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Durante los días 22 y 24 de noviembre de 2017 tuvieron lugar en la Ins-
titución Fernando el Católico, a través de la cátedra «Manuel Alvar», unas 
Jornadas que, bajo el título de Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa 
y el teatro popular, apuntaban a un propósito muy concreto: atender al estu-
dio y a la divulgación de los dances, tradición folclórica aragonesa que viene 
de siglos y que se ha mantenido —incluso se ha acrecentado en los últimos 
años— en muchas localidades de nuestra Comunidad Autónoma. Diversas 
son las manifestaciones en que se desarrollan en la actualidad, diversos también 
el vestuario, las composiciones musicales, los instrumentos musicales con que 
estas se interpretan, así como el número de personajes que intervienen en cada 
representación. Loas a los «santos protectores» de cada lugar, batallas de moros 
y cristianos, más bien ideológicas, las imprescindibles mudanzas de paloteao o 
de espadas, sin que falten las chanzas o críticas a los acontecimientos colectivos 
o individuales que han tenido lugar en cada localidad desde la última puesta 
en escena, conforman un espectáculo vistoso y animado, siempre bajo la atenta 
y recurrente presencia del mayoral y del rabadán, personajes que van introdu-
ciendo las diferentes escenas en que puede desarrollarse el espectáculo.

Las Jornadas contaron, para su inauguración, con Mercedes Pueyo, profeso-
ra jubilada de la Universidad de Lund (Suecia), quien hace ya más de cincuenta 
años recorrió muchas localidades de Aragón para obtener materiales fidedignos 
que le fueran de utilidad para preparar su tesis doctoral, acopiando ingente 
información general y muchos textos originales, materiales todos ellos que la 
Institución Fernando el Católico ha publicado recientemente en edición digital 
de libre acceso para los lectores interesados. En su disertación, en colaboración 
con Mario Gros, Mercedes Pueyo trazó un completo panorama sobre el origen, 
la antigüedad, la estructura de los dances, así como sus relaciones con manifes-
taciones folclóricas de otras áreas geográficas, particularmente de la isla canaria 
del Hierro. Esta contribución se acompaña ahora de un conjunto de fotografías 
inéditas de los dances, que comenta Mario Gros.

Otras intervenciones se centraron en aspectos concretos de indudable rele-
vancia para el desarrollo de los dances: así, en los primeros testimonios de esta 

PRESENTACIÓN
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tradición folclórica en las celebraciones festivas extraordinarias de Zaragoza 
durante los siglos XVIII y XIX (Eliseo Serrano); en la construcción del discurso 
de acuerdo con los distintos personajes que intervienen en cada representación, 
caracterizados habitualmente con distintos registros orales —las celebraciones 
religiosas, la alocución militar y el contrapunto popular— que se entreveran a 
lo largo del espectáculo (José M.ª Enguita); y en la figura del pastor —persona-
je ineludible, junto al mayoral, en la representación de los dances—, con am-
plia presencia no solo en la historia literaria desde la Antigüedad, sino también 
en las artes visuales y en el folclore musical (Alberto del Río).

No faltaron, lógicamente, las ponencias dedicadas al estudio y a la descripción 
de distintos dances —todos ellos vivos en la actualidad—, ilustrados con nume-
rosos ejemplos textuales y visuales: la Morisma de Aínsa, cuyos antecedentes his-
tórico-legendarios remontan a los inicios de la Reconquista en Aragón, si bien la 
primera versión escrita que se conoce data de 1866 (María Pilar Benítez); la Pas-
torada de Benabarre, recuperada en 1954, en la que solo intervienen el mayoral y 
el rabadán (Javier Giralt); el Dance de Leciñena, fechado en 1837, que —además 
del mayoral, el rabadán y el diablo— pone en escena a dieciséis danzantes (Paz 
Jiménez); y el Dance de Luceni, con mayoral, rabadán y ocho danzantes, cuyo ini-
cio parece remontar al siglo XIX (Jesús Olite y Jaime Olite). Constituyen todos 
ellos distintas opciones del espectáculo teatral, y siempre una oportunidad para 
la autoafirmación de las señas de identidad local; por eso también se califican 
como «el acto más esperado», como se lee con frecuencia en los programas de las 
fiestas patronales o en la prensa regional que, sobre todo en el verano —en torno 
a la celebración de San Roque—, informa sobre estas representaciones.

No cabe duda de que esta monografía avivará el interés por el estudio de 
los dances de Aragón tanto desde el punto de vista histórico como desde plan-
teamientos actuales, y puede ser un estímulo para la recuperación de dances 
casi olvidados. Por eso es de justicia agradecer a los ponentes su colaboración 
en estos objetivos. Gratitud que asimismo merecen María José Sáiz y Francisca 
Olmo, responsables de la organización de las Jornadas; también los numerosos 
asistentes que animaron con sus preguntas y sugerencias el desarrollo de las 
distintas sesiones. Y detrás de la organización, ha de mencionarse también, 
como tantas veces, a la Institución Fernando el Católico, siempre dispuesta a 
promover los actos culturales que, como este, pretenden divulgar y fomentar, 
desde variadas perspectivas, la cultura aragonesa.

José M.ª Enguita Utrilla
Director de la cátedra «Manuel Alvar» (IFC)
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Decíamos ayer…
(Fray Luis de León, 1527-1591)

EL DANCE EN ARAGÓN:
ORIGEN Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES

DE UNA COMPOSICIÓN POÉTICA*

Mercedes Pueyo Roy
Universidad de Lund (Suecia)

Con la colaboración de Mario Gros Herrero
Escuela Municipal de Música de Zaragoza

1. Exposición histórica

Después de una ausencia de 40 años, pasando por París (Francia) y luego por 
Lund (Suecia), en cuya Universidad ejercí la docencia como profesora titular 
de Literatura y Cultura Españolas (universitetslektor), vuelvo a mi ciudad natal 
para hablar, por primera vez, de mi tema preferido, el «dance en Aragón», invi-
tada a participar en estas Jornadas en torno a la Filología aragonesa, dirigidas por 
el profesor José M.ª Enguita Utrilla y patrocinadas por la Institución Fernando 
el Católico (Diputación Provincial de Zaragoza).

En primer lugar, claro está, quiero agradecer la invitación y considero que 
es para mí un honor el abrir estas Jornadas dedicadas a una de las tradiciones 
más antiguas de Aragón que, además, ha perdurado hasta la actualidad en toda 
nuestra Comunidad Autónoma y que al parecer aumenta de día en día. Quisie-
ra dar las gracias igualmente y dejar constancia de su ayuda en la parte musical 
al profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, Mario 
Gros Herrero, que contribuyó e intervino en mi exposición interpretando al-
gunas melodías antiguas e inéditas del dance.

Como inciso diré que esta exposición del tema y el homenaje que —para-
lelamente— se ha organizado en mi honor van dedicados a la memoria de mi 

* Tesis doctoral defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza el 21 de junio de 
1961. Aprobada con la calificación de sobresaliente «cum laude» y Premio Gobernador 
Civil. Fue publicada en resumen por Heraldo de Aragón en 1973, costeada por la autora.
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padre, D. Francisco Pueyo Samper, que tanto me ayudó en la lucha por encon-
trar los textos en las tres provincias de Aragón, de norte a sur.

Las dificultades de la recopilación fueron muchas, ya que los medios de 
comunicación eran muy escasos y más, si cabe, siendo una mujer joven por los 
años 1955-1960 en España. Recorríamos los pueblos con un pesado magnetó-
fono facilitado por el profesor Antonio Beltrán Martínez, director de la tesis. 
La recogida se hizo de viva voz en su mayoría y transcrita a mano. Así llegué a 
recoger 33 representaciones en la totalidad de sus textos, vestimenta y coreogra-
fía —por supuesto inéditos — que transcribí y revisé. Del mismo modo, 45 de 
las que únicamente quedaban algunas noticias aisladas de los textos y el espec-
táculo. Por último, otras de las que solo quedaba algo en la memoria de algunos 
ancianos, es decir, la parte externa del drama y sus personajes. Hoy en día está 
todo en vías de digitalización a cargo de la Institución Fernando el Católico, 
tanto el resumen de la tesis editado en 1973 como cuatro apéndices de textos, 
uno de ellos musical. De todo este material hice donación al Instituto Aragonés 
de Antropología (IAA) con sede en Zaragoza para consultas.

Es totalmente innecesario hacer resaltar la importancia de esta parte aparen-
temente mecánica de la recopilación de textos y de música ya que, en nuestro 
caso, supuso el poder ver escritos, por primera vez en letras de molde, los textos 
que quedaban únicamente en la memoria de algunos ancianos, los cuales han 
podido ser analizados más profundamente hoy día por prestigiosos lingüistas.

En algunos casos utilizamos el sistema, un tanto inseguro, del cuestionario, 
el cual no se debe utilizar para una labor rigurosamente científica. Solamen-
te el 10 % se puede dar por válido. Otra de las fuentes de recogida fueron 
los concursos de dance organizados por la Comisión de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza a propuesta de la Excma. Diputación Provincial 
con ocasión de las Fiestas del Pilar del año 1957. Fueron dirigidos por el pro-
fesor Antonio Beltrán Martínez y la profesora Mercedes Pueyo Roy a través 
del Museo Etnológico y de Ciencias Naturales de Zaragoza (vid. Pueyo 1957).

2. ¿Qué es el dance aragonés? ¿Teatro popular o danza ritual?

El dance es una pequeña pieza de teatro popular y al mismo tiempo, en su 
parte jocosa y de entretenimiento, una revista oral que solo se imprimió una 
vez y que se renueva, corrige y aumenta el año que se celebra. Aún hoy en día 
se transmite oralmente, aunque parcialmente van apareciendo los textos varia-
bles ya digitalizados o presentados en monografías. El dance, además de ser un 
pasatiempo, fue utilizado por la Iglesia para la enseñanza religiosa. Tiene por 
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tanto una dirección pedagógica. Hay que darse cuenta de que el pueblo, en 
general, no sabía leer ni escribir antiguamente y cuando yo recogí los textos 
todavía quedaban personas mayores sin alfabetizar. Fueron los clérigos los que 
comenzaron a escribirlos, a darles forma, escenificarlos y archivarlos. Muchos 
de estos textos fueron destruidos por la guerra civil en 1936-1939.

Es, pues, una obra teatral dedicada al patrón del pueblo o a la Virgen, que 
está entre lo religioso y lo profano, en la que intervienen bailes, danzas de palos 
y espadas. Históricamente hablando nos encontramos ante un espectáculo po-
pular ya desde los primeros pobladores de la península ibérica y, más tarde, con 
los distintos pueblos que pasaron por ella.

Al cristianizarse después, los Santos Padres de la Iglesia predicaron en contra 
del teatro profano y combatieron estas «inmoralidades». Parece ser que como 
protesta a estos desmanes surgió el drama litúrgico en lo que era entonces la 
península (Díaz 1924). Mientras los Concilios condenaban todas las libertades, 
comenzaban dentro de las iglesias los llamados «misterios» que, sin duda, pro-
dujeron un cambio de la moral del pueblo (ibid.).

La invasión árabe del 711 provocaría una gran laguna en nuestra literatura 
popular hasta su resurgir después de la Reconquista cristiana en los reinos ya 
recuperados, aunque con otras características. Fue precisamente Aragón uno de 
los primeros que hizo renacer la musa dramática en los inciensos de las iglesias 
con sus funciones y el teatrillo satírico en las plazas. Todo esto, combinado con 
sus antiquísimas danzas agrícolas de palos y, posteriormente, de espadas.

Nuestro dance se halla en línea directa en su origen con estas representa-
ciones. Durante la Edad Media y siglos siguientes el vulgo se dejó llevar por el 
fanatismo religioso, siendo un fenómeno normal, puesto que el pueblo tenía 
escaso nivel cultural, por no decir ninguno, y escasos recursos para adquirirlo.

Sin embargo, la Corona de Aragón ofrece datos interesantes ya en los siglos 
XIII y XIV (Díaz 1924). Es igualmente muy interesante la Crónica de Juan II 
de Alvar García, quien describe la coronación de Fernando de Antequera en 
Zaragoza con un simulacro de luchas y victorias del rey a las que añadían re-
presentaciones de tipo religioso. Al coronarse Alfonso IV de Aragón (1327) se 
hicieron algunos diálogos escenificados, donde ya aparecían las «moralidades» 
y los autos sacramentales. El Auto de los Reyes Magos (siglo XII) será la gran obra 
de nuestro teatro religioso. Llegamos al siglo XIV y nos encontramos con este 
tipo de teatro en pleno desarrollo, y en él participaba el pueblo de una manera 
fanática. Los clérigos y monjes lo permitían ya dentro de la iglesia.

Todas estas representaciones, que estaban basadas en la idea de EL BIEN y 
EL MAL, son el punto de partida del dance aragonés. Nuestras representacio-
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nes, aún hoy en día, se vienen haciendo en la puerta de la iglesia o en la plaza 
mayor, añadiendo los bailes, digamos de orden sacro; pero, ¿por qué se trasla-
dan a la plaza pública y cuándo? Quizá fuese por la prohibición de Carlos II, 
que censuró la escenificación y sus textos dentro de las iglesias, aunque no duró 
mucho tiempo. Hoy en día los danzantes entran en la iglesia, pero no en todos 
los pueblos (vid. Pueyo 1973: 11-12).

Resumiendo, se podría decir que el dance es una «corrupción» de los pri-
mitivos misterios y autos sacramentales sin que por ello falten tonos profanos. 
Otra relación importante es la de nuestras llamadas pastoradas ribagorzanas 
con las pastorales souletinas (del país de Soule), tanto en su representación 
como en su música y sus instrumentos musicales, como veremos en la segunda 
parte de esta exposición. Este país de Soule, entre el Bearn y el Alto Aragón, 
nos presenta dramas que enlazan con la Edad Media, aunque los textos que 
se conservan sean, según los lingüistas, del siglo XVIII. Nuestras pastoradas 
ribagorzanas o pirenaicas, llamadas también «dances primitivos» difieren de las 
souletinas, ya que se reducen a diálogos entre dos personajes (mayoral y repatán 
o rabadán), y los textos que se conservan y que presentamos ya en su día (1961) 
son del siglo XVIII; pero no cabe duda de que hay un hilo de unión entre ellas.

Extractamos lo que cuenta Caro Baroja (1949: 526) sobre estas pastorales. 
Todos los papeles están representados por hombres, aunque correspondan a 
personajes femeninos: intervienen los cristianos o buenos; los turcos-moros, o 
malos; y un tercer bando o satanás, que siempre va a favor de los malos.

En nuestro dance hay un segundo bando representado por un ángel que 
apoya a los buenos y vence al mal representado por los moros, quienes se con-
vierten al final del espectáculo a la religión cristiana.

Durante nuestro Siglo de Oro se produce una exaltación del teatro fuera de 
lo común. Se da en las altas esferas eruditas y en las populares o bajas. Se pone 
en escena todo lo que pueda tener carácter nacional, social, público y sobre todo 
colectivo. Así, gentes sin estudios, sin medios, escribieron para el dance guiados 
por su razón, atendiendo siempre a los gustos del público y creando una tradi-
ción literaria de gran valor hasta hoy. Algunos de ellos de forma autodidacta, 
como es el caso del Dance de Pallaruelo de Monegros con la figura sin igual de 
Juaner, amigo querido de mi familia, cuya vida y obra saldrán publicadas de 
nuevo en una monografía hecha por Joaquín Ruiz Gaspar en Sariñena1.

1 Vid. Pueyo (1973: 46) y Menéndez Pidal (1924: 11) sobre la figura del juglar.
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Existe, pues, en el dance una primera parte arcaica de espectáculos en el 
norte de Aragón, procedente de la Edad Media y la poesía lírica, en la que 
intervienen mayoral y rabadán, donde se mezcla lo religioso con lo satírico, 
aspectos a los que se une la idea del BIEN y del MAL, representados en ángel y 
diablo. Así también personajes derivados del rabadán como son los «graciosos» 
con diversos nombres: Cipotero, Chamarluco, etc., con indumentaria ridícula y 
lenguaje vulgar (vid. Pueyo 1973: 18). En este siglo XXI sería un rap. Por últi-
mo, llegamos al siglo XVII de exaltación del teatro nacional, en el que se añade 
el último elemento de tipo histórico, la lucha de turcos-moros y cristianos, y 
queda así fijado definitivamente el dance aragonés tal y como lo encontramos 
hoy, por un lado con finalidad religiosa y, por otro, con carácter jocoso y de 
entretenimiento donde, además, intervienen bailes de palos o espadas. Algunos 
de esos personajes aparecen reflejados en la fotografía 1.

Sin duda se añaden los personajes históricos a raíz de la batalla de Lepanto 
en el reinado de Felipe II y, sobre todo, más tarde con la expulsión de los moris-
cos por Felipe III el Piadoso (vid. Reglá 1953). En otoño de 1612 ordena la erra-
dicación total de los moriscos y judíos sefardíes originando una crisis económi-
ca en los territorios de la Corona aragonesa y un ambiente social de xenofobia 
en toda la península ibérica. En los versos de nuestros dances se refleja el odio 
al «turco» unas veces o al «moro«» otras, ya que no se hace distinción. Después 

1. Ángel, general turco, mayoral, gaitero (Vicente Capitán) 
y danzantes. Sena (Huesca).

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy
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de haber leído y releído los textos, no cabe duda de que son los moriscos contra 
quienes se lucha. Hay una salvedad: el Dance de la Morisma de Aínsa, en el que 
son moros, es decir, musulmanes de la invasión árabe en España, y se lucha en 
particular contra los falsos conversos. Podríamos decir que son luchas religiosas 
las que se representan.

Pasemos a los textos recogidos, muchos de ellos inéditos, y analicemos su 
contenido histórico. El profesor José María Lacarra, presidente del Tribunal de 
nuestra tesis doctoral, ya señaló en un cursillo de doctorado impartido entre los 
años 1959-1960 que advertía que era normal que hubiera una representación 
diferente en el norte de Aragón, con solo dos personajes que dialogan, mayoral 
y rabadán, ya que, al parecer, en cuanto a la venida del Islam a las zonas mon-
tañosas no se sabe gran cosa. Se cree que la resistencia fuera mayor, que en ellas 
no hubo guarniciones permanentes y que no fueron ocupadas.

La lucha, en nuestros textos, es entre turcos y cristianos, ya que turcos 
y moros se confunden sistemáticamente. El único caso, ya aludido, es el de 
«Aínsa la mora», quizá por ser la capital de Sobrarbe, del cual trata en este 
mismo volumen la profesora María Pilar Benítez. También hay otra salvedad, 
y es el Dance de Torres del Obispo, en el que se representa La Morisca, de las 
mismas características que el de Aínsa.

En la provincia de Huesca, descendiendo geográficamente, nos encontra-
mos con el grupo más completo de los dances: Sena, Sariñena, Castejón y 
Pallaruelo de Monegros, en cuyos textos aparecen personajes anacrónicos que 
no se registran en ningún otro texto, como por ejemplo Carlomagno, que es la 
misma persona y actor que el general cristiano, el cual increpa al general turco 
(vid. Pueyo 1973: 54-57). Todos estos textos, los más antiguos que hemos re-
cogido, han sido transmitidos oralmente y los hechos ocurrieron a comienzos 
del siglo XVII. Las copias que hoy conservamos, aun las más antiguas, son de 
principios del siglo XVII. Todos ellos están escritos en romances asonantados, 
encadenados indefinidamente (vid. Pueyo 1973: 65-68).

Los geógrafos de los años cincuenta distribuían la población del antiguo 
reino de Aragón en cinco grandes zonas: zona pirenaica, Ebro oriental, Ebro 
medio, Jalón y Jiloca y zona montañosa del sur. Esta es la misma división que 
podríamos hacer de nuestros espectáculos hoy en día. Siempre se han extendido 
de norte a sur, como pone de manifiesto el mapa de la página siguiente.

Veamos brevemente el contenido de los textos primitivos en su parte variable, 
donde además de contar hechos históricos, critican la sociedad del momento. 
En ellos hay un denominador común, que es el de la crítica de las mujeres, en 
algunos casos demasiado agresiva, que en nuestros días no se podría permitir.
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Claro está que es un espectáculo público-social y como tal tiene una misión 
educativa y de orden religioso, pero para una joven estudiante en aquella época, 
con una visión de la sociedad diferente, causa sorpresa esta crítica de las mujeres 
hasta el punto de llegar al insulto. Veamos la que hacen en Plasencia de Jalón 
(Zaragoza), ya que quiero dejar constancia.

2. Mapa de difusión de los dances en Aragón.

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy

Sabiñánigo

Jaca

Boltaña

Aínsa

Graus
Benabarre

Barbastro

Tamarite
MonzónSariñena

HUESCA

Lanaja
Pallaruelo

Sena

Fraga

Caspe

Alcañiz

Híjar

Quinto

BelchiteCariñena

Zuera

Tauste

ZARAGOZA

Valderrobres

Andorra

MontalbánCalamocha

Albarracín
Mora de Rubielos

Cantavieja

TERUEL

Daroca

Calatayud

La Almunia
Illueca

Ateca
Cetina

Tarazona Borja

Ejea

DIFUSIÓN NORTE SUR
Dances primitivos:
Pastoradas
Dances completos:
Pastorada y Moros-Cristianos
Dances más evolucionados:
Pastoradas - Moros y Cristianos



20 Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa y el teatro popular

Crítica de las mujeres2

Ha llegado ya el momento
de tener que criticar
las faltas de las mujeres
de esta comarca y lugar.

A esas viejas tracoleras
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.

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 no querían pagar (vid. Pueyo 1973: 38-40).

Estas llamadas motadas toman diferentes nombres en Aragón según la re-
gión. Se dice motadas, de la palabra mote, en el sur de Huesca, Sariñena, Pa-
llaruelo; competencias en Borja y Ambel; matracadas o envidias las llaman en 
Ribagorza, Besiáns, Capella y Torres del Obispo. La Real Academia Española 
define la palabra matraca como ‘burla y chasco con que se zahiere o reprende, 
usada con el verbo dar’ (vid. Pueyo 1973: 43 y sigs.). Las últimas recogidas 
son de Pallaruelo de Monegros del año 1958, del ya nombrado mayoral Juan 
Barrieras Pueyo, Juaner.

2 Vid. al respecto Ricardo del Arco (1948: 85).
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Veamos a continuación los elementos de forma, es decir, su desarrollo y 
escenificación. Mantendremos con respecto a estos elementos la división que 
hemos propuesto para su análisis, es decir, de una parte dances-pastorada y por 
otra dances de moros y cristianos. Tanto en unos como en otros los elementos 
escénicos son los mismos que en la actualidad.

El baile que se da en todo Aragón es el de palos. Los bailes de palos cortos 
tienen carácter agrario, según nos dice el gran etnólogo y maestro Julio Caro 
Baroja (1946: 362), y también Luis de Hoyos (1946: 549). Posiblemente tie-
nen dicho carácter por el hecho de que se golpee la tierra con fuerza.

Los de espadas aparecen solo en los dances con representación de moros o 
turcos y cristianos. El baile de espadas tanto se interpreta con espadas largas 
como con pequeños puñales, y el desarrollo es el mismo que el de la danza de 
palos. Es, sin lugar a dudas, una danza guerrera que termina con La degollada 
(vid. Pueyo 1973: 83 y 88).

El de arcos y cintas va unido a los dances de tipo procesional con bailes más 
lentos, de primavera. En el momento de redactar la tesis (1959), con broquel 
solo conocíamos los de Urrea de Gaén y Mas de las Matas (Teruel). Los que en-
contramos en ese momento, que se acompañan con castañuelas, nos parecieron 
de hechura más moderna.

Hoy en día todas estas escenificaciones se documentan fácilmente gracias a 
la fotografía o el vídeo, que inspira la imaginación de los que crean nuevas co-
reografías (vid. Pueyo 1973: 84-93). De esta forma se «moderniza» la tradición.

Otro de los elementos de forma, quizá el más importante, es la música, 
las melodías, ya que son las que llevan y deciden el ritmo de la escena y los 
parlamentos de los danzantes. Cada dance está compuesto de varios cuadros 
y escenas; y cada cuadro, como mínimo, por cuatro actores que ejecutan las 
mudanzas o cambios, pudiendo haber infinidad de mudanzas según indique la 
música del gaitero con el llamado tarirán. Estas mudanzas equivalen al cambio 
de escena de los romances (textos). Hay siempre un equilibrio entre escena, 
tiempo y música o, mejor dicho, melodía. Con los bailes se van intercalando 
los diálogos de los personajes y es la melodía la que decide el cambio de escena.

Queremos mencionar en especial en este punto una modalidad única en 
Aragón: la de Cetina (Zaragoza) y su espectáculo llamado contradanza. Es una 
especie de mojiganga a base de máscaras y disfraces procedentes de los bailes 
profanos europeos o carnavales que se celebran en la noche de San Juan. El 
nombre de contradanza es usual en el siglo XVII, pero lingüísticamente es cu-
rioso el término en español, ya que se traduce del inglés country por ‘contra’ en 
lugar de ‘campo’ o en todo caso ‘agrícola’. Es interesante saber que ya en el año 
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1610 en el pueblo navarro de Zugarramundi existía una mascarada mezclada 
con una representación de moros y cristianos (vid. Pueyo 1973: 107-110). 
Estas mascaradas fueron famosas en España y Europa, y ya se nos relatan en el 
reinado de Felipe IV, en 1637, con ocasión del carnaval, una semana antes de la 
Cuaresma cristiana. Esta fecha nos ha ayudado a fijar el conjunto de los dances 
completos3.

Otra escenificación única y curiosa es la de Tauste (Zaragoza) con sus torres 
humanas relacionadas, sin duda, con las valencianas y catalanas.

Debemos anotar que los investigadores lingüistas deberán observar la esce-
nificación del dance, pues está unida al diálogo y acoplada a los textos que se re-
citan con un sonsonete peculiar que va guiando, por así decirlo, la asonancia de 
las palabras del romance, siempre asonantado. En algún caso aparecen décimas. 

3. Representaciones del dance en España que puedan 
tener alguna semejanza. Traslaciones4

Determinados elementos, como la lucha de moros o turcos y cristianos, o las 
simples danzas de palos y espadas, pueden encontrarse en muy distintas partes 
de la península ibérica, pero la combinación de tales elementos —pastoradas 
o matracadas, ofrendas religiosas, loas al Santo unidas a los dichos jocosos y 
rematadas por la lucha entre EL BIEN y EL MAL simbolizados en un ángel y 
un diablo—, no se encuentran más que en el dance de Aragón. Encontramos 
algunos en Galicia, Asturias, Castilla (Guadalajara, Huete en la provincia de 
Cuenca), Alicante (Alcoy), Mallorca (Soller, fechado en 1561), etc.

Como curiosidad de estas Jornadas queremos presentar la danza que se hace 
en la isla canaria de El Hierro como una de las traslaciones más antiguas que se 
conservan hoy en día. En particular su baile, la indumentaria, el sombrero y la 
música de flauta transversal (el pito herreño). Podría afirmarse sin miedo que 
es el más genuino de estos bailes trasladados después de la conquista final de la 
isla. Siguiendo los datos encontrados en tres autores canarios que nos hablan de 
la isla de El Hierro, de su historia, sus costumbres y en particular de su folclore, 
presentamos lo que para nosotros es una traslación, en la época de la conquista 
definitiva de la ínsula5.

3 Vid. al respecto Caro Baroja (1946: 362) y Pueyo (1973: 93).
4 Sobre estas cuestiones, vid. Pueyo (1961: 107-110).
5 Vid. al respecto Padrón (1983), Silva (2014) y Padrón/Lorenzo (2017). 
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Según estos autores, entre la variación de los bailes de corte europeo existe 
uno especial denominado Danza de camino, calificado como danza ritual, que 
es interpretado con ocasión de romerías, fiestas populares religiosas o, claro 
está, profanas. La más importante y la que más interesa en este caso de trasla-
ción es la que se celebra en la isla de El Hierro con ocasión de la fiesta denomi-
nada La bajada de la Virgen de los Reyes.

Según cuenta la tradición oral, la Virgen llegó traída por unos navegantes 
que naufragaron en la isla la noche de los Reyes Magos el día 6 de enero de 
1546, por lo cual se la llamó de esta manera. Fue canjeada por comida, pan, 
queso y abrigo y ocultada en una cueva de la Dehesa. Treinta años después fue 
encontrada y trasladada a una ermita donde se venera en la actualidad y tiene 
lugar el baile (vid. Padrón/Lorenzo, 2017: 193-244). Es una talla de madera 
policromada gótico-renancentista que no mide más de medio metro y mantie-
ne al Niño en el lado izquierdo. La Virgen fue consagrada y declarada patrona 
de la isla bajándola luego en procesión desde la Dehesa hasta la capital de Val-
verde en el año 1643. En el año 1741, según textos hoy perdidos, se hizo un 
voto para que se bajara la Virgen cada cuatro años, haciendo en su recorrido 
rogativas para la lluvia, ya que la isla sufre escasez de agua.

La danza es considerada por todos los autores, por los propios herreños y 
por nosotros de tipo procesional o, como dicen, pastoril y nosotros en la zona 
ribagorzana diríamos de pastorada6. Los danzantes van delante de la peana en 
dos filas, como en la zona pirenaica aragonesa, que recuerdan a los rebaños de 
los pastores. Bailan haciendo vueltas y giros sobre sí mismos y avanzan poco 
a poco, retrocediendo y avanzando según marquen la música del llamado pito 
herreño, o flauta travesera, el tambor y las castañuelas.

Al parecer los que se asentaron en la isla después de la conquista, aparte de 
franceses, gallegos, portugueses y otros, fueron castellanos y particularmente 
aragoneses. La vestimenta que usan en El Hierro es muy similar a la utilizada 
en los dances de Jaca y Yebra de Basa, ambas localidades en la provincia de 
Huesca7. Principalmente lo que coincide en el baile de El Hierro es el sombrero 
adornado con flores y cintas de colores, llamado de Sástago, como puede obser-
varse en las fotografías 3 y 4, y el vestido, que es siempre blanco. Llevan unas 
faldillas de encaje sobrepuestas al calzón, medias bordadas y alpargatas. En El 
Hierro llevan también una especie de esclavina o capa y un delantal todo de 

6 Vid. Pueyo (1973: 126-135) para la provincia de Huesca.
7 Vid. Pueyo (1973: 134-135 y 143-144) para la descripción de los dances aragoneses.
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color rojo y dos bandas cruzadas. En Yebra y Jaca únicamente llevan bandas 
rojas cruzadas.

El elemento musical que marca el ritmo del baile lo componen el llamado 
pito herreño (o flauta travesera) y unas castañuelas de gran tamaño o chácaras 
parecidas a nuestro broquel aragonés. El broquel, sin embargo, está hecho de 
metal y las chácaras son de madera y se enganchan con cintas. La bajada de la 
Virgen se viene representando desde 1745, como ya dijimos (vid. Silva 2014). 
En esta danza solo participaban hombres. Lo más destacado en su semejanza 
con Aragón es el sombrero o gorro, como dicen en Canarias, igualmente ador-
nado que en Yebra de Basa, y las chácaras, llamadas también castañetas por los 
herreños (siendo este un término aragonés), que son de mayor tamaño que las 
de la isla de Tenerife (vid. fotografías 5-6 y 7).

Existe también en Canarias un baile de cintas de tipo europeo, concreta-
mente en el pueblo antiguo de Güimar. Se llama Danza de las cintas, está de-
dicada a San Pedro Apóstol y proviene del año 1788. Llevan vestimenta blanca 
y banda roja cruzada y asimismo un gorro de tipo «eclesiástico» que también 
encontramos en Aragón (vid. fotografías 8 y 9).

4. Síntesis8

Terminemos nuestra pequeña exposición sobre el dance en Aragón con una 
breve síntesis acerca de su estructura, origen y fecha, con la precaución de trans-

8 Vid. al respecto Pueyo (1973: 122-123).

3-4. Sombreros 
de los danzantes de 
El Hierro y Yebra 
de Basa (Huesca).
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5-6. Danza de castañuelas o castañetas. El Hierro (Santa Cruz de Tenerife).

7. Danzantes 
de castañuelas 
o castañetas en 
la procesión de 
Santa Orosia 
(25 de junio). 
Jaca (Huesca).

8. Danza de cintas. Güimar (Tenerife). 9. Baile de las cintas. Tardienta (Huesca).

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy



26 Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa y el teatro popular

portarnos a los años 1955-1960 en una España muy diferente a la de hoy, con 
todas las dificultades propias de la época.

De lo expuesto 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 que hemos 
considerado como espectáculo público. Así, queda en el norte un núcleo más 
antiguo de pastorada y baile de palos, pasando después a otros que considera-
mos como dances completos, pues conservan sus cuatro elementos, formados 
por los pueblos de Sena, Sariñena, Pallaruelo de Monegros…, todos ellos aún 
en la provincia de Huesca, para llegar finalmente a las imitaciones hechas en 
la provincia de Zaragoza que, quizá por la influencia de la capital, son las más 
evolucionadas. El núcleo más escaso y moderno es el de la Tierra Baja.

Como resumen final de la génesis, evolución, acoplamiento y fusión de los 
distintos elementos del dance actual (1961), presentamos la siguiente sinopsis, 
válida para nuestros días9.

9 En Pueyo (1973: 124-125) puede consultarse la lista completa de las 74 representa-
ciones de dances recogidas por la autora en las tres provincias aragonesas en el periodo de 
1955-1963.

10. Génesis, evolución, acoplamiento y fusión de los distintos elementos del dance actual.

DANZA CANTOMÚSICA

Música de flauta Danzas agrícolas
Palos

Música de gaita Danzas guerreras
Espadas

Bien y Mal (Ángel y Diablo)
Misterios y Autos

Pastoradas

“Moros y Cristianos”

Poesía
Épica

Lírica

DANCE ACTUAL - SIGLO XVII

DANCE PRIMITIVO
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A continuación damos paso a un breve estudio sobre la música, melodías e 
instrumentos preparado por el profesor Mario Gros Herrero, que intervino en 
nuestra disertación. Las antiguas melodías son, sin duda, la parte más arcaica 
del dance aragonés, así como sus instrumentos, ya que algunos de ellos se re-
montan al siglo XV e incluso anteriores.

Dejamos los textos de los dances en herencia para los lingüistas de años 
venideros.

5. La música en los dances aragoneses10

5.1. Consideraciones generales

Por dance entendemos en Aragón un entramado festivo popular que integra 
elementos musicales, coreográficos y teatrales, escenificado de forma unitaria 
en honor al patrón de una localidad. Se asimilan a ellos otras danzas de tipo 
devocional (bailes procesionales y paloteaos), aunque no tengan textos teatrales 
y representaciones no danzadas (pastoradas ribagorzanas). Conocemos la pre-
sencia histórica de más de 270 grupos de danzantes en Aragón de los que, en la 
actualidad, se mantienen alrededor de un centenar.

Seguramente las danzas son el elemento más característico de la represen-
tación. Danzar con palos, espadas, cintas, castañuelas, arcos, pañuelos… es a 
la vez una exhibición de fuerza y destreza para los más jóvenes y un atractivo 
espectáculo para vecinos y visitantes. Todos los grupos se afanan en mantener 
sus mudanzas (cada una de las danzas), modificarlas e incorporar nuevas melo-
días y coreografías. El número de estas es muy variable: desde una sola, como 
en varios palotiaus de la Ribera del Ara, a las más de 30 de algunas localidades 
monegrinas. En todas las danzas la música resulta imprescindible, pero siempre 
subordinada al papel de acompañamiento de la danza.

Este carácter funcional explica las características musicales de estas melodías 
que, en el caso de los instrumentos más tradicionales como la gaita de boto, la 
trompa ribagorzana, la dulzaina y el tambor, el chiflo y el salterio, aún a riesgo 
de generalizar en exceso, podríamos resumir así: 
 • Ritmos: compases binarios con subdivisión binaria, reforzados por la 

presencia de instrumentos de percusión (tambor, salterio) y los propios 
instrumentos de los danzantes (palos, espadas, cascabeles…).

