita de os dichos 

y de o demás de a fiesta 

que teneban conmovidos 

a porta espana a Argués y todo lo partidos. 

(en esta ocasión) 

Antes que yes un gran simpllot 

pues dime que causa ni que motibo 

ye puede haber para quedarte 

tan lelo y tan falto de chudicio 

pues que acaso no son homes y 

donas todos los que están en este sitio? 

. . . . . . . . . . .  ·- . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 

(fugite, fugite basiliscos) 

afés que yes un gran salvaje 

pues dime como ye puede ser 

que nay eses bisto donas 

siendo de una muller fillo? 

16 · EL DANCE EN ARAGÓ}I 
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(mi mare) 

Chosus y que desatino 

pues no �ei debebas pensar 

fueses home 

· (muy rico)

Calla que eres un gran puerco.

(no he mamat) 

pues que non ten ba da tu mare? 

(bestias y pinos) 

Cierto que ye rara tu histiria 

y estraño tu principio 

pues yo creigo que lo cielo 

ye fizo un grande prodigio 

permitiendo que tu mare 

aborreciese tan mal fillo. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · • ·. • · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · • 4 •

· (he feto nunca)

no no? no . es nada

que bayan a ber las articas

de lo millo por issas sierras

y que arrasidos ya feíto con

lo ganato, a(\ueste ynfame

abatido; pues en biña que yo

me miro tampo ya dissato pan

pes; que en diren de las

del plano,

. . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .. .. . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  ' . .. � . . .  � ..

(Se paissenta o bacibo) 

mientes: pícaro desllenguado: 

toma ynfame abatido: 

yo te fare hablar recto. 
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(chiquito pellillo) 
pues yo tei tocare o más gordo 
siempre quei sia preciso 
que lo nocas con o palo 
dicen sei fan adbertidos. 

(ni en Chudea ni en Egipto) 

Calla picara desllenguado: 
que hasta aora; ninguno no yera 
dito; que lo está dq de los_ 
pastores, fuese infame y maldito 
siendo así; que muchos han sido 
Santos: y altros han sido tan sin 
ceros; que han alcanzado del 
cielo, mil gracias y beneficios 
apareciéndoseles; en las, sierras 
y en os riscos; la Virgen nuestra. 
Señora con varios nombres y 
titulas: no tienes allí a un David 
que siendo ye pastorcito fue lla 
mado para rei y lo fue de 
tanto espíritu, que llegó a ser un 
gran Profeta, y destrozó con sus 
bríos; al gigante filisteo 
que era de todos temido? no 
y ai un San Juan bailón; un San 
Urbez y altros infinitos san tos, 
como benera oi o siglo; 
por santos mol poderosos; pues 
que ye fablas borrico? 

(y o tabardillo) 

Ya no puedo más sufrir 
tu frenético delirio (le pega) 

(abenida de o rio) 
Si: que yas de teni tu?    
algún pernil de mosquitos 
pues como ye estas tan zorro, 
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penso que mucho as bevito

ya se ten fue por las sierras, 

lo poco de tu chudicio., 

pues dime gran Zamarcudo 

que acaso en aquesto siglo 

no sei puede serbir a Dios 

siendo que lo mismo; 

que eran los. siglos pasados 
pues Dios siempre ye uno 

mismo; y nuestra naturaleza 

es la misma que los santos han tenido. 

( que hai buen bino) 

¡ha! como me hueles a tozino 

be pienso que en las cabernas 

de los profundos abismos, 

que son de peri boteri 

ye estas todo fabullido 

pues tu trastorno de bida 

no mos dona altros indicios 

sino de tu eterna condenación; 
y sino, miraye los sagrados libros 

que ye dicen: que lo quei torne 

atras, noy isubira al cielo Empíreo. 

(guardate que dice el dicho) 

Berda que ye yoi algunos 

de aquesta especie en ci sigllos y 

son tales como os llobos 

con pel de obella bestidos 

sabes tu en cierta ocasión, 

quetetra lo lobo fizo? 

pues yo te lo diré, escuita 

en cierta ocasión amigo :. 

en una ramada yeba 

unos cochos tan malditos, 

que a lo llopo, nunca lei dissaba 

jamás probar lo bacibo: 
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y que ficio para engañarlos: 

yo te lo diré amigo. 

pilló una begada un crabón; 

estando los cochos dormidos: 

y le saco lo peillejos 

y se lo puso por bestido: con los cu 

ernos en la frente, que pareisseba 

un crabón de aquells de cuarenta 

rals y de esta manera fingido 

se andaba entre lo ganato, 

farto, sin ser conicido: 

hasta que un día amigo ; 

bino una grande tronada, 

con un fiero torbellino; 

que le saco lo pelleisso y se quedó 

descubrido: apenas lo bieron 

los cochos lo acometieron de 

ynprobiso: lo acoraron de un 

inprontis; sin poderá resistirlo: 

 y así será en el día de tu Juicio 

cuando lo Juez soberísimo discubra 

los enpantullos que facion así 
bestidos: y así tu ebas de ser 

pues mira que los bullicios 

los bailles, y los tabernas, 

son las puertas dels endicios. 

(debertido) 

Calla pícaro Bribón 

que eres infame maldito? 

que no quieres abrazarte 

con la Cruz de Jesucristo. 
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(y tiene piedad) 

(Sale el Angel y dice lo que sigue) 

A desgraciado de tu? sino 

mudas de yntención ! tienes la 

sentencia dada de eterna Condena 

ción mira que te abisa tu ermao. 

mosterón. 

(me ha sucedido) 

Bien clara sei bei letra 

que es del cielo un grande abiso 

puesto que eres tan incredulo 

a mis razones amigo 

el ángel pues de la guarda 

te abisa de un precipicio 

que en las profundas cabernas 

ye tienes ya prebenido; 

sino mudas tu yntención. 

(señor Moreno¿) 

No; no: tan de in probiso  
porque aunque quieras ser santo 

y abrazar la cruz de Cristo  

antes con grande pureza 

contentos y agradecidos, 

todos debemos alegres 

rendir con afecto pío 

todas nuestras intenciones 

y també a la Cruz <le Cristo, 

pues nos sacó del ynfierno 

y nos hizo hijos adoptibos 

del mejor padre que es Dios 

y hermanos en Jesucristo. 

(nuestro patrón Domingo) 

tienes muchísima razón   

que San Pablo dijo yso 

baya una poca de bulla  

que ya se que yes debertido 
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(muy abispado) 

Ya te entiendo: 

siéntate y comerás un poquito 

de aquello que unta las bigoteras 

(sería tocino) 

Isso; si: 

(sin buen frosanco) 

amigo: que nuay poquito 

toma aora esta miqueta mire 

nega quiere. 

(si trai) 

ye estoi 

toma veve : cuidado que 

pilles la guisaa. 

(merced primero) 

bebe: noy gastes cumplidos -

(pues parte) 

Chasquete amigo mío 

que es mozos beben tras dels 

amos (aora beve el pastor) 

(sino loi pillo) 

(haora bebe) 

todos brindo (aora bebe el Rapatán) 

Bebe veve Zamarcudo 

que creo yes un gran mosquito 

(relinchos) 

calla calla desatento 

besa la terra atrebido 

(perque isso) 

al Santo no se le canta jota 

(porque?) 

Dulces canciones y canticos 

y besa la terra lluego 
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(lo mismo) 

No: los Santos quieren los 

festeissos limpios: que ellos 

no son zurrisburris 

ni sei puede fei enbullismos 

como fas con las mozetas 

porque desagrada a Cristo 

(V. v. lo llop) 

pues dile algún aforismo 

en gloria de su gran fiesta 

que celebran sus becinos. 

(espíritu Santo) 

pues cierto bien los has discurrido: 

que la Iglesia 

nuestra madre 

ye dispusso esse pricipio 

para todas las buenas obras 

y en todos sus principios 

y líbrarate de ls broissas 

y subírtene a o cielo 

y reinar con Jesucristo. 

(de la Cruz) 

Con si fuyen? como diaplen 

(semejantes diaplillos) 

no creigas que nai ninguna 

a on que esta Santo Domingo 

fugite partes adbersses ecce   

crucero dozen lebros; 

ármate pues con la Cruz 

que en millo.r defensibo 

para subirte ta o cielo 

y gozarás de Dios trino. 

(todo encendido) 

no; no merecemos tanta 

dicha; mas si al fin así bibimos 

como la lei de Dios manda 

con su santo patrocinio 
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lograremos la presencia 

con la del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo Amen. 

(somos pastorcitos) 

DIALOGO DEL -PASTOR DEL MORENO 

MATRACADAS 

Tu como primer Mayordomo 

mucho y bien es lo que has dicho 

en premio te quiero dar 

siete palmos de chorizo 

El tercero me pensaba 

que no ibas a ablar palabra 

yo te nombro Sacristán 

del lugar de Foradada. 

Este quinto me ha gustado 

su decir y su destreza 

con la azequia regarán 

les dirás en Santa Liestra. 

El séptimo que dirán? 

no ha ido bastante bien 

desde ahora yo te nombro 

corregidor en Sallén. 

Tu para tan pequeño 

no te has esplicado mal 

bes a las boticas de Pano 

que te bistan de percal. 

DESPEDIDA DEL PASTOR 

A bos glorioso Domingo 

este pueblo os encomiendo 

para que lo defendáis 

del poder de los ynfiernos 
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y pueda cantar bictoria 
en saliendo de este suelo 
y gozar de la ermosura 
de nuestro Dios rei Eterno. Amen. 

Les dirás en Perarrua 
a todos en general 
que si no trabajan más ne la 
azequia ni an regan 
ni regarán 
y allá en la badinato 
les dirás lo que an de fe 
que fagan la pared de 
adobas y no se les tornara a cal. 
tu por decirlo también 
as de recibir buen pago 
cuando aya algún bacante 
quedarás. bien colocado 
ya ye tienes proporción 
en este punto lo he pensado 
de la capilla de S. Marcos 
tu ye serás armitaño. 
Les dirás en Centenera 
si tienen del culto fondo 
que se compren campanilla 
y facistol para el coro 
cierto que lotro año 
no teniban campanilla 
y a la elebación de la Ostia 
ye tocaban una esquilla. 

PASTORADAS DE BESIANS 

Año de 1797 

Papel del Pastor y Repatán. 

Pastor ¡Pobre de mí! ¡Qué desgracia! 
¡Qué desdicha ha sido esta! 
Cielos, tened compasión; 
Oh buen Dios, dadme paciencia.· 
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Que se pudiera morir 

Rapatán en la sierra 

De repente y sin saber 

El mal que él pobre teneba. 

Oh que trago tan amargo 

Tan buen Micache que iera, 

A las Guellas feba ferí 

Como Llop lo que quereba 

Als capritos y cordés 

Los chugaba motas festas 

Y después que se alegraba 

Los gisaba en las cazuelas 

Y a deshora tot solet 

Alegremente comeba. 

No necesitaban nosotros 

De tener en nuestra sierra 

Can, ni lluvo, solo él 

Estos dos oficios feba 

Continuamente me farto 

De plorar a boca pllena 

Por pensar de que perdí 

La compañía tan buena. 

