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Introducción

Me parece importante describir el contexto en el que se desarrolla una tradi-
ción, así que comienzo hablando de Leciñena. Está a 30 minutos de Zaragoza 
en coche, tiene un muy extenso término municipal, limita con Zuera, San 
Mateo, Perdiguera, Villamayor, Alcubierre, Robres, Senés de Alcubierre, To-
rralba de Aragón, Tardienta, Almudévar y Gurrea de Gállego. Forma parte de 
la comarca de Monegros, y siempre ha sido uno de los pueblos que conforman 
el nombre de Monegros. Se encuentra al pie de la sierra de Alcubierre, que 
separa la provincia de Zaragoza de la de Huesca, sierra tristemente famosa por 
su importancia durante la guerra civil. Allí hubo frente durante 18 meses y hoy 
se pueden visitar trincheras restauradas en las que estuvo Orwell, que describió 
magistralmente este terreno en su Homenaje a Cataluña. Abundan las espesu-
ras de sabinas y pino carrasco que le dan un color verde muy oscuro y, quizás, 
de ahí el nombre de Monegros o de Monteoscuro, que es una parte de la sierra. 
Conocemos muchas noticias históricas de Leciñena gracias a Gonzalo Gavín, 
alcalde de 2003 a 2019. Creo que ha investigado todos los archivos que con-
tienen algún dato del pueblo. Interesantísimo su último libro Notas para una 
historia de Leciñena (2016), publicado por la Institución Fernando el Católico, 
del que proceden algunos de los datos a los que me referiré.

El origen del pueblo puede ser una villa romana de un tal Licinio de Cae-
saraugusta, y lo cierto es que hay restos de villas romanas en la zona. Ya como 
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pueblo formado en la reconquista de Alfonso I, perteneció a la baronía de 
Zuera en el siglo XII, más tarde pasó a Zaragoza. Los habitantes fueron fun-
damentalmente ganaderos hasta finales del XIX y, con bastantes conflictos, 
se aumentaron las tierras de cultivo y creció la población llegando al máximo 
registrado en 1930 de 2154 habitantes (seguramente serían más en 1936). La 
guerra civil hizo disminuir la población de manera trágica, luego hubo una 
pequeña recuperación y descendió también entre los años sesenta y setenta.

En la actualidad, aunque hay muchos mayores entre los 1215 habitantes 
censados, seguramente por la cercanía a Zaragoza, hay una población también 
joven preocupada por la cultura, el deporte y la economía. El Ayuntamiento 
apoya cualquier iniciativa de asociacionismo o de actividad cultural y se han pu-
blicado más de una docena de libros o discos patrocinados de un modo u otro 
por el Ayuntamiento (cf. <http://www.lecinena.es>). Así que el contexto en el 
que se mantiene la tradición del dance es una población moderna, culta y con 
bastante actividad económica. Sirvan de ejemplo de lo que digo los 7 grupos de 
rock o folk (Madchikendog, Cerebros destruidos, Precarios, Estado Kanival, Serru-
chazo, Estoica y Los Peloskoba), que grabaron un disco conjunto (Made in Leci-
ñena) organizados por Rosa Escanero, concejala del Ayuntamiento. Respecto a 
la economía, además de un buen número de autónomos y pequeñas empresas 
dedicadas al transporte, a la maquinaria o a la restauración, hay tres importantes 
asociaciones: Ganaderos de San Calixto (ovino), AGALE (granjeros del porcino) 
y la Cooperativa de San Isidro que, entre otras muchas tareas, comercializa prác-
ticamente todo el cereal que se produce en Leciñena. Hay un grupo de teatro 
(Zuscobusco), una asociación de la tercera edad, otra de amas de casa (Marín 
Bagüés), la asociación de Nuestra Señora de Magallón y la de los padres y madres 
de alumnos de la escuela. En relación con la música tradicional están el grupo 
de gaiteros de Leciñena y la banda, que forma la asociación musical La Encina. 
En lo religioso, la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y la cofradía de la 
Sangre de Cristo. Y en cuanto a deporte, el club de cazadores es uno de los más 
importantes de Aragón, pero hay también club de fútbol, de motor, ciclista, 
intersport, de fútbol sala y el club deportivo Ramón y Cajal. 