10 Vid. también el capítulo dedicado a la música de los dances en Pueyo (1973: 100-106). 
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 • Sistemas melódicos: predominio del tonal mayor, con presencia de siste-
mas menores, alternantes y no temperados (gaita de boto). Ámbito menor 
de la octava.

 • Forma: uso de frases de 4-8 compases, muy regulares y organizadas en 
estructuras elementales.

 • Armonía: homofonía, pedales (salterio, bordón de la gaita) o dúos por 
terceras. 

Muchas de estas melodías cuentan con letrillas mnemotécnicas, que permi-
ten ser recordadas con facilidad y cantadas o tarareadas por los propios danzan-
tes en los ensayos sin presencia de los músicos.

Cuando el acompañamiento es realizado por instrumentos o agrupaciones 
más modernas (bandas, charangas, rondallas, acordeones…), además de la 
adaptación de estas melodías pueden aparecer otras creadas a propósito o toma-
das de otros repertorios, como marchas, valses, pasodobles, habaneras, rumbas 
o jotas. En este caso, las estructuras pueden ser más complejas, los ritmos más 
variados, las letrillas menos abundantes y la armonización la propia de cada 
conjunto instrumental.

Como para el resto de la música popular, estas mudanzas perviven en versio-
nes. Por ejemplo, de temas como La cardelina podemos escuchar dos docenas 
de variantes entre el Pirineo y el Bajo Martín y del Moncayo a la Ribargorza11. 
Los músicos itinerantes tienen un papel central en este interesante fenómeno 
de difusión, adopción, adaptación y variación que en ocasiones podemos ras-
trear con detalle por continuar hasta el presente. No obstante, muchos grupos 
sostienen la exclusividad y originalidad de sus tonadas e instrumentos como 
elemento diferencial respecto a los de pueblos circunvecinos y se preocupan 
celosamente de su conservación e inmutabilidad.

5.2. Fuentes para el estudio de la música en los dances aragoneses

La enorme vitalidad de los dances aragoneses ofrece una oportunidad magnífica 
para escuchar la música y ver en directo las danzas de casi un centenar de grupos 
cada año. Si no es posible, siempre podemos recurrir a fuentes indirectas. Las 
fuentes escritas recogen partituras y descripciones como las realizadas por Rafael 

11 Al menos en Almudévar, Bujaraloz, Camporrells, Castejón de Monegros, Castigaleu, Fis-
cal, Graus, Híjar, La Almunia, Lanaja, Lanuza, Lécera, Monegrillo, Pallaruelo de Monegros, 
Peñalba, Pina de Ebro, Sariñena, Talamantes, Tardienta, Valfarta, Velilla de Ebro, Yebra de 
Basa y barrios del Arrabal y San Gregorio en Zaragoza.
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Gudel para el dance de Sena, publicadas por Ricardo del Arco en 1943, o las 
de Sictac Zanuy para el ball dels totxets de Camporrells en 1948, en la que sería 
la primera transcripción de la coreografía de danzas impresa en Aragón. Los 
cancioneros de Mingote (1960), De Mur (1970, 1986 y 2015) y Garcés (1999) 
incorporan un buen número de melodías de dance, así como la recopilación de 
Arcadio Larrea para el Instituto Español de Musicología entre 1946 y 195512. 
La tesis doctoral de Mercedes Pueyo (1961) incluye un interesante apéndice con 
partituras correspondientes a doce localidades. Otra importante fuente son las 
monografías en torno al dance: más de 40 publicaciones que constituyen todo 
un subgénero bibliográfico, la mayor parte de las cuales presentan transcripcio-
nes musicales (vid. 11. Melodía del Dance de Añón). Si a todas ellas sumamos 
las partituras manuscritas conservadas en los archivos de algunas bandas de mú-
sica, libros de historia local o comarcal, métodos y repertorios de instrumentos 
tradicionales aragoneses y las publicadas en revistas como Gaiteros de Aragón 
o Cuadernos del Baile de San Roque, estamos hablando de un importantísimo 
corpus documental que sobrepasa con creces el millar de melodías transcritas.

A las fuentes escritas debemos añadir las sonoras. Estudiosos como Alan 
Lomax (1952)13, Antonio Beltrán y Mercedes Pueyo (ca. 1959), García Matos 
para Hispavox (ca. 1960) o Arcadio Larrea para Radio Nacional de España (1974 

12 Puede consultarse la totalidad del material recogido por Larrea en la página Fondo de 
música tradicional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, <www.musicatradi-
cional.eu> [consulta realizada en abril de 2018].
13 Grabaciones disponibles para su escucha en <www.culturalequity.org>.

11. Melodía del Dance de Añón recogida por Mercedes Pueyo en su tesis (1961).
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y 1982) recogieron en cinta magnetofónica muchas de estas mudanzas. A partir 
de 1980 son numerosos los investigadores que graban estas melodías en los más 
variados soportes. Muchas de estas grabaciones pasan a formar parte del Sistema 
de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), que incluye más de 
1200 documentos sonoros acerca del dance procedentes de 84 localidades14.

5.3. Los instrumentos de los danzantes

Los propios danzantes proveen de un sustento rítmico a la danza con sus 
movimientos. Los elementos sonoros de la danza (palos, espadas, broqueles y 
castañuelas) se comportan como instrumentos de percusión. Además, son una 
mayoría los danzantes aragoneses con cascabeles dispuestos en camadas atadas 
a las pantorrillas o cosidos a las alpargatas o ropa, que suenan constantemente 
con sus movimientos.

Tipo de danza N.º localidades Porcentaje
palos 102 91 %
espada y palo 23 20 %
espada y broquel15 16 14 %
degolláu16 14 12 %
castañuelas 26 23 %
cintas 41 36 %
arcos 11 10 %
pañuelos 6 5 %
torres humanas17 3 3 %
manos, palmas 3 3 %

12. Tipos de danza en los dances aragoneses actuales18.

14 Vid. <www.sipca.es > [consulta realizada en abril de 2018]. 
15 También cobertera en Alcalá de la Selva, Jorcas y Bardallur o rodela en Pina, Quinto y 
Velilla de Ebro.
16 Asimismo conocida como El degüello, El torno, Las varas, El corro, La rueda, La subida del 
ángel… Utilizan espadas en su ejecución para formar la cadena de danzantes, pero no como 
elemento percutivo.
17 Hoy se construyen torres humanas en Alagón, La Almunia y, especialmente, Tauste.
18 Cifras a partir del análisis de los datos de las 112 localidades aragonesas de las que 
tenemos constancia que han realizado al menos una representación desde el año 2000. Las 
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El tintineo de los cascabeles junto al entrechoque de los palos, palitrocs o 
totxets originan el más conocido sonido de los danzantes. De madera de carras-
ca, senera, boj, avellano, procedentes de ramas rectas o torneados, pintados o 
lisos, con cuerdas o cordones para colgarlos de las muñecas, en cada lugar los 
palos tienen una forma distinta. La longitud y diámetro son muy variables y 
determinan las características del paloteo. Los grupos del entorno del Moncayo, 
Ribera del Ebro y Monegros suelen usar palos cortos y gruesos y, por tanto, sus 
mudanzas son rápidas y su toque muy ágil. En el Pirineo son más frecuentes los 
palos largos y finos y allí destaca la fuerza en el golpe (vid. fotografías 13 y 14).

Las evoluciones rítmicas de las danzas de espadas son más sencillas en re-
lación con su peso y tamaño. Las espadas19 se portan en la mano derecha, en 
tanto que en la izquierda el danzante lleva un palo, un broquel (‘pequeño escu-
do de madera o metal’), cobertera o rodela. En estas danzas la paleta de sonidos 
se amplía: choque de espada contra el palo o broquel del propio danzante; 
espada contra espada, palo contra palo o broquel contra broquel con el compa- 
ñero.

danzas pueden ser en parado o andando (pasacalles y procesiones). Quedarían algunas otras 
danzas como las cortesías y saludos, los cambios de mudanza (tariranes, paseíllos o rodeadas), 
los ofertorios en el interior de las iglesias, las danzas durante los dichos o las danzas de oficios 
con almireces y piezas del aladro (‘arado’) en Alcalá de la Selva.
19 En Aragüés del Puerto se utilizan espedos (‘espetones’ o ‘asadores’) con la misma función.

13. Camada de cascabeles.
La Almolda (Zaragoza).

14. Pasacalles de palos.
Castejón de Monegros (Huesca).

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy
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Chiflo y salterio

Gaita y
trompa

Gaita de boto

Dulzaina y tambor

Las danzas con castañuela (castañetas o pulgaretas) son frecuentes en las pro-
cesiones. Los danzantes suelen avanzar de espaldas, sin perder de vista la peana 
del santo patrón, como en Ambel o Jaca (vid. fotografía 7).

5.4. Los músicos y sus instrumentos

En Aragón, el término gaitero es sinónimo de ‘músico popular’. Así, un gaitero 
puede ser intérprete de gaita, dulzaina o chiflo y salterio, pero también de clari-
nete, acordeón, guitarra o violín. Es precisamente el elevado componente ritual 
de estas danzas20 el que ha permitido la pervivencia de algunos instrumentos 
musicales que, de otra forma, hubieran desaparecido sustituidos por otros más 
modernos (vid. 15. Mapa de los instrumentos para el dance en Aragón hacia 

20 Especialmente el relacionado con la performance exterior: indumentaria, orden y desarro-
llo de la representación, roles de los participantes…

15. Áreas aproximadas 
de uso de los instrumentos 
para el dance en Aragón 
hacia 1900.
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1900; y 16. Instrumentos musicales utilizados en el acompañamiento musical 
actual de los dances aragoneses).

Instrumento N.º localidades Porcentaje
charanga o banda 31 28 %
dulzaina y tambor 29 26 %
gaita de boto 18 16 %
agrupaciones mixtas con dulzainas 
y / o gaitas 15 14 %

rondalla 6 5 %
chiflo y salterio 5 4 %
clarinetes y tambor 5 4 %
agrupaciones mixtas sin dulzainas 
y / o gaitas 3 3 %

16. Instrumentos musicales utilizados en el acompañamiento musical de los dances aragoneses21.

Este sería el caso del chiflo y salterio, dos instrumentos vinculados desde 
antiguo al culto a Santa Orosia. El chiflo es una flauta de madera de unos dos 
palmos de longitud, con tres agujeros, que suele cubrirse con piel de serpiente 
y se toca con una sola mano. El mismo músico percute simultáneamente el 
salterio que sujeta entre su pecho y el antebrazo: una caja prismática alargada 
con seis cuerdas de tripa que aporta un acompañamiento rítmico y armónico a 
la melodía de la flauta (vid. 17. Rafael Villacampa, músico de chiflo y salterio). 
Aunque hay referencias a un uso mucho más extenso en el pasado, es en las 
localidades de Jaca y Yebra de Basa donde su uso se ha mantenido en Aragón 
hasta el presente22.

La gaita o gaita de boto se ha utilizado en el cuadrante nordeste de Aragón 
entre el Pirineo, el Noguera Ribagorzana, el Ebro y el Gállego. Emparentada 
por digitación y características musicales con el resto de gaitas peninsulares 
(Galicia, Asturias, Portugal, León, Zamora, Cantabria, Cataluña y Mallorca) y 

21 Datos tomados sobre 112 localidades que han realizado al menos una representación en 
el siglo XXI.
22 También en el Valle de Ossau y otras zonas de la vertiente norte del Pirineo se toca esta 
pareja instrumental. Más acerca del origen y uso de estos instrumentos, en Vergara (1994: 
59-88) y Tomeo (2007: 193-206).

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy
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por morfología con instrumentos franceses y belgas (chabretta, cabretta, muse-
tte, cornemuse, muchosa…), la gaita tiene en Aragón características peculiares. 
Consiste en un gran boto elaborado con la piel entera de una cabra, a la que se 
sujetan tres tubos sonoros de madera (clarín para la melodía y bordón y bordo-
neta para las notas pedales) y un tubo de insuflación o soplador. El boto se viste 
con una saya de cretona estampada, a modo de falda infantil, y los elementos 
sonoros suelen cubrirse con piel de serpiente. Si su aspecto resulta misterioso 
no lo es menos su sonido intenso, monótono y continuo, casi hipnótico, muy 
adecuado para el acompañamiento de las danzas rituales. El uso de la gaita 
se ha mantenido especialmente en los Monegros precisamente por su fuerte 
vinculación a los dances, que en esta comarca tienen enorme vitalidad. Vicente 
Capitán, gaitero de Sariñena hasta principios de los años sesenta del siglo XX, 
acudía con su instrumento a Sariñena, Sena, Valfarta, Pallaruelo, Tardienta, 
Castejón de Monegros, Albalatillo, La Almolda y los barrios de Tenerías y 
Arrabal de Zaragoza. Esta actividad itinerante contribuía, como ya hemos 
comentado, a la difusión e intercambio de melodías y coreografías. Los dances 
de otras comarcas aragonesas (Litera, Ribagorza, Sobrarbe, Ribera Baja…) 
también se acompañaron con gaita. Tras pasar por un momento complicado 
y su casi total desaparición en la década de 1970, sustituida en el mejor de los 
casos por gaita gallega, el instrumento se encuentra en la actualidad reintegrado 

17. Rafael Villacampa, músico de chiflo y salterio del Dance de Yebra de Basa (Huesca).
18. Martín Blecua, gaitero de Sariñena (Huesca).
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(vid. 18. Martín Blecua, músico de gaita de boto) Además de en dances y palo-
tiaus, podemos oír la gaita de boto en pasacalles, rondas, gigantes y cabezudos, 
danzas rituales, bailes en plaza y un especial género de canto llamado «a son de 
gaita» con amplio repertorio religioso y profano23.

Una especial agrupación con gaita fue la de los gaiters de Caserres, proce-
dentes de la localidad, ahora deshabitada, de Caserras del Castillo. Recorrieron 
la Ribagorza con su bot (gaita de boto) y sus gaitas (oboes populares, también 
llamados trompas), tocando el acompañamiento de diversos dances como los de 
Graus, Camporrells o Benabarre hasta principios del siglo XX24.

La dulzaina (también denominada gaita, dolzaina, donzaina) es un aerófono 
de lengüeta doble de caña y forma troncocónica con un potente sonido para la 
calle y un inconfundible timbre, que toca siempre acompañada por un tambor. 
Estas parejas de gaiteros resistieron mejor los embates de las modas musicales 
que trajeron nuevos instrumentos (acordeón, clarinete, bandas de viento, or-
ganillos, pianolas y gramófonos) e importaron nuevos ritmos (vals, mazurca, 
habanera, polca…) a partir de 1850 (vid. Bajén/Gros 1997: 101-121). En 
aquellas localidades donde había dance, la dulzaina se mantuvo como provee-
dor de su acompañamiento musical hasta la actualidad. Y muchos de los dances 
recuperados a partir de 1980 volvieron a contar con el sonido de un instru-
mento que ha renacido desde entonces, ampliando su área de uso tradicional 
(aproximadamente la mitad de Aragón al sur del Ebro) a todo el territorio (vid. 
19. Gaiteros y dulzaineros).

La aparición de las primeras bandas de viento aparejó un paso adelante en 
la modernización de las danzas seculares. A veces con cierta polémica, la música 
(como se llamaba en la época por oposición a los gaiteros) se incorporó también 
para el acompañamiento de los dances. Algunas veces las melodías eran adapta-
das a partir de las versiones tocadas por los viejos intérpretes de dulzaina, gaita o 
chiflo y salterio; en otras ocasiones se creaban nuevas tonadas para banda con ese 
fin; e incluso se usaban piezas de moda que se readaptaban para danzar. Estas 
agrupaciones podían tener un número variable de músicos. A las formaciones 
más pequeñas, compuestas por dos o tres personas (clarinetes y tambor, por 
ejemplo), aún se las conoce como tocar de gaiteros en el argot de las bandas.

Escasas son las referencias al acompañamiento de dances con instrumentos 
de cuerda o rondalla. Resulta lógico si recordamos que el sonido de los instru-

23 Sobre la gaita, sus características, su historia y su uso en Aragón, vid. Vergara (1994: 113-
142), Blecua/Mir (1999) y Bajén/Gros (1999: 17-27).
24 Vid. al respecto Vergara (1994: 107-111) y Pascual (2013: 56-59).

El dance en Aragón: origen y problemas… | Mercedes Pueyo Roy
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mentos se debe imponer a un paisaje sonoro saturado por el estruendo de palos 
o espadas, cascabeles, rumor de público y, en ocasiones, campanas y trabucazos 
que acompañan procesiones y fiestas. Sí que encontramos agrupaciones de 
instrumentos diversos que incorporan guitarra, violín, bandurria, melódica o 
acordeón, junto a dulzainas, gaitas, chiflos y salterios en épocas más modernas.
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El 21 de junio de 1961 Mercedes Pueyo Roy (Zaragoza, 1934) leyó su tesis 
doctoral sobre el dance en Aragón. El tomo principal se acompañó de otros tres 
con los textos de representaciones de dances, pastoradas y dichos, un volumen 
de partituras y un álbum fotográfico. El texto de la tesis se publicó en 1973 por 
iniciativa de la autora aunque refundido y desprovisto de apéndices, partituras 
y fotografías1. En 2012 Mercedes Pueyo donó los originales de la tesis y los 
materiales complementarios al Instituto Aragonés de Antropología. En 2019 la 
Institución Fernando el Católico digitaliza la obra de 1973 y edita los apéndi-
ces inéditos2, que incluyen los textos de las representaciones de treinta y ocho 
localidades, la colección de partituras y algunas fotografías en blanco y negro 
que formaban parte del álbum que acompañaba a la tesis. Se trataba de treinta 
y seis imágenes correspondientes a los dances de las localidades de Almudévar, 
Ambel, Ateca (quince fotos), Broto, Huesca (cinco), Luceni, Pradilla de Ebro 
(dos), Sariñena (tres), Vera de Moncayo (tres), un grupo de pauliteiros de 
Miranda do Douro (tres), la fotografía de un tambourin a cordes pirenaico y dos 
croquis con detalles de la construcción del instrumento3.

En mayo de 2022 la doctora Pueyo localizó un nuevo conjunto de foto-
grafías que formó parte del álbum entregado con la tesis. Son cuarenta y seis 
instantáneas en blanco y negro tomadas entre 1955 y 1959, periodo en el 

1 Pueyo Roy, Mercedes (1973): El dance en Aragón: origen y problemas estructurales de una 
composición poética, Zaragoza, edición de la autora. Digitalizado por la Institución Fernan-
do el Católico en 2019, se encuentra disponible en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/
id/3754.
2 Pueyo Roy, Mercedes (2019): El dance en Aragón. Apéndices, Zaragoza, Institución Fer-
nando el Católico. Disponible en: https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3755.
3 Veintiocho fotografías se incluyeron en la edición de los Apéndices de 2019. Quedaron 
excluidas tres del dance de Ateca, cuatro del de Huesca y una del de Vera de Moncayo.

NUEVAS FOTOGRAFÍAS DE
DANCES ARAGONESES EN LA TESIS

DE MERCEDES PUEYO

Mario Gros Herrero
Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza
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que trabajó como secretaria del Museo de Etnología y Ciencias Naturales de 
Aragón y en la redacción de su tesis. La mayor parte tienen anotaciones en el 
reverso que hacen referencia a la localidad, personajes o instrumentos.

Las fotos recogen dos tipos de escenas. Por una parte imágenes facilitadas 
por los propios grupos, bien remitidas al Museo de Etnología como comple-
mento a la respuesta a la encuesta que Mercedes envió a párrocos, alcaldes y 
maestros (Pueyo, 2019: XV-XVI) o bien aportadas al inscribirse en alguno de 
los concursos de dance. Son veinte fotos de los grupos de Ambel, Ateca (seis 
imágenes), Gurrea de Gállego, Huesca (dos), Luceni, Monzalbarba y Vera de 
Moncayo (ocho). Por otra, fotografías tomadas durante el desarrollo de los 
concursos de dance aragonés que tuvieron lugar en Zaragoza durante las fiestas 
del Pilar de 1957 y 1959. A instancias del profesor Antonio Beltrán, organiza-
dos desde el Museo de Etnología y con apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
los concursos tenían, entre otros objetivos, facilitar el estudio de los dances 
aragoneses (Pueyo, 1973: 6). En total son veintiséis imágenes, catorce de ellas 
tomadas en 1957 de los grupos de Ainzón, Almudévar, Ambel, Barrio de las 
Tenerías de Zaragoza, Gallur, Hogar Pignatelli, Huesca, Pastriz, Pina de Ebro, 
Sariñena, Sena, Talamantes y Yebra de Basa (dos fotografías) y doce en 1959 
de los de Borja, Huesca, Jaca (dos), Mas de las Matas (dos), Robres, Salillas, 
Sariñena (tres) y Talamantes.

Solo cuatro de las imágenes aportan información sobre su autoría o re-
producción: dos tarjetas postales de los danzantes de Huesca selladas por el 
«Laboratorio Plana» de la capital oscense; la fotografía del grupo de Luceni en 
la plaza del Pilar con el sello de «Foto-eléctrica» de Zaragoza; y la del grupo de 
Monzalbarba con el tampón de «Fotos Arroyo» de Zaragoza. Mercedes Pueyo 
recuerda que las fotos de los concursos fueron tomadas por uno de los fotógrafos 
habituales en la prensa zaragozana de la segunda mitad de los años cincuenta.

I Concurso de Dance Aragonés (1957)

El I Concurso de Dance Aragonés se celebró un lluvioso 15 de octubre de 1957 
integrado en la programación de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Las actuacio-
nes fueron en la Feria de Muestras por la mañana y en la Plaza de Toros por la 
tarde al acabar las lidias. La entrega de premios tuvo lugar al día siguiente en el 
Teatro Principal de Zaragoza4.

4 Trallero (2020:170)
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Se inscribieron los dances de Ainzón, Almudévar, Ambel, Ateca, Barrio 
de las Tenerías de Zaragoza, Cetina, Gallur, Pastriz, Pina de Ebro, Pradilla, 
Sariñena, Sena y Yebra de Basa, además de los grupos de Huesca y del Hogar 
Pignatelli de Zaragoza que actuaron fuera de concurso. El primer premio fue 
para los danzantes de Yebra de Basa, el segundo para Almudévar y el tercero (ex 
aequo) para Sena y Sariñena.

En El dance en Aragón. Apéndices (Pueyo, 2019) se publicaron fotografías 
tomadas durante el desarrollo de este concurso de los dances de Almudévar 
(p. 441), Ateca (p. 52) y Pradilla de Ebro (p. 215 y p. 218). En este nuevo 
lote encontramos fotografías de los grupos de Ainzón, Almudévar, Ambel, 
Barrio de las Tenerías, Gallur, Hogar Pignatelli, Huesca, Pastriz, Pina de Ebro, 
Sariñena, Sena, Talamantes y Yebra de Basa (dos fotografías). Todas tienen un 
formato idéntico: 13 x 8 cm, marco blanco con borde aserrado y acabado mate 
en papel de la marca «Regtor». En el reverso de cada una figura, anotado a 
lápiz, el nombre de la localidad, que es copiado a tinta con otra caligrafía que 
Mercedes Pueyo reconoce como suya.

Las imágenes están tomadas ante el mismo decorado, seguramente el esce-
nario de la Feria de Muestras, excepto la del grupo de Yebra de Basa que podría 
haberse realizado durante la entrega de premios en el Teatro Principal.

Danzantes de Ainzón en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.
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Dance de Almudévar en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957. 

Al fondo se aprecia a los músicos de la banda y a la derecha al repatán. 
El grupo de Almudévar obtuvo el segundo premio del concurso.

Dance de Ambel en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

A la derecha, el ángel y el cipotegato portando el cartel. Más a la derecha 
el ángel de otro grupo de danzantes, probablemente del grupo de Pastriz.
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Grupo de dance del Hogar Pigantelli de Zaragoza en el 
I Concurso de Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

En los años cincuenta el Hogar Pignatelli de Zaragoza ofrecía a sus acogidos formación 
complementaria por las tardes: dibujo, teatro, guitarra, banda de música o dance. 

Martínez (2009: 170) recoge fotografías de grupos de dance en varias épocas, situaciones 
y atuendos: torres humanas, paloteos, cintas, representación de moros y cristianos con 

ángel y diablo, pasacalles… La mudanza de arcos con los doce jóvenes danzantes 
de la fotografía, así como la torre humana y los atuendos de los mayorales de algunas 

fotografías, parecen inspirados en los de Tauste. El grupo actuó fuera de concurso.

Danza de palos del grupo de Huesca en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El mayoral del grupo a la izquierda de la imagen y en primer término la cabeza 
del director de la banda en actitud de dirigir.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance del barrio de las Tenerías de Zaragoza en el 
I Concurso de Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Bajo la atenta mirada de los generales cristiano (izquierda) y turco (derecha) 
se desarrolla la Subida del ángel. El ángel, sobre los hombros del mayoral, 

es amenazado con la horca por el diablo. El gaitero es Vicente Capitán Inglán 
de Sariñena (1900ca.-1967) quien también acompañó en esa jornada 

a los grupos de Sariñena y Sena.

Bailadores del dance de Gallur en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El zagal recita las competencias mientras porta la moña (vara decorada 
con cintas) en la mano derecha.
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Dance de Pina de Ebro en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Entre el general cristiano y el primer danzante turco se vislumbra 
el gaitero de Pina, Jaime Fanlo del Ruste. Un banderín al fondo informa 

de un premio otorgado al grupo y a la derecha de la imagen, 
con barba postiza, el general turco.

Dance de Pastriz en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Los integrantes del grupo de Pastriz realizan el Paseíllo: ocho danzantes, 
chamarluco, rabadán, ángel, diablo, general turco o moro y general cristiano. 
En primer término, el director de la banda. El grupo solía alquilar la vistosa 
indumentaria en la guardarropía del Teatro Principal (Salanova 1997: 44).

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Sariñena en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Mudanza de palo y espada, con los cuatro cuadros dispuestos en cruz y los 
volantes en el centro. Trallero (2020: 39) publica otra foto del grupo en el mismo 

escenario interpretando el degollau al son de la gaita de Vicente Capitán.

Dance de Sena en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Mudanza de palos del dance de Sena, con los cuadros de danzantes 
en aspa y los volantes en el centro. Los grupos de Sena y Sariñena 

compartieron gaitero y el tercer premio del concurso.
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Dance de Talamantes en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

Los danzantes de Talamantes palotean bajo la atenta mirada del 
diablo (izquierda) y el mayoral (derecha). La banda de música acompañaba 

el dance en esa época y sorprende la presencia de un intérprete de laúd.

Dance de Yebra de Basa en el I Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1957.

El grupo de Yebra de Basa, que palotea al son del chiflo y el 
salterio, obtuvo el primer premio en el Concurso, como indica 

el banderín que lo acompaña en la imagen.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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III Concurso de Dance Aragonés (1959)

Celebrado los días 15, 16 y 17 de octubre de 1959 en el Gimnasio Polideportivo 
(posteriormente denominado Salduba y en la actualidad Centro Deportivo 
Municipal Perico Fernández) de Zaragoza. Según recoge la prensa local5 parti-
ciparon los grupos de Mas de las Matas, Salillas de Jalón, Ambel y Robres (15 
de octubre); Urrea de Gaén, Borja, Pradilla de Ebro, Talamantes y Jaca (16 de 
octubre); y Huesca, Lanaja, Pallaruelo de Monegros y Sariñena (17 de octubre).

Los premios fueron para Sariñena (primero), Pallaruelo (segundo), Jaca 
(tercero), Salillas de Jalón (cuarto), Ambel (quinto), Borja (sexto), Robres (sép-
timo), Lanaja (octavo) y Talamantes (noveno). Los grupos de Urrea de Gaén, 

5 Heraldo de Aragón y El Noticiero de 14 de octubre de 1959 informan del programa del 
III Concurso de dances.

Dance de Yebra de Basa. Zaragoza, 16 de octubre de 1957.
Actuación de los danzantes de Yebra de Basa, probablemente la mañana 

del día 16 de octubre de1957 durante la entrega de premios del concurso de 
dances en el Teatro Principal de Zaragoza. A la derecha de la imagen, 

dos danzantes que podrían ser del grupo de Sena.
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Mas de las Matas y Huesca actuaron fuera de concurso. Los trofeos se entrega-
ron el día 18 de octubre en el salón de plenos de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y posteriormente tuvo lugar un festival folclórico en la Plaza de Toros 
con participación de los tres ganadores6.

Las doce fotografías de esta pequeña colección tienen el mismo tamaño 
(13,7 x 9,4 cm), marco blanco con borde aserrado y acabado rugoso sobre 
papel «Regtor». Salvo los danzantes de Huesca en la plaza del Pilar, todas pare-
cen haber sido tomadas en el exterior del polideportivo. A diferencia de las del 
concurso de 1957, grupos y personajes no están actuando sino posando para 
el fotógrafo.

6 Heraldo de Aragón de 18 de octubre de 1959 describe la última jornada y la relación de 
premios.

Danzantes de Borja en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

Aguilera (2014: 312) publica la misma fotografía y los nombres de los 
danzantes de esta actuación dirigidos por el mayoral Serafín Lacleta.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Pareja de danzantes de Huesca en la plaza del Pilar 
de Zaragoza, octubre de 1959.

En el reverso de la fotografía: Pareja de danzantes – Grupo danzantes Huesca. 
El formato es el mismo que el del resto de las fotos del concurso de 1959, 

por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de ese año.

Danzantes de Jaca en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

La fotografía también aparece publicada en Tomeo y Fernández (2007: 152) 
con los nombres de los danzantes y músico.
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Músico de salterio y chicotén del dance de Jaca. Zaragoza, 16 de octubre de 1959.
Tomeo y Fernández (2007: 244) publican la misma fotografía del músico Santiago Ferrández 

Ara, intérprete del palotiau desde 1958 a 1962 aproximadamente. En el reverso, anotado 
a lápiz: «Tocador de Dance, con su salterio y Chicote. (Grupo de Dance de Jaca.)» y a tinta 

azul, con caligrafía de Mercedes Pueyo «1º // Dance de Jaca// Salterio y Chicotén». Acerca de la 
denominación de los instrumentos, ver Tomeo y Fernández (2007: 226) y Vergara (2020).

Danza del Pastor de Mas de las Matas en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

La Danza del Pastor de Mas de las Matas fue creada hacia 1950 por integrantes del grupo 
local de la Sección Femenina que tomaron como inspiración las danzas realizadas en Zorita 

del Maestrazgo (Castellón) en honor a la Virgen de la Balma (Oliveros, 2014: 11). Para el viaje 
a Zaragoza improvisaron una sencilla coreografía (Oliveros 2014: 27) que causó extrañeza a los 
otros grupos de dance (Pueyo 1973: 207). El gaitero de la fotografía es Antonio Martí Ramia, 
«el Ciego de Zorita» y el tamborilero Manuel Baeta Ciprés, «el Gaitero» de Mas de las Matas.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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El Pastor de la danza de Mas de las Matas. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

Recoge Oliveros (2014: 12) que el papel de Pastor 
lo representó en esta actuación Víctor Gazulla.

Dance de Robres en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

Tras su interrupción en 1935 el dance de Robres se recuperó en mayo de 1959 
a instancias del párroco Jesús Basols (a la derecha de la fotografía) como consecuencia 

de sus averiguaciones para cumplimentar la encuesta remitida por el Museo de Etnología 
(Oliván 1990:12). La fotografía también aparece publicada en Oliván (1990: 11) junto a los 
nombres de los danzantes que, dirigidos por el mayoral Pascual Pisa, recuerdan que actuaron 
por la mañana en el polideportivo Salduba y por la tarde en el campo de fútbol de Torrero. 

El dance dejó de interpretarse desde ese día hasta su recuperación definitiva en mayo de 1980.
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Grupo de dance de Salillas de Jalón en el III Concurso de 
Dance Aragonés. Zaragoza, 15 de octubre de 1959.

El baile de arcos de Salillas tiene dos partes: la calle y la Tumbilla 
(Pueyo 2019: 473). En el dance de Salillas aparece el personaje del 

Chamarluco, como en Pastriz y Cinco Olivas.

Dance de Sariñena en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.

Grupo de dance al completo con todos los personajes, danzantes, volantes 
y el gaitero de Sariñena Vicente Capitán. La foto fue publicada por Trallero 

(2020: 171) junto a otra del grupo actuando en la plaza de toros de Zaragoza, 
probablemente el domingo 18 de octubre durante la entrega de premios.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Sariñena. Capitán turco y capitán cristiano. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.

Dance de Sariñena. Volantes y ángel. 
Zaragoza, 17 de octubre de 1959.



55

Dance de Ateca

El dance de Ateca en honor a la Virgen de la Peana se presentó en 1906 y se 
recuperó en 1956. Pueyo (1973: 151) describe la interpretación de este dance 
en 1957 como «extraordinariamente arreglado, modernizado, haciendo de él 
un espectáculo vistoso y complicado, en el que, desgraciadamente, poco ha 
quedado del auténtico dance aragonés».

En el primer lote de fotografías (las publicadas junto a los apéndices) apare-
cía un conjunto de quince imágenes procedentes de la representación del dance 
en la plaza de toros atecana en el mes de septiembre de 1956, salvo una que 
parece estar tomada en el primer concurso de dance de 1957 (Pueyo, 2019: 52). 
Las fotos que nos ocupan podrían corresponder también a la representación de 
1956.

Excepto la foto vertical que es de 8,5 x 13,7 cm con bordes aserrados y bri-
llo, todas las fotos son de 14,1 x 8,7 cm, sin marco, en acabado brillo.

Danzantes de Talamantes en el III Concurso de Dance Aragonés. 
Zaragoza, 16 de octubre de 1959.

Posan los ocho paloteadores, mayoral, zagal y ángel y se echa de menos 
al diablo, que sí aparece en la fotografía del Concurso de 1957.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Vera de Moncayo

El dance de Vera de Moncayo se recuperó después de la guerra y desde entonces 
se ha representado intermitentemente hasta 1983 aproximadamente.

Las ocho fotos forman parte de un reportaje en el que el grupo posa a las 
puertas del monasterio de Veruela. Todas tienen un tamaño de 13 x 8,3 cm, 
con marco blanco, borde aserrado y acabado brillante, sobre papel tipo tarjeta 
postal de la marca «Agfa».

En el primer lote de fotografías aparecían otras tres del grupo de Vera de 
Moncayo tomadas en un espacio urbano que no hemos podido identificar. 
Fueron publicadas en Pueyo (2019: 374, 377 y 380)
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Ángel y cipotegato del dance de Vera de Moncayo posando en la 
Cruz negra o Cruz de Bécquer del monasterio de Veruela.
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Dance de Ambel.
El dance de Ambel, con mayoral, rabadán, cipotegato, diablo, ángel 

y ocho danzantes, se interpreta cada 29 de agosto en la conmemoración 
del retorno de las Santas Reliquias.

13,2 x 7,7 cm, brillo.

Dance de Gurrea de Gállego.
Pasacalles de espadas por las calles de la localidad acompañado por la banda.

7,5 x 5 cm, brillo.

Otras fotos de dances

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Dance de Huesca
Tarjeta postal. En el reverso, sello redondo en tinta azul: 

«LABORATORIO PLANA HUESCA»
13,2 x 8 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.

Danzantes de Huesca
Tarjeta postal. En el reverso, sello redondo en tinta azul: 

«LABORATORIO PLANA HUESCA»
8 x 13,2 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.
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Danzantes de Luceni en Zaragoza. ¿Octubre de 1955?
Cebamanos (2005: 202) recoge la participación del grupo de Luceni en el concurso 

de dances que con motivo de las fiestas del Pilar se celebró en Zaragoza el 
13 de octubre de 1955, obteniendo el tercer premio tras Tauste (primero) y Pradilla 

(segundo). La foto podría corresponder a ese año. De su actuación en la Plaza de Toros 
queda testimonio gráfico en el primer lote de fotografías (Pueyo, 2019: 465).