No soy solo yo el que ploro   

Que también ploran las Guellas      

Y bien tienen que plorar 

Porque nunquam tendrán ellas 

Rapatanum como aquel 

Manducatem de corderas 

Et amicum tuti plen 

De todas nos conveniencias 

Estando en este pesar 

Pensando en tanta tragedia   

Yo que me acuerdo que oyí   

En mi lugar a una viella 

Contra pesares el vino 

Suele ser grande receta 

Y que trabajos con pan 

Y con la tripa farteta 

Son muy buenos de pasar 

Porque poco a nada entran 
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Prometo en ta el corral 

Pillo una guapa cordera 

La sepulto, y canto luego 

Con solemnida el requiescat 

Y en cuerpo y alma la pongo 

A cocer en la caldera 

Y después de bien guisada 

Me siento sobre una peña 

Y valerme del consejo 

De aquella bruja de viella 

Y sepultada que tuve 

A la que parió la Guella 

Yo que te siento una gayta   

Y una sonora trompeta 

Y te me poso a escuytá 

Parán la orella . ben ferma 

Y conoego que en Besians 

Feban los mozos gran festa. 

Te me chito trente tregos 

Del buen vino que teneba 

Me llevanto y de camino 

Marcho corriendo a la Pleta 

Y le digo a mi ganato 

San Antonio pastor sea 

De vosotros pobrillonas 

Esforzar hasta la vuelta, 

Que me envoi en ta Besians 

Por ver si ye encontraría 

Algun Repatán en la fiesta. 

¿Hay alguno por aquí 

que quiera acusar de bestis.? 

Repatán Aquí está 

Hombre de mundo y librea 

Voy buscando por el mundo 

Un oficio y amo bueno 

Que sin trabajar me mantenga  

¿Que dichoso será aquel 

Que en su casa ami me tenga? 
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 El trabajar no me agrada   
Pero a los dientes y muelas 

 Nunca los dejo vacantes 
Porque el pan no se florezca. 

Pastor Chuanicón, que dichoso tú serás  
 Si puedes guardar mis guellas !   
De recat en la barriga 
La tendrás muy poco plena 

. Agua en los guells abundante 
Y también llena en la esquena     
Te demuestras pretendiente     
De esta grande conveniencia. 

Repatán El trabajar no me agrada;      
Solo el comer me está a cuenta. 

Pastor Grande fortuna sería 
De que lograran mis guellas     
Un talapán como tú 
Missur de amolá tijeras 
Sin trabajar mantenerte          
Papales mojados llevas 
Para lograr tal fortuna  
Chuanicón, por malas tierras

Repatán Los de mi grande linaje  
Por jamás tocan hacienda       

  Porque solo se fatigan   
Los que son de baja esfera. 

Pastor Tú seras algún marqués   
O algúni fillo de la reina;   
No puede ser otra cosa    
Según los humos que llevas. 

Repatán Si quieres saber quién soy  
Atiende bien para cuenta   
En el Tozol de Turbón  
Donde las brujas se alegran 
Debajo de un gran peñazo 
Dentro de una grande cueva  
En el año 27, 28, 29 ó 30 
Según mis libros lo cuentan 
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Es cosa segura y cierta 

Que nací no sé de quién 

Si de mula, macho o bestia, 

Solo puedo asegurar 

Y decir por experiencia 

Que me mantuve con leche  

De una cabra montañesa 

Desde el día que nací 

Hasta que marché a la escuela  

Que pasaron siete meses 

Pastor Grande linaje es el tuyo 

Chuanicón a fe de veras 

Ahora quisiera saber . 
Y la verdad me dijeras 

Qué oficio te ha mantenido 

Si trabajar intentas. 

Repatán Ventisiete años juntos 

El .Señor de más grandeza 
De la tierra que es el rey 

Si el Papa aquí no me cuentas 

En sus casas me mantuvo 

Sin más fatigas que aquetas 

Estar cerrado y atado 

Por el cuello y por las piernas 

Porque probaron que fui  

Rapaberum de una Iglesia       

Pero merecí el honor 

De majestad tan suprema 

Que al cabo de tanto tiempo 

Sobre una pequeña bestia 

No era mula, no era macho 

Burro tú porque lo entiendas ·        

Con pompa muy singular 

Y al sonido de trompeta  

Con ministros de Justicia 

El berdugo y una penca 

Me dejaron pasear 

Y seguir la gran carrera 
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Y me iban distribuyendo 

Y ajustando bien las cuentas 

Hasta que fueron doscientos, 

No eran duros ni pesetas 

Quisieron honrarme más 

Pues los Jueces de la Audiencia 

Al sursum corda querían 

Que subiera a la plazuela 

Yo no sé porqué dejaron 

De honrarme con tan gran fiesta 

Porque cierto merecieron 

Tanto premio mis proezas. 

Este es pues mi linaje noble 

Y mi hermosa descendencia. 

Trece días, hora y media 

En Besalanca estudié 

Dos años y una cuaresma 

En este tiempo aprendí 

De escribir y sacar cuentas 

La bramática moral 

Mediatina y otras ciencias 

De modo que mi maestro 

Por mi grande destreza 

Me entregó un testimonio

Tan grande como issa puerta 

Y me dijo acudirás 

A la Universidad que quieras 

Que la borla de doctor 

Te darán como la quieras 

Y en ambos drechos serás 

Arbolario y sacamuelas 

 Yo que tomo mi papel 

Y me marcho a Santa Liestra 

Que hay grande Universidad 

Y enseñan muy bien de letras 

Y han salido unos filósofos 

Mejores que de Valencia 

Lo presento no sé a quién 

Sería el maestro escuelas 
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m 

y me dijo venga V, 

Mañana a las tres y media  

        Que quedará bien servido 

Si la función desempeña 

Yo que marcho y me pregunta  

Licenciado Biorea 

Atienda bien la pregunta 

Veremos si da respuesta 

El gran Tozal de Turbón, 

¿Sabe cuántas libras pesa? 

Le respondí, sí señor, 

No lo erraré de onza y media  

Porque hace muy pocos días  

Que con romana muy buena     

Lo pesé y ¿sabe cuánto?

Treinta y una arroba y media         

Bien que de buena caída 

No de azafrán y canela 

Y sí no digo verdad 

Traiga la romana y venga  

Que a su vista yo he de hacer 

Lo vea por la experiencia 

 Se quedó tan satisfeche 

De solución como aquesta 

Que de gratis me dió el grado 

       A pedrada fina y seca. 

Pastor Chuanicón, dejate de estudios 

De tu linaje quisiera 

Tener alguna noticia 

Y con esto ver pudiera 

Si te puedes mantener 

Sin trabajar en la tierra, 

Repatán Ya te dije que no sé 

Mis padres de donde eran  

Puede ser que en la montaña  

Me pariese alguna yigua       

Infanzón, sí que lo soy 

No lo soy como tú quieras 
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 Porque muy buenos trabajos
Me costó y mi buena fuerza
De arrancarla donde estaba    
Un día de prima vera 
Y, ¿quieres saber en dónde?            
Tu casa fue la primera 
Que acudió y la logró 
Y después yo fui por ella 
En el llano de Purroi 
Debajo de la fuente fresca            
De fonpedrosa que llaman            
Hay una pardina buena            
Donde acuden los que s,on
De tu sangre y de la nuestra
Y con el morro apretado 
Siete palmos bajo tierra 
Se sacan unos papeles 
De una letra fina y buena     
Sellados y rubricados 
Con las rubricas de imprenta     
Dorados y plateados 
A la ley y que la audiencia      
Mejores no los librara 
Y con tan poca moneda         
Porque el hocico lo paga 
Y la bolsa libre queda 
Pues de allí soy infanzón    
Infanzón y no me pesa.      

Pastor Si, Chanicón que mereces 
el oficio que tú intentas 
pues no me parece razón 
que Hidalguía y decencia    
como esa que me has contado 
trabajando se mantenga.
Amigo yo me pensaba            
cuando vi tu cara bella     
serias algún ferame    
o algún esgarrabanderas
que si me dices verdad
yo te llamo una excelencia

l7 • EL DANCE EN ARAGÓN 
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pero para ver creer 

       enseña también la escuela. 

Repatán Pues que quiere decir eso 

piensas son mentiras estas 

doy cartas, callan barbas 

enseña también la escuela. 

Pastor Algún muy grande arbolario 

pienso yo que tú no seas 

por tal plaza pasarás 

si papeles no me emseñas 

que acrediten lo que dices 

pues por ventura te piensas 

de que presente no tengo 

lo que nos dicen las viellas 

"Largas vías grans mentiras"

solo creas lo que veas. 

     (Levanta el palo el Repatán y le pega) 

Repatán Valga el diaple del carnuz

y el ferame de la bestia 

que soy algún trapacero  

seguramente te piensas 

donde hay cartas callen barbas     

enseñan todas las letras. 

(Ahora saca el Repatán los papeles de  

uno en uno, y los lee y los tira)   

"Nacimiento de Chuanicón, en la gran escuela 

de Turbón" 

"Certificado de Bramática Moral, Medifina y 

otras ciencias de Chuanicón con tinta negra 

y blanca" 

"Borla de doctor de Chuanicón en la Univer

sidad de Santa Liestra en ambos drechos 

aprobado por sacamuelas y arbolario." 
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"Infanzonía, fidalguía, señoría y caballería 

de Chuanicón ganada a fuerza de un morro 

en el Pllano de Purroy." _ 

"Certificado de 27 años de alojamiento a 

Chuanicón en las casas del Rey nuestro Señor." 

"Premio de doscientas bien contadas sin faltar 

nada en la cuenta por salir esta libranza del 

despacho de la penca." 

"Titúlo de pensamiento de los Jueces de la Au

diencia para Sursum corda a Chuanicón en la 

plaza de Cuenca." 

Repatán Vaya si quedaras satisfecho   

con unas pruebas como _estas. 

Pastor In totum et in secila seculorum         

ha de ser preciso y fuerza   

 decaiga yo de mi error 

y aquello que vea crea 

ya no quiero más preguntas 

ni quiero buscar más pruebas 

pues estas solas me sobran 

y en ellas todas se encierran ·        

circunstancias abundantes 

para Repatán de guellas. 

Si te quieres afirmar 

para guardarlas aquellas 

gran jornal tú ganaras 

y también muchas estrenas

gran trabajo no tendrás 

y lograrás lo q. deseas. 

Repatán Por jornal no quiero más 

que cuidar de tú, gran bestia, 

y las estrenas serán 

que vaya bien la boteta 

no de aguado sino aquel 

que te turba la cabeza 
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 y sobre todas las cosas 

el zurrón de carne fresca 

que vaya bien rebutido 

de pan blanco y_ chullas buenas     

de tu tocino_ y así 

guardaré muy bien las guellas. 

Si te agradan estos pactos 

y condiciones tan buenas-      

                                fiat, que desde ahora corre      

ya por tu cuenta esta bestia. 