El Santuario de la Virgen de Magallón

Tanto el Dance como las Seguidillas de Leciñena están directamente relaciona-
dos con el santuario de la Virgen de Magallón, por lo que tengo que dar alguna 
pincelada de lo que es y significa para el pueblo este santuario situado a menos 
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de tres quilómetros. Parece que hay restos arqueológicos que se remontan hasta 
el siglo XIII y está claro que en el siglo XV era uno de los santuarios más im-
portantes de Aragón. Hubo reformas en los siglos XVI y XVII, conformándose 
en el edificio dependencias religiosas y para uso de hospedería. La financiación 
provenía de la sociedad zaragozana, de recursos propios y donaciones de tres 
pueblos, Leciñena, Perdiguera y Robres. El patronato siempre ha estado presi-
dido por el Ayuntamiento de Leciñena.

El hecho histórico más destacable ocurrió en la guerra de la Independencia, 
durante el segundo sitio de la ciudad de Zaragoza (Gavín González 2016: 31; 
Marcén Letosa 2000). Como camino natural de Barbastro a Zaragoza, se con-
centraron en la localidad unos 4000 combatientes, muchos de ellos campesinos 
procedentes de la Ribagorza, para tratar de conformar un ejército al mando del 
coronel Perena para luchar contra el francés. El 24 de enero de 1809 el ejército 
francés, con 4500 soldados bien armados y adiestrados al mando del mariscal 
Mortier, derrotó a los aragoneses en la batalla del Llano, saqueó Leciñena e in-
cendió el santuario. Desde 1992 se recuerda este episodio en la ermita con una 
fiesta promovida por José Marcén Letosa. 

Para contar la historia o leyenda de nuestra Virgen tenemos que remontar-
nos a la localidad de Magallón. Una riña entre dos familias de Magallón llevó 
a que un vecino matara a otro a los pies de la Virgen de la Huerta. La Virgen 
de la Huerta, talla románica en su momento en una ermita mudéjar preciosa, 

Capilla de la Virgen en el interior de la ermita, con el grupo 
de danzantes que acompañó a la procesión en 2014.
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decidió irse del pueblo y venir a Leciñena, donde se apareció al pastor Marcén 
para pedirle que le construyeran allí una ermita, exactamente el 13 de marzo de 
1283. Para que lo creyeran los del pueblo, el día 15 de marzo la Virgen se le vol-
vió a aparecer y dejó pegada la mano del pastor a su mejilla de modo que nadie 
la podía separar, la misma señal que le dio la Virgen al pastor Pedro Nobés en 
Estercuel unos años antes. Varias veces devolvieron la Virgen a Magallón y otras 
tantas ella se volvió a Leciñena, haciendo paradas en Monzalbarba, el Portillo y 
el Pilar. Curiosa historia por referirse a dos pueblos no vecinos. Tanto el Dance 
como las Seguidillas de Leciñena se refieren a esta leyenda. 

Gonzalo Gavín (2016: 169) recoge los diversos escritores que han contado 
esta historia y comenta que merecerían un más amplio estudio. Fray Juan Mar-
tínez escribe en verso castellano, en 1610, la Historia de la Virgen de Magallón, 
que es una obra de ocho cantos y 154 páginas. Joao Baptista Labaña, en su 
Itenerario do Reyno de Aragao en 1611, describe el santuario en portugués. En 
Introducción a los milagros del Rosario (Valladolid, 1614), obra de fray Alonso 
Fernández, se incluye una parte dedicada a la Historia de la Virgen de Magallón. 
En 1614 Francisco Fénix de Canales publica Sermón de la conversión y lágrimas 
de Santa María Magdalena e Historia de Santa María de Magallón, en 23 folios, 
e Historia del milagroso aparecimiento y venida de la Santa Imagen de nuestra se-
ñora de Magallón a la casa de este nombre, en 4 folios. Vicente Blasco de Lanuza, 