Reverso: Sello ovalado en tinta azul: «FOTO-ELECTRICA Pignatelli 9-ZARAGOZA».
12,8 x 8 cm, marco blanco, borde recto, brillo.

Dance de Monzalbarba ante la imagen de la Virgen de la Sagrada 
en la plaza del Portillo de Zaragoza en 1955.

El año 1955 se realizó el traslado de la Virgen de la Sagrada de Monzalbarba 
a Zaragoza, con motivo del cincuenta aniversario de la coronación canónica 

de la Virgen del Pilar (Carrasquer 2001: 25).
Mecanografiado en el anverso en tinta azul: «DANCE DE Monzalbarba»

Reverso: «Monzalbarba Zaragoza Pedrito // Acensión Gracia 20 MAY. 1955 
Fotos ARROYO // Requeté Aragonés, 14 // Telf. 310304-ZARAGOZA»

11,2 x 8,3 cm, marco blanco, borde aserrado, brillo.

Nuevas fotografías de dances aragoneses… | Mario Gros Herrero
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Introducción

Desde hace tiempo el estudio de las celebraciones festivas durante la Edad Mo-
derna posee un gran interés para la Historia porque la fiesta, ese paréntesis en el 
trabajo cotidiano, esa ruptura con el día a día, es uno de los elementos impor-
tantes que definen el complicado mundo de interdependencias, de relaciones 
y de sociabilidad en el llamado Antiguo Régimen1. Una sociedad clasista que 
utiliza también a la fiesta para hacer visible el poder y la idea providencialista 
del orden social y jerarquizado imperante en la época. La fiesta también mezcla 
la crítica y la mordacidad, lo que le hace ser un vehículo propicio para la sub-
versión, aprovechado en ocasiones, pero controlado al fin por el Poder.

Zaragoza ofreció a sus ciudadanos espectáculos singulares en torno a las 
grandes celebraciones y fiestas, sus conocidas mojigangas (un derroche de 
disfraces animales emparejados, con carros triunfales y alegóricos y animales 
fantásticos como la tarasca), gigantes y cabezudos, que a la altura de 1711 
deleitan con sus bailes o que en 1783 forman «la familia» (cuatro gigantones, 
dos hombres vestidos de español y turco y dos mujeres y los cabezudos), ca-
rros triunfales alegóricos de la profesión agremiada, encamisadas, cabalgatas 
de parejas a la turca, mascaradas como la boda aldeana, arcos triunfales jalo-
nando los recorridos por la ciudad con escrituras expuestas alusivas a la fiesta, 

* Proyecto PGC2018-094899-B-C51 y proyecto AEI PID2021-126470NB-I00. Grupo 
de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón BLANCAS, de Historia Moderna, 
financiado con fondos FEDER.
1 Hay ahora una ingente bibliografía sobre la fiesta, sus significados y el desarrollo de las 
mismas. Ejemplos de todo ello podemos encontrar en Lobato/García (2003); García Bernal 
(2006); Muir (2001); Burke (2009 [1978]) y Serrano (1981, 1995, 2016).

DANCES EN ZARAGOZA EN LAS 
CELEBRACIONES FESTIVAS EXTRAORDINARIAS 

DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX
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procesiones en honor a los santos patrones (san Valero, santa Engracia y el 
Pilar), nocturnos, representaciones teatrales, músicas y dances, villancicos en 
Navidad y Reyes en la catedral de la Seo y en el Pilar, toros por la ciudad y 
también, desde 1764, en la plaza de toros construida por empeño de Pignatelli 
y como sustento para la Casa de la Misericordia (corridas de toros de muerte 
pero también ensogados, embolados, de fuego…), fuegos artificiales… Había 
muchas fiestas colendas que celebrar, de San Juan al Corpus, del Pilar al culto 
al Santísimo, Semana Santa y Navidad. Había que añadir la fiesta de las fiestas, 
el carnaval, con fuerza en todo el occidente europeo y con resonancias literarias 
en Zaragoza (cf. Antolínez de Piedrabuena 1661). Los sucesos extraordinarios 
se festejaban fuera del calendario litúrgico: entradas y visitas reales, victorias, 
paces o acontecimientos familiares de los Monarcas, así como los lutos reales, 
especial celebración utilizada para desplegar las bondades de la Monarquía con 
el continuo renacimiento de la realeza tras el óbito del Rey2.

La entrada real es uno de los actos que reviste mayor importancia en las 
sociedades europeas de las edades medieval y moderna con las visitas a ciu-
dades con motivos de los juramentos forales o de otro tipo, entrega de llaves 
o celebraciones diversas (canonizaciones, enlaces matrimoniales, acuerdos de 
paz…)3. En Zaragoza, a lo largo de la Edad Moderna, se suceden las visitas y 
las celebraciones festivas a la llegada de los Monarcas. La jura fue el acto más 
importante del Aragón foral. En el siglo XVIII, con la instauración de los Bor-
bones sucederán otras ceremonias: las de proclamación del nuevo Monarca sin 
necesidad de su asistencia y sin juramento en la Seo (cf. Serrano 2009). Estas 
proclamaciones rompen un estricto ceremonial que vinculaba al Rey y al reino 
sobre la base de la doctrina pactista. El modelo de proclamación, ajeno hasta 
la llegada de los Borbones, se pone en marcha con la de Luis I una vez que su 
padre Felipe V abdicó en 1724. Pero será con Fernando VI en 17464 cuando 
verdaderamente tome carta de naturaleza en los territorios de la Corona de 
Aragón y consiguientemente en Zaragoza. Serán todas las importantes ciuda-
des aragonesas (Zaragoza, Huesca, Alcañiz, Teruel, Sos del Rey Católico, Ca-
latayud, Barbastro…) las que se sumen a este modelo de ensalzar la figura del 
nuevo monarca in absentia en una celebración de la imagen. Estas celebraciones 
extraordinarias durante la Edad Moderna nos refieren, en los libros hechos a 
tal efecto, los recorridos festivos por la ciudad: entrada en coche o a caballo, 

2 Cf. Varela (1990), e-Spania (2014), Serrano (2009) y Allo (1993).
3 Cf. Strong (1984), Jacquot (1960) y Fagiolo dell’Arco/Carandini (1978).
4 Cf. Gómez Zalón (1747) y Serrano (2012).
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acompañamiento de la ciudad, gremios y parroquias, paseo por las calles de-
teniéndose en altares y teatros por el camino, sesión en la plaza del Mercado 
con el desfile de todos los participantes ante el Rey, alojamiento en el palacio 
arzobispal, de Sástago o de Peralada, según las visitas regias, y el juramento foral 
en la Seo (hasta Luis I) tras ser recibido a la puerta por el arzobispo y dignidades 
eclesiásticas. Y a lo largo de todos los días de la visita la ciudad obsequiará a 
sus regios visitantes con múltiples actos entre los que encontraremos algunos 
dances, que es lo que nos ocupa, y referencias a bailes, rondallas y muchos otros 
recitados y músicas. También encontraremos adornos por las calles: arcos triun-
fales, teatros, tablados y altares que son utilizados para representaciones y para 
colocar todo tipo de literatura efímera sobre tarjetones y filacterias.

Los arcos triunfales son elemento decorativo propio de las celebraciones 
festivas. Recuerdo de las entradas triunfales de los romanos, en todo festejo de 
la Edad Moderna están presentes, como alegórica afirmación del homenaje que 
la ciudad rinde. En estos arcos quedan perfectamente imbricados los símbolos 
religiosos (escudos y emblemas de congregaciones y conventos) y seculares (la 
ciudad y el león, el Monarca y el cetro…).

Los altares en el camino son barrocos ejercicios de didáctica religiosa, reple-
tos de adornos en plata y telas de muy diferentes texturas; vinculados a órdenes 
religiosas o iglesias, se colocarán delante de los edificios propios o en los late-
rales, siempre bien identificados. Se colocará, como en los palacios, todo tipo 
de luminarias (velas, hachas, teas, hogueras) con un juego de claroscuros muy 
propio también del Barroco.

En estos altares, arcos y teatros las congregaciones religiosas se volcaron para 
presentar, con evidente afán propagandístico, las bondades y beneficios de sus 
patronos y aliados espirituales, todo ello dentro de un programa iconográfico 
muy del gusto de esa religiosidad barroca sofocante, efectista, que llenó de 
retruécanos los múltiples jeroglíficos y epigramas de los que se sirvieron como 
publicidad estática.

De todos los elementos festivos que aparecen en las celebraciones zaragoza-
nas solo me detendré en algunos que contextualizan la ejecución de dances con 
textos creados para la ocasión.

Según el Diccionario de Autoridades la mojiganga es una «fiesta pública que se 
hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los hombres especialmente en 
figuras de animales. Por alusión se llama cualquier cosa ridícula, con que parece 
que alguno se burla de otro». Cumple, como comitiva ridícula, un papel impor-
tante en los Carnavales y se considera uno de los festejos típicos de Zaragoza y, 
como tal, se presentó al monarca Felipe IV por el protonotario de Aragón Jeró-
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nimo de Villanueva en 1637 (cf. Alenda y Mira 1903: 311). Los comentaristas 
y redactores de estas relaciones consideran a la mojiganga una derivación de las 
pantomimas y comitivas romanas y no deben andar muy desencaminados, no 
olvidemos que los padres de la Iglesia en repetidas ocasiones prohibieron el uso 
de disfraces femeninos por parte de hombres y de disfraces animales por estar 
emparentados con las kalendae Ianuariae romanas y otro tipos de fiestas consi-
deradas como profanas (cf. Caro Baroja 1979: 167-177). El horizonte pagano 
en la Edad Moderna se había perdido y únicamente recuerda que «la invención 
de la mojiganga desempeñaría el objeto del ridículo de una manera interesante 
y aguda. El simple da rienda suelta a la risa viendo las contorsiones y ademanes 
exóticos y los chascos y sustos que dan algunas figuras y el sensato analiza y 
descubre toda la gracia de semejantes caprichos». Aunque había que añadir que 
también puede vislumbrar una aguda crítica social y una inversión de valores 
muy típica de los tiempos de carnaval. Es preciso recordar las mojigangas de 
Calderón (cf. Cotarelo 1911: 293):

¡Vaya, vaya de fiesta!
figuras salgan
que no hay Carnestolendas
sin mojiganga.

Estructuralmente la mojiganga consta de una serie de parejas, generalmente 
entre veintiocho y cuarenta, que a pie o a caballo van vestidas con disfraces 
animales y disfraces ridículos representando tipos de la sociedad, viejas, boti-
carios…, introduciendo en el cortejo a los gigantes y cabezudos y, en muchas 
ocasiones, a la tarasca, animal mitológico de muy diferente representación y 
que abría la comitiva5, espantando a la población con su largo cuello.

Los gigantes, cabezudos y caballitos, imprescindibles en cualquier festivi-
dad, son junto a la mojiganga los más específicamente zaragozanos (cf. Gon-
zález/Martínez 1985). Los vinculan en sus primeras apariciones a festividades 
religiosas de la Edad Media, pero será con la festividad del Corpus, instituida 
por Urbano IV en 1263, con la que mantenga una más estrecha relación, reu-
niendo en su procesión no solo a gigantes y cabezudos sino a caballitos y todo 
tipo de elementos y animales como tarascas, águilas, tortugas y, por supuesto, 
carros con una fauna muy especial en sus tablados. Ligadas a esta procesión sur-

5 Aunque hay varias descripciones de las mojigangas zaragozanas, la mejor se encuentra en 
el libro realizado con motivo de la proclamación de Fernando VI en 1746 (vid. Gómez Zalón 
(1747: 197-204). Otro tipo de tarascas son las de Madrid (cf. Bernáldez Montalvo 1983).
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gen las primeras representaciones de gigantes asociados a las partes del mundo 
y, así, en Zaragoza se mantiene esta caracterización a lo largo de prácticamente 
todo el siglo XVIII. Quizás una de las más expresivas sea precisamente la de la 
Relación de Escuder (1723):

con alguna distancia comenzaban el regozijo, quatro Gigantes, que desde su forma-
cion primera se quiso que representassen las quatro partes del Mundo: acompaña-
bales ocho Gigantillos de a pie y de a caballo, cuyas doze deproporcionadas figuras, 
nuevamente vestidas para esta fiesta, sirvieron (como en todas) para la mas comun 
alegria, en el desaire de sus bulliciosos passos, al compas del pastoril instrumento, 
que los alienta6.

Unos años antes, en 1711, habían bailado en la visita de Felipe V7. El se-
cretario Lamberto Vidal (1717: 31), en sus Políticas ceremonias nos habla de 
que debían acompañar las procesiones del Corpus y de la Minerva. Al año 
siguiente, en las fiestas por el traslado del Santísimo, vuelve a hablarse de las 
danzas ejecutadas por «Gigantes y Gigantillos, enanos y las diversas clases de 
Dançantes patricios y forasteros, con sus especiales musicas». En 1747 acompa-
ñan abriendo paso a las comitivas ridículas que salen por las calles zaragozanas 
con motivo de las fiestas por la exaltación al trono de Fernando VI, lo mismo 
que en 1760:

a la puerta del Sol estaban quatro Gigantes y ocho Enanos, vestidos con estrañas y 
bien guarnecidas ropas de seda, que explican anticipadamente la alegria de la ciudad 
con los artificiosos lazos de una figurada danza, que vaylaban ayrosos al compás de 
un aldeano instrumento y de pastoriles adufes8.

Los fuegos y los toros son otros festejos importantes. Se corren toros de 
ronda y los llamados toros

jubillos son menos contingentes las desgracias, a causa de que las azeradas puntas en 
que esta su principal y mas executiva defensa se embarazan con ciertos obillos de al-
quitran encendidos de donde se havra originado el llamarlos corrompidamente Toros 
con jubillos, si ya no se dixeron assi, por el jubilo, que produce este divertimento…9.

Se mantiene una tradición bien enraizada de correr por las calles esos toros, 
bien ensogados, bien como toros de ronda o con jubillos. Es el mismo festejo 
que le fue presentado al rey Felipe IV el 3 de febrero de 1619:

6 Vid. dicho fragmento en la ed. facsímil de esta obra en Serrano (1990: 299).
7 El dato consta en Samper (1711: 44). 
8 Reproduce este fragmento Aramburu de la Cruz (1760: 300).
9 Esta información procede de Escuder (1723: 355). 
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ocho toros encascabelados que con alquitranados jubillos, entregados al infatigable 
vulgo se corrieron ensogados por diversas partes10.

Los árboles de fuego y las carretillas y buscapiés son los fuegos artificiales 
más usados en estas fiestas. Encargados por el concejo o regimiento a varios 
gremios, forman parte de ese artificio de iluminar las noches para sorpresa y 
agrado de los zaragozanos.

Dances en fiestas extraordinarias

Fernando VII visitó Zaragoza durante su reinado en dos ocasiones y en ambas 
se le tributó un espectacular recibimiento. Distanciadas catorce años, en la 
primera volvía del exilio francés en 1814 y en la segunda ocasión paró en la 
ciudad de camino a la Corte, tras su intervención en Cataluña en 1827-1828. 
De ambas visitas se hizo el preceptivo libro con los agasajos11. El día 25 de abril 
de 1828 el rey Fernando VII y su mujer María Josefa Amalia de Sajonia lo 
dedicaron a visitar la Real Casa de Misericordia, conociendo de primera mano 
las labores y enseñanzas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad en 
dicho establecimiento. Recibidos por niños y niñas con recitados y motes, los 
Monarcas, una vez recorridas las instalaciones, se retiraron al palacio donde a 
las cinco de la tarde, bajo los balcones de sus aposentos, fueron obsequiados 
con un dance, aunque no figure con ese nombre, a cargo de los vecinos del 
barrio de las Tenerías.

Hay que recordar que el barrio de las Tenerías, como su nombre indica y 
teniendo agua en abundancia entre el Ebro y el Huerva, acogía en las épocas 
medieval y moderna a los curtidores de pieles. Sin embargo, también acogió 
a muchos labradores que se asentaron en esta amplia zona extramuros de la 
ciudad romana y su ampliación medieval (cf. Falcón 2011). Fue uno de los dos 
dances de la ciudad de Zaragoza —el de San Miguel tuvo otra historia— que 
llegaron hasta el siglo XX; y el de las Tenerías se recuperó, después de décadas 
de no ser bailado y representado, en 198012.

10 Vid. al respecto Alenda y Mira (1903: 203).
11 Para la visita de 1814, cf. Memoria de las fiestas (1814); para la visita de 1828, cf. Mani-
fiesto (1828).
12 Cf. Serrano Martín (1981: 45-57); Pueyo (1973 [2019]: pp. 199-201); Larrea Palacín 
(1952).
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Estos vecinos acomodaron una comparsa de cristianos y turcos vestidos 
con ricos y costosos trajes y presentaron una diversión con el simbolismo de 
los triunfos de la Religión que encierra todo combate, teatral y literario, entre 
ambas naciones y que en Zaragoza, con las referencias martiriales propias de la 
ciudad, blasonan como centro del cristianismo,

pues permanece todavía su suelo empapado en la sangre de sus vecinos que en todos 
los tiempos la derramaron gustosos por defenderla que se conservara ilesa en ella 
hasta la consumación de los siglos (Manifiesto 1828: 72).

Apareció la comparsa bajo el balcón con «pastoriles dulzainas» y desplega-
ron una serie de bailes de carácter también pastoril con paloteados y mudanzas 
de espadas, «el alegre paloteo y cascabeles» y «el sonoro ruido de las espadas». 
Entre los bailes y mudanzas se recitaban los dichos, versos chistosos o coplillas 
acondicionados al acto de recibimiento y estancia en la ciudad de los monar-
cas. El acto finalizó con un «fuerte combate» en el que se manifestó el ímpetu 
cristiano por la defensa «de la fe pura y verdadera», armados y escudados en la 
Cruz, siendo derrotadas las huestes infieles, que doblaron la cerviz ante las tro-
pas cristianas, mientras el público congregado prorrumpía en gritos de «¡Viva 
la Religión! y ¡Viva el Rey y su Augusta esposa!».

Los dichos propios del dance —como pastorada, como una conversación 
entre el mayoral y el rabadán, luego con los danzantes cristianos y turcos y con 
el ángel y el demonio— fueron, según se ha indicado, acomodados para la oca-
sión sustituyendo muchas de las referencias clásicas a las propias de bienvenida 
y glorificación al Rey y a la Monarquía. Comienza el dance con un diálogo 
entre el mayoral y el rabadán a cuenta del buen día que ha amanecido y las 
causas de ello, que el rabadán, enamorado, achaca a la belleza de su María en la 
que aprecia todas cualidades.

 Mayoral
¿Qué será que esta mañana
Estando el oriente claro
Salió más brillante el Sol
Sus fulgores duplicando?

 Rabadán
Puede ser que mi María
Al balcón se haya asomado.

 Mayoral
No lo creas, porque nunca
Vi más dorados los campos,
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Ni las plantas más hermosas,
Más matizados los prados.

 Rabadán

Puede que mi María 
Haya salido temprano.

 Mayoral

¡Qué ha de ser! No desatines,
Tú estarás enamorado
O loco, que es uno mismo.

 Rabadán

De eso tenemos un cuarto
Casi todos, pero es cierto
Que mi chica es un retablo
En que veo como quiero
Menos fantasmas y diablos […].

Cuando el mayoral le habla de que el conjunto natural estaba anunciando 
un suceso extraordinario, el rabadán le replica que para saber de sucesos com-
pra un calendario donde puede que expliquen todo tipo de acontecimientos. 
Pero a la respuesta del mayoral («verás la causa en la tierra / de sucesos no ordi-
narios»), el rabadán esgrime con cierta jocosidad que la causa es el vino barato 
y le indica:

 Rabadán

Acérquese V. a una iglesia
De esas digo, a donde vamos 
A cantar, hablar, fumar
Con el porrón en la mano.
Verá V. allí maravillas.
Uno anochece a las cuatro,
A otro los hombres parecen
Altos como campanarios.
Aquel habla en siete lenguas,
Este no responde al caso
Y tiene la lengua recia
Como una soga de esparto.
[…]
El vino quita las toses,
El vino calienta el casco.
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 Mayoral

¡Hombre!, calla ya de vino.

 Rabadán

Mejor lo bebo que lo hablo.

Le explica que todo se debe a la visita de Fernando VII, para la que Zaragoza 
llevaba algún tiempo preparándose, y recuerda la gesta heroica de los Sitios en 
la que los zaragozanos «terriblemente luchamos, / y despreciamos la muerte / 
por librarle del tirano», calificándolo hiperbólicamente como «el terror de los 
franceses». 

No era la primera vez que Fernando VII visitaba la ciudad, como ya hemos 
dicho; lo hizo los días 6 al 10 de abril de 1814 tras la derrota francesa y la firma 
del Tratado de Valençay de 1813 («libre verle al fin logramos»), y le cuenta 
que «todo nuestro barrio / recibió a su Rey triunfante / su augusto nombre 
aclamando». Sin duda fue el barrio que estuvo más cerca del recorrido de la 
comitiva real y la participación, por tanto, debió ser más numerosa, ya que 
la cabalgata paró en diversos momentos en el recorrido del Coso, incluido el 
recibimiento por parte del rector de la Universidad, en ruinas en el barrio de la 
Magdalena, colindante a este de las Tenerías. La comitiva, abierta por un escua-
drón de Dragones de Madrid, Compañías de escopeteros paisanos, gobernador 
militar, teniente del rey y personajes distinguidos y de la Corte entró por el 
puente de Piedra dirigiéndose a las Tenerías para hacer la entrada triunfal por 
la puerta Quemada donde le esperaba el mariscal de Campo, el comandante 
general del Bajo Aragón y el Estado Mayor, haciéndole entrega de las llaves y 
continuando así el recorrido por la plaza de la Magdalena, con las ruinas a la 
vista, aunque hubo colgadas en algún punto del recorrido tapicerías, el Coso 
hasta el palacio de los condes de Sástago donde se alojó el Monarca13. Acom-
pañaban al monarca su hermano Carlos María Isidro, el duque de San Carlos 
y el general Palafox. Existe un cuadro de Miguel Parra, pintado en abril de 
1818 y conservado en el Palacio Real de Madrid en el que se aprecia el «vistoso 
carruaje descubierto tirado por cincuenta paisanos, vecinos de esta Ciudad, 
elegidos entre sus heroicos defensores; veinticuatro doncellas hijas de algunos 
ciudadanos de los muchos que se distinguieron en los dos célebres sitios tiraban 
otras tantas cintas pendientes del mismo carruaje: todo esto precedido de pare-

13 Fragmento extraído de Memoria de las fiestas (1814), apud Abad Gimeno (1965: 
331-343).
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jas, danzas pastoriles y otros obsequios»14. Parra pintó el momento en el que la 
comitiva pasa por delante de las ruinas del edificio del Seminario, en el Coso, 
según el grabado de 1814 de Fernando Gálvez y Brambila. En el óleo se aprecia 
a los paisanos tirando del carruaje y a las jóvenes, vestidas de blanco, sujetando 
las cintas, al tiempo que el pintor coloca a los zaragozanos siguiendo la marcha 
de la comitiva real subidos por las ruinas de los edificios, tal como lo describe 
la Memoria de las fiestas (1814: 37)15, a ambos lados de la carrera en diferentes 
actitudes, arrodillados y de súplica o vitoreándole. Los soldados protegen todo 
el recorrido. En el libro que se editó conmemorando la efeméride se nos dice 
que saldrán, el día 6 de abril, la «Boda Aldeana» representada por los gremios de 
cedaceros, estereros, zurradores, albarderos y basteros, «las quadrillas de bayle 
y danza de las parroquias del Arrabal, Tenerías y la Magdalena» y las parejas a 
caballo a la turca del gremio de zapateros de obra prima (ibid.)16. Los días nueve 
y diez repetirán las representaciones anteriores y se incorporará la mojiganga 
por los fabricantes de lana. Además hubo corrida de novillos, carro triunfal de 
la cofradía de san Hipólito y teatro cómico. Todos los gremios, como era cos-
tumbre, aportarán espectáculos, luminarias y adornos, arcos triunfales, fuegos 
artificiales, mayos con frutas, comidas para los presos y otras instituciones, 
gigantes, cabezudos y caballitos o contribuciones en dineros.

Carlos IV había pasado por Zaragoza en 1803 de camino a Barcelona y 
entre los actos festivos que le ofrecen se recoge un «dance pastoril» a cargo del 
gremio de pasteleros a representar las tardes de los cuarto, sexto y octavo días 
de estancia17, mientras el resto representa piezas o se encarga de adornos, lumi-
narias y otras celebraciones a lo largo del recorrido por las calles zaragozanas, 
especialmente la mojiganga, de la que se nos ofrece un completo retrato. Insiste 
el cronista en la antigüedad de los dances y en que actuaron «muchas parejas 
con su mayoral y rabadán», graciosamente vestidos y adornados, pero no inclu-
ye los dichos recitados para la ocasión para «evitar la molestia a los lectores»18.

En el dance de 1828, en el que de nuevo se proclama al Rey que, vencedor 
en nuevas contiendas, «huyó a su vista el furor» y vuelve a Zaragoza porque 
«quiso vernos otra vez / amor con amor pagando», a la pregunta del rabadán 
sobre qué piensa hacer que de gusto al Soberano, el mayoral contesta:

14 Cf. la Gazeta extraordinaria de Zaragoza (jueves, 7 de abril de 1814).
15 «El pueblo coronaba todas aquellas ruinas».
16 Memoria de las fiestas (1814: 37).
17 Cf. sobre estos datos Cañizar de San Sebastián (1803: 9). 
18 Ibid. (sobre la mojiganga, pp. 149-153; las citas al dance pastoril, en pp. 9 y 163-164). 
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Lo que hicimos otra vez.
Nos unimos unos cuantos
Y celebramos un danze
Con gayta y paloteado.
Prevenimos unos dichos
Bien discretos y salados.

El rabadán insiste en si los dichos encajarán en la celebración porque, siendo 
prudente el monarca, no pueden divertirle sus recitados y chistes. Este carác-
ter jocoso, trufado de algunas pullas, es elemento caracterizador de los dances 
que se presentan a la concurrencia, armados de su carácter rústico y simple 
para sacar lecciones de sabiduría popular. El mayoral le tranquiliza diciendo 
que son inocentes y fruto del amor al monarca, que los entenderá como cuan-
do escucha el padre a los hijos. Aceptado el reto por el rabadán, «yo, señor, 
dance me llamo»; sin embargo añade «que los dos para poco aprovechamos». 
El mayoral le dice que estarán acompañados de «ocho mancebos gallardos / 
hermosos como luceros / lindos como el mes de Mayo». Ellos se encargarán de 
bailar como se estila en estas tierras (se entiende que las mudanzas de palos y 
espadas) y de recitar los versos que pueden confundir hasta los cortesanos. En 
esas críticas veladas, a la pregunta del rabadán de «Cortesanos! Y qué es eso?», 
lacónicamente el mayoral le responde: «Es difícil explicarlo». Y a la nueva pre-
gunta de si debe bailar también el contundente «Por qué no? / Viste danze no 
baylado?» no deja dudas, aunque la del rabadán es porque no sabe dar un paso 
que no sea «para estorvar el teclado» y no quiere que se le rían los guapos. El ra-
badán, a la orden del mayoral, se va a buscar a los danzantes y ejecutantes de los 
recitados de la guerra entre cristianos y turcos y aparecen en escena otros dos de 
los personajes típicos de los dances aragoneses, el ángel y el demonio o diablo 
que personifican la lucha entre el Bien y el Mal. Aquí pelean dialécticamente 
por la paz que representa el monarca y que el diablo ve perdida al no funcionar 
sus intrigas en Cataluña, «pues yo sembré la discordia / en Cataluña, y Fernan-
do / al frente de sus guerreros / mis intrigas ha burlado», por lo que se muestra 
contrariado por la fiesta del recibimiento y quiere que los paisanos se abrasen 
en el infierno («en el volcán que me abraso»). El ángel responde que el Rey y 
sus vasallos están protegidos por Dios «y tus perversas intrigas / ejercitarás en 
vano»; le conmina a que vuelva a su mansión, ya que no tiene nada que hacer 
ante la espera de Aragón de su soberano, norte y guía que llevará a buen puerto 
la nación; y, por ello, le pide «rinde en el suelo postrado / un saludo reverente / 
al Monarca más deseado», lo que el demonio rechaza antes de irse de escena. El 
ángel termina su recitado antes de irse también:
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Salve valiente Campeón,
No desmaye tu desvelo,
[…]
En vano vierte el veneno
Teniendo un Rey el más bueno
Y que toda España adora
Vivan Fernando y su esposa
Aclama todo Aragón
Que acaben con la trayción
Y vuelvan la paz dichosa…

Esas intrigas en Cataluña se refieren a la llamada Guerra de los Agraviados o 
Malcontents, entre marzo y septiembre de 1827, que afectó al Principado y tocó 
otros territorios en mucha menor medida, y que tuvo como origen un Mani-
fiesto ultrarrealista exigiendo medidas más absolutistas19. Al comienzo del libro 
de fiestas únicamente deja escrito el cronista que el Rey había resuelto salir hacia 
Tarragona el 22 de septiembre de 1827 y que su presencia «acobardó a los tu-
multuarios y disipó a la rebelión; de suerte que llegó, vio y venció, restituyendo 
a la industriosa Cataluña la paz que dejó sellada con su puño y eternizada por la 
intrepidez del Monarca más amante de sus pueblos» (Manifiesto 1828: 2-3). Se 
resolvió que la vuelta desde Cataluña a la Corte se hiciese pasando por Zaragoza 
y, para la ocasión, se remodelaron y restauraron la puerta del Ángel y el puente 
de Piedra, ambas edificaciones muy dañadas por la Guerra de la Independen-
cia, y se diseñaron actos, celebraciones y recorridos así como todos los asuntos 
referidos a intendencia, incluida la búsqueda de alojamiento adecuado para los 
Monarcas y su séquito, eligiendo finalmente, por su estado más restaurado, el 
palacio de los condes de Sástago, como se ha dicho antes. No es este el momen-
to de analizar esta visita, solo contextualizar el dance ad hoc que se le presentó 
por uno de los barrios zaragozanos con tradición de dance.

El mayoral, antes de recibir a los danzantes y hablarles del dance que van a 
ejecutar, reflexiona:

Hoy día de las Tenerías
A sus Reyes obsequiando
De los pueblos mas soberbios
Exceden los agasajos.
Pues aunque otros manifiesten

19 Cf. al respecto Torras Elías (1967) y La Parra (2018).
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Mas riquezas y boato,
Nuestra lealtad al Rey
Nadie jamás ha igualado

Cuando les habla argumenta el porqué del dance:

El día de nuestra gloria,
Compañeros, ha llegado.
Trátase de celebrar
La venida de Fernando
Nuestro Rey más querido,
Más que todo deseado.

Tras esta presentación, hay un recitado en cuartetas de los danzantes cris-
tianos y turcos alternándose en el que manifiestan todos su contento y placer, 
respondiendo o continuando lo que dice el anterior: 

 Danzante primero

En las alas del amor
Mi corazón transportado,
Y en obsequio de mis Reyes
Dejaré a todos pasmados. […].

 Segundo cristiano

El que se atreve, el camino
Tiene por mitad andado.
Aunque sea atrevimiento
Yo también quiero elogiarlo. […].

 Quinto turco

Aunque inexperta mi lengua
Tema y reúse elogiarlo,
Su bondad me inspirará
Afectos grandes y varios.

 Quinto cristiano

Si no ganándote a ti,
Ganas a mis camaradas:
Si te gano, más que todos
Habré a mis Reyes gustado.

Finalizado este intercambio de reconocimientos acerca del Rey, el mayoral 
da inicio al dance con el recitado de los dichos a cargo de seis turcos y seis cris-
tianos en composiciones de dieciséis versos octosílabos, con alguna excepción. 
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A todos ellos les contestará el rabadán de manera jocosa sobre sus dichos o el 
mismo danzante:

 Primer turco

¿Quién a los genios asusta
Que no obedecen al Rey?
¿Quién es más fiel a su ley,
Y a su imperio sino Augusta?
¿Quién de la fuente Castalia
Llama a los genios divinos
En los triunfos peregrinos
De su Esposo sino Amalia?
¿Quién domó la rebelión,
Y deshizo la discordia,
Restituyó la concordia,
Y la paz sino Borbón?
Pues digamos con razón,
Que lealtad y alegría 
Fomentan en este día
Augusta, Amalia y Borbón.

 Rabadán

Desde que mantengo orejas
Dicho más grande no oí,
Confieso que me aturdí. […].

 Segundo turco

¿Quién con más suave requiebro
A sus Reyes entretiene
Y en éxtasis los mantiene
De delicias sino el Ebro?
¿Quién tiene por su blasón
El amor al Rey Fernando?
¿Quién estrelló el fuerte mando
De Francia sino Aragón?
¿Quién de la presencia goza
De sus Reyes adorados
Y corazones honrados
Muestra sino Zaragoza?
Con razón pues se alboroza
Si más fiel no puede haber
Con razón bulle en placer
Ebro, Aragón, Zaragoza.
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 Rabadán 

Es dicho padre de dichos.
Mucho el primero subió
Pero este le pisó.

Ya han introducido los temas propios de reconocimiento en una celebración 
festiva por un hecho extraordinario como la estancia de los Monarcas en una ciu-
dad: glorificación del propio Rey, de su dinastía, de su esposa y del solar donde 
se celebra el feliz acontecimiento, en este caso Zaragoza y por extensión Aragón, 
incluyendo el Ebro como leit motiv de la abundancia y riqueza del reino. Segui-
rán en otros dichos con España, pero resulta de interés la introducción del barrio 
de las Tenerías dentro de este capítulo de alabanzas que son los dichos:

 Tercer turco

Gozando de alegres días
Zaragoza, no es razón
Se queden sin diversión
Y gozo las Tenerías.
El mismo Rey las honró
Montado en Real carroza.
Cuando vino a Zaragoza 
Por medio de ellas pasó.
Chicos, tuvimos tal gloria
Y por eso conservamos
Y con gozo recordamos
De este día la memoria.
Siempre fieles a su ley
Le amamos y defendemos,
Y por divisa tenemos
Vivir y morir por él.

 Rabadán

Has estado un poco frío.
Apártate del farol
Y alúmbrate con el sol. […].

 Cuarto cristiano

Es tan sublime el afecto
De Zaragoza a su Rey,
Y por nosotros su ley
Se aventura al peor efecto.
Su muerte será su vida
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Y su vida el haber muerto
Por sacar la nave a puerto
De los mares sacudida.
O rey piadoso y clemente,
O Rey benigno y amable,
O Rey sabio, Rey afable,
Compasivo e indulgente:
Hoy te canta alborozada
Los triunfos, o gran Monarca;
Hoy toda aquesta comarca
De alegría está bañada.

 Rabadán

Buen chico eres zagal,
Serás provincial de monjas
Si fundas algún convento. […].

 Sexto turco

El cometa mas veloz 
No va tan precipitado
Como el Rey al Principado
A cortar la guerra atroz.
Vencedor ya es aclamado,
Pues la victoria alcanzó.
¿Ahora pues que diré yo
Con que sea bien obsequiado?
O Augusto Rey, por mil años
Sea tu gloria ensalzada,
Tu corona en paz gozada, 
Libre de males tamaños,
Y después que a este reynado
Des fin tranquilo y dichoso,
Vayas al otro glorioso
A gozar de Dios amado.