Pastor             Et refiat, vengo bien

de conceder lo que quieras 

tal gracia tú te mereces      

porque siendo tu excelencia

¡ cómo te podré negar

las cosas que te merezcas!.         

una cosa sola pido

precisa que tal concedas

y será que cuando no    

tengamos en nuestra olleta    

pan blanco, has de comer

o de cospillo o de servas.

Y también cuando no haya

carne salada ni fresca

te hayas de acontentar

con nabos coles y acelgas

sin agua aceite ni sal

o con coles forasteras.

Tú tocino por jamás

comerás en nuestra sierra

porque no se mata allí

de tu linaje tal fiera

y si en alguna ocasión

no pudieras la boteta

llevar llena de buen vino,

la montaña de Cotiella

tiene un licor soberano

que no les gusta a las bestias

pero a ti te hará provecho

si tienes mal de jaqueca.
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No digo que siempre lo hagas 

cuando no tengamos de ellas 

eso será pocos días 

uno trescientos cincuenta 

diez y seis y cinco horas 

que las seis no son completas. 

Si esto te parece bien 

ya está comprada esta bestia. 

Repatán Bien está, y por poco tienes 

esta compra muy bien hecha. 

 A echar un trago y marchar 

que están sin comer las güellas. 

 (El Repatán le saca la bota al pastor, y el

pastor se la quita de la mano.) 

Pastor  Poco a poco Repatán 

primero yo que tú y ellas 

Mozos vienen y amos van 

bien tienen razón las biellas. 

Venga la bota y que vaya 

a la salud de esta gran fiesta (bebe) 

No es gran licor pero vaya 

a salud de las mocetas.      (bebe) 

A la pez, segunda vez 

ya es mejor que la primera  

Reinteretur et super reinteretur 

puede ser que a la tercera 

ni agrio ni pez ni mudado 

se conozca lo que sea          (bebe) 

Bien tenía yo razón 

que esto es lleche de biellas

¡Oh! quién pudiera beber 

me pienso que dicen ellas. 

¿ Viellas? queréis beber 

id al río a la cequia 

o no en tiene pas Torico

en la suya cordialera

un licor como es aqueste

dos dinés ye van de apuesta.

Ten Repatán echa un trago.
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Repatán  Dominorum in salutem festorum
 y en lapín porque lo entiendan  (bebe)
 También en lengua romancera
 quiero brincar o brindar
 para el que entienda esta lengua
 a mi salud por mi provecho 
por mi tripeta y también 
a salud del que cuida de las     
cepas que sudan este licor        
que está dentro la pelleja (bebe)
Tres tú ¿pastor? pues tres también 
el rapatán en Excelencia 
Vaya pues a la salud 

 del principal de esta fiesta (bebe) 
Dios quisiera José Andreu 

que de un grande obispado 
a lo menos del de Lérida. 
Tuviera yo la fortuna 
de darle la enhorabuena 
y después de esta vida 
de verle el la gloria eterna. 
Deste ilustre Ayuntamiento 
ilustre honor de la fiesta. 
Vaya también a salud 
 de estas borricas macetas 
de casadas y de viudas 
de viudos y de doncellas 
de grandes chicos y mozos 
que están hoy en esta fiesta.            (bebe) 

Pastor Vamos de aquí Repatán 
a cuidar de nuestras güellas  

pues seguro esperarán 
que lleguemos a la sierra 

y  perdonad todos juntos         
nuestras faltas y llanezas. 

Repatán Y gritemos todos juntos 
   que desde el cielo lo sientan· 

Diciendo. viva Domingo 
       de Guzmán tan rica prenda, 
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estimado de María 

Madre de toda Clemencia 

y vivan también los mozos 

y logren la dicha entera 

de verle servirle y amarle 

y después la gloria eterna. 

Amén 

MATRACADAS 

Besians 

 Y ahora vosotros muchachos  

diréis vuestras alabanzas 

en obsequio de Domingo 

por las infinitas gracias 

que en todo tiempo alcanzamos     

de este Santo Patriarca. 

Pastor  Gran principio Mayordomo 

te has portado grandemente 

con tu rasgo me has dejado    

contenta toda la gente. 

Yo te voy pues a dar pan 

y te nombro desde ahora 

  de Troncedo sacristán. 

Rapatán El segundo Mayordomo 

ha quedado bien cortés 

subirás a Santa Liestra 

y no les temas a res, y les dirás      

que para qué tienen la gaita 

si no han de bailar los forasteros.

Aunque lo hubieras jurado 

jamás lo hubiera creído 

que tú quedaras tan bien 

y bien contrario que ha sido. 

Yo te voy pues a dar pan 

y te nombro desde ahora 

capiscol en Aguilar. 
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Pastor  Tú buen muchacho pareces

para llevar un recado 

bajarás a Perarruga 

y le dirás sin reparo 

si tan mal les pareció 

que al Pastor se le afirmase 

un francés por Repatano 

Más mal nos pareció aquí 

que el Sacramento Santo 

del matrimonio que es 

lo hagan ni representen 

en las plazas ni teatros 

que en la ley que es verdadera

 no se hallan tales actos, 

Y también las Pastorelas  

 seguían los mismos pasos 

que hasta los niños de pechos  

lo han tomado para mal caso; 

ponerme la mano en el pecho 

y allí vieron un esgarros. 

Rapatán Tú me pareces del caso 

según tu barbo y esmero 

irás a guardar los melones 

 a la ciudad de Pallaruelo 

  y guarda. que no te encajen 

algún cabí en el tornelo. 

Este corona la fiesta 

si se mira todo bien 

si yo no te diera pan 

no quedaría muy bien. 

Yo te nombro desde ahora

macero de Benabén 

que si prosigues el empleo 

ya teridrás bien que correr. 

El Mayordomo primero 

muy bien lucido se quedó 

pero este que está segundo 

la quitarra le cható 
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 tú si que recibirás 
de San Quílez milagroso 
ermitaño tú serás. 

Este cuarto de sentirlo 
me ha robado el corazón
si bien no lo acomodaran  
no tendría yo razón 
marcha con este papel 
que yo te nombró organista 
de la gran ciudad de Güel 

Este pobre me dio lástima  
cuando un dicho decía 
por seguro me pensaba 
que le daba altanería 
vaya sosiega Patrón 

que has logrado ser boquero 
de la vilas de Turbón.

Pastor El tercero no fue menos    
de los que han concluido    
le faltó el no tremolar   
para quedar mas lucido 
sin premio no quedarás 
no tiembles ni tengas miedo        
come bien descansarás. 

Si tú levantas la voz 
tres puntos de solfa más 
a estos majos macarenos 
calabaza me les das 

tu habilidad quedará premiada 
con copiscal de punto bajo.      
del hogar de Foradada. 

Este pobre desdichado 
el miedo lo ha consumido 
y si no fuera por temor 
que se queda bien lucido -                                                   

                                con todo te premiaré · 
quiero darte quiero darte  
quiero darte y no sé qué.

APÉNDICE 265
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-�---------------

LOA DE LOS BEATOS 

Besians 

Oi pues q- todos los mozos  

se desatan a porfía 

yo quisiera tener la lengua 

de un Anjel en este día 

para explicar con franqueza 

las virtudes y la vida 

de Domingo y de Gregorio 

a quién solo predulía 

les podamos ofrecer 

doblándoles la rodilla.

As de saber q- en Besians 

Misión ycieron o arían 

y al bajar de Perarrua 

a una tronda temían 

por q- despedía raios 

y piedra con demasía 

de modo q- los dos santos 

bajo una peña decían   

recibid Señor las almas 

porque se acaba la vida 

van morir y las campanas 

ellas solas se tañían 

Besians a Perarrura 

de la Puebla en armonía 

tan Milagroso acudió 

cada pueblo el que quería 

a para si los Santos cuerpos 

Jose Giral, Jose, Jose 

q- con señales decían ·

de resplandores q- el cielo

ambas almas recebía

determinaron que a mulo

sentencia definitiva

diese poniendo los Cuerpos

en el y lomo las costillas
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lo azen correr y pasar 

por el medio de la villa 

de Perarrura nos pararon 

mas los cuerpos no querían 

so que pasar adelante 

porque el cielo lo regía 

Llegan a la Puebla, tampoco 

allí yzo cortesía 

ni quiso comer cebada 

lleno de melancolía 

salió del lugar corriendo 

y al trote todo aprisa 

llega a Besians y a la puerta 

de la Iglesia, la rodilla 

doblo el macho y el tesoro que traía 

lo entrega a Besians dichoso 

por tan nueba maravilla 

Liga derrepente el mulo 

para que se entienda y eliga 

Fue disposición en el cielo 

q- disfrutase la villa

los Cuerpos de los venerables

Santos q- a todos cubilla

DE LA FIESTA DE BESIANS 

Bida de los hermitaños 

Atención Señores míos 

oigan aqueta propuesta    

que fa como quince días     

se me puso en la cabeza 

y es que busquen hermitaño 

para que faga las plegas 

de la lana del aceite 

del trigo y otras especias 

para adorar a María 

en aquesta santa Iglesia. 
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¿Por qué pensáis que está rica 

la Virgen de Carrodilla 

la Virgen de Monserrate 

la Virgen de Figacuela 

nuestra Señora del Pueo 

y otras Virgenes dibersas? 

Porque tienen hermitaños 

que continuamente plegan 

y si alguno me pregunta   

qual es la bida que lleban   

los Señores hermitaños 

la diré al pie de la letra  

sepan que los hermitaños     

son una gente muibuena 

dedía fan la limosna 

de noche la penitencia 

de noche alumbran los santos 

para que jamás se duerman 

sino que estén bigilantes   

para sacar las miserias 

a los hombres que se troban 

en peligros y tormentas 

Bien es la verdad 

como enseña la esperiencia 

que ai algunos hermitaños 

que gastan buenas cuadernas 

porque agotado el porrón 

empiezan de tal manera 

que parecen tienen duelo 

del vino que en él se queda 

con uno dos y tres tragos 

quedan fetas una cesta 

con las camas forman eses 

con las manos fan ezetas 

sus güellos están turbados 

y enbaraza su lengua 

Estando de aqueste modo 

se salen de las tabernas· 

se parten a sus hermitas 

jendo cosas estupendas 

Mercedes Pueyo Roy. El Dance en Aragón. Edición facsímil. IFC 2019



APÉNDICE  269 

dan un paso en el camino 
y cuatro cientos afuera 
pero a tranchas o barrancas 

si a las hermitas llegan 
si te chitan a la larga 
sin pasar ninguna pena 
No alumbran a la vez los Santos 
ni de tal cosa se acuerdan 
Pero sí que alumbrarían 
con una grande presteza 
si por allí se trabasen 
de vino alguna pietrella 
aunque fuese con aumento 
de una grande borrachera 
de muerte que por beber 
al demonio su alma dieran 
¿ Y qué sucede con esto? 
que se quedan como bestias 
dormiendo por todo el día 
y siguiente noche entera 
quando ya está el sol por todo 
un poco se desperezan 
se levantan de la cama 
v toman las alforetas. 