La ermita desde el camino asfaltado que la une a Leciñena. 
Pilón donde estaba el pino en el que se apareció la Virgen.
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en los capítulos 35 y 36 de Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón (1622) 
recoge la leyenda. También la recoge Juan Francisco Andrés de Uztárroz en su 
Chronología de las imágenes aparecidas de Nª Sª en el Reino de Aragón (1644). De 
1650 data un anónimo en que se publica la Historia del milagroso aparecimiento 
y venida de la Santa Imagen de Nª Sª de Magallón. Juan de Arruego la redacta 
dos veces en 1653. Otro anónimo aparece con la historia en 1687 y Fernando 
Rodríguez escribe a finales del XVII La Virgen de Magallón por ángeles traslada-
da. Es posible que la historia de la Virgen no fuera cierta, pero lo que sí es cierto 
es que hubo mucho interés en todo el siglo XVII en que se difundiera. Del 
libro conocido en Leciñena como «el del fraile», escrito por fray José de Santo 
Domingo en 1814, se han hecho varias ediciones recientes (cf. Santo Domingo 
1997), muy conocidas tanto en Leciñena como en Magallón.

El Dance De Leciñena. Datos históricos

1. Orígenes remotos

No sabemos desde cuándo en Leciñena hubo un dance propio, aunque sí tene-
mos noticia de que se representó hasta 1880 y que después desapareció. Cuenta 
Gavín González (2016: 155) que hacia 1650 se han documentado apuntes de 
pagos a danzantes en las fiestas, junto con los pagos a los músicos contratados 
para dicha celebración. Bien pudieran ir los mismos danzantes de pueblo en 
pueblo y que, con el tiempo, en cada lugar, y concretamente en Leciñena, 
se creara un grupo con su baile, música y puesta en escena con sus propias 
particularidades. 

Gracias al trabajo de Antonio Beltrán Martínez (1987: 128-129), se sabe 
que en 1837 se encarga un texto a Jerónimo Borao, publicado en su libro Poe-
sías (1864: 337-359) con la siguiente nota:

Este que ahora se publica fue escrito a vivas instancias del pueblo y se conforma 
bastante con las proposiciones y economía de otros que se consultaron; pero difiere 
totalmente en el pensamiento, pues (como se ve) tiene dos principales fines, trazar la 
historia fiel de esa imagen siguiendo en esto principalmente el libro que escribió al 
intento Fray José de Santo Domingo (Zaragoza, Andrés Sebastián, 1814) y derivar 
en ella lecciones morales útiles al pueblo. El éxito más lisonjero coronó este pequeño 
esfuerzo.

La última frase da a entender que efectivamente se representó el dance escri-
to por Borao. Y en 1987 se hizo una representación con el texto de Jerónimo 
Borao para celebrar los 150 años desde que se escribiera.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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2. El Dance de Leciñena en la actualidad

Como hemos dicho, el dance deja de representarse en 1880. Se recupera y se 
representa en 1926 y 1928. En la nueva etapa, ya en el siglo XX, es fundamen-
tal Mariano Solanas, «Caparreta». Fue danzante en las dos representaciones de 
los años veinte, enseñó a los danzantes de 1950 y 1951 y luego a los de 1983.

Desde este último año el dance se ha representado ininterrumpidamente 
hasta ahora. El pueblo entero le está muy agradecido y como muestra de la 
importancia del dance se hizo un cabezudo con la cara del «tío Caparreta» que 
se estrenó con la simpatía y el cariño de todos, ahora es uno más y los niños lo 
conocen bien.

Para lo que voy a contar del dance en el siglo XX y de su recuperación, y para 
conseguir las fotos que ilustran el texto, he contado con la gran ayuda de Mar-
cén Seral, que publicó en la Revista de la Asociación de Gaiteros de Aragón (2009: 
17-18) un artículo sobre este tema y que, además, ha participado y entrevistado 
a los protagonistas de las celebraciones en torno al dance en Leciñena.