Los dichos, el dance y los recitados finalizan con la proclama del mayoral, 
que pondera las glorias del Rey, se felicita por la justeza de los dichos de los 
danzantes y concluye con los deseos de continuidad dinástica con un sucesor y 
los vivas de rigor a los monarcas:

 Mayoral

Con gran placer, amigos,
Vuestros dichos he escuchado,
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Dignos de los justos Reyes
Que celebrar procuramos.
La alegría de este pueblo
En ellos habéis cantado,
Y el gusto con que recibe
Zaragoza al Soberano.
También dijisteis las glorias
De nuestro inmortal Fernando,
Que aunque exceden nuestras fuerzas
Muy bien las habéis pintado.
Ya toda España sabía
Que en amar al Soberano
Fuisteis siempre los primeros
Y de esto podéis gloriaros.
Mas desde hoy por todo el mundo
Con gloria será ensalzado
Vuestro nombre fiel en paz
Como valiente en el campo.
Yo pondré fin a esta fiesta
A Dios justo suplicando
Que derrame bendiciones
Sobre su feliz reynado.
Que aleje de aquí las guerras
A pueblos muy apartados,
Y que en dulce paz fomente
La dicha de nuestro estado.
De nuestros Reyes conserve
La vida por muchos años,
Y si por fin los arranca
La muerte de nuestros brazos,
Nos destine un Sucesor,
Que siguiendo por sus pasos
Sepa adquirirse el respeto
Y el amor de sus vasallos.
Y concluyamos diciendo:
«Viva nuestro Rey Fernando,
Su Esposa Josefa Amalia
Viva feliz muchos años».

Este es el fin del dance. No hay referencias concretas a las mudanzas, solo la 
referencia citada al comienzo de paloteados, cascabeles y espadas, danzando en 
posturas diferentes. Tampoco sabemos cómo iban vestidos, ya que la referencia 
es solo que los trajes imitaban a las dos naciones: cristiana y turca.
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Se representó dos veces ante los Reyes, el primer día el 25 de abril y el se-
gundo el día 2 de mayo, en la segunda ocasión a las cuatro de la tarde y bajo 
el balcón donde se hospedaban los Reyes «con igual regocijo y aplauso de 
los circunstantes», como figuraba en el programa que había hecho público el 
Ayuntamiento: el primer día de las funciones por la tarde, el 25 de abril, «com-
parsa de baile de cristianos y turcos por los Gremios de blanqueros de pieles, 
guanteros, pergamineros y fabricantes de curtidos», y el 2 de mayo, por la tarde, 
comparsa de cristianos y turcos. Como en ocasiones anteriores de visitas regias 
o celebraciones extraordinarias, la realización de funciones y otros actos festivos 
quedaba perfectamente tasada por la comisión encargada de la organización 
de las fiestas en la ciudad, y de acuerdo con la tradición que fijaba el concurso 
de todos los gremios de la ciudad para tal efecto. De este modo y con apenas 
diferencias, cada gremio se encargaba siempre de una función. Así el gremio de 
pelaires o de los oficios relacionados con la lana se encargaba de sacar por las 
calles de la ciudad la mojiganga, comparsa compuesta por parejas de disfraces 
animales y otros ridículos con acompañamiento de la tarasca y carruajes grotes-
cos, los herreros sacaban el carro de Vulcano, los alpargateros y lineros la boda 
aldeana, la cofradía de San Hipólito los fuegos artificiales, los plateros arcos 
triunfales en la calle de la Platería, las instituciones religiosas y de enseñanza 
iluminaban las fachadas o ponían en las calles altares, teatros o entablados para 
bailes, y otros gremios hacían una aportación económica que la organización 
destinaba a diversos fines. Muchos bailes, música en las calles, disfraces, reco-
rridos, representaciones teatrales, fuegos de artificio…, con más o menos gasto 
según la época, con mayor aportación económica según lo saneados que se 
hallaren los gremios, toda la Edad Moderna transcurrió, en cuanto a regocijos 
festivos se refiere, de manera similar. En el caso de 1828 la larga estancia en la 
ciudad dio para repetir los festejos en diferentes días y para que el Monarca 
conociese sus alrededores y pudiese pasear en varias ocasiones mientras iba de 
una iglesia a otra.

Además de los dances, las noticias de esta visita son importantes porque nos 
indican el origen de las llamadas Rondallas de Zaragoza. Son jóvenes labrado-
res de las parroquias de San Pablo y de la Magdalena, conocidas como la alta y 
baja o del Gancho y del Gallo, que acostumbraban a salir a media noche «con 
sencillos instrumentos tañidos por los mismos con el objeto de cantar al com-
pás de ellos a la puerta de sus queridas». Para repetir esta ronda los Voluntarios 
Realistas, donde están inscritos muchos de estos labradores, fueron a la plaza 
de La Seo el día 12 de mayo entre las ocho y las nueve, vestidos «graciosamente 
a la usanza del país», componiendo la rondalla, con instrumentos dobles, gui-
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tarra, requinto, bandurria, viola, violín, fagot y flauta y cantando a dos y tres 
voces jotas aragonesas con algunas coplas y estribillos adecuados a la ocasión. 
También interpretaron, dice la relación, música militar, como corresponde a 
una compañía de carácter castrense. Continuaron la función por la ciudad en 
las fachadas de los principales personajes de la comitiva real y de las primeras 
autoridades de la ciudad:

Obsequiemos, Voluntarios,
Rondando a Amalia y Borbón,
Que en Aragón es la Jota
Obsequio de fino amor. […].

Es tan noble de esta ronda
La sangre como el amor,
Que bajo una mala capa,
Se oculta un buen bebedor. […].

A la Virgen del Pilar
Pedirán los rondadores,
Que aumente para su dicha
La prole de los Borbones. […].

Con esta nos despedimos,
Mas no a los Reyes dejamos,
Porque el corazón les dimos
Y en él su imagen llevamos.

También se bailó y se recitó en la representación teatral de la comedia en tres 
actos titulada Silvestre y Pascual, con el zapateado, bolero a cuatro intermediado 
de caducha, fandango y manchegas, finalizando el sainete con el baile de la jota, 
cantada y tocada por paisanos.

Podemos hablar de más dances representados en fiestas extraordinarias, aun-
que no con la minuciosidad y con el texto completo de los dichos y recitados 
de todos los ejecutantes. Es el caso del Dance del Arrabal, que fue ejecutado 
ante el general francés Suchet20, que entraba en 1810 victorioso después de la 

20 Louis Gabriel Suchet (1770-1826) fue un militar francés que participó en la campaña 
napoleónica de Italia por la que fue ascendido a general, recibiendo el título de conde en 
1808 tras las batallas de Austerliz y Jena. Trasladado a España, en la Guerra de la Indepen-
dencia participó en el Sitio de Zaragoza, siendo nombrado general en jefe del ejército de 
Aragón conquistando Alcañiz, María, Belchite, Lérida, Mequinenza, Tortosa y Tarragona. 
Después de la caída de esta última ciudad, Napoleón le nombró mariscal. Tras las campañas 
de Sagunto y Valencia recibe el título de duque de la Albufera. Vid. Mercader Riba (1954: 
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ocupación de Lérida y Mequinenza21. Es un dance pastoril bailado y recitado 
por los labradores del Arrabal. No se mencionan la música ni los textos que se 
recitarían como corresponde a un dance. No aparecen las figuras del ángel y del 
demonio pero sí el mayoral, el rabadán y doce danzantes. Ased y Villagrasa lo 
describe así:

A la entrada del puente de Piedra los honrados labradores del Arrabal habían 
preparado un gracioso dance pastoril; función tan acomodada a su sencillez como 
antigua en el Reyno porque según el historiador Gerónimo Blancas se usaba ya en las 
coronaciones de los monarcas aragoneses. Formábanle doce apuestos mancebos, di-
rigidos por dos xefes llamados Mayoral y Rabadán. Su traje era sobremanera vistoso; 
cubrían la cabeza con anchos sombrerillos, guarnecidos de cintas de muchos colores; 
vestían ropilla blanca y fina tela y en ella repartidas con buen gusto diferentes bandas, 
presillas y lazos y calzaban bordadas zapatillas, a favor de las cuales lucían gallardía 
y agilidad en los bailes de espadas, palos y castañuelas, que al son de una zamorana 
gayta executaban; con tales vueltas, evoluciones y posturas, que causaban a los espec-
tadores no pequeño contento (Relación de las fiestas 1810: 117-118).

Al mismo tiempo ajustaron una égloga pastoril para cantar las virtudes y 
triunfos del general Suchet: 

para hacer más completa la fiesta habrán dispuesto la representación de una égloga 
pastoral que si no digna de ponerse al lado de la Feliz Arcadia, les llevaba mucha 
ventaja en la dignidad del asunto, porque era nada menos que las virtudes del conde 
de Suchet, sus triunfos, su valor, la alegría del pueblo aragonés, el despecho de la 
Inglaterra, los últimos adioses de la Junta y el desengaño de los insurgentes (ibid.).

Casamayor, en su diario Años políticos, recoge las celebraciones y todo lo que 
rodeó las campañas bélicas de los años 1810 y 1811 y se hace eco del recibi-
miento de la ciudad con clarines y timbales con acompañamiento, «igualmente 
los danzantes del Arrabal y una comparsa de chicos de la Misericordia, hermo-
samente adornados con sonajas» (Casamayor: 62). El día 16 se dio comienzo 
a las funciones previstas por la toma de Lérida, con luminarias, música, bailes, 
carros triunfales, parejas, gigantes, todo ello descrito por Casamayor, citando 
también a Ased y ponderando sobre todo la boda aldeana, la mojiganga, las 
máscaras de los sastres, la caballería turca de los zapateros, el dance de los la-
bradores del Arrabal, los carros triunfales de Vulcano, sacados por los herreros, 

127-142), Franco de Espés (2016: 89-126), Memorias del Mariscal Suchet (2012), Faustino 
Casamayor (2008) y Maestrojuán (2003).
21 Cf. Ased Villagrasa (citado en las páginas siguientes como Relación de las fiestas 1810) y 
Stampa (2011).
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el de pasamaneros y, sobre todo, los de los cofrades de San Bartolomé y San 
Hipólito, conciertos y fuegos artificiales, finalizando la tarde con un sarao en el 
teatro dispuesto por el Ayuntamiento, en donde se bailó y se sirvió una opípara 
cena de doce platos (ibid: 64-65). El afán propagandístico de las celebraciones 
es evidente, y su uso un claro exponente de las necesidades de ambos bandos de 
mantener la moral en sus filas y minarla en las contrarias, asegurarse fidelidades 
y amplificar, también con estos relatos, los argumentos de las decisiones de 
carácter imperialista tomadas y su acariciado deseo de victoria.

Parece claro que la fijación de los dances tal y como los conocemos hoy tuvo 
lugar a finales del siglo XVII, con resonancias de los problemas con los turcos 
en el siglo XVI y el temor de que los moriscos fueran quintacolumnistas del 
imperio otomano. Esas batallas serían simbólicamente una lucha entre el Bien 
y el Mal, aquí representados por los cristianos y los turcos y por el ángel y el 
demonio. Los diálogos pastoriles, los dichos y recitados y los paloteados y cas-
cabeles, danzas de espadas y cintas los encontramos en todos ellos. Realizados 
en relación con el santo patrón en el caso de los pueblos, en la ciudad de Za-
ragoza no es así: los dances se hacen a santos con especial devoción parroquial. 
El siglo XVIII fijará el dance y de esta época o un poco antes conocemos los 
primeros escritos que recogen dichos y recitados, aunque sean acomodados a 
determinados actos festivos22. Será este siglo el que encaje las piezas y dotará 
a los dances de una estructura fija, pero también este siglo ilustrado conocerá 
una reacción contraria a festejos y paraliturgias como dances o a otros regocijos 
menos edificantes como las máscaras, pues en ambos casos una Real Orden 
de Carlos III acotará su expansión y la ejecución de los primeros en los atrios 
de las iglesias. En Zaragoza nos han llegado noticias de dances en los barrios 
de las Tenerías, el Arrabal y el Boterón (Larrea Palacín 1952: 23), aunque a 
este último Pueyo no lo nombra y sí el de San Miguel. También tenemos una 
referencia a uno en el Portillo según una noticia del Diario de Zaragoza de 21 
de septiembre de 1871. Del de San Miguel se han hecho eco diversos autores. 
López y López señala que hace ya un tiempo que no se representa y que con-
taba con una cuadrilla de más de veinte actores, de ellos dieciséis figuraban 
ser turcos y cristianos y además estaban el rabadán, el ángel y el demonio, un 

22 Cf. San Vicente (1986: 26). Recoge un libro, Torneo poético en loor del Ilustrisimo y reve-
rendísimo señor Don Fray José de Linás, arzobispo de Tarragona… celebrado en dicha ciudad por 
los alumnos del Seminario de Humanas Letras que hay en el Colegio de la Compañía de Jesús con 
la ocasión de la célebre y pública entrada… sácalo a luz don Felipe Alegre… Zaragoza, Pascual 
Bueno, 1695, con algunas letras de dances de moros y cristianos.
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dulzainero y un tamborilero y personal que les auxiliaba, dice, en la danza de 
las cintas. Este dance se ejecutaba en la plaza de San Miguel sobre un tablado 
y el recitado que copia es obra de Alberto Casañal, que estrenó una obra en el 
teatro Circo por la compañía de Enrique Lacasa con los auténticos danzantes 
de San Miguel. Había lucha de espadas, dichos que el rabadán dedicaba a cada 
uno de los danzantes en forma de cuartetas jocosas, la «danza de palillos» o 
paloteado, la danza de las cintas y el final del dance que era subir al ángel sobre 
las espadas entrecruzadas23. Parece ser que los textos más antiguos conservados 
son de 1913. Mingote (1967: 113-115) recogió melodías con el título «Dance. 
Barrio de las Tenerías y de San Miguel, que es una tonadilla para mudanza, con 
letra que dice: Tranlarán San Pedro / Tranlarán San Juan / Tranlarán los santos / 
que en el cielo están». También recoge otras melodías para otras mudanzas para 
la colocación del dance, el degolláu…

Sobre el origen de algunos de estos dances y su vinculación con luchas de 
moros y cristianos representadas se cita para el dance de las Tenerías una refe-
rencia de 1585:

de este dance, igualmente, parece que hay una noticia interesante muy antigua; 
aunque no se menciona el barrio de las Tenerías concretamente, parece corresponder 
a él. Se trata de la Relación de viajes de H. Cock, a la que aludimos 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 ta-
blas 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, como 
dijimos, dedicados a la pesca por el Ebro» (cf. Pueyo 2019).

Efectivamente, en el largo viaje emprendido por Felipe II en 1585 a las Cor-
tes de Monzón, pero también de visita a sus territorios de Cataluña y Valencia, 
se describen los festejos y celebraciones varias que los distintos lugares le ofre-
cen. Como ya indiqué hace tiempo (Serrano 1981: 52-53 y n. 44), la cita del 
libro de Cock no corresponde, lamentablemente, a Zaragoza, sino a Tortosa, 
adonde había llegado el Monarca desde Monzón el 18 de diciembre después 
de un penoso viaje. En los días siguientes navegó por el Ebro y se le agasajó 
con danzas, «que tocaban a los dançantes con un atamborcillo y flauta y otros 
instrumentos viles con buen acuerdo», carros triunfales, gigantes danzando; y 
el día 21 de diciembre nos dice el arquero Cock en 1585:

23 Cf. López y López (1935: 57-58), trabajo inserto un año antes en su obra Prosa de Ara-
gón; asimismo, Pueyo (2019: 201-202).
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A veinte y uno de diciembre, dia de san Tomé apóstol, fue Su Majestad en coche 
a palaçio, donde oyo misa en su oratorio con su familia, la cual oida volvieron con 
el mismo triunfo como habían venido al palacio, donde en acabando de comer, fue 
representado de la ciudad otro espectáculo digno de notar. Estaba hecha una torre 
de tablados y madera frontera en la ribera del Ebro, pintada en derredor, y para 
ganar y defender esta salían dos cuadrillas de ciudadanos. Los moros la defendían y 
los christianos la tenían çercada por mar y por tierra, con muchas pieças de artillería 
hasta que diesen la dicha torre. Los pescadores, muy hábiles y diestros, fingían los 
moros, los christianos hacían muchos asaltos de ella, de manera que algunas veces 
venían a manos las cuadrillas, que la una no estaba más lexos de la otra que un tiro de 
ballesta. Por la tarde fue destruida la torre y vencidos los moros, a los cuales truxeron 
los christianos triunfando por las puertas de palacio24.

Se insistió nuevamente en la vinculación de este asalto y lucha de moros y 
cristianos en 1585 con Zaragoza y las Tenerías25.

Esta tradición en el dance aragonés de lucha entre turcos y cristianos parte, 
según los estudiosos del dance, musicólogos, antropólogos o etnógrafos, de 
la complicada situación que tuvieron los moriscos a lo largo de todo el siglo 
XVI, con constantes edictos de desarme y en el punto de mira del Consejo de 
Estado, que amagó en varias ocasiones con medidas drásticas al entender que 
había fallado la asimilación por la vía de la predicación y misiones de interior. 
Como es bien sabido, finalmente se adoptó la expulsión en 1609 por malos 
cristianos y porque suponían un peligro para la seguridad nacional por sus 
contactos con los turcos berberiscos, quienes durante gran parte del siglo XVI 
atacaron las costas orientales españolas. También parece evidente que finalmen-
te los moriscos, con su expulsión, fueron la moneda de cambio por la Paz de 
los Doce Años firmada con Holanda, al entender que España seguía siendo el 
baluarte del catolicismo. Cómo llegó esta lucha entre turcos y cristianos a esta 
paraliturgia del dance es cuestión no resuelta. Creo que no deberíamos olvi-
darnos de la situación en la Europa Moderna de las potencias del Imperio y de 
los turcos otomanos. Las fronteras orientales del Imperio se vieron amenazadas 
por el poder turco. Y los cristianos de los reinos orientales del Imperio se vie-

24 Texto que corresponde a las pp. 186-187 de la edición que, de la Relación del viaje de 
Cock, llevaron a cabo Morel Fatio y Rodríguez Villa en 1876.
25 Beltrán (1980: II, 174) insiste en que «la conquista tras asalto de castillos defendidos por 
moros la encontramos en Zaragoza cuando el arquero Cock contó el viaje de Felipe II en 
1585», pero la referencia para hablar de «muchas danzas realizadas en Zaragoza para regocijo 
del Rey» (ibid.: II, 266 y n. 12) es la de la estancia en Tortosa; vid. además Beltrán (1982); 
en la versión digital de la Gran Enciclopedia Aragonesa, en la voz dance, se persiste en el error.
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ron amenazados por protestantes y otomanos quienes, en no pocas ocasiones, 
confluyeron con sus ataques en el tiempo. La Guerra de los Treinta Años, que 
marcó el declive del Imperio español en Europa, fue una guerra de religiones 
y con una publicística muy elaborada, llegando las nuevas a todos los confines 
del mundo. No parece descabellado pensar en la traslación del horror bélico, 
de la inseguridad de las fronteras cristianas, a representaciones que recogerían 
una tradición secular de miedo físico, pero también miedo por su salvación si 
los turcos ganaban. Del mismo modo quiere explicarse, en el conjunto de las 
peleas entre el ángel y el diablo, la lucha entre el Bien y el Mal, identificando 
popularmente lo que había sido una presencia secular en los territorios hispá-
nicos. Tampoco debemos olvidar que hay una comparsa festiva que sale por las 
calles zaragozanas en los momentos de celebración extraordinaria, que son las 
parejas a caballo vestidas a la turca, destacando la singularidad, el colorido y 
el exotismo. Y en este caso no hay referencias peyorativas. A la altura del siglo 
XVIII, cuando se fijan los dances, el referente parece más moral, aunque la his-
toria se mantenía tozuda en la identificación del Imperio turco otomano como 
uno de los mayores peligros para la cristiandad.
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1. Preliminares

En uno de los más tempranos diccionarios de voces aragonesas (1859), Borao 
definió el dance como «paloteado y danza de espadas que, afectando traje pas-
toril o de moros y cristianos, ejecutan los mozos de Zaragoza y otros pueblos de 
Aragón, con acompañamiento de recitado en verso, para festejar al Santo Pa-
trón del barrio o de la localidad». Ya antes, en el primer tercio del siglo XVIII, 
Siesso de Bolea había incluido el término en su Borrador de un diccionario de 
voces aragonesas, haciéndolo equivalente al vocablo castellano danza, pero sin 
más matizaciones; posteriormente, Pardo Asso también tendría en cuenta esta 
designación, sin añadir nada a la definición de Borao, en su Nuevo diccionario 
etimológico aragonés, publicado en 1938. Y no es, desde luego, palabra descono-
cida en muchas localidades de Aragón, sobre todo en aquellas que siguen repre-
sentando esta peculiar demostración de religiosidad popular en la actualidad1. 
Así llegamos a la definición que, del dance, ofrece Pueyo Roy (1961: 9): «El 
dance es una pequeña pieza de teatro popular y al mismo tiempo una revista 
oral que solo se imprimió una vez y que se renueva, corrige y aumenta cada año. 
Así pues, como obra dramática hay que considerarla»2. 

En otra publicación de 1869, Borao ya consideraba que los dances «vienen 
de antiguo y solían cantarse en la iglesia y después en las calles y plazas. Ape-

1 Vid. al respecto ALEANR (IX, mapas 1201-1202), donde aparece esta voz en 15 puntos, 
situados especialmente en el centro y sur de la provincia de Zaragoza y en el norte de Teruel.
2 Merece la pena también reproducir aquí las reflexiones de Gros Herrero (en el capítulo 
titulado «El dance: vida en movimiento», inserto en la Guía turística de dances de la provincia 
de Zaragoza (2018): «Un entramado festivo popular que integra elementos musicales, coreo-
gráficos y teatrales, escenificados de forma unitaria en honor al patrón de una localidad».

LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO. 
A PROPÓSITO DEL DANCE DE MAINAR

José M.ª Enguita Utrilla
Universidad de Zaragoza
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nas se conservan sino en la Corona de Aragón, lo cual aumenta su curiosidad; 
pero suelen escribirse por personas indoctas y apenas versificadoras y esto ha 
desviado de su estudio aun a los sujetos más aficionados a la poesía popular» 
(p. 129)3, afirmaciones que posteriormente han sido matizadas y enriquecidas 
en numerosas monografías que han ido publicándose en las últimas décadas4. 

Así, Beltrán Martínez (1982: 15) considera que los dances, cuyos textos co-
nocemos por medio de copias en cuadernos de los siglos XVIII y XIX, reflejan 
una larga tradición oral en la que, a finales del siglo XVI, se habrían integrado 
varios elementos que hasta entonces pudieron poseer vida independiente, inte-
gración en la que mucho tuvo que ver el trasfondo religioso coetáneo. Tres son 
los motivos centrales que pueden aparecer en la escenificación de los dances: 
la lucha, más bien dialéctica, entre moros y cristianos, que —salvo alguna 
referencia más antigua— parece reflejar la tensión político-religiosa que, tras 
la batalla de Lepanto (1575), llevó a la expulsión de los moriscos en 1609; las 
alabanzas o dichos al santo protector por parte de los danzantes que participan 
en la función; y, finalmente, los comentarios humorísticos por parte de los per-
sonajes que actúan como mantenedores de la función teatral (el mayoral ‘pastor 
principal’ y el rabadán ‘pastor a las órdenes del mayoral’)5 sobre esos mismos 
danzantes, y también sobre los sucesos —y sus protagonistas— acaecidos en 
la localidad durante el tiempo transcurrido desde la última puesta en escena. 
No todos los dances incluyen, en su versión actual, los componentes teatrales 
apuntados. Antes bien, pueden observarse diferencias en lo que concierne a la 
omisión de algunas de las partes consideradas. A este respecto, Cancer Campo 
(2018) distingue, desde la perspectiva actual de su representación, entre las 
pastoradas o diálogos entre pastores, con mayor desarrollo en la provincia de 

3 En esta apreciación, coincide Beltrán Martínez (1982: 14), si bien matiza que es «un 
fenómeno característico de la cultura popular aragonesa, que se ha extendido por las zonas 
limítrofes de Soria y Cuenca, escasamente en la montaña de Cataluña y no hacia Navarra».
4 Es sin duda destacable, por su nivel científico y por la ingente recopilación de textos rea-
lizada, la tesis doctoral que, con el título El dance de Aragón. Origen y problemas estructurales 
de una composición poética, fue defendida por Mercedes Pueyo Roy el 21 de junio de 1961 
en la Universidad de Zaragoza. Fue publicada en resumen por la editorial de Heraldo de 
Aragón en 1973. Recientemente la Institución Fernando el Católico ha publicado en línea 
este libro y, asimismo, los 4 apéndices que complementaron la obra original, en una cuidada 
edición de Isidoro Gracia y con un extenso y documentado estudio de Mario Gros, en los 
que se recogen 38 textos de dances, correspondientes a las tres provincias aragonesas, aunque 
predominan —como cabía esperar— los localizados en la provincia de Zaragoza. 
5 El primero muestra un carácter más serio en tanto que al segundo se atribuyen con más 
frecuencia acciones y expresiones destinadas a provocar la hilaridad del auditorio. 



97La construcción del discurso. a propósito… | José M.ª Enguita Utrilla

Huesca, y las luchas entre moros (turcos) y cristianos, con frecuentes e ineludi-
bles referentes históricos. Los dances más completos integran esos dos núcleos 
temáticos, que se complementan con los dichos que, con música y baile, se 
dedican a las advocaciones religiosas de cada localidad, y de la crítica, escasa-
mente hiriente, a los propios danzantes, y a sucesos que, por su singularidad, 
han destacado en la localidad desde la última representación.

De alguna manera, la coincidencia de personajes, incluso episódicos, y los 
cauces por los que discurre la representación permiten descubrir la expansión 
del dance de unas localidades hacia otras, por imitación o por implantación 
global, con los necesarios ajustes. En consecuencia, no puede asegurarse que 
todos los dances tengan una remota antigüedad por más que el hilo narrativo 
y la textura lingüística así lo sugieran, dado que esa imitación o implantación 
han podido ocurrir en tiempos relativamente recientes.

Habrá que añadir a los comentarios precedentes que las intervenciones de 
los personajes se desarrollan, salvo de manera excepcional, en versos octosíla-
bos que riman por asonancia. El texto se mantiene sin cambios de un año para 
otro, excepto en las alusiones críticas hacia los danzantes o sobre los sucesos 
de mayor relieve acaecidos en la localidad desde la última representación del 
dance. Ni la parte variable ni las composiciones fijas destacan por su calidad 
literaria, aunque en estas últimas hayan podido intervenir para redactarlas, 
además de los vecinos del pueblo, religiosos y eruditos, más preocupados por 
el mensaje transmitido que por los valores estilísticos: los autores de las partes 
fijas se dejan llevar, en general, por la oratoria sagrada en las disputas religiosas 
de los ejércitos y en las alabanzas al patrón que declaman los danzantes; imitan 
asimismo la poesía heroica en las arengas a los soldados y en las alocuciones 
que encomian la grandeza de las naciones a las que pertenecen los ejércitos en 
lucha; y también acuden a versos de inspiración bucólica cuando describen el 
apacible discurrir de la vida en la localidad. Hay que añadir, por otra parte, que 
habitualmente la caracterización lingüística de los personajes da poco margen 
—o un margen que no resulta realista— a la variación que debería definir el 
nivel social o la situación comunicativa en que estos se encuentran6. 

6 Estas observaciones parten de la lectura personal de algunos de los dances cuyo texto se 
ha editado. Será necesario un estudio minucioso, que todavía no existe, para llegar a unas 
conclusiones definitivas.
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2. El Dance De Mainar. Aspectos generales

2.1. Entorno geográfico y principales tradiciones festivas

Mainar es una de las entidades municipales que forman parte de la Comarca 
de Daroca, a 69 km de la ciudad de Zaragoza; cuenta en la actualidad con unos 
200 habitantes. La localidad ha mantenido vivamente sus tradiciones, sobre 
todo las de carácter religioso. Las fiestas principales están dedicadas a la Virgen 
de la Cama (15 de agosto) y a San Roque (16 de ese mismo mes), para agrade-
cerle a este último su protección durante una peste que padeció la comarca en 
1710, según creencia que aún persiste entre los mainarejos. 

2.2. Datos cronológicos e influencias externas

Fue en 1909, y en el día de San Roque (16 de agosto), cuando se representó 
por primera vez el Dance de Mainar, preparado para la ocasión por don Fermín 
Muñoz, hijo del lugar y secretario de su Ayuntamiento durante varios años7. 
Hay noticia de que el dance dejó de escenificarse desde 1927, si bien se ignora 
si a lo largo de ese intervalo temporal tuvo completa continuidad o no. En 
una visita que realicé a Mainar en la primavera de 2008 pude hablar con don 
Cecilio López Sierra quien, conocedor entusiasta de las tradiciones de esta lo-
calidad, me proporcionó noticias de primera mano sobre el dance, pues todavía 
recordaba haber asistido a su puesta en escena cuando tenía 12 años, e incluso 
me dio noticia del paraje en el que se realizaban los ensayos previos8. 

A juicio de Ronco Lario (1990), los vecinos de Mainar contaron con la 
ayuda de los danzantes de Encinacorba, localidad cercana, para iniciar la re-
presentación de su dance y la banda de música de esta localidad acompañó a 
los mainarejos en sucesivas ediciones de su escenificación. Ciertamente, existen 
coincidencias entre ambos en la aparición de algunos personajes (la solda-
desca de turcos y cristianos, el demonio, el ángel, aparte de aquellos otros de 
presencia obligatoria, como son el mayoral y el rabadán) y en algunos efectos 

7 Cf. en la página siguiente un fragmento del manuscrito preparado por don Fermín 
Muñoz en 1909.
8 Debo agradecerle a don Cecilio su valiosa ayuda para acopiar numerosos datos sobre la 
historia y las costumbres de Mainar. Asimismo quiero dejar constancia de mi gratitud, por el 
apoyo recibido, a don Esmeraldo Marzo, alcalde de Mainar, y a don Federico García Rueda, 
entonces responsable de actividades culturales y deportivas de la Comarca de Daroca.
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escenográficos9. Pero el Dance de Mainar no responde a una simple imitación 
ni, mucho menos, a una implantación del de Encinacorba10, puesto que este 
último se ofrece a la Virgen del Mar en tanto que el de Mainar tiene como des-
tinatario a San Roque, con todas las adaptaciones que conlleva este cambio en 
los motivos religiosos; por otra parte, algunos personajes como el peregrino, el 
pobre, el regidor, el comendador o el paje solo aparecen en el Dance de Encina-
corba; hay además otras razones que apuntan a la originalidad de don Fermín 
Muñoz en la redacción del Dance de Mainar, como se infiere de la alusión a nu-

9 Estas concomitancias habrán de observarse detenidamente, y no solo respecto al Dance 
de Encinacorba, sino teniendo en cuenta también los textos de otros dances de los que hubie-
ra podido disponer don Fermín Muñoz mientras preparaba su versión para Mainar.
10 El Dance de Encinacorba, recopilado por el grupo Somerondón, puede consultarse con 
el título de Texto del Dance de Encinacorba en el núm. 10 de Cuadernos de Encinacorba, 
antecedido de un breve estudio [en línea: http:// enzinacorba.blogspot.com.es/2008/10/
cuadernos-10-texto-del-dance].
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merosos motivos paisajísticos del municipio —bien localizados desde el punto 
de vista geográfico—, algunos edificios o la mención de otras advocaciones 
religiosas de Mainar. De hecho, don Fermín Muñoz hace referencia, aquí y allá, 
a numerosos topónimos representativos del término municipal de Mainar: el 
Royal, la Torre, el Pasillo, la Loma, el Plano, el Calvario, las Cañadas, el Castillo, 
fuente la Redonda, vega Somera y calle Abajo11, citando 17 veces el nombre de la 
localidad12; en 22 ocasiones consta el de San Roque13, y además se mencionan 
otras advocaciones religiosas como San Marcos, la Asunción, también denomi-
nada Virgen de la Cama, y Santa Ana14.

2.3. Línea argumental

El argumento del Dance de Mainar obedece en sus orígenes remotos —como 
es preceptivo— al deseo de los vecinos de la localidad de agradecerle a su santo 
patrón la ayuda recibida para librarse de la peste que asolaba, en 1710, las tie-
rras circundantes. Un ejército de turcos guiado por Mustafá —circunstancia ya 
anacrónica en ese momento, aunque inserta en la corriente tradicional de los 
dances conforme a los patrones establecidos a finales del siglo XVI— quiere 
impedir los actos, pero el capitán Fernando derrotará con sus soldados a quie-
nes han querido perturbar el desarrollo de la fiesta, en una batalla cuyo compo-
nente más extenso es el debate religioso frente a los hechos bélicos. Vencidos los 
turcos y convertidos al cristianismo, queda el camino libre para que los danzan-
tes comiencen a recitar las loas y peticiones a San Roque, a la vez que el rabadán 
va destacando, en tono humorístico y levemente crítico, sucesos recientes que 
han tenido como protagonistas a los mozos que participan en el paloteado. No 
falta, al final de la representación, la parte dedicada a las chanzas o crítica de 
vecinos y de hechos ocurridos en la localidad, que en esta función de 1909 no 
atañe a individuos en particular, sino a distintos grupos sociales en general («las 
viejas», «las casadas» y «las viudas», «los hombres» y su afición al vino).

11 Versos 162, 173, 179, 181, 182, 241, 423, 433, 961, 965 y 1020 respectivamente. Para 
las referencias a los textos del Dance de Mainar, consúltese la próxima publicación del ma-
nuscrito de don Fermín Muñoz (vid. Enguita, en prensa).
12 Versos 10, 142, 271, 422, 465, 717, 1074, 1224, 1235, 1366, 1405, 1414, 1427, 1454, 
1474, 1314 y 1791.
13 Versos 11, 19, 207, 257, 352, 464, 936, 972, 1008, 1073, 1196, 1364, 1383, 1389, 
1412, 1427, 1444, 1450, 1471, 1474, 1488 y 1503.
14 Versos 20, 466 y 1074 (San Marcos), 16 (la Asunción) y 19 (Santa Ana).
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2.4. Estructura formal

Entre las numerosas representaciones de este tipo, esparcidas por diversas 
localidades de Aragón, la de Mainar es una de las más completas y de mayor 
coherencia interna en cuanto a su concepción teatral, lo que se deja ver, por 
ejemplo, en las abundantes acotaciones que el redactor del texto, don Fermín 
Muñoz, introduce en los cambios de escena sobre entradas, salidas y acompa-
ñamiento de los personajes, inicio de los diálogos, indumentaria, etc. 

El Dance de Mainar está dividido en dos partes y seis escenas, siendo las dos 
últimas variables en cuanto a los textos utilizados, en consonancia con la vida 
real de los actores que intervienen y con los aspectos sometidos a crítica rela-
tivos a la localidad: entrada (versos 1-134); soldadesca (versos 135-936); con-
versión de los turcos (936); entrada del dance (937-1363); baile de los dichos 
(1364-1500); despedida (1501-1800). La entrada y la soldadesca, de notable 
carga religiosa y patriótica en las intervenciones de los actores, constituyen la 
mitad de la representación; las tres partes restantes, de contenido más localista y 
con propósito humorístico, ocupan la otra mitad del espectáculo. Cabe señalar 
que, en buena parte de los dances que se representan en nuestros días, se han 
acortado notablemente el componente religioso y patriótico en tanto que, a 
causa de la devoción, la vistosidad o la comicidad, se han mantenido las loas y 
peticiones, el paloteado y la crítica local. No es esta última una consideración 
que pueda aplicarse al Dance de Mainar.

Su puesta en escena contó, en 1909, con un número ciertamente elevado de 
actores, cuyos nombres y apellidos se mencionan al principio del manuscrito 
preparado por don Fermín Muñoz, quien también colabora como apuntador: 
el mayoral y el rabadán, el ángel y el demonio, que se incorpora ya al principio 
de la función disfrazado de pobre, y ocho danzantes; además, la soldadesca, de 
la que forman parte: el capitán Fernando y el Sultán; el embajador cristiano 
(Jerjes) y el embajador turco (Mustafá); abanderados turco y cristiano; cuatro 
soldados turcos, cuatro cristianos y un trompeta; en total, 27 personajes; si se 
tiene en cuenta que los actores que intervienen como danzantes son los mismos 
que aparecen como soldados turcos y cristianos, son 20 los vecinos de Mainar 
que colaboran en el espectáculo15.