ASPIRANTE A HERMITAÑO 

Lo que si yo home de ven 
porque llevo vona bida 
estimo más que ningún 
a la Señora María 
los amores de la llengua 
son las mayores mentiras. 
El amor del corazón 
solo Domingo lo estima 
millor el amor con obras 
que con palabras se esplica 
para dar contento a Dios 
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y nuestro patrón Domingo 

todos los domingos rezo 

sorarios y letanías 

en los lunes oración 

quatro cuartas de rodilla 

en los martes cien azotes 

con manollos de exordigas 

en los miércoles ayuno 

con solo pan y agua fría 

los chueves llevo una aliaga 

entre asquena y a camisa 

biernes y sabado son 

para yo siempre vichilla 

no bebo gota de vino 

porque el agua es mi bebida no 

como lo pan de blanco      

porque se fue de mi vista 

con pan de moreno y berzas 

se contenta mi barriga 

o que hermitaño tan bueno de

domingo yo seria

si en Besians oi me quisieran

hermitaño de su hermita

lo seré con mucho· gusto

y llebaré vuena bida

no les faré más gasto

que decioso formigas

y cuidare de lo santo

millor q_ue de cosa mía.

Si no me quieren me escapo

por qué tengo mucha prisa

para despachar un sastre

que me cuse la camisa

y te gafa tal quimeras

que  a cualquier ora del día

quieren dormir cuarto y medio

si no le fan compañía

quedarse con Dios señores ·

hasta la Primera vista.
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TEXTOS DE LOS DANZANTES DE JACA 

Copia de los originales que se conservan en la Catedral, transcritos 

por el Canónigo Archivero, D. Juan Aznarez 

(siglo XVII) 

Fabla de Santa Orosia 

1º Muita chen te está mirando  

    Y toda ye chen de bien 

Y os infantes también 

Fabla, montañés, Fabla 

2º Orosia, Virgen y Mártir 

Princesa de esta montaña

Biengo a decir lo que dicen   

De Vos en a tierra plana  

Dicen; pues, Patrona mía: 

"Siempre os de Chaca grallan  

Porque tienen una Santa 

Que les da o que demandan"           

Y pues que ye verdad 

Así que nos falta agua       

Siempre que Vos la pedimos 

Nos la daz con abundancia,  

Ellos de envidia lo dicen      

Pues lo conozco en as trazas,  

Si los teniese yo aquí 
Lis dase de tizonadas. 

Yo ten quereba decir  

Esto que he dito en albada;       

Pero estos me han detenido         

Estos músicos de Chaca.    

271 
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Allá pa San Miguel 

Baxaré en ta tierra plana 

Me entraré por as casas 

A viyer si de Vos fablan 

Todo os lo vendré a decir 

Aunque me cueste seis crabas,  

De o ganau de mi tiu 

Que baxo en ta tierra plana, 

INVITACION A CHESOS 

(siglo XVII) 

1º Chesos farrucos 

Veniz a bailar 

Con balones blancos 

A esta ciudad. 

2º Fuid, fuid, deván 

Que os cascará 

El Señor Sacristán. 

3º Chesos veniz     

No lo creiyaz 

Que no os fará cosa 

El Señor Sacristán. 

4º No se me da cosa 

Lo neigaz o creiguez 

Cuando os casque porradas 

Os desengañarez. 

5º Chesús que fiestas tan guapas  

Fan en esta ciudad hoy 

He de viyer si me dexan 

A Orosia bailar un pocot. 

6º Si, si, si, 

5º Orosia soz galanaza 

Ixo diciendo as Chesas 

Pues ellas reparan más 

Que as de Chaca y de Yebra. 
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Patrona soz y señora 

Rosa soz y con honor 
Si no nos guardas os campos 

5º Non habrez de fiestas pon. 

7º Dice muy bien 
Tiene razón 

Porque os inocén gritan 
Os secretos de os mayos. 

DIALOGO EN HONOR DE SANTA OROSIA 

(siglo XVII) 

1º Desde os barrancos de Ulle    

Llega esta noche corriendo     
montañés a maitines 
Aficionado al Salterio. 

2º Lo habemos fer de bailar 
Pues se conoxe en o pelo 
Que ye bailaor según traza,
El plega muy reverendo. 

3º Bien venido, montañés 

4º Bien fallados, caballeros. 

5º Baila con nos tonadetas 
Para alegrar este clero. 

4º Danzo, brinco, brinco y bailo, 
Y con un trago si me mullase 
A lengua cantará de mil maneras. 

6º Después te la mullarás 

4º Oh, si, si, 

7º No hay si, si; se, si que tengas  
Echarás dos estopadas 
De lo mejor de la tierra. 

l8 • EL DANCE EN ARAGÓN 
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4º  Pues si ixo ye así 
A Orosia he de bailar 
Una mudanza tocada 

 Para alegrar ixa chen 
Ixa chen de la montaña 

4º Que están mirando en to Coro            
Dos palmos de boca al Arca;    
Creigo que ellos han venido     
A viyer como danzaba. 

1º Vay amigo entra aprisa 
Que os maitines se acaban. 

4º También yo me acabaré          
Cuando de esta vida salga. 

2º Danza, montañés, danza 

4º Danzaremos cosa viella 
Y si a mudanza lis cuaca 
Verez como Santa Orosia 
Me da a yo luego las gracias. 

PAPEL DEL PASTOR Y REPATAN DE LAS CASTIELLAS 

Pastor· 

A las tres de la mañana 
mugiendo capras y güellas 
en la Punta de Turbón   
man benito con la nueba    
q. celebran en Besians
a Domingo grande fiesta ya
tenía chico gozo
contenía gran tristeza
porque queriendo venir para
ver la dicha fiesta
el picara repatano
de ningún modo quereba
aguardar siquiera dos horas
las capras con las obellas
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un chipón le prometito    
un sueldo y quatro pesetas 
conque lo feto quedar 
pero no de gana buena 
porque groñín sa quedato 
como o litón q. no cena    
yo temo con fundamento   
q. se vendrá ta la fiesta
porque tiene pocos modos
y vatueca la cabeza
y el ganato quedará
a disposición de as fieras
Churo a dieces si tal fa le
romperé las costiellas.

Repatán 

Valgame Dios Soberano 
y la Virgen nuestra Reina 
q. festa tan campanuda
hoi en Beisans se celebra
mas quería aber perdi to
un bolso de mil pesetas
q. dexar de ver la festa
q. los de Besians celebran
yo me prometo buen día
si desgracia no me allega.

Pastor 

Ya se ve lo que predito 
se verifica ala lletra 
Dime pícaro traidor 
bagamundo ruin capeza 
porque dixas lo ganato 
perdito por essas sierras 
No consideras que el onso 
y o lupo fará chiretas 
no contemplas q. nostramo 
nos fará remar galeras     
no sapes la condición 
tan perbersa de la Dueña . 
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que si perde una gallina 

con las dos manos se esgreña 

q. fara cuanto le digan

q. san perdito las guellas

Se posara mas rabiosa

q. una coha q. rabea

maldiciones enpuisara

q. fara �embla la terra

y de todo seras causa

de venirte tu ala festa

toma, toma estos grapizos

para q. otra vez aprendas

de no dissar lo ganato

perdito por exas sierras.

Repatan 

Ai q. ma disparato 

y rompito seis costiellas 

tan cara como la pago 

la benita de la festa 

quanto mas me ese balito 

estarme quieto en la sierra 

y comerme ben asato 

tota la millo borrega 

como ya me eba pasato 

tres veces por la capeza. 

Pastor 

Segun esso yo deissaba 

o luo entre as guellas

pues a dios vaco les churo

de q. como estos entre fiera

te cascare como a o lupa

porque de lupa tins muelas.

Repatan 

Ya sois muerto sin remedio 

pues una tencato la esquena 

y la sangre ya me baixa 

a la misma faldriquera 
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si luego no se matura 
me caigo ya muerto en tierra 
a desdichado de yo 
q. me pelo las pucheras 
pudiendo tener buen día 
pues me rompen las costiellas 
si de esta escapo y no muero 
renegaré de las festas 
q. ellas son la perdición 
de los que más las desean. 

Pastor 

Bona limpieza en sería 
por toda questa tierra 
q. tu cuerpo estase ya 
enterrado en una fuesa 
porque y están mala raza 
como ligará q. empesta 
tot lo frigo de este mundo 
para turbar las molleras. 

Repatán 

Buena chosticia sería 
q. te cremasen la lluenga 
para no charlar tan mal 
de mi noble descendencia 
que yo de sangre regal 
como lo dixe la prueba 
q. ficieran mis abuelos 
en la punta de Cotiella 
con ocho cientos testigos 
q. se morieron sus lluenga 
por aber charrato tanto 
en preguntas y respuestas 

Pastor 

Tu descendencia será 
lo tingo por cosa cierta 
de la sangre de algun can 
q. se comeba las güellas 
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pues tu boca es melindrera 

para comerse as corderas 

para yo ye tan verad 
como estoy cerca de bestias. 

Repatan 

Bien sabito es que mi padre 

ye benito de Nocellas 

ciudad ermosa y antigua 

ilustre en grande manera 

ye la meta de este mundo 

y melico de la Fierra 

de alli son los Reyes Magos 

y Dn. a ncha la quimera 

y consta claramente 

por una escritura nueva 

q. ficio Don la mentira

en la Puyoda de Seira

es tan cierto lo que digo

como estamos en Balencia.

Pastor 

Agora men desayuno 

de saper q. la nopleza 

ti a benito como dices 
de la cíudad de Nocellas 

y ha tenido la fortuna 

de parar en guardar guellas 

pero s,ia lo que sía 

se que tu tornas bestia 

y seran bestias tus fillos 

y toda tu descendencia. 

Repatan 

Si tendrias algun diaplo 

q. te revuelve la llengua

para manchar los linachos

q. vienen de sangre buena

yo te churo por el asno

y las patas de una llegua
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q.si no charras millor
se me acaba la pacencia
y como soy cercamacho
tei romperé la capeza
porque no puedo sufrir
tus tantas mofas y pejas.