En 1926, 1928, 1950 y 1951 no se usó el texto de Borao, sino el que escribió 
Francisco Albero, mosén Paco. Dice Marcén Seral (ibíd.: 17-18) que era un eru-
dito. Es justo comentar que era verdaderamente inteligente y culto, con muchas 
iniciativas culturales en el pueblo; pero también es cierto, y es justo mencionarlo, 
que ejerció un fuerte control moral, sobre todo a las mujeres, control que no se 

Grupo de danzantes del año 1951 con sus nombres.
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aplicaba a sí mismo. Fue párroco y dominó Leciñena hasta 1971. El texto es 
mucho más vivo y entretenido que el de Borao; introduce la figura del diablo, 
que no aparece en el otro, y en la primera escena se explica la vistosidad de la 
vestimenta: «Son los mozos del pueblo que se han disfrazado para representar 
el dance que se había perdido; después de muchos años sin dance este año va a 
haber dance y, por eso, los mozos se han vestido así de raro» (esto se dice en el 
propio dance). En el año 1950 se alquilaron los trajes, pero en la representación 
posterior, los mozos se vistieron como baturros por no gastar en alquiler de trajes. 
Esos años fue danzante Antonio Marcén Arroyos, el que fuera modisto de alta 
costura muy afamado en la Zaragoza de los 70 y 80, con su taller en la calle Escar.

En 1981 toman la iniciativa de recuperar el dance. Manuel Muñío y Juan 
Escanero, el uno presidente y el otro trabajador en la cooperativa agraria, cuen-
tan que ese año, que fue muy seco y venía después de varias malas cosechas, las 
mujeres deciden hacer una rogativa a la Virgen para que llueva. La única foto-
copiadora del pueblo era la de la cooperativa y allí que van a hacer copias de las 
oraciones de las novenas y rogativas a la Virgen. Manolo y Juan se dan cuenta 
de que en 1983 se cumplirán 700 años de la aparición de la Virgen y con gran 
decisión se lanzan a conseguir una gran celebración que incluya la recuperación 

Cartel de fiestas con los cabezudos.
«Caparreta» en el centro.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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del dance. La tarea de estos dos hombres parecía un imposible pero pusieron 
tanto tesón y trabajo en ello que convencieron a otros y se consiguió.

El dance se representó en 1983 y desde entonces todos los años sin fallar ni 
uno solo, de modo que este año se cumplen ya más de 35 años de representa-
ción ininterrumpida. En el 25 aniversario de la recuperación (2008), se celebró 
una exposición de fotos, una charla coloquio sobre los dances de Aragón, im-
partida por Mario Gros, y un poco más tarde (2015) se editó el disco del grupo 
actual de gaiteros, Walter, Oscar, Daniel, Héctor y Violeta, y siempre con la 
colaboración de César Marcén Seral.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena

1. Vestuario

Para la recuperación del vestuario, se pusieron en contacto con Antonio Mar-
cén, que recordaba de memoria una camisola del dance de los años veinte 
—conservada todavía en los cincuenta—, tipo tocinera de trabajo pero de seda 

Protagonistas de la recuperación del dance en 1983. «Caparreta» con boina 
en el centro, al lado de Juan Escanero y detrás del rebadán, José Giménez 
y Paco Giménez danzantes de los cincuenta. Por la izquierda, de paisano, 

Ángel Vergara y Manuel Muñío. A la derecha, Leandro Maza.
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y vivos colores. Así, solo con sus recuerdos, diseñó el traje de los danzantes, 
trajo telas italianas y las mujeres de Leciñena siguieron sus instrucciones para la 
confección. Más tarde se encontró la foto de Carlos Maza y se puede observar 
que Antonio acertó con el diseño. Es curioso que esta foto ya era conocida 
por Mercedes Pueyo en los años cincuenta y si mosén Paco hubiera tenido 
a bien hablar con ella, quizás el dance se hubiera recuperado más fácilmente 
(cf. Pueyo Roy 1961). Años más tarde se confeccionaron nuevos trajes con telas 
de muchísima menos calidad, y aquellos primeros danzantes tuvieron ocasión 
de comprar los trajes que usaron de telas italianas.

2. Música

Respecto de la música, según me cuenta César Marcén, se pudo recuperar 
gracias a la colaboración de Ángel Vergara Miravete (de Zaragoza), gran divul-
gador de la música popular. Él mismo tocó el dance en 1983 con una dulzaina 
que nunca se consiguió afinar bien y acompañado al tambor por Leandro 
Maza, entonces concejal de Leciñena. Los primeros dulzaineros de Leciñena, 
Ernesto Murillo y Francisco Seral, tocaron dulzainas construidas en Leciñena 
por Javier Bagüés en su taller mecánico. 