15 No he podido encontrar material gráfico sobre esta primera escenificación del dance; no 
obstante, en una fotografía de escasa resolución que corresponde a una de las últimas ocasio-
nes en que se organizó el espectáculo, puede apreciarse la indumentaria de los danzantes.
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3. La construcción del discurso

3.1. La lucha del Bien y del Mal

A lo largo de la función subyacen —como ya se ha comentado— dos perspecti-
vas que atienden complementariamente a la exaltación de los principios religio-
sos a través de la dedicatoria del acto a San Roque y al reflejo de la confrontación 
bélica por esa razón. Estas dos perspectivas van más allá del puro localismo y se 
incardinan en reflexiones más profundas y generales sobre cuestiones religiosas 
y sobre el sentimiento patriótico. El tono de las intervenciones quiere imitar la 
oratoria sagrada, en lo que atañe a los debates religiosos que se suceden (1-3), y 
la poesía heroica (4-6), en lo que se refiere a las arengas y a la actuación de los 
ejércitos, como se verá en los ejemplos que siguen. Y los personajes encargados 
de traer estos temas a la escena son, particularmente, los que forman parte del 
entramado militar, con intervenciones pretendidamente serias, en cuanto a su 
contenido ideológico y también en su presentación formal16.
 (1) ¡Calla, cruel! Cierra el labio / no pronuncies tal blasfemia. / ¿Yo olvidar a nues-

tro Dios, / Señor de cielos y tierra, / aquel que por redimirnos / recibió tantas 
afrentas, / muriendo en la cruz clavado / siendo la misma inocencia? / No lo 
permitáis, mi Dios, / el que mis ojos tal vean, / que yo ni ningún cristiano / 
siga esa ley tan perversa (versos 554-565: el capitán Fernando contesta al 
Sultán).

 (2) Es falso vuestro evangelio, / verdadero mi Corán; / al que cree en él, le dan / la 
recompensa en el cielo, / donde reina y reinará / Mahoma, dios verdadero. // 
Cristo, que murió en la cruz / siendo hombre y dios verdadero, / abre las puer-
tas del cielo / con su evangelio que es luz (versos 590-599: disputa religiosa 
entre un soldado turco y un soldado cristiano).

 (3) Nuestra ley es la mejor / que nos concede el gozar / mientras en el mundo 
estamos / de toda sensualidad. // Os revolcáis como el cerdo / en el asqueroso 
cieno, / pero luego os aguardan / las llamas del fuego eterno (versos 624-630: 
disputa religiosa entre un soldado turco y un soldado cristiano).

 (4) Soldados, el Gran Sultán / atacarnos ha dispuesto, / y robarnos nuestros 
Santos / asolando todo el pueblo. / Armaros hoy de valor, / revestiros de ardi-
miento, / y emprended como leones / a estos enemigos fieros (versos 302-309: 
el capitán Fernando arenga a sus soldados).

16 La sociedad actual, lejana a ese contexto sociocultural, difícilmente podrá interpretar 
dichos parlamentos en su significado profundo, sino más bien como entretenimiento.
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 (5) Si hay alguno entre vosotros / que se muestra de cobarde, / desechadlo de las 
filas / antes que empiece el combate. / Ahora es tiempo, amigos míos, / de 
que vean las naciones / la disciplina y valor / que tienen los españoles. / Día 
es hoy para nosotros / de prueba, valor y gloria, / rubricando nuestra sangre / 
las páginas de la Historia (versos 390-402: el capitán Fernando arenga a sus 
soldados).

 (6) No sujeta a mi Corona / la Moscovia y sus fronteras, / las humilla a nuestras 
plantas / y tributarias las deja. / Si esto es así, ¿cómo España / hoy tan osada te 
muestras? / Guárdate de mi coraje, / que has de llorar lo que intentas. / Y esos 
Santos que tú adoras / han de arder en una hoguera. / Valientes, ensangrentar 
vuestro brazo, / vuestras balas abran brecha, / disparad un cañonazo / y a los 
cristianos dad muestra / que Turquía nada teme / y su desafío acepta (versos 
527-542: el Sultán se dirige a sus soldados).

3.2. El localismo de la representación

El contrapunto a estos debates religiosos y a las proclamas sobre la heroicidad 
y el brío de la nación española —y turca— lo ponen, lógicamente, el mayoral 
y el rabadán, a los que corresponde introducir en la función el localismo de la 
fiesta y, con él, la religiosidad popular a través de la alusión a las virtudes de San 
Roque, aspecto en el que también colaboran los danzantes en los dichos y en 
las peticiones que dedican al patrón (7-9):
 (7) Cuando el cólera morbo asiático / cernía sus negras alas / sobre esta comarca 

ilustre / y por gran parte de España, / los piadosos moradores / de Mainar y 
esta comarca / a San Roque y a la Virgen / dirigían sus miradas. / Y con balbu-
ciente labio / decían estas plegarias: / «Gloriosa Virgen María, / ¡oh Purísima 
Asunción!, / sed nuestro consuelo y guía / en tan gran tribulación. / Y vos, San 
Roque y Santa Ana, / y San Marcos tan clemente, / rogad al Omnipotente / 
que esta villa quede sana, / y que en toda nuestra España / cese el gemido y 
lamento, / por las víctimas sin cuento / que arrebata la guadaña» (versos 5-26: 
intervención inicial del mayoral).

 (8) A vos, San Roque glorioso, / a vos, Reina soberana, / estos hijos de Mainar / 
os ofrece [sic] estas plegarias. / Porque recurrió en demanda / de protección y 
consuelo, / y vos con afán y anhelo / al punto nos socorriste, / y clara prueba 
nos diste / de mirarnos desde el Cielo (versos 1364-1373: dicho del primer 
danzante a San Roque).

 (9) Yo soy, San Roque, el último / de todos estos danzantes / que vengo a darte 
las gracias; / también a solicitarte / concedas muchas riquezas / a estos hijos 
de Mainar, / nos libres de enfermedades, que lo sabremos pagar (versos 1450-
1456: dicho del último danzante a San Roque).

La construcción del discurso. a propósito… | José M.ª Enguita Utrilla



104 Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa y el teatro popular

Junto a la devoción hacia San Roque, el mayoral expresa su apego y su orgu-
llo como hijo de Mainar, sentimientos que comparte con todos sus convecinos, 
describiendo en algunos momentos, con remedo de la poesía bucólica, los 
paisajes y el apacible discurrir de la vida en la localidad, según se advierte en los 
siguientes fragmentos (10-12):
 (10) ¡Qué alegre y qué placentero / amaneció el sol hermoso, / anunciando a los 

mortales / gran quietud, grande alborozo! / Las estrellas relumbrantes, / que 
todas están a corros / esparciendo claridades, / llenando de luz a todos. / Sale 
el lucero del día, / tan refulgente y hermoso / que parece hacha que alumbra / 
al hombre que busca gozo (versos 1034-1045: intervención del mayoral).

 (11) ¡Oh!, faja de oro precioso / de rocío humedecida, / que alumbráis por los bal-
cones / de la aurora en este día. / El astro luciente esparce / por su esmaltado 
cabello / mil perlas y mil dislumbres / de lo encantado y lo bello. / Ganados de 
todas sierras, ovejas con sus corderos, / cabras, lechales y vacas / con sus bien 
ricos terneros / que sostienen en los bosques, / en los prados y en los cerros. / 
También hay sus buenos chopos, / con sus pájaros y nidos / que sostienen en 
sus ramas. / Acompañadme, queridos, / los unos con sus cencerros / y los otros 
con sus trinos (versos 1202-1221: intervención del mayoral).

 (12) ¡Qué noble y bizarro pueblo / que es Mainar en lo divino! / ¡Pasmo me causan 
mis ojos / y admiración mis oídos! / ¿Qué será que esta mañana / vi los campos 
más dorados, / y las plantas más hermosas / que en estos días pasados? / Que 
anunciaban a las gentes / un esmero extraordinario. / En la apacible manera, / 
grandes corros han formado / las aves en saludar / a la aurora con sus cantos 
(versos 1234-1247: intervención del mayoral).

3.3. Humor y crítica social

El rabadán protagoniza las partes más cómicas de la representación, como 
ponen de manifiesto muchos fragmentos de sus intervenciones, si bien el 
diablo y el mayoral aportan asimismo algunos detalles en este cometido. Aquí 
destacaré únicamente tres de esos momentos en los que el rabadán trata, cual 
gracioso de la comedia del Siglo de Oro, de provocar la hilaridad de los asis- 
tentes. 

Así, los comentarios críticos que dirige a los danzantes, una vez que cada 
uno de ellos ha concluido sus alabanzas o sus peticiones al patrón. Dichos 
comentarios, escasamente hirientes, variaban lógicamente en consonancia con 
los actores que participaban cada año en la función, como permiten descubrir 
algunas de estas composiciones correspondientes a la última puesta en escena 
del dance en 1927 (13-16):
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 (13) Eres, glorioso San Roque, / de Mompeller natural, / compasivo con los po-
bres, / modelo de caridad. / A los enfermos asistes, / invadidos de la peste. / Y 
amparas a tus devotos / en la vida y en la muerte. // Con el dance este mucha-
cho / se hace bailador; por cierto, / a ver si encuentra una novia / y su padre 
está contento (versos 1396-1399: loa del tercer danzante y crítica del rabadán 
en 1909).

 (14) De Roma y toda su tierra, / de la cruz con la señal, / la pestilencia mortal / 
vuestro celo la destierra. / Por eso a vos recurrió / este pueblo de Mainar, / y con 
fervor adquirió / vuestra imagen sin igual // Este sí que es buen danzante. / Y es 
de pantorrilla aislada. / Le gusta mucho el rondar / y dormir por las mañanas 
(versos 1400-1411: loa del cuarto danzante y crítica del rabadán en 1909).

 (15) Este sí que es buen danzante, / el hijo de la tía Isidra, / que le ha robado a su 
madre / una rastra de morcillas (crítica del rabadán a un danzante en la repre-
sentación de 1927). 

 (16) Este sí que es buen danzante, / hijo de Meterio Funes, / que trabaja los domin-
gos / y está parado los lunes (crítica del rabadán a un danzante en la represen-
tación de 1927).

Del mismo modo, en la «Despedida» el rabadán es el personaje encargado 
de introducir comentarios jocosos que, en la representación del dance en 1909, 
versan sobre las mujeres, en su condición de ancianas, viudas o casadas, actitud 
misógina que no es excepcional en otros dances (17):
 (17) Ahora que he refrescado / y he tomado un poco aliento, / voy a decir cuatro 

chanzas / sin perjuicio de tercero. / Principiaré por las viejas, / que son de 
mayor respeto. / Estas, cuando van a misa, / van con mucho cumplimiento, / 
con el rosario en la mano / y el demonio por el cuerpo. / Ya toman agua ben-
dita, / ya hacen la cruz, que yo creo, / con más de mil garabatos; / se arrodillan, 
esto es cierto, / y están mirando a la puerta / y guiñan el ojo izquierdo. / A la 
casada y doncella, / al moro joven y viejo, / a todos les echan faltas, / murmu-
radoras del pueblo, / colmilludas, santurronas, / lástima de sampalermo17, / 
bigotudas, legañosas, / nunca se puede hacer eso, / que es el ejemplo que dais / 
a la juventud del pueblo (versos 1584-1609).

En otras ocasiones, la comicidad que provoca el rabadán surge en detalles 
inesperados y, por eso mismo, de gran fuerza expresiva (18):
 (18) ¡Qué noche tan placentera! / Bailando están los corderos, / nada digo de las ca-

bras, / las ovejas y carneros. / Y hasta el boque que está allí, / llegan sus barbas 

17 ‘Paliza, tunda’: vid. Gargallo (2000: s. v. sampalermo); Ena (1977: 276) recoge la variante 
sampalerma.
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al suelo, / dindoliando su chancharro / y tocándose los cuernos / al son de las 
fiestecillas, / que es grande diversión verlo (versos 996-1005)18.

 (19) Al frente veo las cabras, / a la izquierda los carneros; / los andoscos también 
van, / los borregos ya estoy viendo; / y al boque del mayoral, / también le veo 
los cuernos (versos 1274-1279)19.

4. Análisis lingüístico

4.1. Trasfondo histórico y rasgos lingüísticos

La puesta en escena del Dance de Mainar entraña, por una parte, la confron-
tación religiosa y militar de dos bandos opuestos, con un trasfondo histórico 
antiguo reformulado con acontecimientos que remiten a finales del siglo XVI 
y a principios de la centuria siguiente; y ello se refleja en versos que, de algún 
modo, imitan la oratoria sagrada, por más que solo dos personajes —el ángel 
y el demonio— encarnen directamente esa simbología; remedan asimismo la 
poesía heroica —también con un claro trasfondo religioso—, representada por 
los ejércitos cristiano y turco. El relato de hechos acaecidos en el pasado predis-
pone al empleo de recursos lingüísticos acordes con esa situación cronológica, 
ya desaparecidos o escasamente vigentes a principios del siglo XX. Don Fermín 
Muñoz pone de manifiesto bastante diligencia en la selección de estos rasgos, 
aunque probablemente pudo extraerlos de sus propias lecturas de los textos 
literarios de los Siglos de Oro o incluso más tardíos.

4.1.1. Conforme a los usos lingüísticos de los Siglos de Oro se anotan al-
gunos registros en los que el complemento directo de persona no va antecedido 
de la preposición a, construcción así registrada incluso en autores como Lope 
de Vega o Quevedo; en general, la regularidad de a en estos casos es mucho 
menor en los Siglos de Oro que en el español moderno (cf. Lapesa 1980: 405; 
2000: I, 93-99). Ejemplos claros de ausencia de preposición constan en enun-
ciados como los siguientes: «obedeced vuestros jefes 387»; «Aunque me dieren 
Turquía / y Mahoma el impostor» 6336-637; «por salvar los pecadores» 772; «Yo 

18 La escena presentada, aparentemente bucólica, se trunca cuando la descripción incide 
sobre el boque ‘macho cabrío’, al que se describe dindoliando su chancharro ‘moviendo de una 
lado a otro su órgano sexual’.
19 En este enunciado el rabadán acude, con el propósito humorístico que se ha indicado, 
a la ambigüedad que entraña el sintagma el boque del mayoral ‘el mayoral tiene un macho 
cabrío’, o bien ‘el mayoral es un macho cabrío (o cabrón)’.
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quisiera que de grado / adores mi Dios eterno» 872-873; «y ya veo los danzan-
tes / tan majos y tan compuestos» 978-979; «Llamaré yo otros demonios» 1109. 
Frente a esos casos, el empleo de preposición se observa en otros fragmentos 
textuales: «si cogiera yo a esos perros, he de hacer que me obedezcan» 693-694; 
«Yo adoro con alegría / a Jesús, José y María» 838-839; «Yo a los Santos amaré / 
y su devoto seré» 840-841; «por ver si ve a la morena / se va por fuera el lugar» 
1424-1425; «A los enfermos asistes» 1392; «Y amparas a tus devotos / en la vida y 
en la muerte» 1394-1395. Distinta consideración cabe hacer de las secuencias 
en las que, por fonética sintáctica, se contraen algunos sonidos vocálicos átonos 
cuando presentan rasgos fonéticos semejantes: «¿Qué importa que la batalla / 
ganareis aquella gente?» 455; «pues algunas de este pueblo / se lo podéis pregun-
tar» 1620, 162220.

4.1.2. El Dance de Mainar constituye ante todo —como muestra de esta 
tradición festiva conservada en muchas localidades de Aragón— una represen-
tación teatral, en la que están implicados no solo los personajes que intervienen 
en las distintas partes de que consta, sino también el público al que, aunque sin 
voz, van dirigidas en algunas ocasiones las palabras de los que participan en su 
desarrollo. Las fórmulas de tratamiento que se utilizan siguen, en general, las 
pautas marcadas por los principios de poder y solidaridad, expresados básica-
mente por los pronombres tú (te; posesivos tu, tuyo) y su correspondiente plural 
(vosotros, os; vuestros), usted (le, se; posesivos su, suyo) y su correspondiente plu-
ral (ustedes, les, se; posesivo sus, suyos) y el pronombre vos (os; posesivo vuestro) 
—con uso esporádico en plural—, dirigido a las advocaciones religiosas y a los 
personajes de mayor rango social.

El mayoral se dirige al público, y también al diablo, disfrazado de mendigo, 
mediante la fórmula deferencial ustedes (les, se): «Así entenderán, señores, / si 
nos sobra la razón / para poder celebrar / y a nuestros santos honrar» 35-38; 
«Váyase, pobre, con Dios, / que limosna le darán» 100-101». Sin embargo, 
cuando se dirige al rabadán, emplea el tuteo de inferioridad (te): «Has concluido 
de decir [rabadán] / que harás lo que yo te mande. / Ya puedes darle principio / 
a la función de esta tarde» 988-990. Las intervenciones del rabadán siempre se 
manifiestan mediante tratamiento respetuoso hacia el mayoral, el sacerdote, el 
predicador, es decir, las autoridades: «Oiga usted [mayoral], mi señor padre, / 
prepararé la función» 131.132; «Al predicador le digo: / Dios le guarde muchos 

20 En el enunciado «que se les va a hacer un dance» (verso 1012), se añade una a volada tras 
la forma verbal va.
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años / para predicar grandezas / en honor de nuestros Santos» 1541-1544. Para 
los vecinos de la localidad emplea, sin embargo, el tuteo: «que es el ejemplo que 
dais [viejas] / a la juventud del pueblo» 1608-1609.

El capitán del ejército cristiano, Fernando, se dirige a su embajador, Jerjes, 
mediante tuteo, lo mismo que cuando arenga a los soldados o cuando sus 
palabras van destinadas a los habitantes del pueblo: «¿Es posible que te atrevas 
[Jerjes] / a interrumpir nuestras fiestas / y llenar de sobresalto / con tan infelices 
nuevas?» 157-160; «Mis estimados paisanos / que sus voces escuchando / estáis 
con admiración» 193-196; «Prevenid [soldados] luego las armas, / enarbolad 
las banderas, / y en defensa de la fe, / dad la sangre de las venas» 344-347. Así, 
también al embajador del Sultán, Mustafá, y al mismo Sultán que dirige las 
tropas turcas: «Márchate [Sultán] luego a tu tierra, no te pase a ti lo mismo / y 
te quedes encerrado / en los muros del Castillo» 430-433. Tuteo que también 
recibe de este —como refrendo de la igualación de poderes—, como autoridad 
suprema del ejército turco: «Admito tu desafío / de lo que dices, Fernando, / 
pero por vida de Alá / te estará siempre penando» 438-441.

En cuanto al empleo de vos, el mayoral se dirige a las advocaciones religiosas 
mediante este tratamiento vos, al igual que el rabadán, los danzantes o el capi-
tán del ejército cristiano: «Gloriosa Virgen María, / ¡oh Purísima Asunción!, / 
sed nuestro consuelo y guía / en tanta tribulación. / Y vos, San Roque y Santa 
Ana, / y San Marcos tan clemente, / rogad al omnipotente / que esta villa quede 
sana» 15-22. Jerjes y Mustafá, como embajadores de Fernando y el Sultán, se 
dirigen a ellos con tratamiento voseante: «Mirad, señor Capitán [Fernando], / 
por el Royal atraviesan» 161-162 [Jerjes]; «voy, señor [Fernando], a obedeceros, 
aunque mi vida se pierda» 189-190 [Jerjes]; «Esto que os [Fernando] pido por 
mí, / no debéis negar, supuesto / que entregando encontraréis / de sus piedades 
el puesto» 267-270 [Mustafá]. Mustafá al Sultán.

Hay que señalar, sin embargo, que en el tratamiento voseante se producen 
numerosos intercambios entre vos y tú —también, de modo esporádico, entre 
tú y usted—, lo que está en consonancia con la decadencia de vos ya en las 
primeras décadas del siglo XVI (cf. Lapesa 2000: vol. I, 322-325), lo que llevó 
a su desaparición a fines del siglo XVIII en el coloquio ciudadano de España, 
no en extensos territorios de Hispanoamérica, donde se ha mantenido como 
trato entre iguales; advierte Lapesa (ibid.) no obstante: «Aparte de la oración, 
para la que resulta especialmente apto por no tener ya curso en la conversación 
mundana, vos ha pervivido artificialmente en la novela y teatro históricos, 
en algún remedo de usos extranjeros, en traducciones, y en casos de especial 
solemnidad». He aquí algunos ejemplos de estos intercambios extraídos de ma-
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nuscrito de don Fermín Muñoz: «Decid, pues, al Gran Sultán, / tu señor, que 
está muy lejos / de acceder a su demanda / la guarnición de este pueblo» 275-
278 (el capitán Fernando al embajador turco); «Pues si en estos tú confías, / tú 
serás mi prisionero / y pagarás tú bien caro / del Gran Sultán el desprecio. ¡Alá 
os guarde!» 291-295 (el embajador turco al capitán Fernando); «y vos, valientes 
guerreros, / marchemos luego al combate […]. No temáis al enemigo» 370-374 
(el capitán Fernando a su ejército); «Sois de San Joaquín esposa / […]. Por eso 
a vos recurrimos / fiados de tu piedad» 1438-1443 (el capitán Fernando a Santa 
Ana). Las confusiones, de manera muy esporádica, también pueden afectar al 
empleo de usted y tú, como en esta alocución dirigida por el diablo al público: 
«Denme limosna, que soy / un hombre muy desgraciado, / que los males me 
han cercado / y les diré cómo estoy […] / corro como el pensamiento, / y en fin 
logro lo que intento / como ahora lo verás» 48-99.

4.1.3. Debe observarse complementariamente, además, que las técnicas 
interlocutivas hacen muy frecuente la presencia de vocativos de muy distinta 
conformación a lo largo del espectáculo, a veces acompañados de interjecciones 
de carácter intensivo, con frecuencia en consonancia con el discurso patriótico 
y religioso del texto, aunque también con proyección a los enunciados de ca-
rácter más popular. Con frecuencia se refieren a sustantivos nudos referidos a 
personas, en alguna ocasión a topónimos: pobre 100; señores 135; Mustafá 326; 
cruel 354; cristianos 486; Sultán 802; turco 805; Fernando 878; amigos 1461; 
Mainar 1473; maridos 1616; secuaces 1694; «¡Oh!, malvado» 887; «¡Escolta, 
alto, al!» 899. Otras veces se manifiestan en sintagmas de mayor complejidad: 
«Hijo mío muy amado» 105; «mi señor padre»131; «noble Fernando» 250; «va-
lientes guerreros» 370; «¡Ea!, queridos soldados» 774; «¡Ea, brazos de la Iglesia» 
775; «¡Oh!, desapiadada muerte» 1483; «diablo infernal» 1119; «Padre eterno» 
1194; «vecinos y forasteros» 1226; «¡Oh!, faja de oro precioso de rocío humedecida» 
1202-1203; «¡Oh!, invencibles españoles» 1336; «forasteros y los que sois del lugar» 
1664-1665; «enredadores, malandrines y embusteros» 1710-1711; «Gastadores, 
santurrones» 1774; «Forasteros que aquí estáis» 1778.

4.1.4. En cuanto a los tiempos verbales, todavía constan algunos ejemplos 
de futuro de subjuntivo, solo mantenidos en el español moderno en el registro 
jurídico. Ya determinó Lapesa (2000: vol. II, 727) que los futuros eran, en 
español, un lujo en la subordinación y paulatinamente fueron decayendo; el 
más resistente, con todo, fue el futuro de subjuntivo (pudieres) que «desde las 
generaciones de Góngora y Lope, Quevedo y Tirso, era un arcaísmo —respe-
tado, sí, pero cada vez menos frecuente— en la lengua escrita». En el Dance de 
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Mainar, redactado en 1906, en consonancia con el trasfondo histórico en que 
se inscribe, todavía es posible descubrir algunos registros: «Decid, pues, al Gran 
Sultán, / tu Señor, que está muy lejos / de acceder a su demanda / la guarnición 
de este pueblo, / y menos mientras viviere / Fernando como guerrero» 275-280; 
«Aunque me dieren Turquía / y Mahoma el impostor / hacer cambio no que-
rría / por mi santa religión» 636-639; «y cuando fueren rendidos / y a nuestra ley 
se conviertan / y os pidieren perdón, / es justo se les concedas» 764-767.

4.1.5. Todavía constan en el texto analizado registros de la perífrasis tener 
de + infinitivo, normal en el castellano medieval y clásico, si bien en la actua-
lidad solo aparece en textos literarios con intención arcaizante, habiendo sido 
reemplazada por haber de + infinitivo» (DPD: s. v. tener): «A los infiernos me 
voy / y tengo de volver luego» 1123-1124; «y si oigo nombrar el dance / tengo 
de abrasar el pueblo» 1125-1126; «¡Pues no tengo de saber» 1258; «lo tengo de 
hacer más pedazos / que estrellas hay en el cielo» 1779; en dos ocasiones falta 
la conjunción que, tal vez por la exigencia que impone el metro octosílabo: «le 
tengo dar un doblón» 46; «pero me tengo llevar / a San Roque y a la Virgen» 
463. Cierto es que, con más frecuencia, se constata en el manuscrito del dance 
el empleo de esta segunda perífrasis: «con el palo le he de dar» 119; «y a mis pies 
te has de rendir» 445; «Pues no ha de ser» 486; «que has de llorar lo que inten-
tas» 534; «han de arder en una hoguera» 536; «¿habéis de tener temor / a esos 
viles rapazuelos?» 688; «he de hacer que me obedezcan» 694; «y contrito ha de 
asistir / a la presente función» 907-908; «y tú se lo has de admitir» 910; «¡A fe 
mía, si lo encuentro / le he de sobar el pellejo» 950-951; «que si de ello no me 
acuerdo / de nada me he de acordar» 1078; «Habré de sacar la bota» 1315. Como 
señala la NGLE (2010: 539-540), dicha construcción desemboca a menudo en 
una interpretación puramente prospectiva21, cercana a la de ir a + infinitivo, 
con registros también notorios en el texto de don Fermín Muñoz: «Mas ya que 
a dar cuenta voy / de lo que hablar no quisiera» 60-61; «que se les va a hacer un 
dance 10012»; «mira que vas a morir / a los filos de este acero» 67-1168»; «voy 
a dar la despedida» 1537.

4.1.6. En un número apreciable de casos se omite la conjunción que cuan-
do introduce una proposición subordinada de objeto directo. Tal omisión, más 
frecuente en textos antiguos, modernamente se anota «en lenguaje epistolar, 

21 Añade la Academia que el mencionado uso, «frecuente en la lengua clásica, es hoy carac-
terístico del español americano».
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administrativo y jurídico, pero también en otras variedades formales de la len-
gua escrita» (NGLE 2010: 822). En el Dance de Mainar, cuyo carácter teatral 
favorece la oralidad, esta construcción podría justificarse en el remedo de textos 
escritos relativos a la oratoria sagrada y a la poesía heroica: «cuando vi por allá 
delante / con velocidad de trueno, / [que] los húsares se presentan / seguidos de 
granaderos» 213-2017 [Jerjes]; «y al volver la cara hallo / [que] están del Calva-
rio adentro» 240-241 [Jerjes]; «a deciros [que] me entreguéis / a esa Virgen y a 
San Roque» 256-257 [Mustafá]; «Ya parece [que] se retiran / a vista de nuestro 
esfuerzo» 663-664 [capitán Fernando]; «no temas a su fiereza, / que inmóviles 
en manejo / no quiere el cielo [que] se muevan» 753-755 [ángel], «Y cuando 
fueren rendidos / y a nuestra ley se conviertan / y os pidieren el perdón, / es 
justo [que] se les concedas» 764-767 [ángel]; «y espero [que] me librará / de tus 
manos, y [que] será / remunerado por mí» 882-884 [Sultán]; «y manda [que] a 
sus soldados le fusilen» 888 (acotación del autor).

4.1.7. Mencionaré a continuación algunos otros rasgos que también po-
drían tener origen antiguo, cuyo empleo ha decaído notablemente en el espa-
ñol moderno. Conviene recordar al respecto algunas construcciones corres-
pondientes a las categorías nominales, que emergen en el texto más bien en 
ejemplos esporádicos: así, el empleo del artículo ante designaciones de países 
(«que en el imperio / del África rige y manda» 253-254; «No sujeta a mi Co-
rona / la Moscovia y sus fronteras» 526-527)22; la presencia de construcciones 
partitivas, que tuvieron según Lapesa (2000: vol. I, 79-81) frecuente empleo 
en el español medieval y clásico hasta el siglo XVII («y que logren de la sangre / 
que derrramó con amor / en el leño de la cruz» 768-770; «y te prometo, Sul-
tán, / que comerás de mi pan / y siempre irás a mi lado» 928-939); asimismo, 
conviene mencionar la presencia conjunta del demostrativo y del posesivo ante 
sustantivo, que la NGLE (2010: 346) limita en el español actual a expresiones 
de carácter formal, normalmente en el lenguaje escrito («sin rendirse a este mi 
acero» 793) o la posposición de los pronombres personales átonos a las formas 
verbales a las que complementan en principio de dicción o tras pausa y cuando 
van precedidos de la conjunción copulativa, aparte de los casos de imperativo 

22 En el español actual, «Los nombres de estados y países no llevan en general artículos, salvo 
pocas excepciones en las que el artículo está fijado» (GDLE 1991: I, 925). No es el caso de la 
Moscovia ‘Moscú’, origen del gentilicio moscovita, procedente del italiano, y que en tiempos 
antiguos fue designación de un antiguo principado de la ciudad de Moscú que en el inicio 
del régimen zarista dio su nombre a toda Rusia (DLE s. v. moscovita). En cuanto a el África, se 
registra en la actualidad alguna vacilación en lo que concierne al empleo del artículo.
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afirmativo, infinitivos y gerundios, de uso normativo en la actualidad («Yo me 
hice memo, tullido / hiceme ciego de un ojo, hiceme gotoso y cojo, / jorobado 
y encogido» 56-59; «un gran coscorrón me dio / y pegóseme la tiña» 78-79)23. 
Se anota asimismo, en siete ocasiones, la presencia de la conjunción adversativa 
mas que, según señala el DPD, equivale a pero24 y tiene en el español moderno 
un uso literario y arcaizante: «¿Mas cómo? Si no diviso / en toda esa cordillera / 
más luna que la del cielo» 167-169 [Jerjes]; «Mas si algo quiero saber / voy y 
miro un calendario» 1250-1251 [mayoral]; «mas atendiendo a su genio, / de se-
guro que lo harán» 1673-1674 [rabadán]. Añadiré una breve nota sobre luego, 
adverbio que con frecuencia conserva el valor antiguo de ‘prontamente, sin 
dilación’, hoy desusado —según advierte el DLE— salvo en Hispanoamérica, 
frente a la acepción ‘después, más tarde’, más general en nuestros días: «Dis-
poned que luego al punto / se dé el asalto y el pueblo / será sin piedad tratado» 
328-330; «Prevenid luego las armas, / enarbolad las banderas» 344-345; «Y vos, 
valientes guerreros, / marchemos luego al combate / que la sangre en nuestros 
pechos / está hirviendo de coraje» 370-373; «yo sabré domártelo / si no te con-
viertes luego / y adoras al Redentor» 435-437.

4.2. Tipología textual

Las estructuras discursivas, acordes con el mensaje patriótico y religioso del 
Dance de Mainar, favorecen habitualmente el empleo de un estilo ampuloso, 
es decir, hinchado y redundante —con ejemplos de hipérbaton, abundante 
adjetivación anticipada, enumeración, presente histórico, cultismos y voces 
pertenecientes a esas áreas de significado—, sobre todo en los personajes de más 
alcurnia (así, los jefes de los ejércitos cristiano y turco), si bien esas característi-
cas a veces también impregnan la intervención de personajes de raigambre más 
popular (como el mayoral o el rabadán). A estos últimos corresponde primor-
dialmente, de todos modos, vincular la representación de la obra a la localidad 

23 Esta posposición aparece también en alguna de las acotaciones que introduce don Fer-
mín Muñoz al inicio de las escenas, conforme al uso arcaizante de este rasgo que todavía se 
mantenía a principios del siglo XIX e incluso más tarde («Preséntase en el cerco Mustafá con 
caballo» 245). La NGLE (2010: 310) matiza al respecto: «Aún se usan ocasionalmente en la 
lengua escrita, y a veces en los registros más formales de la expresión oral, verbos conjugados 
con pronombres enclíticos, aunque suelen percibirse como arcaizantes».
24 Según observa el DECH, este nexo, por lo menos desde principios del siglo XIII y en el 
centro y el oriente de la península ibérica, tendió a reemplazar a mas en su valor adversativo 
como conjunción de uso oral.
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de Mainar y a sus vecinos, con intervenciones más próximas a lo cotidiano, con 
especial referencia a sus advocaciones religiosas y a su naturaleza, contemplada 
desde una perspectiva bucólica. Pero además, la intervención de los personajes 
contiene muchos enunciados narrativos referidos en pasado, y una manera 
frecuente para actualizarlos es recurrir a la alternancia de los tiempos verbales. 

4.2.1. Lázaro Carreter (1971: 22) ya definió el hipérbaton como una figura 
retórica consistente en la «alteración del orden normal de las palabras en la ora-
ción simple, o en las oraciones del periodo»25; de raíces clásicas, vuelve con in-
tensidad a los textos poéticos de los Siglos de Oro, siendo Luis de Góngora uno 
de los principales exponentes de esta vuelta de la literatura española a los autores 
latinos26: «y con cuatro mil infantes / quinientos caballos llevan» 163-164; «que 
a la loma se dirige / y por el plano rodea» 181-182; «el sol, hiriendo las armas, / 
tantos envía reflejos / que en cada soldado se hace / en mi juicio más de ciento» 
224-245; «Soldados, el Gran Sultán / atacarnos ha dispuesto» 302-303; «En un 
gran caballo negro / se presenta a nuestra vista / uno al parecer guerrero» 247-249; 
«y mueran esos rebeldes / que obedecer no quisieron» 701-702.

4.2.2. Dentro de los rasgos estilísticos analizados en este apartado, cabe 
hacer mención a los grupos nominales, y particularmente a los que presentan 
la estructura núcleo + adjetivo, abundantes sin duda en el texto de don Fermín 
Muñoz, tanto en posición antepuesta como en posposición. Estos últimos, 
según se ha señalado repetidamente (cf. NGLE 2010: 238), por lo general 
restringen la extensión del sustantivo («nación turquesa»), en tanto que los pri-
meros «pueden destacar, ponderar o evaluar un rasgo de su significado» («desa-
piadada muerte») e incluso funcionar como epítetos27. Véanse algunos registros 
a continuación: «balbuciente labio» 13; «buena concordia» 851; «desapiadada 
muerte» 1483; «divina clemencia» 726; «infelices nuevas» 160; «inmensa eter-
nidad» 1398; «insignes favores» 34; «lucida danza» 129; «negras banderas» 720; 

25 En sentido más estricto que el considerado en estos comentarios, «ruptura de una unidad 
sintáctica intercalando términos ajenos entre miembros inseparables» (cf. García Barrientos 
2014: 29).
26 Cf. Lapesa (1981: 345-346): «A esta poesía exquisita corresponde cumplida libertad en el 
latinismo, tanto de sintaxis como de vocabulario». Destaca, por otra parte, la sonoridad y la 
fuerza expresiva de los rasgos latinos de que se nutren sus versos; cierto es que, en el caso del 
Dance de Mainar, habrá de tenerse en cuenta que dichas alteraciones pueden ser útiles para 
la métrica y para la construcción rítmica de los versos octosílabos.
27 Según advierte García Barrientos (2014: 48), es uno de los recursos retóricos más eficaces 
y característicos del lenguaje poético.
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«otomanas banderas» 710; «patrio amor» 185; «piadosos moradores» 9; «profun-
das cavernas» 1094; «profundas grietas» 1104; «queridos soldados» 774; «raro 
suceso» 944; «solemne función» 39; «valientes guerreros» 787; «viles rapazuelos» 
289. Entre los ejemplos de posposición se encuentran los siguientes: «corazones 
contritos» 750; «diablo disfrazado» 107; «alcázar divino» 744; «dinero fresco» 65; 
«jóvenes gallardos» 42; «sangre helada» 808; «albéitar muy pelmazo» 88; «muerte 
muy penosa» 827; «Santos protectores» 29; «salva real» 856; «estrellas relumbran-
tes» 1038; «moro renegado» 844; «nación turquesa» 705; «Dios verdadero» 832.