Pastor 

Ya te partaré millor 
si la verdad me confiesas 
porque dixes lo gana to 
y te veniste a la festa 

Repatán 

El motivo te daré 
aunque me siga la afrenta 
apenas q. tu saliste 
de Turbón en mi presencia    
lo diaplo me ba a tentar 
para dexar a las güellas 
al principio resistié 
la tentación q. creceba 
hasta tanto q. orillando 
como lo fan esas bestias 
sintié ta por de Besians 
sonar la gaita gallega 
y un continuo catacrat 
de las bruscas castañuelas 
con q. me quede echizado 
sin valer la resistencia 
ya me topaba las güellas          
y hozaba las orelas 
pero como el cratacrat 
y el tiroliro da festa 
ha perner la procesión 
en mi ta t de la ca peza 
para sacarlos de allí 
no balieran deligencias 
por lo q. determine 
fer lo. q. el diaplo querepa 
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el q, despues me pago 

con porratas en la esquerra 

Pastor 

Confesate mas Perico 

pues la confesion ba buena 

dime si fuio lo diaplo 

q. tenibas na capeza

cuando_ yo te sacudiba

lo polvo de las costiellas

Repatan 

La berdad te quiero dir 

como esta en mi co_nciencia 

cuando tu me chiponiabas 

lo diaplo q. yo teneba 

se paso ta las tus manos 

para trencarme la esquerra 

y lo diaplo de tu cuerpo 

te puyo ta la tu llengua 

para hablar de mi linage 

quatro cientas mil bissezas 

en los talons tins ou diaplo 

q. te fa maure las pernas

cien diaplos en lo tozuelo

q. te fan courre las festas

con q. estas siempre en diaplao

y dizes q. no diapleas

Pastor 

Si tendrías Pericon 

espirituada la llengua 

pues no confiesas tuas culpas 

y publicas las agenas 

Repatan 

Q. te toca na berdad

la ferida pues te quexas

las berdades q. te digo

con las cinchas q. ta pretan

y me desbarras mas calcas

q. la mas guitarra bestia
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Pastor 

Tu tambe cuando te rreñen 

como caballo calzeas 

y no quieres q. te posen 

ninguna verdt acuentas 

Repatán 

Es la verdat tan pesada 

q. entre cien mil nunca la lleban

y quieres q. te la cargue

como una cesta de peras

Pastor 

Quanquera q. he mentiroso 

de las verdades reniega 

porque le amargan la boca 

y le destruyen la llengua 

Repatán 

Es tan verdad lo q. dizes 

como estamos en la terra 

por este dito merece 

un cardenal tu capeza 

Pastor 

Mas querría q. dases 

un trago de la boteta 

porque renego de set 

y el estómago flaqueza 

Repatán 

El contento queiro darte 

toma y bebe cuanto queiras 

preu un bozinet de copa 

para q. ayuno no bebas 

y tamé nos comeremos 

entre los dos; dos magretas. 

Pastor 

Por la salud, de mi cuerpo 

q. de pura set renega
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si totas las fons de Seira, 

manasen aigua como esta 

mayores festas verian 

los q. bienen a la festa 

porque gafarian zorras 

cada dia dos docenas 

con codas tan estufadas 

q. pasmaria de verlas

de· la pell de la guinen

dara el gasean dos pezetas

pues mayores son las zorras

q. salen de aquetas cuebas (bebe)

para ver si sale alguna 

torenmos abrir la puerta 

ya la sinto escanitar 

toma y bebe Pericon 

q. aun mana la fontaneta

Pilla si pu la ginen

q. ya la tene ben cerca

Repatan 

Por el ben de mi varriga 

y boca q. tingo seca 

grandisima de guitana 

conque escasez me chetas 

yo te fare ser bizarra 

cuando importa q. · lo seas 

no manan aquestas aiguas 

en la punta de Cotiella 

un gual stie de raposa 

pero dentro se me queda 

Pastor 

Pues estamos. ben be. bitos 

con las capezas serenas 

sin q. se acerque guinen 

ni llupeton q. nos muerda 

tengamos entre los dos 

Perico una _conferencia 
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Repatán 

Sabastián pos el caso 

y te diré lo q. entienda 

Pastor 

Has de saber Pericón Chanicón 

q. fará semana y media

q. me hablaron tres personas

para casarme en la Fueba

en una casa mui rica

q. les sobra la facienda

pero la dona yes viuda

con setenta años a cuestas

en la boca tiene un diente

pero no ninguna muela

porque no puede mascar

la pasan con farinetas

y a la iglesia ba acaballo

en un rocín sin orellas

para puiar a la cama

le posan una banqueta

sus manos treballan poco

pero no cesa su llengua

q. te parece Perico

me podría traer cuenta

semejante casamiento

dime verdad lo q. sien tas

Repatán 

Yo te digo Repatán 

q. no fagas tal bestieza

porque quieren engañarte

y quieren q. no lo en tiendas

tiene fillos la muller

con qui casarte quereban

de aquel primer marito

q. puso baisso la tierra
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Pastor 

Dos maritos ha tenido 

y de los dos quatre fembras 

y tres machos q. seran 

tan grandes como tu, bestia 

pero de mala picaña 

q. cada dia aporrean

ocho beces a, la mare

y la fan chita sin cena

Repatan 

Pues no ves como te engañan 

buscando su cobeniencia 

para sacrte el dinero 

te prometen una viella 

q. se morira mañana

y quedaras puerta fuera

y por mas q. tu querras

el recobrar tufacienda

a la fin te enbiaran

como enseña la esperiencia

con una palla en o culo

y dos cientas desberguenzas

y quizas a garrotadas

te romperan las co,stiellas

aunque ben los pactos

te saldran mui mal las cuentas 

porque la chen oi �n dia

de traicions estan mui plenas

por lo q. no te cortbiene

el casar con esa viella

Pastor 

Los hombres q. man habla to 

en aquesta· dependencia 

son homes de mucho moio 

y q. tienen molta llengua 

q. con mel pretenderian

enredarme nas berguetas
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Repatán 

No te fíes Repatán 

de los hombres q. melean 

porque con boca de mel 

tienen más de gadaberra 

q. de tot quan agafan

todo q arte selo quedan

fui de los homes melatos

como el chudio de la iglesia

Pastor 

També quiero consul tarte 

Perico otra Propuesta 

q. faré presente a tu

como a yq ya me fue feta

en una casa mui rica

q. son gente de nopleza

ban en busca de un donato

q. algunos dineros tienga

man firato de la manga

porque dqnarme quisiera

cinco veces me han dito

y con churata promesa

q. me farían d,e casa

como si de casa fuera

y q. mei farán lo poco

con tot lo milló q. tiengan

estando sano y enfermo

y después cuando me muera

me enterrana con gran honra

en la metat de la iglesia

dime tu sentir en esto

y obraré según tu sientas

Repatán 

Es la mayor asnata 

q. pasó por tu capeza

pues no bes troc de animal

y mas bruto q. las bestias

q. te quieren engañar

con sus fingitas promesas
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te faran mil afalagos 

por sacarte la moneda 

y despues te llenaran 

de pesadumbres y bejas 

Al principio te diran 

q. te sientes en la mesa

para tu el millor pan

para tu la torta tierna

para tu guegos bebitos

para tu la magra buena

para tu lo chocolate

para tu la carne fresca

para tu lo millor vino

para tu la millor 'bleda

en fin boquita que quieres

elige lo ·q. apetezcas

¿pero cuanto durara?

lo q. dure la moneda

no te agudes Rapatan

de chen vestida de seda

q. pasean con espadas

. y pestizas cabelleras

te paree q. son ricos

y de nople descendencia

y quiza sean tan pobres

como ratons de la iglesia

q. por eso fan mil trampas

y son cargatos de deudas

y tal vez seran benitos

de la familia mas puerca

los chupons de as caprenas

aunque muchos los desprecian

suelen abeces cobrir

a la chen mas rica y buena

bive con chen de caprenas

pero no con chen de seda

Pastor 

Todos me dice Perico 

q. so� µna .gente buena
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q. no me farán engaño

de ningún modo y manera

y q. yo he de ser el amo

para mandar cuanto quiera

Repatán 

Despedir bonas palabras    

sin dinés lo fa la llengua 

las palabras sin obras 

por el aire siempre buelan 

si tan dito serás amo 

te lan dito con la llengua 

con el corazón dirán 

q. no quieren q. lo seas

menos q. el asno serás pues

no sentirás q. mueras

y si el asno se muriese

plorarían de tristeza

Pastor 

Pues q. demontres será 

q. al menos por su nopleza

no me dasen de comer

para aplenar la talega

después q. yo les allene

sus bolsas con mi moneda

Repatán 

Yo ya se q. te darán 

cinco cols y cinco azelgas 

con aceite q; se cune 

en la punta de Ootiella con 

un troc de pan florito tan 

seco como una pedra

q. por más q. · morderas

no gueficaras las muelas

y pensarás q. será blanco

más negro q. la bayeta

te parez q. será mucho

tan poco come una almuella
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sen tato en ·una mesa 

porque sera nun rincon 

como fueses can de guellas 

y te daran la camita 

como qui te Ura piedras 

en lo recio del ivierno 

quando el fria mas apreta 

ta la cocina te yras 

ta sentaras na cadiera 

para calentarte os pies 

y las manos q. te chelan 

apenas sigas sentato 

te diran con gran soberbia 

para q. bienen el ferame 

y el carnuza de la Petra 

sen tandoos a cocina 

cuando os amos se calientan 

vaya al corral noramala 

calientese entre as bestias 

q. es el puesto q. le cabe

por �er tan bestia como ellas

· si luego no te levantas

te cremaran por las piernas

con un tizonet de fuego

hasta los niños de teta

os niño� son como as moñas

q. fan - lo q. les enseñan

y q. cama te daran 

para dormir con decencia 

una. de quatro colchones 

con dos almadas de seda 

ni tampoco en o pallero 

te permitiran q. duermas 

q. empestarias la palla

y no a querian as bestias

Dormiras en el establo

y tendras por capezara

las bañadas de los bous

y cagaUons de as guellas
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por cobertor lo palluz 
toto bordao de fiesta 
el estiercol por colchon 
y por sabanas a merda 
y al fin te morirás 
Dios te de la muerte buena te 
enterrarán cQn honra 
en la mitad de la Iglesia 
no rincón de o cimenterio 
donde nunca habitó fuesos 
y q. misas te dirán 
las q. diguen a las bestias para 
dix Dios te· perdone 
les has de faltar la llengua 
y así Sebastián no intententes 
el acer animaleza. 

Pastor 
Vivas mil años Perico 
por lo ben q. me aconsellas ya 
man dito otros muitos que 
mucho ben me querebas que 
los asnos y bous sueltos se 
lamen la cola y pernas 
y cuando les da la gana 
fan caritas y petenan 
mas bale la libertad 
que tot el ben de la terra 
prosigamos nuestro oficio 
tornemonos ta las güellas   
pues vita tan regalata 
no la habrá como la nuestra 
me llevanto en o maitino 
y tomo la cardereta 
me fago y muio las crapas 
hasta que · de llet ye llena 
enciendo foc y la colgo 
y luego la llet ye cueta 
fago un pasterón de sopas 
y las chito en a caldera 
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que sacandola del fos 

la poso en la mesma tiera 

y nos posamos los dos 

al rededor con dos cazuelas 

y bamos tomando llet 

y la bota baia y venga 

y qui puede lograr esto 

no lo paga con sus rentas 

ni la chen capellanera 

aunque se vistan de seda 

Bamonos Perico apriesa 

que es tarde para Turbon 

y tendran hambre las guellas. 

Repatan 

Aqui trobaras doze mozos 

tan tiesos como una espada 

q. te faran dos mil versos

si tienen buona la gana

Pastor 

Ea pues ande la danza 

abellisimos manzebos 

publicad las albanzas 

del .grande St. Domingo 

que el auditorio os aguarda 

(Faltan aquí los dichos en el papel del Repatán.) 

Dicho 2°. - Pastor 

El segundo no fuemos 

de los que han concluido 

le falto el no temblar_ 

para quedar mas lucido 

sin preimio no quedaras 

no tiembles ni tiengas miedo 

come bien descansaras. ·· 

4° dicho 

Baian baiantes detras 

que a todos nos parecía 
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que bendría aquí a bender 

de carbón alguna lía 

quieres premio o una torta 

mas te bale sacristán. 

del lugar de Bacamorta. 