En 1950 había partituras firmadas por Vicente Garcés, músico de trompa 
en la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, sucesora de la Orquesta de la Sociedad 

Foto de Carlos Maza, 
danzante de Leciñena 

en los años veinte.

Manuel Muñío de frente con su hermano en el sonido, 
preocupados por el éxito de la primera representación 

del dance en 1983. A la derecha, Agustín Felipe.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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de Conciertos fundada por el maestro Gracia en los años veinte y con cuyos 
componentes, bajo la dirección de César Mendoza, se organizaron varios con-
ciertos a beneficio de la Cruz Roja. Así se explica que los danzantes de los 
años veinte recordaran que la música la interpretó la banda de la Cruz Roja. 
En 1950 interpretaron el dance un clarinete y un tambor de los músicos de la 
Banda Municipal de Zaragoza, que amenizaban todas las fiestas y, en 1951, lo 
interpretó la Orquesta Daya, que estaba contratada para el baile de la noche. 
Respecto a la recuperación en el año 1983, tras varios fracasos con las trans-
cripciones de las partituras del Ayuntamiento y, puesto que varios danzantes 
recordaban de memoria las melodías gracias a las letras, se decidió recuperarlas 
por ese medio. De nuevo, fue Mariano Solanas («Caparreta») el protagonista de 
los cantos que Agustín de Felipe, entonces director de la Banda Municipal de 
Leciñena, transcribió. Debido a la influencia de nuestro paisano Marín Bagüés 
y, puesto que aparecen la dulzaina y el tambor en su cuadro «Pan Bendito», re-
producidos en el cartel de las fiestas del Pilar de 1916, se pensó que serían estos 
los instrumentos adecuados, a pesar de ser la gaita la que se usaba en otros dan-
ces de Monegros, como el de Sariñena o el de Robres. En el año 1984 a Ernesto 
Murillo con la dulzaina lo acompañó con el tambor «el Palomo». Ernesto había 
sido danzante el año anterior. En los años siguientes tocaron la dulzaina, entre 
los que recuerdo, Francisco Seral, Alejandro Solanas, Rosaura Murillo, David 
Marcén, Daniel Murillo, Walter y Roberto Berdún. Al tambor han acompaña-
do además de «el Palomo», José Antonio Muñío, Raúl Vinués, Carlos Bagüés, 
César Marcén y Héctor Giménez. En 1997 se unieron con el clarinete Antonio 
Sieso y Carlos Maza. Más tarde Violeta Remacha acompañó con el bombo al 
grupo de Gaiteros, ya constituido como asociación. 

Merece la pena un comentario sobre las letras de las diferentes melodías de 
las mudanzas: Los mancebitos, Tenteperro, A la fuente y Pastorcito, que se pueden 
encontrar en la edición de la música por el actual grupo de gaiteros (2015). 
Estas letras, que no se usan en la puesta en escena, son fundamentales, como se 
ha demostrado en el caso de Leciñena, para recordar de memoria las melodías, 
además de ser muy útiles para los ensayos de las mudanzas, pues permiten 
ensayar sin la presencia de los músicos, ya que los propios danzantes se van 
cantando las melodías. También son importantes porque las distintas palabras 
marcan las distintas posiciones del baile de modo que los danzantes, incluso en 
las representaciones con la música, necesitan tener en su cabeza las letras para 
acertar con las posiciones y gestos. Contrasta el lenguaje del pueblo usado en 
estas letras con el lenguaje culto del dance que se representa.
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3. Personajes