4.2.3. El manuscrito de don Fermín Muñoz es pródigo en enumeraciones 
o series coordinadas de términos —sobre todo sustantivos— con la misma ca-
tegoría y función gramatical que, además de énfasis, proporcionan viveza a los 
enunciados28. Con frecuencia los términos seleccionados pertenecen al mismo 
campo de significado, muchas veces precedidos de una palabra general que así 
queda ampliada y especificada. He aquí algunos ejemplos: «Día es para noso-
tros / de prueba, valor y gloria, / rubricando nuestra sangre / las páginas de la 
Historia» 398-401; «no quede de toda España / muros, murallas, trincheras, / ni 
fosos ni contrafosos» 512-514; «que derramó con amor / en el leño de la Cruz, / 
con pena, angustia y dolor, / por salvar los pecadores / Cristo nuestro Redentor» 
770-771; «Ganados de todas sierras, / ovejas con sus corderos, / cabras, lechales y 
vacas / con sus bien ricos terneros / que sostienen en los bosques» (1210-1214); 
«que sostienen en los bosques, en los prados y en los cerros» 1214-1215; «de 
todos, viudos y viudas, / de casadas y casados, / niños, niñas, viejos, viejas, / amos, 
criadas, criados, / y de todo este auditorio / que se halla aquí congregado, / voy 
a dar la despedida» 1531-1537. En alguna ocasión se advierte cierta incoheren-
cia semántica de las voces acumuladas, si bien ello obedece al valor simbólico y 
metafórico con que estas se utilizan: «Porque a pesar de esta España, / hoy mi 
rencor y soberbia / será león, tigre, oso, / un basilisco, culebra, / escorpión, víbora, 
sierpe, / rayos, tempestad, centellas, / truenos, relámpagos, agua, / hielos, granizos y 
piedras» 502-509.

4.2.4. No escasean los ejemplos de presente histórico o narrativo en las 
secuencias de la representación que sirven —como ya señaló Lázaro Carreter 
1971: s. v. presente) para actualizar acciones pasadas y, así, dar viveza al relato, 
con ejemplos antiguos ya documentados en el Cantar de mío Cid (cf. Lapesa 

28 Para otras matizaciones sobre esta figura retórica, incluida en las licencias gramaticales 
por adición, cf. García Barrientos (2014: 24-25).
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1981: 224)29: «Fue con honda y erró el tiro, / y diome en medio del ojo. / Un 
albéitar muy pelmazo / sangrarme por esto ordena» 86-89; «Un paisano, que 
venía / bagajero me lo cuenta» 171-172; «y el se escapó a la ligera, / abandonan-
do bagajes / y cuanto a su cargo lleva» 174-176; «Salí, pues, como mandaste, / el 
terreno recorriendo, / cuando vi por allá delante, / con velocidad del trueno, / 
los húsares se presentan / seguidos de granaderos […]» 212-237; «Mas David, 
que conoció / a la justicia severa, / tibi soli le decía, / y con lágrimas muy tier-
nas, / de veras se arrepentía. / El perdón le pide a Dios, / y Dios perdón concedía» 
733-739. En casos esporádicos, es el perfecto simple el que se refiere a acciones 
más relacionadas con el presente: «No temas, Fernando amigo, / que el Señor 
oyó tus quejas, / y corazones contritos / siempre encontraron clemencia» 748-
751; «Si Cristo murió por mí / a su fe me convertí» 842-843.

4.2.5. Dentro del léxico cabe distinguir entre cultismos generales, que 
pueden emerger del coloquio de todos los personajes que intervienen en la 
representación; del vocabulario específico de la oratoria sagrada, mejor docu-
mentado en las intervenciones del ángel y del demonio —y también del mayo-
ral—; del léxico militar, que aflora más perceptiblemente en forma de arenga a 
los soldados cristianos y turcos, también en los parlamentos que mantienen los 
jefes de los ejércitos, asimismo con un claro fondo religioso; y no falta el voca-
bulario de la vida cotidiana, en cuya utilización destacan el mayoral y el raba-
dán, los cuales en ocasiones imprimen a sus parlamentos cierto bucolismo para 
describir los paisajes y la vida apacible —chanzas al margen— en que viven los 
vecinos de Mainar. Propondré algunos ejemplos de todo ello a continuación30:

Entre los cultismos, encontramos voces como las siguientes: auditorio 1535 
‘concurso de oyentes’; balbuciente 13 ‘que habla con pronunciación vacilante’; 
contrito 750 ‘arrepentido’; copioso 218 ‘abundante’; dilatadas 480 ‘extenso, 
vasto’, referido al terreno; ilustre 9; insigne 34, magnificencia 138 ‘ostentación, 
grandeza’; obstinado 902 ‘tenaz, perseverante’; opulento 481 ‘fértil, copioso de 
frutos’, aplicado al terreno; presto 862 ‘con prontitud’; prodigioso 141 ‘extraor-
dinario’; remunerar 884 ‘recompensar’; reverberar 813 ‘reflejarse la luz en una 
superficie bruñida’; secuaz 605 ‘que sigue la doctrina u opinión de otro’. 

29 La NGLE (2000: 437) indica que su empleo es característico de las biografías y descrip-
ciones historiográficas, lo que ilustra con ejemplos del pasado y de la actualidad.
30 Para las explicaciones complementarias, he consultado el DLE, el DECH y otros reperto-
rios léxicos que citaré de modo específico.
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En relación con la oratoria sagrada, también con presencia notable de cul-
tismos y de algún latinismo crudo, cabe mencionar adjetivos valorativos, sus-
tantivos y sintagmas nominales, así como verbos ampliamente difundidos a 
través de los oficios religiosos: apiadarse 1499 ‘tener piedad’; blasfemia 553 
‘palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado’; clamar 29 ‘pedir 
imperiosamente’; clemente 20; piadoso 9; plegaria 13; omnipotente 21; Redentor 
437 ‘Jesucristo’, por antonomasia; renegar 551 ‘pasarse de una religión a otra, 
y especialmente de la fe de Jesucristo a la religión musulmana’; sacrosanta 1519 
‘que reúne las cualidades de sagrado y santo’; solemne 39; venerar 142 ‘dar culto 
a Dios, a los santos o a las cosas sagradas’. Se advierten, además, ciertos sintag-
mas nominales fijados por la tradición eclesiástica como brazos de la iglesia 775, 
Dios eterno y poderoso 1190, divina clemencia 726, leño de la Cruz 770, llamas 
del infierno 819, Padre eterno 194, patria celestial 1502, santa religión 639; se 
mencionan también, como consecuencia de las celebraciones litúrgicas, dos 
cultismos crudos, el primero en boca del capitán Fernando y el segundo en una 
intervención del rabadán: tibi soli 735 ‘canto solemne del miserere, salmo 50 de 
la traducción del la Vulgata, que se hace en Semana Santa’31 y de gratis et de pro 
Deo ‘gratuitamente’ 167832.

Respecto al léxico militar, destacaré a continuación las siguientes voces, re-
feridas principalmente a designaciones de armas, escalafón y disposición de las 
tropas, con inclusión también de un apreciable número de adjetivos valorativos: 
acero 355 ‘espada’, por transposición metonímica33; bagajero 172 ‘encargado 
de transportar el equipaje militar de un ejército o tropa en marcha’; bala 382; 

31 El texto completo es el siguiente: «Tibi soli peccavi, et malum coram te feci ut justifeceris 
in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris»; en traducción al castellano de Fray Luis de Gra-
nada, dice así: «Contra ti solo pequé y obré mal a tu presencia; perdóname pues, para que 
vean todos que eres fiel en tus promesas, y quedes vencedor ahora que mis enemigos juzgan 
de ti» (vid. Fray Diego Fernández, ed., 1801: 117).
32 La expresión sirve al rabadán para solicitar al público su ayuda para sufragar los gastos 
ocasionados por la celebración del dance, si bien cabe interpretar esta petición como motivo 
de comicidad: «Vecinos y forasteros, / los bolsillos desatad, / no valiendo aquel adagio / “de 
gratis et de pro Deo”, / sino por retribución, / que dice el profeta regio, / para ayudar a la 
fiesta / que se celebra en el pueblo» (versos 1675-1682). De antecedentes medievales, actual-
mente ha sido relegada por la locución también latina, que consta en el DLE, gratis et amore 
(Dei) ‘gratuitamente, por el amor (de Dios)’.
33 El término consta en más ocasiones con ese significado (vid., por ejemplo, los versos 413, 
793; en el verso 385 mantiene, sin embargo, su valor primario: ‘aleación de hierro y carbono 
que adquiere, según su tratamiento, especial elasticidad, dureza o resistencia’); también en el 
sintagma, más expresivo, filos de este acero ‘aristas o bordes de la espada’ 1122, 1168.
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bandera 245; cañón 220, 387; cárcel 428; cobarde 391; combate 371; cordón 933 
‘conjunto de gentes de tropa colocadas de distancia en distancia para cortar la 
comunicación de un territorio con otros e impedir el paso’; cureña 220 ‘armazón 
en que se fija el cañón de artillería’; enarbolar 345 ‘levantar en alto un estandarte, 
una bandera o cosa semejante para que se vea bien’; escuadra 152 ‘unidad menor 
en las fuerzas militares, constituida por un corto número de soldados a las ór-
denes de un cabo’; escuadrón 932 ‘unidad de caballería, mandada normalmente 
por un capitán’; fusil 38734; granadero 217 ‘soldado de infantería armado con 
granadas de mano’; guarnición 278 ‘tropa que defiende una plaza, un castillo o 
un buque de guerra’; húsar 216 ‘soldado de caballería vestido a la húngara’; in-
fante 163 ‘soldado que sirve a pie’; metralla 386; munición 221; paisano 171, 684 
‘que no es militar’; parche 219 ‘tambor’; prisionero 292; salva real 857 ‘serie de 
cañonazos consecutivos y sin bala disparados en señal de honores o saludos’; sol-
dados 302; traición 461; tropa 285; turba 350 ‘muchedumbre de gente confusa y 
desordenada’, en referencia al ejército turco; valientes 370; vanguardia 797 ‘parte 
de una fuerza armada, que va delante del cuerpo principal’; y no faltan unidades 
fraseológicas enfáticas como «que la sangre en nuestras venas / está hirviendo de 
coraje» 372-373 o «derramaremos primero / la sangre de nuestras venas» 379-380.

El léxico de la vida cotidiana sirve para situar el espectáculo en un lugar 
—rural— concreto de la geografía aragonesa, lo mismo que los topónimos y 
las advocaciones religiosas —ya mencionados anteriormente— y los rasgos po-
pulares que afloran en los versos de don Fermín Muñoz35. Este léxico se nutre 
sobre todo, aunque no únicamente, de términos relativos a la naturaleza, a la 
fauna, a las comidas y a las tradiciones locales. Enumeraré algunos ejemplos 
a continuación: aguardiente 1705 ‘bebida espirituosa que, por destilación, se 
saca del vino y de otras sustancias’; almorzar 1708 ‘comida que se toma por 
la mañana’36; artesa 1621 ‘cajón cuadrilongo que sirve para amasar el pan y 
para otros usos’; bosque 1214; boticario 1459 ‘farmacéutico’; cencerro 1220; 

34 Se produce algún anacronismo en el empleo de este vocabulario si se tiene en cuenta el 
momento cronológico en el que se sitúa la confrontación bélica; así, en los términos fusil 
y metralla, cuya primera mención en español data de las primeras décadas del siglo XVIII 
(DECH: s. vv.)
35 Omito en esta ocasión el estudio lingüístico de rasgos lingüísticos populares que emergen 
con cierta notoriedad en el Dance de Mainar; ya di noticia parcial de ellos en un publicación 
anterior (vid. Enguita 2013: 167-180).
36 Esta es la acepción que parece corresponder a la palabra mencionada si se tiene en cuenta 
el contexto: «A los infiernos me voy / porque me he traido las llaves, / y no podrán almorzar / 
los que entraron ayer tarde».

La construcción del discurso. a propósito… | José M.ª Enguita Utrilla
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cerro 1215; chopo 1216; cordero 997; cordillera 168; encierro 940 ‘acción de 
recoger el ganado en el corral’; envero 1583 ‘color que toman las uvas y otras 
frutas cuando empiezan a madurar’; festejar 1460 ‘mantener una relación de 
noviazgo’; festejos 1128 ‘actos celebrados en honor del patrón o patrones de la 
localidad’; forastero 1320 ‘que es o viene de fuera del lugar’; gaitero 1326; go-
rrión 1223; hijos de Mainar 1366 ‘personas nacidas en la localidad’; huerto 964; 
lugar 1319, 1739 ‘población pequeña’; magra 1286 ‘carne del cerdo próxima al 
lomo’37; mozas 1328 ‘jóvenes’; mudanza (de espadas) ‘movimientos que se hacen 
a compás en los bailes y danzas’ 1467; paloteo 1465 ‘danza en que los bailadores 
hacen figuras, paloteando a compás de la música’; patrones ‘santos protectores 
de un pueblo o de otras entidades sociales’ 973; prado 1215; raposo ‘zorro’ 233; 
refresco 1244 ‘agasajo de bebidas, dulces, etc., que se da en las visitas u otras 
concurrencias’; ribazo 234; rondar 1410; sierra ‘cordillera de montes o peñascos 
cortados’ 1210; taberna 1697 ‘establecimiento público de carácter popular, 
donde se sirven bebidas y, a veces, comidas’; vega 965.

Todavía pueden resaltarse ciertas expresiones curiosas desde el punto de vista 
semántico, como por ejemplo la comisión del francés 1587 ‘impuesto con el que 
los vecinos de la localidad sufragaban los gastos de las guerras napoleónicas’.

5. Consideraciones finales

Los dances de Aragón, como representación teatral, constituyen un buen ejem-
plo de integración de lo culto y de lo popular, dado que en su desarrollo se com-
binan, de una parte, los parlamentos dedicados a la exaltación de los valores 
religiosos y patrióticos, y por otra, las notas localistas simbolizadas en primer 
término por el santo patrón, pero también por la referencia a distintos motivos 
identitarios de cada municipio. Desde esta perspectiva, ha de destacarse que el 
Dance de Mainar es uno de los más completos de los muchos que, esparcidos 
por la región, siguen vivos —e incluso se recuperan— en nuestros días.

La construcción de discurso, ejecutada con habilidad por don Fermín 
Muñoz, incluye escenas que requieren recurrir a la oratoria sagrada y al discurso 
patriótico, en una confrontación de las fuerzas del Bien y el Mal, formalmente 
presentada a través de la oposición cristiano / mahometano y de los ejércitos que 
apoyan cada una de estas ideologías. La presencia en la localidad de Mainar 

37 El DLE remite de magro a magra ‘carne magra de cerdo próxima al lomo’, variante esta 
última que considera de empleo coloquial.
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se pone de manifiesto en las loas y peticiones que los danzantes dirigen a San 
Roque —también a otras advocaciones religiosas del pueblo––, en la referencia 
positiva a la naturaleza y al discurrir de la vida cotidiana, sin que falten las ha-
bituales chanzas o críticas a los danzantes y al tejido social que conforman sus 
vecinos. Ha de añadirse, por otra parte, que los acontecimientos a los que se 
alude en la representación se vinculan a tiempos pasados a través de referencias 
a los moriscos y a la lucha real de turcos y cristianos en el Mediterráneo. Todo 
ello tiene su reflejo lingüístico en el texto del Dance de Mainar mediante rasgos 
expresivos que, tipológicamente, se incardinan en las circunstancias apuntadas. 

Así, con la mirada puesta en el pasado, el manuscrito de don Fermín Muñoz 
presenta cierto sabor arcaizante en construcciones como las que selecciono a 
continuación: omisión de la preposición a objeto directo referido a persona 
(«por salvar los pecadores»); presencia de fórmulas de tratamiento voseantes 
(«Mirad, señor Capitán [Fernando], / por el Royal atraviesan»); empleo del 
futuro imperfecto de subjuntivo («y menos mientras viviere / Fernando como 
guerrero») y de las perífrasis verbales tener de y haber de + infinitivo («tengo de 
abrasar el pueblo»; «con el palo le he de dar»); omisión de la conjunción que 
cuando introduce una proposición subordinada de objeto directo («a deciros 
me entreguéis / a esa Virgen y a San Roque»). 

En consonancia con el mensaje patriótico y religioso del texto de don Fer-
mín Muñoz descubrimos el empleo de un estilo ampuloso, es decir, hinchado y 
redundante, sobre todo —aunque no de manera exclusiva— en los personajes 
de más alcurnia (así, los jefes de los ejércitos cristiano y turco), con ejemplos de 
figuras retóricas como el hipérbaton («y mueran esos rebeldes / que obedecer no 
quisieron»), abundante adjetivación anticipada («desapiadada muerte»; «divina 
clemencia»), la enumeración («con pena, angustia y dolor»), presente histórico 
(«Un paisano, que venía / bagajero me lo cuenta»), cultismos (balbuciente, con-
trito, copioso, magnificencia) y voces pertenecientes a las respectivas esferas de 
significado (clamar, omnipotente, sacrosanta; bagajero, granadero, cordón).

El localismo de la representación se manifiesta sobre todo a través del ma-
yoral, el rabadán y los danzantes que ponen en escena a través del vocabulario 
(almorzar, festejar, rondar, refresco) —aparte de una expresión transida de ras-
gos populares y de aragonesismos léxicos— el contrapunto de los paisajes y de 
la vida cotidiana de una comunidad rural de Aragón tal como se percibían a 
principios del siglo XX. 

La construcción del discurso. a propósito… | José M.ª Enguita Utrilla
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Es muy difícil hallar un personaje tan presente en los más diversos trata-
mientos artísticos, desde la Antigüedad hasta prácticamente nuestros días. Y 
digo artísticos, y no solo literarios, muy conscientemente, pues desde las artes 
visuales hasta la música, el pastor ha encontrado hueco y refugio propio en 
una nutrida lista de obras. También, claro, en el ámbito de lo folclórico o de 
lo tradicional, que es el que nos ocupa en estas Jornadas. Pero antes de llegar a 
nuestros dances conviene trazar desde la ladera de lo literario las diversas rutas 
por las que el pastor penetra en los textos peninsulares. 

El personaje llega a la literatura por dos vías principales, una pagana y otra 
cristiana1. En lo que concierne a la primera, la tradición grecolatina, es impres-
cindible resaltar la labor de los humanistas que vuelven con nuevos bríos a la 
obra de Virgilio. Era suficiente argumento el que el príncipe de los poetas se 
hubiese empleado a fondo en dar cuenta de las quejas de los pastores para com-
pensar la convención estilística que presentaba las églogas del mantuano como 
ejemplo del estilo ínfimo o humilde. Nadie como Juan del Encina, buen cono-
cedor de los comentarios de Servio y Donato, para exponer los argumentos de 
esa necesaria reivindicación. En 1496 incluye en su Cancionero la «Translación 
de las Bucólicas de Virgilio» que dirige en sendos prólogos «a los muy escla-
recidos y siempre vitoriosos príncipes don Hernando e doña Isabel, los Reyes 
Católicos», y a su hijo, el príncipe don Juan. Los textos desarrollan la trama que 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2016-75396-P, 
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se inscribe en el grupo in-
vestigador Clarisel, que cuenta con la participación económica tanto del Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social 
Europeo.

1 Tengo muy presente la modélica síntesis de López Estrada (1974: 57-121).

EL PASTOR COMO INOCENTE RITUAL.
CON UNA CODA SOBRE DANCES Y PASTORADAS*

Alberto del Río Nogueras
Universidad de Zaragoza

Para José Mari, «como zagal bien sotil»
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liga las Sagradas Escrituras con testimonios de la Antigüedad pagana. En ellos 
se lee, entre otras cosas:

Mas como el desseo de servir a vuestra alteza sea mayor que el temor de descubrir 
mis defetos, aunque grandes, no quiero escusarme de salir a barrera y ensayarme 
primero en algún baxo estilo y más convenible a mi ingenio, para después escrivir algo 
de vuestras istorias en otro estilo más alto si en ello mostráis serviros. Y, porque mi 
desseo consiga efeto más concertado, acordé dedicaros las Bucólicas de Virgilio, que 
es la primera de sus obras, adonde habla de pastores, siguiendo, como dize el Do-
nato, la orden de los mortales, cuyo exercicio primeramente fue guardar ganados, 
manteniéndose de frutas silvestres, y después siguiose la agricultura, y andando más 
el tiempo nacieron batallas (Encina 1996: 208).

Precisamente ese esquema de las edades de la Humanidad, que habría evo-
lucionado, o degenerado si se prefiere, de la Edad de Oro a la de Hierro (desde 
la que se escribe con perspectiva siempre nostálgica sobre estos temas), le lleva 
a incluir una reivindicación del oficio de pastor en una curiosa perspectiva 
que integra lo bucólico y lo geórgico, con alusión a las faenas del campo. De 
esa forma, siguiendo los preceptos de la retórica, echa mano de la alabanza de 
quienes se dedicaron a los oficios rústicos. Y ahí es donde consigue Encina una 
síntesis muy elocuente de referencias clásicas y cristianas:

Y no en poca estimación era tenida la vida rústica antiguamente, que de allí na-
cían y se engendravan los varones e capitanes fortíssimos, según dize Catón el Cen-
sorio en su libro De agricultura; y aquesta fue la que dio nombre a las familias de los 
Fabios, Pisones, Cicerones y Léntulos. Y en este exercicio estava ocupado Cincinato 
cuando le denunciaron de parte del Senado romano ser criado Ditador. Y aun aques-
ta agricultura sustentava a Marco Régulo, cuyo mayordomo muerto, quiso dexar la 
capitanía y hueste que en África governava por venir a labrar sus tierras, mas el Sena-
do y pueblo romano no huvo vergüença de ser su mayordomo e labrarle las tierras. 
¿Pues qué diré de aquel primer justo Abel, que guardando estava ganado cuando su 
hermano le mató? Y Noé labrador era y Abraham, Isaac, y Jacob con sus doze hijos, 
pastores fueron, y Moisés en vida pastoril estava metido cuando vio aquella visión 
de la çarça, y David, siendo pastor y andando con sus ganados, exercitava las fuerças 
matando ossos y leones y otros fieros animales, y de allí fue ungido por rey, del cual 
dixo Dios Inveni virum secundum cor meum. Y todos los más de los patriarcas y pro-
fetas bivieron en semejantes vidas. Ni tuvieron por mal muchos grandes filósofos, 
oradores y poetas escrevir de pastores y ornamento del campo2.

2 Del prólogo «Al muy esclarecido y bienaventurado príncipe don Juan» (Encina 1996: 
212).
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Esta última afirmación del salmantino, que liga al pastor con quienes se han 
deleitado en el sentimiento del paisaje, es la que va a parar a uno de los textos 
más hermosos de nuestra literatura áurea, el diálogo De los nombres de Cristo 
de fray Luis de León. Al comienzo del nombre «Pastor», Sabino introduce una 
objeción que deriva del enfoque aristocrático del sentimiento amoroso, ese que 
se había difundido, entre otros cauces, por las creaciones del amor cortés y que 
había ido a parar a algún párrafo durísimo con los villanos en el De amore de 
Andrea Capellanus, una especie de manual sobre la perspectiva aristocrática en 
las relaciones eróticas redactado en el siglo XII y de amplia difusión durante el 
medievo: «Dijimos que es muy difícil encontrar campesinos que sirvan en la 
corte del Amor; pero ellos ejecutan las obras de Venus tan naturalmente como 
el caballo y la mula, tal y como les enseña el instinto natural» (vid. Creixell 
Vidal Cuadras 1985: 283). Contra ese prejuicio de corte sociológico se rebela 
magistralmente fray Luis por boca de los conversantes:

Mas, porque, Marcelo, decís de lo que es ser Pastor, y del caso que de los pastores 
la poesía hace, mucho es de maravillar con qué juicio los poetas, siempre que qui-
sieron decir algunos accidentes de amor, los pusieron en los pastores, y usaron, más 
que de otros, de sus personas para representar esta pasión en ellas; que así lo hizo 
Teócrito y Virgilio. Y ¿quién no lo hizo, pues el mismo Espíritu Santo, en el libro 
de los Cantares, tomó dos personas de pastores, para por sus figuras de ellos y por su 
boca hacer representación del increíble amor que nos tiene? Y parece, por otra parte, 
que son personas no convenientes para esta representación los pastores, porque son 
toscos y rústicos. Y no parece que se conforman ni que caben las finezas que hay en 
el amor, y lo muy propio y grave de él con lo tosco y villano.

—Verdad es, Sabino —respondió Marcelo— que usan los poetas de lo pastoril para 
decir del amor; mas no tenéis razón en pensar que para decir de él hay personas más a 
propósito que los pastores, ni en quien se represente mejor. Porque puede ser que en 
las ciudades se sepa mejor hablar; pero la fineza del sentir es del campo y de la soledad.

Y, a la verdad, los poetas antiguos, y cuanto más antiguos tanto con mayor cui-
dado, atendieron mucho a huir de lo lascivo y artificioso, de que está lleno el amor 
que en las ciudades se cría, que tiene poco de verdad, y mucho de arte y de torpeza. 
Mas el pastoril, como tienen los pastores los ánimos sencillos y no contaminados con 
vicios, es puro y ordenado a buen fin; y como gozan del sosiego y libertad de nego-
cios que les ofrece la vida sola del campo, no habiendo en él cosa que los divierta, es 
muy vivo y agudo. Y ayúdales a ello también la vista desembarazada, de que continuo 
gozan, del cielo y de la tierra y de los demás elementos; que es ella en sí una imagen 
clara, o por mejor decir, una como escuela de amor puro y verdadero (fray Luis de León 
2008: 82-83).

La última frase, perfecto broche a unos párrafos que dan cuenta de la in-
tegración de perspectivas neoplatónicas y enseñanzas bíblicas en la obra del 
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fraile agustino (vid. Cuevas García 1996), no tiene desperdicio. La naturaleza 
nos perfecciona y quien más cerca está de ella debe ser modelo para el hombre 
urbano. Pero dejemos este enfoque idealizado para entrar en otro, no menos 
distorsionado, aunque de sentido contrario (vid. Vian Herrero 1990): el que 
desemboca en el pastor zafio y patán del teatro primitivo castellano. 

Cabe apuntar que es precisamente en los inicios del drama religioso donde 
se detecta una innegable impronta del mensaje cristiano que apunta a los sen-
cillos de espíritu como los elegidos para llegar sin trabas al reino de los cielos. 
Esa sería la razón por la que reciben en primer lugar y antes que nadie la Buena 
Nueva del nacimiento de Jesús en Belén. Y este de la Anunciación es, no se 
olvide, motivo seminal del Officium Pastorum, de las piezas navideñas que des-
embocan en la Adoración de los pastores. Esta preferencia, en realidad, viene 
a confirmar el aserto de María en el Magnificat: «Deposuit potentes de sede et 
exaltavit humiles». El Cartuxano da en su Vida de Cristo las razones últimas de 
la elección de los pastores:

Es también de notar que estos pastores eran simples, pobres y menospreciados 
e porque no temiessen de llegar a Belén como el ángel les mandava, fueles dada 
señal de niñez, de pobreza y de humildad porque estas son las propias señales de su 
primero advenimiento, comoquiera que otras serán las señales de la segunda venida 
al juizio. Según seso moral en esto somos enseñados en qué manera y de quáles 
personas ha de ser Cristo hallado, ca no es hallado sino de los que no tienen dobla-
dura de malicias, lo qual responde a su infancia, y de los pobres y esto responde a la 
emboltura de los paños y de los humildes y menospreciados, lo qual responde a la 
reclinación suya en el pesebre3.

Según esta interpretación no hay personaje más apropiado para recibir la 
Buena Nueva que el pastor4. La revolución que esto supone en las convencio-

3 Empleo la versión de fray Ambrosio Montesino: Saxonia (1502: sin numeración, pero 
fol. 80v en el ejemplar consultado en línea de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, 
I R-82, con paginación moderna a lápiz).
4 El mismo fondo doctrinal se adivina también en esta explicación de Sebastián de Cova-
rrubias, cuando en su Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, en la entrada pertene-
ciente a Bobo, comenta: «A los bobos se aparece la Virgen María. Esto es muy mal dicho en el 
sentido que el vulgo lo toma, que es quando a una persona poco activa y encogida le sucede 
una buena fortuna sin que la busque. Lo cierto es que Dios ama mucho el coraçón senzillo 
y humilde y no mora en el sobervio y malicioso y por el consiguiente la Sacratíssima Reyna 
de los Ángeles, la qual muchas vezes se ha aparecido a gente rústica y simple y reveládoles su 
voluntad y la de su preciosíssimo hijo Jesús, dios y hombre y señor nuestro, como consta de 
muchos santuarios erigidos por semejantes acontecimientos; y entre los religiosos sabemos 
que ha avido y ay hombres muy santos de los que llaman frayles legos o motilones, pero no 
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nes estilísticas ha sido suficientemente destacada por la crítica al advertirnos de 
cómo, precisamente, en el misterio del Nacimiento y en su representación lle-
vada a los autos pastoriles, se rompió la asociación entre lo sublime del asunto, 
nada menos que la llegada al mundo del Redentor de la humanidad, y el decoro 
que el tema exigía (Auerbach 1983: 146-150), subvertido por la intervención 
de personajes humildes. Precisamente, la presencia de esos pastores en los autos 
da lugar a la introducción de detalles costumbristas de vida cotidiana que van 
de la mano, las más de las veces, con formas vulgares de expresión, como ese 
sayagués impostado de los primeros dramaturgos castellanos, una lengua con-
vencional creada por autores cultos para hacer reír al auditorio noble con los 
giros zafios y deformaciones del lenguaje que definirán la jerga del personaje 
en los comienzos del teatro peninsular5. No se olvide que el propio Juan del 
Encina se había acogido al estilo bajo, al sermo humilis, de la Rueda de Virgi-
lio para traducir la dulzura y delicadeza de los hexámetros latinos del modelo 
clásico en la Traslación de la Bucólicas ya citada6. Daba así carta de naturaleza a 
la utilización de un lenguaje que se acomoda al protagonista rústico siguiendo 
las convenciones estilísticas establecidas por los comentaristas del latino. Los 
diálogos previos a la aparición del ángel pintan unos personajes afanados en sus 
juegos mientras comentan las novedades de la aldea, la tacañería de sus amos 
o las penurias de su vida, caso, por ejemplo, de la Égloga de las grandes lluvias 
enciniana:

Antón ¡Juguemos!
Miguellejo ¿Y a qué juego, compañones?
Rodrigacho Juguemos pares y nones.
Juan ¡Ahotas, que bien haremos!
Antón Comencemos.
Juan ¿Qué les dizes?
Antón ¡Juro a ños!
 Nones digo. 
Juan Dacá dos.

se entiende que a estos solos haze Dios estas mercedes y regalos, sino para más gloria suya 
advertimos que a los tales no los excluye de los favores que comunica a los muy espirituales 
y contemplativos, excelentes de ingenio y doctos». Empleo la edición preparada por Riquer 
(1987: s. v. bobo).
5 Véase el oportuno repaso de García-Bermejo Giner (2014: 57-61) donde traza un buen 
resumen de las distintas teorías. 
6 Para los antecedentes debe tenerse muy en cuenta el trabajo de Lawrance (1999). Egido 
(1985) traza una útil proyección sobre la literatura áurea posterior.
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Antón Cata que no trampillemos.
Rodrigacho ¿Qué les dizes, Migallejo?
Miguellejo Pares les digo.
Rodrigacho Perdiste.
Juan ¡Diabros! ¿Y doyte yo el triste?
 ¿Ya pones el sobrecejo?
Rodrigacho Quando viejo
 muy ruin gesto as de tener.
 ¡Por tres castañas perder
 reniegas de Sant Conejo!
Miguellejo ¿Qué les dizes, Rodrigacho?
Rodrigacho Asmo que dígoles pares.
Miguellejo Al diabro tales jugares.
Rodrigacho Hora ganéte buen cacho,
 don muchacho.
 Poquito sabes de juegos,
 no te aprovechan reniegos.
 ¡Cata, yo soy hombre macho!
Juan ¡Nunca acabaremos hoy!
 Devemos juego mudar.
Rodrigacho ¿Y a qué podemos jugar?
Antón Miafé, a bivo te lo doy (Encina 2001: 97-98).

Esas escenas suelen servir de ambientación; son el preámbulo costumbrista 
al anuncio del nacimiento que queda, de esa forma, teñido por el tono des-
enfadado de los diálogos previos. No suele faltar el comentario gracioso del 
patán, expresado en su particular jerga, tal y como reflejan estos versos de pie 
quebrado, puestos en boca de Juan para dar cuenta de la aparición del ángel 
en el Aucto nuevo del Santo nacimiento de Cristo Nuestro Señor de Juan Pastor:

No sé qué s’es ni qué hué,
sino que desmamorrido,
muerto en tierra me quedé.
Bien oý
que dixo cantando aquí
milenta retartalillas,
y entre las otras sentí
sochocientas mil cossillas
de la paz… (Pastor 1981: 46).

Ahora bien, es muy habitual el paso de esa inocencia desprovista de «dobla-
dura de malicias», por citar de nuevo a Ludolfo de Saxonia, al tono chocarrero 
e irreverente que se adueña de más de una escena de la Anunciación. Porque su 
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simpleza les hace malinterpretar el mensaje de las alturas y así se introduce una 
nota burlesca con la que, si el autor decide cargar la baza, se acaba por rozar lo 
sacrílego. Los malentendidos se convierten en tópicos. En unos casos acercan 
las figuras sagradas a la hechicería y prácticas mágicas, como en este ejemplo de 
Encina y su Égloga de las grandes lluvias: «[Rodrigacho]: ¿Quién dixo que era 
nascido? / [Juan]: Cuido qu’el saludador» (Encina 2001: 99).

En casi todos se mezclan realidades contrapuestas, lo sagrado y lo más rastre-
ro, de modo chocante, según queda patente en este diálogo del ya citado Aucto 
nuevo del santo nacimiento de Juan Pastor:

Viejo: Las escripturas antiguas 
 declaró, si bien notamos.
Bobo: ¿Qué escripturas, 
 padre, son las asaduras
 de las borregas más gordas? (Pastor 1981: 46).

Y a veces, como en el Auto o farsa del nascimiento de Lucas Fernández, ter-
mina en intercambio que apunta a desaires groseros: 

Juan: ¿Ves que dixo que parió
 oy la hija de Sanctana?
Pascual: ¡También pudo parir Juana!» (Fernández 1981: 200).

Antecedentes no faltan en el ámbito de la literatura ligada al nacimiento y 
adoración de Cristo. Esto es así desde al menos las Coplas de Vita Christi de fray 
Íñigo de Mendoza, de la primera mitad del siglo XV. Allí Juan Pastor, alter-
cando «con rudez inocente», le comenta sus intenciones a Minguillo, quien se 
muestra temeroso de que los traten de borrachos o de faltos de juicio si la apa-
rición del ángel que les ha dado la Buena Nueva se esfuma. Y ante la posibilidad 
de un nuevo encuentro con el emisario de las alturas confiesa que no dejaría 
pasar la ocasión de cuestionar la mismísima virginidad de María: 

Quiçá le preguntaría
esto cómo ser podría
quedar virgen y parida (Rodríguez Puértolas 1968: 372).