6º dicho 

Por lo ben que se ha portado · 

con tanto garbo y denuedo 

que baja a gardar melo 

a la ciudad de Tornedo 

8º dicho 

Este chicote es discreto 

y nos bien con señales 

te nombro por organista 

del lugar de Fornigales 

10° dicho 

Molto molto meas gustado 

en nada chico te rozas 

yo te fago guarda viñas 

en lo lluga de Avenozas. 

12 dicho 

Y deste ultimo que dirás 

no queda bastante bien 

pues también se ha de 

premiar y te boy luego a 

nombrar muchas prebendas 

bacantes 

y todas tuyas serán 

de sn. Climén organista 

y de Argües serás deán 

de Perarruga maestro 

y de Pano sacristán 

(Se despide el pastor) 

Ea chicotes andad 
a Nocellas sin tardanza 

que os farten de empanadons 

de caragols y carbaza 
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(Falta el papel de Rebadan) 

Y estan de tanto Bufar 

comq unas caras de pascua 

Adios señores madamas 

que el sudor se les apega 

por esas pulidas galtas 

· Adios biellas remolonas

que siempre gruñen y regañan

pues nunca estaran contentas

si del tot ben no las fartan

y bos glorioso Domingo

purificad nuestras almas

oa tributamos esta fiesta

y alcanzadnos mucha gracia

para servir al Señor

con todas nuestras potencias

y gozarle para siempre

en la gloria sempiterna .

. Amen 
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LA PUEBLA DE HIJAR (Teruel) 

Elogios a Nstra. Señora del Rosario 

M.-  Rabadán, Rabadán 

R.-  Mande primero mi Mayoral 

M.- Hombre, no sé a qué atribuir           
que a penas he despertado 
el sol brillaba algo más 

      de lo que era acostumbrado. 

R.- Calle, sería mi Jacinta 
 se habrá: asomado al ventano. 

M.-  No digas tal disparate. 
El caso es extraordinario.  
Ninguna comisión tiene 
con accidente menguado 
pues yo he visto que la aurora  

   sus albores sonrosados    
despedía con más brillo 
que en estos días pasados. 

R.-  ¡Ah! ya, ya, ya 
ya doy en el quid 
de lo que encierra el caso.         
Sin duda que mi Jacinta        
para lucir el peinado 
ha salido a pasear 

esta mañana temprano. 

M.- Hombre qué desatinos    
vas poco a poco encajando  
yo creo que tu estás loco 
o al menos enamorado.
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R.-  Si señor, mi Mayoral 
de locos y enamorados    
van dijendo por las calles 
todos poco nos llevamos.     
Y sepa(v) que mi Jacinta, 
es un henchizo, un encanto,    
todas las demás mujeres 
son fantasmas a su lado. 

M.-  Pues nada de lo que dices 
puede acomodarse al caso 

   en mi concepto otras causas 
de este lance inopinado 

     deben ser, veamos, 
si entre todos algo bueno trasteamos. 

R.- Pues yo no entiendo una jota 
de tan profundos arcanos, 
solo que tan solo miro 
de apacentar mis ganados 
y de vigilar que el lobo 
no me encuentre descuidado. 
Manifiesto a esas auroras 
y a esos soles soberanos, 
que V. dice, haberlos visto 
o al menos haber soñado. Qué

sé o, sopo de mi
si soy un pobre diablo,
que jamás puedo saber
el día que nos hallamos.
Mascalife V. esto, mi Mayoral,
no tiene nada de extraño,
porque yo jamás he visto eso
que llaman vevario.
Almanaque, ni misal,
ni diurme ni diario.
En estos libros tal vez
se dirá de quién rezamos,
si es ayuno o es vigilia
y si llega el refectorio
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No puede haber mejor Santo 

y apesar de estas cosas  

también echaría un cuarto 

a espadas, y le daría 

quince y falta al calendario;     

pero qué me importa a mi 

queste nublo, que este raso, 

que salga el sol a las seis, 

o se ponga a las cuatro.

En dormir cuando es de noche

y levantarme un día claro

y comer cuando haya gana,

ya he cumplido con el amo.

M.- Eso si que es mendarse 

como zarnarro en colado. 

Yo, pues, sin haber leído  

almanaque, ni misal, 

ni diurno, ni diario, 

entiendo que del Rosario 

hoy la fiesta celebramos. 

De Nuestra Patrona excelsa 

       Madre del Verbo Encarnado.  

Según como. tú has dicho, 

al reflictorio has llegado. 

R.-  Sí Señor, mi Mayoral 

la fiesta muy bien ha estado 

M.-  Y viste con qué primor 

han tañido y han cantado 

los quiries, el excelsis y el credo 

R.- Si Señor, mi Mayoral 

hoy nos han traído ... muy,,,  

mucho y de bueno el gargón  

todo el día se ha llenado. 

M.- También en justa razón 

que obsequios así prestados 

con obsequios igualmente 

agradecerlo . sepamos. 
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R.- Y cómo quiere V; Señor 
que agradecerlo podamos 
el que menos y el que más 
siquiera tiene un cuarto. 

M.- No importa que aunque pobres              
todos somos hijos de algo 
y la pobreza se suple 

con sentimientos hidalgos. 

R.- Y bien V. que discurre 
que pueda V. aproporcionarnos, 
anda V. que aunque pobres, 
todos somos hijos de algo. 

M.- Pues arreglemos un Dance 
con dichos muy razonados 
así haremos reír 
a todos buenos cristianos. 
A los hombres y mujeres, 
como también empleados, 
incluyendo a los. devotos 
los que rezan el Rosario, 
y los que abriga en su seno 
que de todos es amparo. 
Pues un día de regocijo 
todos es justo alegrarnos. 

R.- Pues si es así, me conformo, 
con pensamientos tan claros,  
pero veo que además 
hay sujetos ilustrados 
quienes en vez de reír 
al oír nuestros ensalmos 
tal vez de puertas adentro 
se estén horripilando. 

M.- Te equivocas muy mucho 
tan lejos mente pensando 
porque sepas que lo ignoras 

que los sujetos más sabios 
escucharán nuestros dichos 
con un oído de a palmo. 
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R.-  Por fin voluntas tuas 

porque tanto retardarnos 

pero veo que entre dos 

poco bueno hacer podamos 

M.- Como que ya tengo yo 

 diez y seis mozos gallardos. 

          Muchachos de desempeño 

de los negocios más largos. 

R.- Ande están esos siñores 

M.- Allá debajo del arco. 

R.- Pues con licencia de V. 

allá voy a buscarlos, 

      mas antes bueno será 

tratemos algo del caso, 

¿he de bailar yo también? 

M..- Hombre, es claro. 

R.-  Sr. por el amor de Dios 

  si soy más torpe que un sapo 

a la primera vuelta que dé 

hi · de caer todo largo. 

M.- Así nos harás reír
           a todos de vez en cuando, 

mientras que a tus compañeros, 

les estarán palmeando. 

R.-  Con que es decir 

que yo haré el papel de payo. 

M.- Eso mismo, que si almenudo miramos 

veremos que la mitad 

de otra mitad nos burlamos." 

Así quedamos iguales

a fin y a postre del año. 

R.-  Ha de haber Dance Señor 

M.- Hombre qué importuno eres 

R.- Voy a buscar los danzantes, (llega y los saluda)  

Buenas tardes, camaradas.
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Danz.- Bienvenido, caballero 

R.-  Son Vds. por ventura, 

      unos gallardos mancebos 

que mi Señor ha postrado 

   en este Zagal primero, 

para danzar y bailar. 

Danz.- Los mismos 

R.- Pues dicho Señor me manda 

  en es mismo momento 

para decirles a Vds. 

que vengan sin perder tiempo 

Danz.- Al habío tío gaitero 

R.-  A la bota y marcha real vatiendo. 

(Llegan los danzantes donde está la Imagen, el Clero, 

el Ayuntamiento y todo el público. Hacen el saludo y 

la reverencia a la Virgen. El Mayoral les saluda con  

un verso) 

M.-  Ya sabéis que hoy es el día 

          que con el mayor contento 

          celebramos de María 

el grandioso portento. 

Razón es que nosotros 

en justo agradecimiento 

a Esa fiel dispensadora 

de beneficios sin cuento 

.    le obsequiemos fervorosos 

con alegría y contento. 

Lo primero danzaréis, 

después tejeréis un lienzo 

de ricas y hermosas cintas 

      que al fin iréis deshaciendo .. 

Y después iréis bailando 

y haciendo una cadena, 

     en vuestro puesto iréis quedando, 

        y estará muy bien la escena. 
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 A tan amena función
gustosos concluiremos  
rogando a los circunstantes       

  tengan bien de concedernos    
en venébola indulgencia 
de las faltas que cometemos. 

R.- El que no quiera asistir, 
   que nos deje los dineros. 

M.-- Con que así demos principio  
procurando acomodar 
el plan que queda en proyecto. 

R.- Y qué amenizará la fiesta 

M.-  Y esta sirva de prefacio, 
para que estos mancebos 
os dirijan vuestros dichos 
con el mayor rendimiento. 

R.-  Y aceptar Madre Piadosa
estos humildes obsequios 
que os tributan vuestros hijos  
con el mayor rendimiento. 

Danz. 1°  Ya sabéis que hoy es el día 
que con el mayor contento  
celebramos de María 

      el grandioso portento. 
      Revosa, pues de alegría 

el hijo joven y anciano 
y todo aquel buen cristiano 
que quedándose sin padre halla  

 en Vos tan buena Madre. 

Danz. 2° Viergen Santa del Rosario 
aurora del sol más alto 
enviarnos un destello 
de armonía y de concordia de  

 esa vuestra Cofradía, 
pa que nazca una alegría. 

  en esa vuestra mansión 
  que hoy celebra con unión 
el Rosario de María. 
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Danz. 3º Madre del amor profundo,

Hermanación de la diestra 

del Excelso, y Madre nuestra.  

Reparadora del mundo 

       del Rosario y sin segundo 

donde la pobreza mora. 

Os llamamos protectora, 

esperamos de vuestro amor 

sea siempre del favor 

la más fiel dispensadora. 

Danz. 4°        Virgen Santa del Rosario 

Asilo de la Hermandad 

que de fieles la piedad 

hizo el Rosario Santo.     

Cubrirnos con vuestro manto 

interponer la influencia 

de vuestra beneficencia    

para que la sociedad 

continúe en la piedad

   y haga eterna la asistencia. 

Danz. 5° Madre de los Desamparados,      

vuestro amparo en la tierra  

mira los hijos que encierra 

en este mundo albergados. 

Prodigar vuestros cuidados 

a estos míseros mortales 

de vuestra dicha y bondad, 

 al fin que la caridad derrame  

los muchos caudales. 

Danz. 6° A Vos Madre clamamos 

nos proporciones el pan 

y socorráis con afán 

cuanto necesitamos. 

Sin Vos perdidos estamos. 