Explicaré ahora qué sucede antes de la representación. «Los del dance» son no 
solo los danzantes, sino que también intervienen otros personajes: mayoral, re-
badán (emplearé esta palabra, que es la que se usa en Leciñena y en otros lugares 
de Monegros para nombrar al rabadán) y diablo; también están los gaiteros y 
otros que se preocupan de cada detalle durante casi todo el año. Manolo Muñío 
ha sido responsable y apuntador durante más de 30 años. En esa tarea están 
ahora Alfonso y otros. A lo largo de estos 35 años también ha habido crisis que 
se han conseguido superar: por ejemplo, en 2014, la falta de danzantes obligó 
al grupo a admitir a dos chicas a danzar. Otras veces hay más danzantes de 
los dieciséis que pueden actuar, y en estos casos parece que los más antiguos 
deben dejar paso a los jóvenes. Es frecuente que la tradición pase de padres y 
abuelos a hijos y nietos. Por ejemplo, el diablo de principios del siglo XX dio 
lugar a la familia de los «Diablos», que lo han sido en el dance durante cuatro 
generaciones distintas. Llevan con mucho orgullo el mote de «los Diablos». 
¡Quién le iba a decir a Gonzalo, hijo de Ramiro «el Diablo», a su vez hijo de 
otro «Diablo», que iba a ser también diablo en el dance! ¡Y muchos años fue, y 
bien rebién que lo hacía!, que parecía el mismo Satanás llegado de los infiernos. 
También tenemos el rebadán hijo del anterior, espectacular artista por cierto (si 
alguien necesita un jovenzuelo para actor lo puede contratar). Las dos chicas 
son nietas de danzantes. Violeta ya formaba parte de «los del dance» al tambor 
con los gaiteros. Además de ensayar las mudanzas y, cuando se acerca la fecha 
de la representación, y también de la preparación de los versos variables, «los 
del dance» tienen la tarea de recopilar acontecimientos curiosos ocurridos en 
el pueblo para poder confeccionar los dichos —motadas los llama César— a los 
que me referiré.

Es curioso que la tradición, igual que la de las Seguidillas de Leciñena, es 
asumida casi de igual modo por los que forman parte del dance como por el 
resto del pueblo, que asiste a las representaciones casi con la misma obligación 
que los que danzan. Ahí estamos cada año los que tenemos familia y los que no, 
todos manifestamos nuestro apoyo, creo, con el mismo sentimiento.

4. Desarrollo de la representación

Preliminares
En la fiesta del 15 de marzo en honor a la Virgen de Magallón, por la mañana, 
en la procesión a la ermita, los danzantes acompañan con el pasacalles. Tanto 

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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al salir de la iglesia del pueblo como al llegar a la preciosa explanada delante de 
la ermita, antes de entrar, hay que ondear las banderas. Esta tradición siempre 
admira, es una difícil maniobra, hace falta mucha fuerza y maña, las dos cosas; 
y solo he conocido tres parejas distintas de abanderados en mis muchos años 
de vida.

La representación del dance se hace en la plaza, pero no puede ser esa tarde 
porque el 15 de marzo es el día de las seguidillas, estas sí, con música y letra, 

Arriba, explanada de la ermita. 
Abanderados, Gonzalo Murillo y 
Alejandro Albero, bajo la mirada de 
Pascual, que lo fue antes que ellos.

A la izquierda, pasacalles saliendo 
de la ermita en la escalera que une 
la capilla con el exterior.
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en honor a la Virgen de Magallón, contando la misma historia. A las 5 de la 
tarde el pueblo se congrega en la plaza, se forma el corro y las parejas forman 
un círculo dentro del corro para bailar. Hay que bailar tantas coplas como pa-
rejas, pues cada chica baila una copla con cada chico, por lo que si hay muchas 
parejas nos podemos eternizar.

La representación completa del dance en la plaza es la tarde del sábado o 
domingo más próxima al 15 de marzo. Igual que para las seguidillas, el pueblo 
se congrega en la plaza formando un corro para que la representación sea en 
el centro. El año 1983 había tantos forasteros que hubo que poner remolques, 
los de recoger el grano, que se usan de gradas siempre que son necesarios, para 
tradiciones, toros o teatro. La Virgen acompañada por el pasacalles con los 
danzantes se traslada de la iglesia a la plaza.

Pastorada, llegada de los danzantes e irrupción del diablo
Comienza la representación con una pastorada, concretamente el mayoral está 
rezando ante la Virgen y el rebadán, que quería marchar a la fiesta, le interrum-
pe porque ve gentes que suben a la ermita disfrazadas.

Revueltilla, loas a la Virgen y motadas
Cuando llegan los danzantes se produce un diálogo entre estos y el mayoral; en 
él explican que efectivamente se ha recuperado el dance que van a interpretar. 

Arriba, corro en 1983 durante el dance. 
La gente, divertida por las motadas.