Los misterios y dogmas de la religión tropiezan en la práctica teatral con 
un pastor descreído y puntilloso. Esa duda del rústico es una vuelta de tuerca 
más en una escena que les acerca a Belén tras el miedo que les ha causado la 
aparición del ángel: («Aquí se ha de soltar un arcabuz y huyen todos sino Juan 
Relleno que cae en el suelo», dice la acotación; vid. Pastor 1981: 44). Y ahora 
es cuando toca el turno de lo bajo corporal. Para animar el camino se enfrascan 
los pastores en este atrevido y maloliente diálogo:

El pastor como inocente ritual. Con una coda… | Alberto del Río Nogueras
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Antón Sin tardar
 yo quiero bien caminar.
 ¡O cómo hiedes, Miguel!
 Yo te digo sin dudar
 que devió salir la miel.
Miguel Y aun cerones (Pastor 1981: 45-46).

Claro que antes de evacuar, a ser posible conviene comer y emprender el ca-
mino bien harto. En este parlamento de las mismas Coplas de Vita Christi, ante la 
visión de la Virgen cantando una nana al niño, la comparación que se le viene al 
pastor a la boca para expresar la maravilla pasa por los típicos calderos pastoriles:

¡O bien de mí, qué donzella
que canta cabo el chequito!
¡Mira qué boz delgadiella!
¡Mal año para Juaniella,
aunque cante boz en grito!
¡Oh hi de Dios, qué gasajo
habrás, Mingo, si la escuchas,
ni aun comer migas con ajo
ni borregos en tassajo
ni sopar huerte las puchas! (Rodríguez Puértolas 1968: 375). 

Pero si el delicado canto de María es muy superior a la experiencia culinaria 
de los rústicos, Lloriente en el Auto de Lucas Fernández se niega a celebrar la 
Buena Nueva con brutal excusa. La propia estructura de las funciones navide-
ñas, con la imposición de desfilar hacia el pesebre, unida a la tópica asociación 
de las viandas con el camino y las ofrendas, favorece la broma de sal gorda: 

Yo, miafé, no cantaré
qu’estoy tan relleno d’ajos
que me ahogo con gargajos (Fernández 1981: 207).

Es la tónica en todas estas composiciones que las necesidades materiales se 
coloquen en primer plano frente a lo espiritual. Así, en este villancico pastoril 
de Encina, Pelayo retrasa el arranque de la caminata hasta Belén con inapelables 
razones de dieta:

Pues espera, beveremos 
y después acordaremos,
porque muy mejor andemos (Encina 1996: 734).

Algunas de las caracterizaciones con más fortuna en el tipo del pastor, como 
esta de la glotonería, tienen lazos estrechos con su faceta carnavalesca. Varias de 
ellas, y destacadamente la afición al dormir y descansar, así como su estupidez, 
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han sido interpretadas simbólicamente como estadio primero del paso de las 
tinieblas a la luz, del pecado a la redención, de la ignorancia a la sabiduría7. 
Nos revolcamos en lo material para renacer a una nueva vida, como nos re-
cordó Bajtin (1974) en su análisis de La cultura popular en la Edad Media y el 
Renacimiento. Pero ese es el resultado final de un proceso que siempre empieza 
muy a ras de suelo. Para demostrarlo, quiero detenerme ahora en dos textos de 
Torres Naharro que pueden arrojar luz sobre esta función del pastor en el teatro 
primitivo y su conexión con otras figuras del tiempo festivo. En la Adición al 
Diálogo del Nascimiento las irreverencias pautan un contrafactum del Ave Maris 
Stella que se convierte, así, en un texto desternillante e irreverente donde los 
haya8, pues la emprende nada menos que con la oposición Eva / Ave, el cambio 
de la pecadora Eva que nos sumió en la condena terrenal por el saludo a María, 
madre del Redentor. Así queda desfigurado por las cortísimas y malintenciona-
das entendederas del rústico Herrando:

Patrispano Mutans Eve nomen
Herrando Mil huevos por hombre,
 celorum via. […].
Patrispano Monstra te esse matrem
Herrando Moscas que te maten. […].
Patrispano Virgo singularis 
Herrando Vinos singulares (Torres Naharro 1994: 539).

Esta descarada broma corre a cargo del ermitaño sabio, Patrispano, y del 
pastor zafio que va destrozando el cántico dedicado a la Virgen. El primero 
había sentenciado poco antes:

Bien mirado,
tan sabiamente has hablado
que merescías ser Papa (Torres Naharro 1994: 532).

Lo será, sin duda, aunque efímeramente, en una traslación a escena de un 
rito habitual en el calendario de las fiestas de locos. Y como Pontífice burlesco 

7 Vid. Brotherton (1975). Recojo aquí dos ejemplos que le sirven al crítico de base para su 
argumentación: el narrador de las Coplas de Vita Christi comenta el resultado de la revelación 
en estos términos (c. 149): «Tornados ya de grosseros / de conocer tan subido, / que quieren 
ser los primeros / christianos y pregoneros / del grand misterio ascondido». En el Auto pas-
toril castellano de Gil Vicente, Gil Terrón, que se había mostrado un perfecto patán, acaba 
sabiendo latines: «[Bras]: ¡Gil Terrón lletrudo está. / Muy hondo t’encaramillas! [Gil]: Dios 
haze estas maravillas. / [Bras]: Quien te viere no dirá / que naciste en serranía» (pp. 4 y 20).
8 Vid. para estas cuestiones Gernert (2009).
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se permitirá cuestionar la liturgia y hacer mofa y befa de lo más sagrado. En la 
hipérbole de estos versos, así como en los de la burla del himno mariano, no 
es difícil atisbar reminiscencias de la figura del obispillo. En las fechas que van 
de la festividad de San Nicolás a la de los Santos Inocentes, en algunas sedes 
catedralicias se elegía entre los muchachos del coro a un rex episcoporum que 
durante esa precisa celebración quedaba revestido con los atributos de la máxi-
ma dignidad, tenía la potestad de mandar sobre sus superiores jerárquicos y 
era, incluso, paseado en procesión triunfal por la sede y aun por las calles de la 
ciudad (vid. Caro Baroja 1979: 305-314). Los abusos a que dio lugar el festejo 
acabaron con su prohibición, pero la función que ejerce un inocente al subver-
tir el orden e instaurar, siquiera por un día, el mundo al revés queda en más de 
una ocasión desplazada al papel representado por el pastor en las piezas de este 
teatro primitivo. Véamoslo en detalle en la Jornada II de la Trofea del dramatur-
go extremeño: Caxcoluzio y Juan Tomillo, rústicos de nombres parlantes, han 
sido contratados por un paje para adecentar la sala en que se va a celebrar un 
recibimiento de embajadores. Antes de enfrascarse en la tarea, reparan en una 
silla destacada que les va a dar mucho juego en sus fantasías. En primer lugar 
ese simple elemento de escenografía convierte la sala palaciega en que se está 
representando la obra en una nave de iglesia:

Juan Tomillo Y aquella silla allá puesta
 ¿qué semeja?
Caxcolucio La tribuna del igreja,
 do se asienta muestro cura (Torres Naharro 1994: 255).

Y en consecuencia permite asumir al patán papel de jerarca eclesiástico, 
ayudado por su compañero en el remedo de las funciones religiosas. Toman 
posesión simbólica del espacio con ese encaramillarse de Caxcolucio a la silla 
real preparada en la sala para la recepción posterior y que va a ejercer de púlpito 
improvisado:

C Parta, parta, hi de neja,
 Juan Tomillo,
 verás si me encaramillo,
 sentaréme de verdade.
J T Ora, pues, sé tú’ll abade,
 yo seré tu monazillo (Torres Naharro 1994: 255).

Tras una serie de dudas y vacilaciones sobre qué texto recitar, la emprenden 
decididos con el santoral, lo que les da la oportunidad de recorrer el calendario 
en perspectiva degradante que no le hace ascos a lo escatológico ni a lo ridículo 
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e irreverente. Los dos actores se entregan a atrevidos juegos de ingenio con sus 
deformaciones y juegos de palabras. Ayudaría también la gestualidad canalla, 
los ademanes seguramente obscenos con que pudieron acompañarse los acto-
res, el remedo de signos religiosos9:

C Mas quiero echar más disantos
 que llevara una carreta.
J T Yo te mando un agujeta,
 sin cordojo.
C Señores, no hayáis enojo
 mientra tomardes pracer,
 qu’el lunes, si Dios quiger,
 será Sant Pontestalojo.
 Y en el viejo meartelojo
 de Llorente
 dice qu’el martes siguiente
 será San Seculos meo,
 y el miércoles lugo arreo
 será Pestojo nocente,
 y el jueves, encontinente.
 ¡Ho, mal grado!
 Qu’el disanto más honrado
 era aquel de mi terruño,
 qu’es más gordo qu’este puño,
 sono que se me a olvidado.
 ¡Dom’a Dios que s’ m’acordado!
 ¡Dolo a huego!
 ¡Sant Antón de Trasterriego! (Torres Naharro 1994: 256).

Viene a continuación un intercambio de pullas en el que, de nuevo, predo-
mina una sexualidad burda y ridícula, preñada del anticlericalismo al uso y del 
todo inadecuada para un espacio religioso, aunque en este caso se finja en el 
interior del aula cortesana:

C Malos perros y gusanos
 de natura
 te saquen el asadura
 por detrás, por más donaire;
 tu mujer se lleve un fraire,
 tú te mueras de tristura.

9 «Y el cura de mi lugar / sé que bien puede asolver», se lee más adelante.
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J T Dios te dé tan ruin ventura
 que a lo menos
 reventases por los senos
 o por otras veinte partes,
 y en tu vida no te hartes
 de criar hijos ajenos.

Esto sucede antes de que la presencia sorpresiva del paje que los ha con-
tratado permita incluir al palaciego en el rifirrafe de insultos, terminados en 
broche obsceno con un chascarrillo, una conseja bermeja según Juan Tomillo, 
que busca la risa fácil del distinguido auditorio:

Paje ¡O villanos mazorrales!
 ¿Vistes vos?
 ¿No’s he pagado a los dos
 porque barráis esta sala?
 ¡Saltad fuera, en ora mala! […].
J T Que me prace. Mas, espera…
 ¡Hi de vieja!
 ¿Quiés que diga la conseja
 que te dije en Malpartida?
C Dila, hermano, por tu vida.
J T Mas es un poco bermeja.
C Sí que no estás n’el igreja
 consagrada. […].
Paje Dila, si quieres decir;
 si no, partirme hé de ti.
J T Que sí quiero, ¡juri a mí!
Paje Di pues, ea.
J T Diz, que norabuena sea,
 s’era y s’era de contino,
 que s’iban por su camino
 todos tres en gran pelea…
C No medre quien gela crea.
J T ¡Maxmordón!
 ¿No quieres callar aón?
 Pues no quiero decir más.
Paje Acaba ya, si querrás.
J T Miafé, llegan a un mesón…
Paje Pues dinos, ¿los tres quién son?
J T ¿Qué os lo diga?
 Un mulo y una hormiga
 y un raposo muy artero,



135

 que llegando el mesonero
 les dijo: ¡tomá una higa!
C Seca, hermano, tal espiga.
J T ¡Qué pracer!
 Si tú m’as de responder,
 nunca yo la acabaré.
Paje Sus, acaba, por tu fe.
J T Que no los quijo acoger,
 y el zorro, con su saber,
 se metió,
 la hormiga se coló…
C  Compañero, ¿pues el mulo?
J T Miafé, besaldo nel culo.
C ¡Juro a diez que me tomó! (Torres Naharro 1994: 258-262).

La Jornada II como, por otra parte, el resto de la Comedia Trofea, está cons-
truida a retazos que echan mano de los recursos de mayor éxito en el teatro de 
la época: el fasto cortesano en las jornadas en que se hace desfilar primero a los 
embajadores exóticos y luego a los rústicos, la aparición de figuras alegóricas y 
de carros triunfales del principio y del final de la obra. Y, de intermedio jocoso, 
esta aparición de los pastores metidos a obispillos que, para hacer las delicias 
del auditorio, acuden a las típicas sesiones de pullas y a unos modos folclóricos 
que nos recuerdan los cuentos de nunca acabar interrumpidos por la impacien-
cia de quien los escucha, ese recurso que tan bien supo utilizar Cervantes en el 
capítulo XX de la primera parte, cuando Sancho pone a prueba la paciencia de 
don Quijote con las ovejas de la pastora Torralba (vid. Molho 1976: 217-231). 

Pero un detalle mínimo nos recuerda en esta jornada la relación con las 
fiestas de locos del calendario carnavalesco, la alusión en una pulla a las licen-
cias típicas del ciclo invernal previo al regreso de la primavera. Juan Tomillo le 
espeta a su compañero: 

La vegilla de San Bras,
los zagales
te arrojen pullas mortales,
hasta que quedes vencido
y te vayas, de corrido,
por esos andurriales (Torres Naharro 1994: 258).

Planea sobre esta pulla la creencia ancestral que liga la infancia y la locura 
a aquellas celebraciones rituales en que se ve comprometida la renovación del 
ciclo estacional y, en consecuencia, se propicia el retorno de la luz y el calor, y 
con ellos de las cosechas y la vida: quienes tienen la cabeza hueca son los más 
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susceptibles de ser fecundados por el hálito que hay que dejar correr en esos 
días (vid. Gaignebet 1984: 35-37). Caxcoluzio hace bueno su irónico nombre 
en los pésimos deseos de Juan Tomillo, loco festivo acosado a insultos por los 
muchachos de la aldea en una noche de hogueras y regocijo carnavalesco. Y 
quizás no esté de más recordar ahora que García Lorca, buen conocedor de la 
dramaturgia popular, a cuya difusión contribuyó con La Barraca, en su obra 
El público hace salir al personaje del Pastor Bobo de esta guisa: «Viste de pieles 
bárbaras y lleva en la cabeza un embudo lleno de plumas y ruedecillas. Toca un 
aristón y danza», según apunta la acotación (vid. García Lorca 1987: 179). Se 
acoge el autor a la iconografía más difundida del loco carnavalesco para repre-
sentar a su personaje, la cabeza coronada con un embudo y llena de pájaros, 
según la expresión popular. Sin olvidar la relación del pastor con el baile y la 
música festivos.

Pero pasemos, ya para terminar, a los dances. Dejaré al margen cuestiones 
disputadas entre los partidarios de una pervivencia sin solución de continui-
dad, para la que faltaría documentación, y quienes niegan la transmisión inin-
terrumpida de ese hilo10. Creo que el ejemplo aducido de Lorca puede muy 
bien ilustrar el peso de la tradición en los rescates. Por lo demás, el personaje 
no solo ha conocido reelaboraciones en la literatura culta, sino que ha formado 
parte de festejos populares, notablemente en la participación festiva de con-
cejos y gremios. Hay una serie de rasgos comunes que afectan a la figura del 
pastor y a las piezas en las que interviene. Su arraigo se extiende en el espacio y 
en el tiempo porque los ámbitos en que participa son variados y pertenecen a 
esferas muy diversas, que van desde los textos sagrados en su recreación popu-
lar, hasta las manifestaciones folclóricas en honor de los santos patrones en las 
que se actúa según unos modelos que se transmiten de generación en genera-
ción y que han podido quedar registrados en libros y protocolos municipales o 
de cofradías y gremios11.

Cabe destacar, en primer lugar, un resabio de una de las funciones más 
habituales de la figura del pastor cuando este asume su participación en los 
introitos. En ellos ejerce de punta de lanza de la compañía en el comienzo de 
los espectáculos. Es el designado para imponer silencio al auditorio, captar su 
atención y benevolencia y resumir los pormenores de la obra que se ha de re-

10 Se encontrará un útil estado de la cuestión en Stern (1996: cap. 12, «Modern Survivals 
of Ancient Traditions»).
11 Es de justicia aludir a la labor encomiable de rescate de ese tipo de documentos llevada a 
cabo por Pueyo Roy (1973).
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presentar a continuación. Repárese en cómo el mayoral del Dance de la Puebla 
de Híjar desempeña esa tarea: 

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.
A tan amena función
gustosos concluiremos
rogando a los circunstantes
tengan bien de concedernos
en benévola indulgencia
de las faltas que cometemos […].
Y esta sirva de prefacio
para que estos mancebos
os dirijan vuestros dichos
con el mayor rendimiento (Pueyo Roy 1973: 298-299).

Pero no siempre ese tono amable y educado es el que predomina. Al contra-
rio, y coincidiendo con lo que es la norma en una práctica muy asentada ya en 
el teatro de Torres Naharro, lo que encontramos es un personaje desenfadado, 
chocarrero y un punto desvergonzado, trátese del mayoral, siempre algo menos 
rudo, como este de Mainar que apunta a los visitantes en la Escena III: 

Vecinos y forasteros,
todos los que habéis venido
hoy a pegarnos la gorra
de nuestras ollas y guisos.

O nos las hayamos con el rabadán:
y al boque del mayoral,
también le veo los cuernos12.

Hecha la presentación en el introito, sigue la parte central que, al igual que 
ocurre en el teatro y espectáculo primitivos, se despliega sobre un mecanismo 
básico. En buena medida, en los orígenes litúrgicos y ceremoniales del teatro 

12 Fermín Muñoz, El dance de Mainar. Edición y prólogo de José M.ª Enguita. Trabajo 
inédito que el editor ha tenido la amabilidad de proporcionarme.
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podríamos decir que «en el principio fue el desfile» (vid. Río Nogueras 2017). 
La procesión es una estructura predominante en los actos religiosos de Navidad 
y Semana Santa. En su extensión teatral, que va de la mano con la salida del re-
cinto eclesiástico al atrio y a la plaza pública, se impone el desfile de las Marías 
ante el Sepulcro, el de los pastores y los Reyes Magos ante el pesebre, su inter-
vención sencilla frente al Niño que recibe los presentes y escucha, si es caso, un 
mínimo parlamento. Tampoco el ámbito civil se escapa de esa organización: 
sea en sala cortesana con los diversos momos o invenciones que van atrave-
sando el espacio áulico hasta llegar al lugar principal en que se encuentran las 
personas destacadas de la reunión, sea en la cabalgata de gremios de los cortejos 
ciudadanos que van desfilando por las calles; en ella despliegan sus habilidades 
uno tras otro, en riguroso orden, ante la tribuna desde la que les observan las 
autoridades13. Bien pensado, es lo mismo que se puede observar en esos versos 
de los actores de dances y pastoradas. Uno por uno salen los mozos de la fila 
y recitan su parte ante la imagen. Allí les espera el mayoral (sustituido por el 
diablo en alguna ocasión) para leerles la cartilla en tono desenfadado, como en 
este ejemplo de Mainar: 

Eres el primer danzante,
muy listo para danzar,
pero al parecer no tienes
bastante formalidad.

Este sí que es buen danzante,
Y es de pantorrilla aislada.
Le gusta mucho el rondar
y dormir por las mañanas.

Este sí que es buen danzante,
por nombre tiene Román.
Aunque presten atención
su lengua no entenderán (ed. cit.).

Por otra parte, la fiesta popular es tiempo de crítica despiadada que no per-
dona categorías, edades ni oficios y así queda registrado en las intervenciones de 
mayoral y rabadanes, que igual pueden tomarla contra los sastres que «siempre 
se están sentados a la sombra», que contra los ermitaños, quienes «por beber al 
demonio su alma dieran». Tampoco las mujeres, y no digamos las viejas, salen 
mejor paradas, como le ocurre a esta de Las Castiellas, cuyas «manos treballan 

13 Vid. el texto de Eliseo Serrano en estas Actas.
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poco pero no cesa su llengua»14. En ese sentido el dance no se aparta lo más 
mínimo de la perspectiva satírica que fustiga con tópicos, muy escorados hacia 
lo burlesco, determinados estereotipos sociales15. 

Aunque bastante aminorada de tono, al menos en las muestras actuales16, 
hay mucho de esa chanza de sal gorda que hemos destacado en los ejemplos del 
teatro primitivo. Tanto al introito como al intercambio de pullas parece haber 
ido a parar ese tipo de personaje, que no es otra cosa que un vivo, como lo ha 
definido inmejorablemente Mercedes Pueyo Roy, el wise fool de la crítica anglo-
sajona, nuestro tonto que hace tontear (vid. Hermenegildo 1995). No extraña, 
pues, que acogiéndose a la tradición de licencias festivas, sus intervenciones 
alcancen un cierto tono que roza lo burdo en alusiones sexuales más o menos 
abiertas. Valgan estos dos botones de muestra. El primero del Dance de Mainar, 
y el segundo de la Pastorada de Yebra de Basa de 2015:

Y hasta el boque que está allí,
llegan sus barbas al suelo,
dindoliando su chancharro (ed. cit.).

Ixe royo que s’amaga…
gallinas en tiene a muntons
que ponen güegos camperos.
Non bierás güegos más gordos,
a os d’as gallinas me refiero (Lacasta Estaún 2015).

Si bien el hecho de coincidir con fiestas patronales es factor que juega a la 
contra para el uso de irreverencias que entren en conflicto con la exaltación 
religiosa del día, como mínimo el latín asociado a la liturgia y a las expresiones 
de sacristanes y demás oficios eclesiásticos queda también reelaborado con un 
risueño matiz burlesco:

14 Para los textos citados, vid. Pueyo Roy (1973: 237, 270 y 273 respectivamente).
15 Esa «afinidad con la sátira» tiene que ver, en sus antecedentes medievales, con el empleo 
alegórico que de las obras pastoriles hicieron los comentaristas. Así presenta en el prólogo 
Fernando del Pulgar su Glosa a las Coplas de Mingo Revulgo: «Estas coplas se ordenaron a fin 
de amonestar el pueblo a bien vivir. Y en esta bucólica, que quiere decir cantar rústico y pas-
toril, quiso dar a entender la doctrina que dicen so color de la rusticidad, que parecen decir; 
porque el entendimiento cuyo oficio es saber la verdad de las cosas, se exercite inquiriéndo-
las, y goce como suele gozarse cuando ha entendido la verdad de ellas». Vid. ahora Paolini 
(2015: 49-70).
16 Así lo resalta Enguita en su introducción al Dance de Mainar, compuesto por Fermín 
Muñoz.
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que también ploran las güellas
y bien tienen que plorar
porque nunquam tendrán ellas
rapatanum como aquel
manducatem de corderas
et amicum tuti plen
de todas nos conveniencias. […].
Pillo una guapa cordera
la sepulto y canto luego
con solemnidá el requiescat
y, en cuerpo y alma, la pongo
a cocer en la caldera (Benítez/Latas 2017: 231-232).

Y claro, no podían faltar las alusiones a la comida y a la bebida en unas in-
tervenciones que dibujan el personaje del pastor como un glotón innato, dado 
a la vagancia y el buen vivir, según confiesa el Chuanicón de Besians:

El trabajar no me agrada
solo el comer me está a cuenta (Pueyo Roy 1973: 253).

En similar confesión entra el mayoral de Mainar al terminar su parlamento:
Voy a echarme ahora un trago
y tomar un poco aliento
para calentar la tripa
y ponerme más contento (ed. cit.).

Sin que se nos ahorre lo escatológico en algún que otro exceso: tras los di-
chos para el trillo de San Sebastián (año de 1768), comienza un diálogo entre 
pastores y rabadanes cuyo primer participante deja bien clara la naturaleza de 
sus aprietos:

Chams que ramota de chen
que me estan mirando y viendo
y me fan tanta bergoña
que me turba el cerebro
apenas puedo charlar
con libertad medio verbo
en los balons me ensucie
de puro temor y miedo
y pudo cono escalabro
de quarenta dias muerto. […].
Ya me llega a los calcaños
como barranco corriendo
la cera de trigo y berzas
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que despido de mi cuerpo
pior que purga ma sido
el posarme en este puesto (Pueyo Roy 1973: 230).

De los ejemplos expuestos se desprende la existencia de un tratamiento 
y unas funciones comunes aplicados a la figura del pastor, tanto en el teatro 
primitivo castellano como en las muestras contemporáneas de dances y pas-
toradas. Más que de una pervivencia estricta en el tiempo, parece tratarse de 
la proteica funcionalidad de un personaje que asume en ambos casos un papel 
muy cercano al de los locos festivos e incorpora una serie de rasgos que materia-
lizan la oposición entre corte y aldea, ciudad y campo, cultura y naturaleza (vid. 
Pedrosa Bartolomé 2008: 309-326). Es por ello por lo que incorpora reminis-
cencias de muy variados textos de los ámbitos más diversos, desde la mitología 
y la religión hasta las obras cultas y las manifestaciones folclóricas. No podía ser 
de otra manera en un personaje que se sitúa en la encrucijada entre el mito y la 
historia, en la zona de intersección entre la oralidad y el texto17.
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1. Presentación

La invitación que la Institución Fernando el Católico y, en particular, la Cáte-
dra «Manuel Alvar» me hicieron, para participar en las V Jornadas en torno a la 
Filología Aragonesa, fue un motivo de alegría y satisfacción para mí por varias 
razones. En primer lugar, porque supusieron reencontrarme con mi director 
de tesis doctoral, el profesor José M.ª Enguita Utrilla, y con algunos de los 
compañeros y compañeras del Departamento de Lingüística General e Hispá-
nica de la época en la que pertenecí a él como becaria y profesora asociada. Me 
permitieron, además, conocer en persona a una mujer pionera en los estudios 
sobre el dance aragonés, Mercedes Pueyo Roy, cuya estela silenciosa y silenciada 
siempre he seguido con verdadera admiración y respeto. Y, finalmente, cons-
tituyeron una oportunidad magnífica para seguir aprendiendo sobre un tema, 
el dance aragonés, que, de alguna manera, ha sido recurrente en mi trayectoria 
como investigadora del patrimonio cultural y lingüístico aragonés.

En concreto, comencé a estudiar la Morisma de Aínsa siendo estudiante 
universitaria y aquel primer acercamiento se concretó en el libro Contribución 
al estudio de la Morisma de Aínsa (Benítez 1988), en el que contextualicé la 
pieza teatral dentro de la corriente legendaria que ha defendido el inicio de 
la Reconquista en Aragón en el año 724 con la batalla habida en Aínsa entre 
musulmanes y cristianos, describí los actos de dos días de duración que acom-
pañaban al texto antes de su recuperación en 1970 y analicé, desde el punto de 
vista literario, algunos aspectos de la obra. Recién terminada la carrera, realicé 
otro trabajo, «Aproximación al estudio lingüístico de dos textos del dance ara-
gonés» (Benítez 1992), para investigar la presencia de la lengua aragonesa en el 
texto de la Morisma y en el del Dance de Escatrón. En el año 2003 participé en 
una mesa redonda dentro de las I Jornadas de Invierno de Aínsa, que versaron 
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sobre la Morisma, y allí tuve noticia del Estudio comparativo de tres versiones de 
la Morisma, realizado por José Luis Sierra Lafuerza en 1974, durante sus estu-
dios de Bachillerato, y del que conservaba una copia Ánchel Conte Cazcarro. 
Gracias a la generosidad de José Luis Sierra, Manuel López Dueso y yo misma 
elaboramos el artículo «Nuevos datos sobre la Morisma de Aínsa: estudio y 
edición de tres versiones del texto» (Benítez/López 2010), en el que publica-
mos y analizamos tres copias textuales de la Morisma, la firmada por Fidencio 
Sesé en 1866, otra de 1923, recogida por José Sierra Salinas, y la ya conocida 
de 1930, recopilada por Luis Mur Ventura y Francisco Peñuelas Ballesteros. 
En ese mismo trabajo, indagamos también sobre la relación de la Morisma 
con el proceso de génesis y maduración de la leyenda del Reino de Sobrarbe. 
Finalmente, la invitación a participar en 2017 en el II Seminario Marchus Ville 
Ainse, celebrado en Aínsa, me permitió reflexionar en aquella ocasión sobre el 
contexto histórico y literario de dicha pieza teatral.

Esta nueva contribución al estudio de la Morisma, con motivo de las V Jor-
nadas en torno a la Filología Aragonesa, no pretende ser un mero recordatorio de 
datos ya expuestos en los trabajos anteriores, sino que intenta seguir avanzando 
en el conocimiento de dicha obra teatral. Para ello y teniendo en cuenta, no 
obstante, tales estudios, me referiré, tal como propongo en el título, a la rela-
ción que la Morisma mantiene con otras fiestas de moros y cristianos celebradas 
dentro y fuera de Aragón, dentro y fuera del Estado español, con el fin de acer-
carme a la tradición festiva en la que debe entenderse esta representación que 
tiene lugar en Aínsa el 14 de septiembre1.

2. Las fiestas de moros y cristianos. 
El caso de la MorisMa De aínsa

Como se acaba de sugerir, la Morisma de Aínsa ha de considerarse una de las 
muchas fiestas de moros y cristianos que se han desarrollado y continúan ha-
ciéndolo dentro y fuera del Estado español2, a menudo, con motivo de una 

1 Según se ha indicado, antiguamente la fiesta de la Morisma tenía lugar durante dos días, 
el 14 y el 15 de septiembre (Benítez 1988: 23-30).
2 Las fiestas de moros y cristianos reciben también otros muchos nombres: morismas, mo-
riscas, morescas, soldadescas, danzas, dances, bailes, embajadas, dichos, coloquios, etc. Demetrio 
Brisset Martín realizó un pormenorizado análisis de estas y otras denominaciones (Brisset 
1988: 133-140). El mismo autor ofrece un amplio estudio de la geografía de dichas fiestas 
(Brisset 1988: XVI-XXI, 551, 553-860).
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celebración religiosa y acompañadas, en ocasiones, de elementos militares, para 
conmemorar un hecho histórico importante, como fue el enfrentamiento entre 
dos culturas y religiones, la musulmana y la cristiana, que, en referencia a la 
península ibérica, coexistieron entre los años 711 y 1609 o 1613, según los te-
rritorios. Este hecho histórico, que a veces cruza la frontera hacia lo legendario, 
es el que se representa frecuentemente mediante una obra teatral popular, en 
el sentido de que participa activamente el pueblo en su desarrollo, pero, por lo 
común, basada en un texto literario, de mayor o menor calidad, redactado por 
una pluma culta. A pesar de que en cada territorio y en cada lugar tales repre-
sentaciones tienen unas características especiales, suelen ser elementos comunes 
de todas ellas las embajadas o diálogos entre los bandos contendientes, la bata-
lla entre musulmanes y cristianos, la intervención sobrenatural en el combate 
en forma de milagro, y la muerte y/o conversión, en general, de los enemigos 
de la fe católica. Es decir y en palabras de María Soledad Carrasco Urgoiti, las 
representaciones de moros y cristianos responden al esquema de reto, combate 
y triunfo, que adquiere significado pleno al escenificar el origen del territorio o 
nación que celebra la fiesta (Carrasco 2003: 25)3.

Por lo tanto y como señala José Fernando Domene Verdú, en las fiestas de 
moros y cristianos convergen una fiesta religiosa, que se manifiesta en actos, 
como una misa, una procesión o una romería; una fiesta histórica, que consiste 
en la representación propiamente dicha del enfrentamiento histórico o legen-
dario entre cristianos y musulmanes; y, en ocasiones, confluye también una 
fiesta militar, que se visibiliza mediante desfiles, alardes de armas, ruedo de ban-
deras, salvas de diversas armas o simulacros de batallas (Domene 2015: 21-22).

En este sentido, en la Morisma de Aínsa concurren, principalmente, una fies-
ta histórico-legendaria, en la que se representa la derrota de los musulmanes en 
Aínsa por las tropas cristianas al mando de Garci-Gimeno en el año 724, y una 
fiesta religiosa, consistente en una procesión desde la villa hasta el monumento 
conocido como la Cruz Cubierta, construido en el lugar donde supuestamente 
tuvo lugar la batalla y apareció una Cruz que ayudó a los cristianos, y una misa 
que se celebra en dicho espacio. No faltaron, sin embargo, en épocas anteriores 

3 Son muy numerosos los estudios que se han ocupado de las fiestas de moros y cristianos, 
y la mención exhaustiva de tal bibliografía excede las posibilidades de estas páginas. Por ello 
solo se anotan algunos de tales trabajos: Albert-Llorca/González Alcantud (2003), Amades 
(1966), Arco (1943), Beltrán (1982), Brisset (1988, 1997, 2001), Carrasco (1996), Dome-
ne (2015), González Hernández (1996-1997, 1999), Guastavino (1969), Larrea (1952), 
Massip (2010), Pueyo (1973), Ricard (1958) o Salvà (1958).
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a la actual, elementos de una fiesta militar, visibles, por ejemplo y sobre todo, 
en la versión de 1923 de la Morisma, cuyas instrucciones para la representación 
contienen alusiones a los desfiles de ambos ejércitos, a los distintos toques mili-
tares practicados por cada uno de ellos (toque de llamada con el tambor, toque 
de llamada con la corneta, toque de paso de ataque, etc.) y, por supuesto, a los 
simulacros de batallas (Benítez/López 2010: 98-100).

Otro ejemplo que puede ayudar a comprender la fusión de festejos que se 
produce en las fiestas de moros y cristianos es la celebración que tiene lugar 
en Jaca el primer viernes de mayo y en la que se unen, en cambio, una fiesta 
religiosa y otra militar. La religiosa se expresa a través de la procesión que mar-
cha desde la catedral de Jaca hasta la ermita de la Virgen de la Victoria, antes 
llamada Nuestra Señora de Mocorones (Aznárez 1960: 24-27) y levantada con 
motivo de la victoria de los cristianos, al mando del conde Aznar Galíndez, 
sobre los musulmanes en una fecha incierta (siglos VIII o IX). Por su parte, la 
fiesta militar consistió, originariamente, en el desfile de un escuadrón de mu-
chachos seglares, provistos de diversas armas de fuego, un grupo de ballesteros 
y un sencillo acompañamiento musical de carácter militar (Aznárez 1960: 23, 
29-30); a estos elementos, se añadieron, con el paso del tiempo, las salvas de 
aquellas y otras armas (escopetas, arcabuces, mosquetes), el ruedo de la bandera 
de la ciudad (Leante 1889: 106-108) y, modernamente, nuevas escuadras (ca-
ballería, cortejo histórico, cortejo del conde, labradoras, artesanos y artesanas)4. 
No hay, sin embargo, representación teatral del hecho histórico-legendario que 
se conmemora.

Las fiestas de moros y cristianos, entendidas como suma o fusión de dife-
rentes espectáculos festivos, han ido configurándose a lo largo del tiempo hasta 
adoptar su forma actual. A continuación, se resume la evolución histórica de 
estas fiestas, bien estudiada, entre otros, por Brisset (1997), Domene (2015) o 
González Hernández (1996-1997, 1999).

Edad Media

El origen de las fiestas de moros y cristianos se remonta a la Edad Media, 
momento histórico en el que estuvieron motivadas por los sucesos de la Re-
conquista. En aquella época se celebraban solamente en las grandes ciudades, 

4 En relación con las escuadras que, en la actualidad, desfilan en la fiesta de Jaca, véase la 
página web de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo de Jaca (http://www.hpvmjaca.es/).
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a iniciativa, en general, de la nobleza, si bien en ellas era ya muy importante la 
participación popular. Tenían lugar junto a las fiestas emanadas de los poderes 
políticos y públicos, en especial, junto a las fiestas reales (nacimientos, bautizos, 
coronaciones, matrimonios, muertes, funerales, salidas, entradas o recibimien-
tos de reyes y de príncipes, victorias militares, tratados de paz, visitas de perso-
nalidades, etc.) y, más ocasionalmente, junto a las fiestas religiosas, particular-
mente, las del ciclo litúrgico (Navidad, Corpus Christi, San Juan, etc.), pero 
también las celebradas como agradecimiento por alguna victoria militar contra 
los musulmanes o, más raramente, en honor del santo patrón de la localidad5. 