Estrella bella, guía, aurora,  

al fin de nuestra muerte,

ven y mejora la suerte 

a todos en buena honra. 
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Danz. 7° El pobre que desvalido      

quedó por algún dolor 

y juntamente acogido, 

el serio favorecido 

en el cuerpo y en el alma      

más que la eterna calma  

y una agitada ciencia       
consigue la eterna palma. 

Danz. 8°  Virgen Santa del Rosario 

en la pena das consuelo       

el camino nos indicas 

por donde se sube . al cielo. 

Danz. 9°  Salve mil veces María  

Salve Madre de Manuel 

Salve Salud de Isrrael 

Salve, Salve Madre mía. 

Salve gozo y alegría 

Salve de la humana gente 

Salve ya sellada fuente        

Salve raza de Gesé, 

Salve. Madre, pues no sé
cómo más agradecerte. 

Danz. 10º     Quien Madre te ama 
con alma y con fe 
alcanza en sus penas,  
consuelo y placer.

· Danz. 11º Que del hombre en la agonía

fuera sin tu amparo Santo

sino acudiera a María

     al enjugar su triste llanto

· Danz. 12 Con lágrimas de alegría

· mis  ojos al contemplarte

        te bendicen ¡ Oh María!

y solo saben amarte.   
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"Las astucias de Luzbel" 

Rabadán Olvidado ya de fiestas 
on sosiego y desacanso
de funciones y bureos,     
pastaba yo mi ganado 
cuando a un carretero VÍ 
que iba a Alcañiz de paso.  
Mirome y dij o con sorna:         
Rabadán ¿qué haces pasmado?        
¿cómo no te vas al pueblo 
donde alegres se han juntado, 
a fiesta los rabadanes 
sin que uno haya faltado? 
Yo le respondí: Señor, ¿gran 
novedad hay acaso? 
Siguió el hombre su camino 
y riendo dijo: muchacho: 
¿No sabes que es fiesta en Híjar? 
¿No has oído los bombazos, 
y el volteo de campanas? 
¿ni siquiera has reparado
que la huerta está sin gente 
y que está muy solo el campo?   
Cómo los labradores no 
salieron al trabajo. 
Quedeme yo confuso 
y en esto acercose mi amo: 
Vamos luego a comer, dijo:
dispón las -migas, muchacho, 
y asa bien la riñonada 
que encontrarás en el saco. 
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En la ceniza envolví 
a riñonada, y en caldo 

 ahogué luego las migas.  
Comimos hasta estar hartos,       
el Mayoral muy agusto 
vació la bota en tres tragos,
entrole la soñarrera 
quedó pronto adormilado 
y yo aunque muerto de miedo  

           y con las piernas yemblando  
me vine corriendo aquí 
a mis amigos buscando 
para en su alegre compañía  
bailar y dar cuatro saltos. 
Pero me voy a marchar 
por ver lo que hace el ganado        
que el mayoral dormirá 

en nosotros descuidando 
   luego estoy de nuevo aquí  

para bailar sin descanso.

 Mayoral Valles, montes y collados    
umbrías, prados y selvas       
vergeles floridos donde  
apacientan mis ganados 
y retozando se alejan 
entre sus verdes jardines 
recelantes y corderos, 
hoy de nueva luz se visten, 
hoy lindas galas estrenan 
pues de la Virgen el día 

       a su manera celebran.       
Abrígame en las majadas          

    defendidas de la fieras
con poderosos mastines 

  por guardias y centinelas,            
         mis rebaños de primales 

de corderos y de ovejas, 
y yo vengo a introducirme 
en esta alegre academia, 
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Rabadán 1° 

Mayoral 

Rabadán 1º 

Mayoral 

Rabadán 1º 

Mayoral 

Rabadán 2° 

EL DANCE EN ARAGóN 

teatro de regocijo 
donde con tanta reverencia 
llenos d,e fe y entusiasmo 
hoy celebran las grandezas 
de esa Virgen Sacrosanta, 
de esa Virgen pura y bella, 
Madre de Dios amorosa 
y dulce esperanza nuestra: 
No háy duda este es el sitio 
pues veo tanta nobleza 

. ' 

y numeroso concurso 
que con silencio muestra 
y con su ufana alegría 
de los festejos la espera. 

¡Nuestro amo, venga por Dios! 
= No se qué va a suceder! 
entró el lobo en el ganado 
y se los van a comer. 

¿Dejaste el ganado solo? 

Vendo desde la· Crumilla 
a contarle a su merced 
lo que nos está pasando 

¿ Y qué ha sido de ].14anuel? 

Se marchó corriendo a Urrea 
en busca de no se quién 

·, 

y allí mé ha dejado solo
solo sin bofa y con sed.
Mire V. por dond,e sale
se las entienda con él.

Le romperé la cabeza 
y acabaré de una vez. 

¡Válgame Dios que can_sancíol 
molido como una yesca 
estoy de correr p()r montes 
cruzando. mil y nil sendas. 

1 
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Mayoral ¿También dejaste el ganado,?.        

¡Habrá mayor desvergüenza!  

Dejarme el ganado solo 

y a discrección de las fieras 

a hora mismo volvemos a 

salvar lo que se pueda. 

Rabadán 1° ¿También nosotros? 

Mayoral También, que la culpa 

ha sido vuestra. 

 Rabadán 1° Es que tengo miedo al lobo. 

Rabadán 1° Esa ya nos estropeó la fiesta.        

Témplese, Señor, nuestro amo       

¿por qué tan pronto se inquieta?          

¿No sabe V. que la Virgen, 

del ganado dará cuenta, 

pues solo por obsequiarla 

himos venido a la fiesta? 

Yo por lo menos se lo encargué     

mi venida ha sido esta. 

Rabadán 1°  El borrico con el hato 

se marchó de la caseta 

y le he venido siguiendo, 

por todo el camino, venga: 

"So, so", cuanto más decía 

más a correr aprieta 

el cara de condenado. 

Permita el cielo le diera 

un buen torzón que rebiente, 

como la gaita de menga. 

Mayoral ¿Y el lobo pues? 

Rabadán 1º El lobo mi amo 

lo saqué de la sesera. 

¿A que tampoco tu historia 

del burro es más verdadera? 

Por la fiesta habéis urdido 

entre los dos la madeja, 

ea volved al ganado 

que ya entiendo la cantela. 
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Rabadán 2° Después de ya estar aquí 
Señor sería gran mengua 
irnos sin ver estos bailes 
siendo si que tanto alegran. 

Rabadán 1° Y yo en sintiendo la gaita 
ya me tremolan las piernas 

        y así que en la fiesta he de estar 
hasta ver el cabo de ellas 

        y si esto a V. no le agrada 
mi amo, me dé la cuenta. 

Rabadán 2°   Pues yo q:e aquí no me voy 
si le paice mal me reta. 

  (El Mayoral les va a pegar con la gaita.) 

Mayoral Los dos las vais a pagar 
sea de grado o de fuerza. 

Danz. 1°  ¿Qué es esto, cielo, qué es esto?          
             ¿Qué desatención es esta? 

venir ahora con líos 
y entrar aquí sin licencias,  

        alborotando a la gente 
cunado con silencio espera 
se dé principio al festejo 
que hoy esta Villa celebra 
en obsequio de la Virgen. 
Al punto sálganse fuera. 

Mayoral Poco a poco, Señor mío, 
algo más cortés pudiera   
hablar conmigo, que soy    
pastor de los de primera, 
mayoral hace quince años 

   y aunque poco sé de letras  
     pero es tan grande mi fe 

y mi piedad tan sincera 
que por obsequiar a la Virgen 
me quedaría sin cena. 
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Danz. 2° Ni tanto es menester, 
sino perdone las letras 
que usaron los rabadanes 
para asistir a la fiesta 
por amor a Nuestra Señora 
en cuyo honor se celebran. 

Mayoral Mi perdón doy bien gustoso 

Danz. 1º Y de ese perdón en prenda 
nos ayudara a decirle 
a la Virgen los consuelos 
que· nacen del corazón 
y no de las buenas letras.

Mayoral Diré 

Danz. 1° Y esos rabadanes 
como agradecidos, fuerza 
sea que, del magín saquen  
unas rústicas copletas     

Rabadán 1º Para eso yo sí que valgo 

· Rabadán 2º Ya discurrí la primera

Danz. 1º Y así todos de acuerdo

sigamos en paz la fiesta.

Diablo 1° ¡Bien hallados, caballeros !

Mayoral Seáis vos también llegado.

Diablo El gracia de cortesía

un favor he de rogaros.

Mayoral Pues gastáis tanta fuerza

considerarlo otorgado.

Diablo Me admira mucho el concurso 

· tan lucido y tan galano

congregado en tal lugar

y como desconozco el. caso

que pregunte será fuerza

¿a qué suceso notado

obedece esta reunión? 
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a nuestra tierra y sus gentes.       
Sabed que en día tan fausto
desde tiempo inmemorial     
rinde todo el vecindario 
de Híjar, la ilustre Villa, 
sus festejos y agasajos 
a la Virgen sin mancilla. 
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Diablo Confuso estoy y turbado      (Aparte)
de tal oír, mas mi astucia 
en trance tan apurado 
ha de lograr de la fiesta 
se termine a farolazos 
aunque le pese a la Virgen 
¿he de permitir acaso, 
que triunfe así esa Mujer 
persuadió de la revuelta 
que contra el Eterno alzamos 
y que fue la odiada causa 
de que: el orgullo humillado 
del infierno en el abismo  
estemos precipitados?

Rabadán 1º

Rabadán 2°

Abre los, ojos Manolo · (Al segundo rabadán) 
que es pájaro de cuidado. 

Según se mueva y hace 

está flojo de los cascos. 

Diablo Pues permitid que os advierta 
novedad que me ha asombrado :   
al llegar oí voceríos 
y gritos desaforados 
¿son tales vuestros festejos,? 

porque entre las modas varías 
de hacer festejos en el mundo, 
tengo hasta ahora notado 
solo he visto esta manera 
cuando el vino anda sobrado: 
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Mayoral ¡Alto ahí, buen caballero! 

     no fue el vino, fue el enfado  

quién movió tan fuertes voces;

sabed que estos dos bellacos 

         se vinieron a la .fiesta 

dejando solo el ganado, 

les reprendo como es uso 

y obligación de los amos 

y ellos lejos de humillarse 

alzaron al punto el gallo. 

Diablo ¿Y qué hicisteis vos? 

Mayoral Perdonarlos 

Diablo ¿Por qué? 

Mayoral Porque en alto 

el bastón para pegarles 

el perdón alcanzaron ambos 

de aquel danzante. 

Diablo ¡Cuidado! 

decid: qué razones fueron 

las que tal perdón lograron. 

Mayoral Su devoción a la Virgen. 

Diablo ¿No comprendéis, desdichado,  

que no hay devoción que valga     

contra el mandato del amo? 

¿No comprendéis que perdisteis 

ya la fuerza de obligarlos, 

que vuestra hacienda está en trance  

de deshacerse en sus manos? 