A la izquierda, seguidillas en 2015. 
De frente, Paz Jiménez Seral.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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Abajo, llegada de los 
danzantes que, en 1983, 
usaron palos y espadas. 
En las fotos se puede 
observar cómo el público 
llena los remolques a 
modo de gradas.

Daniel Marcén en 
su papel de mayoral 
al principio del dance 
en 1983.

Abajo, mayoral y 
rebadán, interpretado 
por José Manuel Vinués.
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Entonces aparece el diablo dispuesto a impedirlo y, tras una apuesta con el 
rebadán, que por supuesto gana, al grito de «¡Música maestros!», empieza La 
revueltilla.

Durante la revueltilla los danzantes, uno a uno, van recitando versos a la 
Virgen que componen, entre todos, las historia mencionada por el fraile (los 
versos están publicados por los gaiteros de Leciñena en 2015). Se van parando 
uno tras otro ante la Virgen y, tras la intervención de cada uno, el rebadán, 
con mucho salero, suelta algún comentario sobre cada uno de ellos. Sirvan de 
ejemplo estos dos que le dijeron a mi hija, profesional de trompeta, y el tercero 
a Raquel Solanas, que es la otra chica danzante y además novia de Jorge Sieso, 
que es el actual diablo.

Diálogo entre el diablo y 
el rebadán apostando la 
interpretación del dance. 
Foto actual, con Vinués 
hijo como rebadán.

Revueltilla con 
castañuelas, en 1983.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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«Unas veces tocas el bombo, otras la trompeta, ¿de dónde sacas la energía siendo 
tan menudeta?»

«No vienes a los ensayos. ¿Dónde paras Violeta? Será que estás con el novio, to-
cándole la trompeta».

«Eres una chica muy valiente, has hecho que este año podamos danzar y eres la 
única de esta plaza que el rabo del diablo se atreve a tocar».

Mudanzas del dance
Terminada la historia en verso y las motadas a los danzantes, se bailan las cuatro 
mudanzas por este orden: Los mancebitos, Tenteperro, A la fuente y Pastorcito. 

El diablo y la crítica social
Terminadas las mudanzas, aparece el diablo para pasar revista a todos los acon-
tecimientos del pueblo que han tenido interés en el último año. Nadie que 
tenga un negocio o un empleo público se libra del dicho del diablo; no se libran 
tampoco ni el alcalde ni la oposición ni el cura y, de vez en cuando, hay algún 
dicho sorpresa a algún vecino particular. Un ejemplo es el de Rosario, bibliote-
caria de Leciñena desde antes de la recuperación del dance: a lo largo de estos 
35 años se han metido con sus ligues, con sus coches y con mil detalles de su 
vida; siempre ha tenido su dicho. Ahí va uno de los últimos: 

La biblioteca este año
ha aumentao la clientela,
será que han puesto internet,
o será que la Rosario
aún está de muy buen ver.

José Manuel Vinués en su papel 
de rebadán con sus motadas 
a los danzantes en 1983.
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Posiciones de las 
distintas mudanzas.

Dos imágenes de Gonzalo Murillo, 
que asumió con responsabilidad el papel 
del diablo al que le obligaba su tradición 
familiar. Lo hacía muy muy bien.

El Dance De Leciñena. Puesta en escena | Paz Jiménez Seral
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Final

Lo que sentía mi padre al danzar y lo que siente mi hija debe ser semejante a 
lo que yo siento al bailar las seguidillas. Salgo en los años buenos, en los malos, 
muy malos o regulares, que de todo ha habido. Cuando el corro se abre para 
abrir paso a las parejas, empieza la música y una pareja tras otra vamos en fila 
recorriendo el interior del corro para colocarnos también en corro y disponer-
nos a bailar («Hoy es día de todos los hijos de Eva y en especial los hijos de Le-
ciñena»). Al entrar al corro, al saludar a los leciñenenses congregados, satisfecha 
de que un año más se cumple la tradición, siento una emoción que no sé bien 
cómo describir; me une a mi madre y a mi abuela, y a mi hija que también está 
en el corro, y a todos los que miran cada año aunque nunca hayan bailado. Me 
gusta lo que siento.
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