¿Que cuando el deber les urja,  

bastará que santo o santa 

que ellos pongan por delante 

para que hayáis de dejarlos

en su capricho o pereza

o en sus instintos malsanos?

Rabadán 1° Pare V. de predicar  (Con calma) 

y deje ya de insultarnos 
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Diablo ¿Por qué te he de insultar yo? 
Di cobarde deslenguado, 
que solo tienes por armas
las mentiras y el engaño. 
Si tú no quieres servir 
se lo dices así al amo 
porque un hombre de otro hombre 
no ha de sufrir ser· mandado; 
de carne y hueso los dos, 
los dos sois del mismo barro, 

y si él tiene las riquezas, 

si es el dueño del ganado, 

es porque te faltó el alma 

de coger lo que has sudado. 

Rabadán l° 

Diablo 

No me enseñarán así 

ni así nunca yo he pensado. 

Tampoco el ayer es hoy 

ni el presente es pasado 

¿por qué has de ser pobre tú? 

¿Por qué te has de ver privado,    

de vivir la buena vida 

de que gozan los ricachos 

¿por qué has de andar mal 

vestido y con el dinero escaso, 

cuando ese dinero fue 

y es siempre del mundo el amo? 

Ríe, goza, manda, vive, 

sean los demás esclavos 

que a tu capricho obedezcan 

cuando el oro esté en tu mano .. 

Rabadán 1º            ¿No querrá V. terminar? 

 nos está del Dance privado. 

Diablo                  Valiente festejo es privo           (con sorna)      

    quién os enseñó tal cosa 

    supo muy bien ebabucaros, 

    en eso se cifran las fiestas 

     y en eso los agasajos. 
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Muchas misas, procesiones 
y larguísimos rosarios 
y luego para remate 
un Dance honesto y cristiano. 
¿Y eso os divierte a vosotros?  
veinte jóvenes gallardos 
con las venas hechas fuego      
danzando como espantajos. 
¿Y para qué queréis las mozas?           
¿No miráis sus ojos claros? 
¿No sentís como saetas 
sus miradas abrasaros? 
Dejad de una vez el Dance 
y bailad baile agarrado. 
No deis tregua al deseo 
que la juventud es vuestra 
y no se repite el pasado. 
Está la yesca encendida
y el incendio preparado.  (aparte) 

Danz. 1°  Se ve que ese caballero   (al mayoral) 
         es hombre de muchas letras.  

Mayoral       A mí me ha sido bien claro 
         y dijo razones buenas. 

Rabadán 1° Mejores me dijo a mí 

Mayoral  Déjate ya de monsergas 
         y si no quieres diez palos 
         vuélvete a la paridera. 

Rabadán 1° Se vuelve V. si le paice
         que a mí ya no me la pega 
        ¿para quién trabajo yo? 
         para que V. se enriquezca 
         a costa de mis sudores 

Mayoral  Voy perdiendo la paciencia 
         y como levante el palo 
         ya no habrá quien me detenga. 

Rabadán 1° Pues lo que es yo ... 
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Rabadán 2° ¡Cállate ya! 

ven y verás .cosa buena. 

Diablo ¿No te gustan mis palabras?  (al danz. 1º)  

Danz. 1º Mucho, pero yo no alcanzo       
       cómo las podré en obra 

Diablo       Mi suerte se ha conseguido    (aparte) 

Rabadán 1° Este hombre me huele mal 

Rabadán 2°  Si, huele a cuerno quemado 

Rabadán 1° Huele mal y lleva cola, 

        no es hombre 

Rabadán 2°  ¿pues qué es? 

Rabadán 1º Un diablo 

Rabadán 2°     ¡ Un diablo! ¡ Válgame la Virgen! 

Rabadán 1° Y ahora habrá que despacharlo

Rabadán 2º ¿Y cómo? 

Rabadán 1° Deja de mi cuenta 
y verás que bien lo acabo (al diablo) 
Óigame V. caballero
muchas palabras ha dicho
pero no todas al caso.

Diablo ¿Por qué?

Rabadán 1° Tenga V. paciencia amigo
¿Qué le dijo V. a mi amo?      

Mayoral Que os debía de castigar 
y que hice mal perdonando 

Rabadán 1° Una que no pega, a mí
me predicó lo contrario, 
pues me dijo que cogiera 
su hacienda y ganados.
¿Y a ti, qué te dijo?

Danz. 1º Que deje el Dance por el agarrado 
que para eso había mozas
y era yo joven y gallardo. 
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Rabadán 1º Y van tres 

Rabadán 2° Si dos contaste 

Rabadán 1° Yo me entiendo y solo bailo 

Los enemigos del alma 

son tres si no voy errando 

Orgullo y riquezas uno, 

que por el mundo es nombrado · 

en el tres está la carne, 

por lo del baile agarrado, 

solo ya falta el demonio 

no ven los tres separados, 

luego bien clarico está 

que es V. el segundo, el diablo 

Diablo ¡ Qué voy a ser diablo yo! 

¿Cómo podrás demostrarlo? 

Rabadán 1°  Pues no le faltan las señas 

pero hay un modo más claro, 

¡ Se arrodille ante la Virgen! 

Diablo Modera tu desenfado 

que no sabes con quien tratas: 

Poderosos y encumbrados ... 

fui por Dios, que inteligencia 

diome viva, y juicio claro. 

Mi experiencia sobrepasa 

la ele todo ser humano 

y así prefiero a razones 

deshacer vuestros engaños 

Decirme: ¿Por qué habéis de hacer  

agasajos? 

Sabed que la Virgen tiene 

y los bienaventurados 

más glorias que desear 

puede el entendimiento humano 

¿Para qué queréis las fiestas, 

si solo sirven de gastos? 

Mejor fuera que el caudal 

que empleasteis en ese fausto 

lo emplearais en limosnas 

a pobres necesitados. 
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Rabadán 1° Al Diablo esta vez he visto 

hecho fraile y predicando.  

 Vamos a ver tío bueno: 

¿Se arrodilla ante la Virgen? 

Diablo  ¿Cómo? ¡Jamás mentecato    

me humillaré a las plantas,  

de Esa que has señalado! 

Y ya me has puesto en trance       

de que he de cantar de plano  

  sí, sabed que soy un ángel 

      para siempre de luz privado 

que para estorbar la fiesta 

a este lugar he llegado. 

Quise usar de mi astucia 

y me he visto derrotado 

    ¡ pero el Dance no se hará ! 

sea por fuerza o por grado. 

Rabadán 2º Pues el Dance si se hará  

          luego estará demostrado. 

Rabadán 1º   Si . quieres un buen consejo, 

vete de aquí más que a paso, 

si no quieres que un vestido 

te corte de arriba abajo,     

que en la mano traigo ahora

la vara de medir paño. 
Diablo Ya me voy mas poco rato 

Danz. 1º Demasiadas amenazas 

  con paciencia hemos llevado 

      vete ya de nuestra vista 

si no quieres que los palos 

toquen sobre tus costillas 

el son "La rueda del carro"  

Danzantes estad alerta 

para empezar el paloteado. 

Rabadán 2° Mira que eres listo tú ... 

Rabadán 1° Pues bien me había engañado  

si no fuera por la cola .. , 
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Danz. 1° Pues parece principal 
porque era muy bien hablado 

Rabadán 2° Si es más viejo que el mundo 
que charre bien no es extraño. 

Rabadán 1°  Lo que importa es proseguir 
lo que estaba comenzado 

           ordenando nuestro Dance 
y sépale bueno o malo. 
Prevénganse los danzantes 
y haremos un paloteado 
que jamás se ha visto en Híjar 
desde que el mundo es fundado, 
y si no sabéis los dichos 
dejadlo todo a mi cargo 

          pues digo por no mentir 
          ni dar de comer al diablo 

que soy capaz de decirle 
más razones que un breviario 

 pues por honrar a la Virgen 
      los huesos que están hablando 

(Cotniénzase a bailar y sale Lucifer y diablo, dando 
golpes, todos huyen, y quedan solos los Rabadanes) 

Lucifer         Ahora pagaréis, infames, 
vuestro villano atentado  
y veréis como la Virgen 
en nada podrá ayudaros. 
Venid furias del aberno 
y coged a estos insensatos 
y llevadlos al lugar 
donde están determinados. 

Diablo        Pues a mí dadme licencia 
para aquel rabadán malvado 
le he de llevar con mis uñas. 

Rabadán lº Que me llevan a mí el primero 
no me parece acertado 
pues yo no tengo la culpa 
de todo cuanto ha pasado 

' 
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Rabadán 2° Llévense a la comisión 
que la fiesta ha preparado 

  y deje a los rabadanes 
que somos los invitados. 

Diablo Tú no podrás escapar 
de venir conmigo, arreando. 

Rabadán 1°       Vaya buena compañía 

para un viaje que es tan largo 

Lucifer  Acabemos ya con estos 
que el fuego se va pasando. 

(Entra a cogerles y forcejean) 

Rabadán 1° Fuye, descenso profundo 
fuye tú maldito Diablo
audiura, perdona vivorum, 
orates frates gandeamus. 

Rabadán 2°    ¡ Socorredme Virgen Santa!   
que se me llevan los diablos 

Angel Soltad a esos infelices 

Lucifer ¿quién eres para mandarlo? 

Angel  Por mí solo no soy nada 
pero de Dios soy enviado, 

          y a El debo lo que soy 
y a El debo lo que valgo 

Lucifer Yo lo debo a mi valor 
y a mi orgullo sin medida 

debo mi triunfo mayor. 
Yo descorrí los cerrojos 
de aquel hermoso vergel, 
 yo a Eva abrí los ojos 

  y comer del fruto aquel 
que movió a Dios enojoso 
y a crear pena cruel 

Angel  Y aun osa tu orgullo 
       tal suceso recordar 

si Dios la dura mano 
te hizo de nuevo probar.? : 
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Dios a la serpiente maldijo 
y profetizó a María 
en cuyas entrañas su Hijo 
carne humana tomaría. 
Ella castigo sería 

     de tu audacia desmedida 
pues a tus plantas rendido 
tu cabeza aplastaría. 

Lucifer No me aumentes más mis penas 

déjame ir derrotado. 

Diablo  Fueron en valde mis tretas 
en nada me aprovecharon. 

Lucifer Angel levanta ese pie 
la espada no claves más 
que a los infiernos me iré 
y en esta villa jamás 
a poner pie volveré. 

Angel Marchad bestias infernales 
a donde siempre penando 

pagaréis vuestra soberbia 
los castigos ajustados. 

Lucifer  Ya me voy breviando enojos 
¡Abre tierra al momento! 
porque me causa tormento 
el resplandor de tus ojos 

     y pues este mundo vasto 
me da tan amarga hiel 
¿qué haces tú muerte cruel 
que das a mi vida pasto? (Vanse los diablos) 

Angel  El Dios de los ejércitos 
  os bendice desde lo alto 

y así quedaos en paz 
que yo a los cielos me marcho. 
(Ahora se canta "A pesar. .. ") 

Rabadán 1° Vencido está, razón tienes, 
  ¡ Toca la gaita gaitero 
los danzantes todos juntos 
bailaremos un bolero.! 
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