En todas ellas, como se ha indicado, era bastante habitual que hubiera una 
representación ficticia y simulada de los combates que estaban teniendo lugar 
en la Reconquista, para lo que, a menudo, se construía un castillo de madera. 
En concreto, suele considerarse que la primera representación de este tipo do-
cumentada fue la que tuvo lugar en Lérida en 1150, con motivo de la boda de 
Petronila, hija del rey de Aragón Ramiro I el Monje, con Ramón Berenguer IV, 
conde de Barcelona, al incluirse dentro de la comitiva nupcial que los acompa-
ñó hasta la iglesia catedral de aquella ciudad una danza de moros y cristianos 
que simulaban un reñido combate, tal como reseñó Soriano Fuertes (Soriano 
1855: 125-126)6:

El autor de un manuscrito que refiere lo suntuoso de estas bodas dice […] que el 
príncipe y la reina fueron al templo acompañados de la mayor parte de los prelados 
y nobleza de Cataluña y Aragón, precedidos de un gran coro de juglares y juglaresas, 
cantores y cantoras, como también de muchas danzas, entre las cuales hace particular 
mención de una compuesta de moros y cristianos que figuraban un reñido combate.

Más sofisticado fue el llamado entremés de la Jarra de Santa María7, con 
el que se obsequió a Fernando I de Aragón en su coronación en Zaragoza, 
celebrada en 1414. El espectáculo representaba al monarca en su condición de 
vencedor de los árabes, a través de la simbología de su emblema regio (la jarra 
y el grifo). Para ello se construyó un castillo sobre ruedas en el que había una 
jarra giratoria, con lirios blancos, símbolo de la pureza de María, y rodeada de 

5 Sobre estas y otras fiestas que continuaron desarrollándose durante la Edad Moderna, 
puede consultarse, entre otras obras, Serrano (1995).
6 El autor de esta cita, Mariano Soriano, indica que el manuscrito mencionado se hallaba 
en poder de D. Miguel de Manuel, bibliotecario de San Isidro el Real de Madrid, según José 
de Teixidor, de quien tomó la noticia.
7 En el siglo XV la voz entremés designaba una especie de pantomima representada en 
banquetes cortesanos.

Las fiestas de moros y cristianos… | María Pilar Benítez Marco
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seis doncellas y un águila. Un grifo, acompañado de árabes, atacó el castillo y, 
en plena batalla, la jarra se abrió y de él salió un niño vestido de rey que hizo 
postrar al grifo y a los musulmanes (Massip 2010: 229-230).

Según algunos autores, como Brisset (2001: 5), estos combates simulados 
gozaron de tal aprecio en la corte aragonesa que se extendieron, por medio de 
ella, a otros territorios del Mediterráneo. Así, por ejemplo, en 1389 tuvo lugar 
en París un festejo de este tipo, por la llegada de la reina Isabel de Baviera, es-
posa de Carlos VI de Francia, en el que se simuló el enfrentamiento entre los 
cristianos, a las órdenes de Ricardo Corazón de León, y los musulmanes, bajo 
el mando del sultán Saladino, durante la tercera cruzada, ocurrida dos siglos 
antes, tal como relatan las Crónicas de Jean Froissart (Buchon 1838: III, 4).

Con el tiempo, estas representaciones simuladas y simbólicas del enfrenta-
miento entre musulmanes y cristianos se enriquecieron con la representación 
teatral de un texto dramático sobre tales luchas. A este respecto, el primero 
conservado y considerado como tal es el que se utilizó en las fiestas de Jaén ce-
lebradas en 1463 con motivo de una fiesta religiosa, la Navidad, promovida por 
el condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo, pero con una importante 
participación ciudadana (Mata 1940: 98):

Venidas las fiestas de la Natiuidad de nuestro señor Jesucristo del año del señor 
de mil e quatroçientos e sesenta e tres años, como todos conosçiesen quel deseo del 
dicho señor Condestable fuese exerçitarse, después de los fechos tocantes a la guerra, 
en conbites e salas, fiestas e juegos de cañas, e otros actos de placeres onestos, do lo 
suyo con todos pudiese gastar, buscauan envençiones tocantes a esto.

Y el domingo que fue segundo día de pascua, después de comer, se acordaron 
docientos caualleros de los más principales y mejor arreados de su casa e de la çibdad 
de Jahén, la meytad de los quales fueron en ábito morisco, de baruas postizas, e los 
otros cristianos.

E los moros fingieron venir con su rey de Marruecos […].

En dicho texto teatral, se hallan ya algunas líneas temáticas características de 
las representaciones de moros y cristianos, como son la conversión y el bautis-
mo de los musulmanes (en el caso del texto de Jaén, se trata del bautizo del rey 
de Marruecos), tras haber sido vencidos por los cristianos, y el posterior convite 
para festejar el hecho (Mata 1940: 100):

—Muy noble señor Condestable, yo he visto e bien conoçido que no menos en el 
juego de las cañas que en las peleas vuestro Dios vos ayuda, por do se deue creer que 
vuestra ley es mejor que la nuestra. Y pues es así, yo e mis moros renegamos della […].

E con muy grandes alegrías e gritas e con muchos trompetas e atabales, fueron 
con el dicho señor Condestable por toda la çibdad fasta la Madalena. Y en la fuente 
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della […] a su rey derramaron vn cántaro de agua por somo de la cabeça, en señal 
de bautismos […]. E de allí toda la cauallería e grant gente de pie de onbres e niños 
vinieron a la posada del dicho Condestable […], do a todos generalmente dieron 
colaçión de muchas frutas e vinos.

Todos estos temas son reconocibles en la Morisma, pues, después de la de-
rrota del ejército musulmán y de la muerte del rey moro, la reina musulmana 
decide convertirse al cristianismo y bautizarse, al tiempo que intenta convencer 
a sus súbditos, para que hagan lo mismo (Benítez/López 2010: 73, 75):

Y aunque todo lo perdí,
siquiera el alma no pierda,
pues yo me convertiré
a los ritos de tu Iglesia,
que esa Cruz me dio el aviso
ser tu ley la verdadera […].
Abrid, abrid, pues, los ojos,
no caigáis en los abismos,
mirad que el rey os convida
a recibir el bautismo
con que se lavan las manchas
de todos los desatinos
hechos contra los cristianos
y los preceptos divinos.

De hecho, además de las referencias expresas en el propio texto de la Moris-
ma al bautizo de los moros, este constituye en sí mismo uno de los actos rituales 
que formaron y forman parte de la fiesta de moros y cristianos en Aínsa (vid. la 
fotografía de la página siguiente). Consiste en que los reyes cristianos apadrinan 
a los musulmanes y, con este motivo, tiene lugar una fiesta popular, «El bautizo 
de los moros», en la que se obsequia a todo el mundo con torta o rosquillas y 
vino, para lo cual, en épocas pasadas, ambos ejércitos iban a pedir previamente 
por las casas del lugar (Benítez 1988: 27).

Como puede comprobarse en los textos citados, el argumento que hace con-
vertirse a los musulmanes al cristianismo en la citada representación de Jaén del 
siglo XV y en la Morisma de Aínsa guarda relación con algunos de los llamados 
juicios de Dios u ordalías medievales, que consistían en reconocer que el mejor 
dios es el que más ayuda en la guerra o en el desafío a los que creen en él.

No obstante, aunque la leyenda de la batalla de Aínsa entre cristianos y mu-
sulmanes remite a los primeros años de la Reconquista y, en el mito de los reyes 
de Sobrarbe, el primero de ellos, Garcí Gimeno, es casi coetáneo de Pelayo en 
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Asturias8, no hay documentada en este periodo medieval una fiesta de moros y 
cristianos que los represente, entre otras razones, porque no fue hasta finales del 
siglo XV cuando comenzó a fraguarse tanto la leyenda como el mito.

De hecho, como ya se dio cuenta en un trabajo anterior (Benítez/López 
2010: 14), el personaje de Garcí Gimeno figura en la Crónica de San Juan de 
la Peña, del siglo XIV, pero como monarca navarro (Orcástegui 1986: 15). No 
fue hasta la obra del que se considera primer cronista del Reino de Aragón, 
Gauberto Fabricio de Vagad, cuando se trazó la línea genealógica de la dinastía 
real de Sobrarbe y apareció dicho monarca iniciándola, tras haber conquistado 
la villa de Aínsa, a la manera y según las reglas de la poliorcética del siglo XV 
(Vagad 1996 [1499]: IVv-V). En la Corónica de Aragón de Vagdad, no se men-
ciona la aparición de la cruz en la batalla, sino que este elemento solo es citado 
como emblema de tal rey (Vagad 1996 [1499]: VIIIv).

8 Recordemos que en el 722 tuvo lugar la supuesta batalla de Covadonga y, en el 724, la 
de Aínsa.

Bautizo de los moros de Aínsa en 1987 (foto de la autora).
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Edad Moderna

En la Edad Moderna, continuaron celebrándose fiestas de moros y cristianos, 
motivadas por nuevos acontecimientos históricos. En la península ibérica, 
junto al recuerdo de la Reconquista, fueron también materia dramática, entre 
otros hechos, la conquista de Granada (1492)9, la guerra contra los turcos, en 
especial, la batalla de Lepanto (1571), los ataques de los piratas berberiscos a 
las costas de la península ibérica, la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, 
iniciada en 1568, o la expulsión de estos últimos, ocurrida, como se ha dicho, 
entre 1606 y 1613.

Debido a los grandes gastos que ocasionaban, hasta el siglo XVI las fiestas 
de moros y cristianos continuaron celebrándose solo en las ciudades grandes, 
donde, desde el siglo XV, comenzaron a ser organizadas por los gremios, que 
participaban en los desfiles festivos con carros triunfales alusivos a cada uno 
de ellos. Pero, a partir del siglo XVI, fueron extendiéndose a las pequeñas po-
blaciones por influencia de las grandes ciudades, de una forma más modesta y 
con motivo de las fiestas patronales. Es decir, de algún modo, comenzó en este 
periodo la transformación de las fiestas, en un principio, diversiones urbanas, 
aristocráticas y cortesanas, en recreaciones populares con una finalidad evange-
lizadora en el medio rural10.

De hecho, siguieron celebrándose en las fiestas civiles, en especial, en las 
reales, pero aumentaron considerablemente los festejos de moros y cristianos 
que tuvieron lugar junto a las fiestas religiosas, principalmente patronales, con-
secuencia de la potenciación, por parte del Concilio de Trento y de la Contra-
rreforma, de estas últimas como medio de adoctrinamiento del pueblo.

Es significativo, en este sentido, el empeño de Felipe II, impulsor de la 
Contrarreforma, en fomentar las fiestas de moros y cristianos. No en vano se 
celebraban en su honor en las ciudades grandes que visitaba. Pueden citarse 
como ejemplos la fiesta real que tuvo lugar precisamente en Trento en 1549, 

9 Ya, en el mismo año de 1492, se había celebrado la entrada de los Reyes Católicos en 
Zaragoza de este modo: «A la Puerta Cineja se fizo una representación conforme la victoria 
que trayan [la presa de Granada]» (Sesma 1992: 223).
10 Si bien hay estudiosos que sostienen la idea expresada, es decir, que las fiestas de moros 
y cristianos fueron, primeramente, diversiones urbanas, aristocráticas y cortesanas, antes de 
convertirse en recreaciones populares y campesinas (Ricard 1958: 872), los hay que disienten 
por considerar que ambos tipos de fiestas se desarrollaron de forma paralela (Guastavino 
1969: 17) o por apreciar un carácter naturalista primigenio en ellas, que permite pensar en 
la influencia recíproca (Brisset 1988: 106, 109).
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con motivo de la estancia que realizó cuando era príncipe, y en la que se incluyó 
la conquista de un castillo defendido por turcos (Calvete 1552: 51v):

Acabado el mouimiento y fuegos de la rueda, embrauecidos los soldados de que 
los turcos de dentro tanto se les defendiessen, arremetieron otra vez al castillo en es-
quadrón con gran ímpetu con otras picas de fuego y, aunque los turcos se defendían, 
fueron con escalas y con tan gran furia acometidos, dándoles los arcabuzeros crueles 
ruziadas con gran destreza en cargar y descargar sus arcabuzes en ellos, que, no 
pudiéndose ya reparar los turcos de la batalla, pusieron fuego a la tercera rueda d’el 
castillo, y, aunque era espantoso el fuego que d’ella salía por todas partes sobre los 
que le combatían, al fin, pusieron sus escalas y con gran esfuerço subieron y pusieron 
su vandera sobre la muralla y el castillo fue tomado.

O también la que se desarrolló en Tortosa, cuando en 1585 la visitó, siendo 
ya rey, y para la que se construyó una torre de madera junto al Ebro, defendida 
por los moros, que, finalmente, fueron vencidos por los cristianos (Cock 1876 
[1585]: 186-187)11:

Fue representado de la ciudad otro espectáculo digno de notar. Estaba hecha una 
torre de tablados y madera frontero en la ribera del Ebro, pintada en derredor, y para 
ganar y defender esta salían dos cuadrillas de ciudadanos. Los moros la defendían y 
los christianos la tenían cercada por mar y por tierra […]. Por la tarde fue destruida 
la torre y vencidos los moros, a los cuales truxeron los christianos triunfando por la 
puerta del palacio. 

No obstante y como se ha indicado, la Contrarreforma influyó notablemen-
te en las fiestas de moros y cristianos. Paulatinamente, dejaron de ser meros 
divertimentos cortesanos y se intensificó el carácter dogmático de los textos, 
escritos normalmente por miembros del clero y que servían para representar la 
victoria de los cristianos sobre los musulmanes, de los fieles sobre los infieles, del 
bien sobre el mal. Debido a la función evangelizadora que adquirieron, aumen-
tó, según se ha señalado, el número de fiestas de moros y cristianos asociadas 
a celebraciones religiosas, sobre todo, patronales. De ahí que se extendieran a 

11 Serrano (1995: 129, n. 33) ya dio cuenta de la confusión que tuvo Antonio Beltrán 
Martínez, al situar esta fiesta de la toma del castillo en Tortosa en Zaragoza (Beltrán 1982: 
15-18). De hecho, cuando Felipe II visitó Zaragoza en ese mismo viaje, solo se documenta, 
en lo que se refiere al tema que abordamos en este estudio, la realización de varios juegos de 
cañas. Así, se dice, por ejemplo, que «seguían cuarenta y ocho caballeros repartidos en cuatro 
escuadrones […] imitando las maneras y ritos de los moros», y se añade que «estos haçían 
carreras delante del palacio por sus escuadrones, estando las infantas y las damas en las ven-
tanas» y que «esta costumbre quedó de los moros en España, los cuales, para complacer a sus 
damas enamoradas, corrían jugando cañas» (Cock 1876 [1585]: 35).
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numerosos territorios del Estado español y también de América, llevadas por 
los religiosos que acompañaron a los conquistadores. En unos lugares y otros, 
se unieron a danzas previamente existentes con la misma finalidad de adoctri-
namiento. Pensemos en los dances de Aragón, en los balls parlats de Cataluña o 
en las danzas indígenas de América, convertidas también en danzas de moros y 
cristianos12. En definitiva, a la muerte de Felipe II, en 1598, las representaciones 
de cristianos y musulmanes se habían difundido por todo el imperio español.

Buen testimonio de ello es el recogido en la obra anónima La vida i hechos de 
Estevanillo González, hombre de buen humor. Compuesto por él mesmo, publicada 
en Amberes en 1646 y en la que se describe una fiesta de este tipo, organizada 
en una aldea cercana a Zaragoza. Como puede comprobarse en los siguientes 
fragmentos, el espectáculo reseñado en dicha novela responde a las caracte-
rísticas que, en la actualidad, tienen muchas de las manifestaciones del dance 
aragonés (Estevanillo González 1652 [1646]: 330-332):

Hazíase en este tiempo, en una aldea cercana desta ciudad, una fiesta a deuoción 
de vn mártir de aquel Reyno, a cuya fama acudía mucha gente de toda comarca […].

Hallamos en su plaça dos compañías de labradores, la vna de moros con ballestas 
de bodoques, otra de christianos con bocas de fuego. Tenían hecho de madera, en la 
mitad de su dicha plaça, vn castillo de mediana capazidad y altura, adonde auían de 
estar los moros; y el día venidero, quando la processión llegasse a su vista, la compa-
ñía de los christianos le auía de dar assalto general; y, después de auerlo ganado a los 
moros, los auía de lleuar cautiuos y maniatados por todas las calles, dando muchas 
cargas de arcabuzazos en señal de la vitoria. Tenían dos danças: la vna de espadas y 
la otra de cascabel gordo.

En España, estas fiestas de moros y cristianos compartieron el motivo dra-
mático del enfrentamiento y del triunfo cristiano con las comedias de este 
mismo nombre, que florecieron como subgénero teatral en el Siglo de Oro y 
que, adaptadas al gusto neoclásico y romántico, gozaron del favor popular hasta 
el XIX (Carrasco 1996: 62, 82; 2003: 28)13.

12 En una nota anterior, en la que se aludía a algunos de los estudios sobre las fiestas de 
moros y cristianos, se han incluido los de Arco (1943), Beltrán (1982), Larrea (1952) y 
Pueyo (1973), referidos al dance aragonés. Sobre los balls parlats de Cataluña, léase, por 
ejemplo, Balls parlats a la Catalunya nova (1992) y Massip/Navarro/Palau (2015). Por úl-
timo, de la amplia bibliografía sobre las danzas de moros y cristianos en América, anotamos 
estas referencias: Beutler (1986), Cáceres (2005), Hoyos (1954), Ricard (1932) y Warman 
(1972).
13 María Soledad Carrasco señala que faltan textos para estudiar el momento inicial de 
formación de la comedia de moros y cristianos, si bien parece que guardan relación con 
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Fuera del Estado español, la difusión de las fiestas de moros y cristianos en 
la Edad Moderna llegó incluso a Constantinopla, donde en 1582 Murad (o 
Amurates) III celebró una, con motivo de la circuncisión de su hijo y en la que 
se representó el conflicto desde la perspectiva de los musulmanes (Cantú 1856: 
868-869):

Había dos castillos: uno mayor, que figuraba pertenecer a los musulmanes, con 
bandera roja y amarilla, colocado enfrente del palco del sultán; y otro menor, con 
bandera cristiana, en la cual se veían varias cruces azules y encarnadas en campo 
blanco. Bombardeábanse mutuamente y, avanzando la guarnición del primero, sus 
trincheras y artillería hasta las murallas del segundo, desplomáronse las cuatro pa-
redes y salieron corriendo cuatro cerdos, que hacían alusión a las cuatro potencias 
cristianas, cuyos embajadores asistían a la fiesta.

Es en esta época de expansión de las fiestas de moros y cristianos más allá 
de las grandes ciudades, y promovidas por la religiosidad derivada del Concilio 
de Trento y de la Contrarreforma, cuando se hallan las primeras menciones 
a la celebración de una en Aínsa, como se puso de manifiesto en un trabajo 
anterior (Benítez/López 2010: 14). Ello fue posible porque entonces terminó 
de fraguarse el mito de los reyes de Sobrarbe, que se unió al de los Fueros de 
Sobrarbe, enumerados por el cronista del reino de Aragón Jerónimo de Blan-
cas en sus Aragonensium rerum commentarii (1588), y se gestó la leyenda de 
la batalla en Aínsa, según la cual, tras la toma de la villa por Garcí Gimeno y 
durante el combate subsiguiente, se apareció la cruz sobre una encina (Blancas 
1995 [1878]: 29). Esta versión divulgada por Jerónimo de Blancas constituyó 
también el punto de partida para la difusión del papel de la villa de Aínsa como 
capital del reino de Sobrarbe.

Precisamente la integración de la leyenda del reino de Sobrarbe y de sus 
reyes como parte de la identidad colectiva e histórica de la sociedad ainsetana 
a lo largo de la Edad Moderna se muestra en tres elementos (Benítez/López 

la tragedia renacentista y, en especial, con los romances de desafío de moros, difundidos a 
través de pliegos sueltos y romanceros en el siglo XVI. En todo caso, aparece ya definida en 
Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe de Lope de Vega. Junto al tipo de comedia que 
representa esta obra, en la que se recoge el tema del torneo caballeresco entre un moro y un 
cristiano, la autora distingue otra forma de comedia de moros y cristianos, compuesta por 
el doble tema del patrocinio milagroso y de la conquista y reconquista de la patria. A este 
último tipo pertenecen, entre otras, piezas como La fundación de la Alhambra de Granada de 
Lope de Vega u Origen, pérdida y restauración de la Virgen del Sagrario de Pedro Calderón de 
la Barca (Carrasco 1996: 50-62).
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2010: 15): el escudo de la villa, el monumento de la Cruz Cubierta y la repre-
sentación de la Morisma.

Respecto al emblema heráldico, constituido por el escudo en oro con enci-
na surmontada por cruz roja, que se considera identificativo del primer rey de 
Sobrarbe a partir de la Corónica de Aragón de Vagdad, se difundió en la icono-
grafía aragonesa durante el siglo XVI. En concreto, en Sobrarbe se divulgó en 
la segunda mitad de dicho siglo (García Guatas 1977) y se halla representado 
en las iglesias de Castejón de Sobrarbe (1557), San Pelay de Coscojuela de 
Sobrarbe (1575) u Olsón (1599). En Aínsa sustituyó a un escudo anterior, 
formado por un león y mencionado en 1459 (Conte 1981: 217), en el último 
tercio del siglo XVI, como muestra una referencia en el nobiliario de Pedro 
Vitales (Nicolás-Minué 2010: 395). En el propio texto de la Morisma queda 
recogida esta apropiación del escudo de Garcí Gimeno, por parte de la villa de 
Aínsa: «Muy feliz será Aínsa / y llevará por divisa / el blasón de los cristianos» 
(Benítez/López 2010: 16).

Por su parte, el monumento de la Cruz Cubierta fue descrito ya en 1610 
por Juan Labaña como «hum humilladero, e nelle huna cruz, onde dizem os da 
villa que he o lugar em que estava o arvore, sobre que apareceu a cruz a el rey 
D.m Garcia Ximénes, peleyando com os mouros, despoes que tomou a Aynsa» 
(Labaña 1895: 69). Como reseña Ricardo del Arco, entre otros, en 1646 la villa 
de Aínsa solicitó ayuda económica a las Cortes celebradas en Zaragoza para 
construir una ermita en tal lugar. La obra concluyó en 1655, según la fecha que 
figura en el friso. Las mismas Cortes concedieron, desde 1678, diez libras ja-
quesas para solemnizar la fiesta en torno a la Cruz, cantidad que fue confirmada 
en 1716 por Felipe V. Este mismo monarca concedió un donativo de sesenta 
libras para la restauración del monumento y Carlos III, cincuenta doblones de 
oro, con el mismo fin, después de ser destruido por un huracán un año antes 
(Arco 1914: 10). El favor de las instituciones y de los monarcas señalados hacia 
la fiesta de la Cruz en Aínsa quedó plasmado en el propio texto de la Morisma, 
como se observa en estos versos (Benítez/López 2010: 17):

Por eso siempre los reyes
de España, agradecidos
de este triunfo de la Cruz,
concurren siempre benignos
con parte del tesoro
celebrando la victoria
de que hoy se hace memoria
en este festín honroso.

Las fiestas de moros y cristianos… | María Pilar Benítez Marco
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El tercer elemento que muestra la integración y la asimilación de la leyenda 
del reino de Sobrarbe en la identidad colectiva de los habitantes de Aínsa es 
precisamente la Morisma de Aínsa. Según expusimos en otro estudio (Benítez/
López 2010: 18), las primeras referencias a la realización de una fiesta de moros 
y cristianos, integrada por una fiesta religiosa, posiblemente anterior y consis-
tente en la procesión y misa en Cruz Cubierta, y por una fiesta histórico-legen-
daria, en la que se representaba la batalla, son del siglo XVIII. En ellas, como 
puede comprobarse, se cita el 14 de septiembre como día de celebración de 
dicha fiesta. Aunque la fecha del combate no aparece mencionada en ninguna 
de las obras históricas sobre los reyes de Sobrarbe, el día mencionado coincide 
con el de la celebración religiosa de la Santa Cruz y con el de las ferias otorgadas 
por la reina María en 1423 a la villa de Aínsa (Conte 1981: 217). La primera 
de esas referencias se halla en una carta del alcalde de Aínsa Martín Fumanal, 
fechada en 1773 (Arco 1914: 10):

Sobre esta [la Cruz Cubierta] está pegada la mesa altar, en donde se dice misa siem-
pre que hay algún devoto que dé la caridad para ello, y en especial todos los años el 
14 de setiembre, que este día se hace la fiesta y algunas veces se hace entre otras cosas 
una soldadesca, haciendo un remedo de morisca (acordando con ella en la sucesiva 
tradición el glorioso triunfo del rey D. Garcí Ximénez).

Otra alusión del mismo siglo es la proporcionada por el manuscrito Viaje 
por el Alto Aragón. Noviembre del año 1794 (Buil 1997: 170):

Estuve en la cruz que se llama de Aínsa que está al norte del pueblo a un cuarto 
de la villa.

Se reduce a una cruz cubierta cercada de verjas de hierro con el árbol encima en 
medio, y sobre la cruz de hierro y al pie de la encina una mesa de altar en la que se 
dice misa el 14 de septiembre después de la procesión.

Sale del pueblo y va a la Cruz, haciendo una [batalla] de moros y cristianos.

En los mismos años, en los que se documenta una representación de la ba-
talla habida entre musulmanes y cristianos en Aínsa, se atestigua también un 
dance en Barbastro que utilizó el mismo motivo legendario y recreó el mito del 
reino de Sobrarbe. Tuvo lugar el 12 de septiembre de 1789, con motivo de la 
fiesta que organizó la ciudad para celebrar la proclamación de Carlos IV. Así, en 
la descripción del desfile de aquellos festejos, se dice lo siguiente (López Novoa 
1861: 416):

Suspendía las atenciones del numeroso concurso la ordenada comparsa de dan-
zantes labradores, que, imitando la inocente simplicidad de los pastores de Pirene, 
quisieron que viniese en el triunfo la antiquísima Aynsa, vencedora de los moros y 
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capital del reino de Sobrarbe […]. Representaban de un modo admirable los avan-
ces, tajos y quites del juego de esgrima, al propio tiempo que hacían varias evolucio-
nes al compás de la música.

Edad Contemporánea

En la Edad Contemporánea, la supresión de las fiestas reales y de los gremios dio 
lugar a que las fiestas de moros y cristianos dejaran de realizarse en las grandes 
ciudades. Solo se conservaron en los pueblos pequeños, junto a las fiestas patro-
nales, ya que en ellos los gremios nunca fueron importantes y la fiesta se desa-
rrollaba al amparo de cofradías de origen religioso (Domene 2015: 24, 49, 103).

Estos cambios no debilitaron ni disminuyeron las fiestas de moros y cris-
tianos, sino que durante el siglo XIX siguieron expandiéndose. La irrupción 
del Romanticismo fomentó el sentimiento de nación tanto en el ámbito estatal 
como en el regional. En ambos niveles, el concepto de nación se sustentaba en 
las ideas de patria, religión católica y monarquía, que tenían sus raíces en la 
Edad Media, en concreto, en las victorias militares de los cristianos sobre los 
musulmanes en la Reconquista. Además, algunos hechos históricos, como la 
guerra de la Independencia (1808-1814), las guerras carlistas (1833-1876) o la 
Primera Guerra de Marruecos o de África (1859-1860) aumentaron el senti-
miento patriótico español.

Como los textos eran escritos por miembros del clero y de las élites cultas 
de las localidades que celebraban fiestas de moros y cristianos, solían estar re-
dactados en castellano, desprender una ideología conservadora y aludir a los 
mitos que conformaron la historia de España y que fueron tan utilizados en el 
Romanticismo, entendiendo como tal historia, en general, la de la Corona de 
Castilla, y, más raramente, pero como sucede en la Morisma, la de la Corona 
de Aragón. En paralelo, el pueblo comenzó a representar sus propios textos 
desde los primeros momentos del Romanticismo. Estos se caracterizaban por 
el carácter humorístico que poseían, por la crítica social que realizaban y por 
representar, en consecuencia, una ideología más progresista. Además, podían 
estar escritos parcialmente en la lengua romance propia del territorio.

Como se puso de manifiesto en un estudio anterior (Benítez/López 2010: 
15), si bien desde finales del siglo XVIII había quedado desacreditada la leyen-
da de los reyes de Sobrarbe, hubo autores que continuaron reforzándola duran-
te el XIX. Fueron los casos, por ejemplo, de Bartolomé Martínez y Herrero, 
que escribió Sobrarbe y Aragón (Martínez 1866), o Julio Monreal y Ximénez 
de Embún, quien en su poemario El blasón aragonés, premiado en el Certamen 
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Científico y Literario convocado por el Ateneo de Zaragoza en 1880, dedicó 
uno de los poemas, «Sobrarbe», a la batalla de Aínsa14.

A estas obras, se unió precisamente la primera versión escrita conservada de la 
Morisma. Se trata de una copia firmada por Fidencio Sesé en 1866 y cuyo origi-
nal se ha perdido. En ella hay una adaptación de la leyenda del reino de Sobrarbe, 
tan del gusto romántico, que se ha mantenido con ligeras variaciones en otras 
versiones posteriores. Hablamos de adaptación, porque la tradición establecida 
desde Jerónimo de Blancas, es decir, la conquista por parte de los cristianos de 
Aínsa y la posterior batalla en su defensa, en la que se manifestó la cruz, no pare-
ce haber sido la adoptada por la Morisma. De hecho, el texto sigue otra leyenda, 
según la cual, la batalla donde surgió la cruz fue la que permitió la conquista de 
la villa, como se refleja en algunos versos (Benítez/López 2010: 28-29 y 42-43):

Que los grandes coronaron
por rey a Garcí Gimeno
para tomar esta villa.

Ya tiene de su parte a Jaca,
con otros infinitos pueblos,
y ha de ganar esta villa
con el favor de los Cielos.
Y así de su parte os digo
que entreguéis la plaza luego.

El texto es obra de una pluma culta y está escrito mayoritariamente en caste-
llano. No obstante, hay en él intervenciones más cercanas al pueblo, de carácter 
humorístico, que emplean el aragonés y que ofrecen una crítica social referida 
a la pobreza en la que vive el pueblo y a los privilegios de los que gozan otros. 
Tienen estos rasgos las intervenciones correspondientes a los dichos, así como 
las del pastor y las del soldado y del moro graciosos. De hecho, como indicó 
Mercedes Pueyo, el discurso de estos últimos personajes recuerda al de los pro-
tagonistas de las pastoradas, el rabadán y el mayoral (Pueyo 1973: 128-129). 
Sirva de muestra, por un lado, un fragmento de la intervención del soldado 
gracioso, en el que se observan los rasgos citados, en especial, la crítica social 
(Benítez/López 2010: 49):

Que vengan los sacerdotes
o que saquen el dinero

14 En una nota inicial, Julio Monreal y Ximénez de Embún manifestaba, no obstante, su 
escepticismo sobre los hechos narrados (Soria 1993: 149).
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para comprar vituallas,
que yo de fambre me muero […].
Ellos tienen buena renta,
nosotros muy corto el sueldo,
y que nosotros saquemos
las castañas de lo fuego,
carrascas, guarda Pablo,
entre bobos anda el juego.

Por otro lado, el dicho de La Fueva, en el que puede apreciarse la presencia de 
abundantes rasgos de la lengua aragonesa, como en su día analizamos (Benítez 
1992: 74-77)15 y del que copiamos algunos versos (Benítez/López 2010: 60-61):

Señor, yo soy de A Fueva,
que está bajo de lo Pedero […].
Que no ignore vuestra alteza
que todo nuestro comercio
está en o trato de os latons
y no tenemos un sueldo […].
Si en ez menester vos,
buena manata en tiengo,
que en feria de Tierrantona
correba poco el dinero,
pero, a truca de mentiras,
todo se despacha al vuelo,
porque estas nunca faltan
en ser pobre lo terreno.
Miráis si dais las batallas,
que si no me en torno presto
a recullir os ganoz
para pan este invierno.

La crisis política y social del país a finales del siglo XIX y en las primeras 
décadas del siglo XX, especialmente en las localidades que tenían una econo-
mía basada en el campo, se manifestó en la desaparición temporal o definitiva 

15 Anotamos, entre otros, los siguientes rasgos característicos de la lengua aragonesa: la dip-
tongación de E breve tónica ante yod (tiengo ‘tengo’); la conservación de F- inicial y de -T- 
intervocálica y en el grupo -KT- (fan ‘hacen’, manata ‘manada’, latons ‘cerdos’); el resultado 
/ʎ/ para -LL’Y- (recullir ‘recoger’); el empleo de los morfos de plural /-s/ y /-θ/ (latons, ganoz 
‘ganancias’); las formas de artículo a, o / lo, os; las desinencias verbales /-θ/ en la segunda per-
sona del plural (ez ‘tenéis’) y /-ba/ en el pretérito imperfecto de indicativo (correba ‘corría’); 
o el pronombre adverbial en («me en torno presto»).
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de algunas fiestas de moros y cristianos. A este respecto, hay que recordar que 
la última versión conocida de la Morisma, antes de la recopilación de papeles 
dispersos realizada por Luis Mur y Francisco Peñuelas en 1930, fue la de 1923, 
firmada por José Sierra. Cabe pensar que ese fuera el último año en que se 
representara hasta que se recuperó en 1970 o, simplemente, la fecha en la que 
se compuso dicha versión. De hecho, en un trabajo anterior (Benítez 1988: 
22), la documentación utilizada y la memoria oral recopilada apuntaba a 1921 
como último año de celebración de la fiesta antes de la guerra civil. 

Si bien la posguerra fue un periodo propicio para que algunas de estas fiestas 
resurgieran, ya que el franquismo las fomentó en su afán por justificar el nuevo 
régimen mediante razones históricas, no fue el caso de la Morisma de Aínsa, 
probablemente por la crisis económica, política y social del momento y porque 
el nacionalismo regional implícito en el reconocimiento y exaltación del reino 
de Sobrarbe no era del agrado de las autoridades de aquel momento.

Por lo tanto, la fiesta de Aínsa hubo de esperar para salir de nuevo a la calle 
a la etapa final del franquismo, cuando la eclosión de identidades alternativas, 
ligadas a la democracia y a la modernización, desarrolló, también en Aragón, 
una conciencia territorial y aragonesa, que se manifestó en diferentes ámbitos 
de la sociedad. Fue entonces, gracias al trabajo desarrollado especialmente por 
Pilar Garzón, que contó con la colaboración de José Garzón, de José Manuel 
Murillo, de Javier Galdeano y del Colegio Libre Adoptado de Aínsa, en par-
ticular, y de toda la población, en general, cuando la Morisma pudo volver a 
desarrollarse. Precisamente, esa labor colectiva que supone celebrar la fiesta 
de la Morisma ha permitido recrear, generación tras generación, de una forma 
ritual y simbólica, el mito del origen del reino de Sobrarbe, porque ese mito 
ha formado y forma parte del sentimiento identitario de Aínsa y de Sobrarbe, 
como pueblo y como territorio.
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1. Introducción

Las pastoradas han sido una de las muestras más notables del folclore arago-
nés. Así lo ponía de manifiesto Joaquín Costa (vid. Latas 2001-2002: 68-70) 
a principios del siglo XX en relación con la Pastorada de Capella (Ribagorza, 
Huesca)1, y algo más tarde, en 1916, Jean-Joseph Saroïhandy (1916: 69) en 
su edición de la Pastorada de Perarrúa (Ribagorza, Huesca). Con posteriori-
dad, en 1943, Ricardo del Arco publica sus Notas del folklore aragonés, siendo 
el primero en ocuparse de la recopilación y el comentario de algunas de las 
pastoradas más significativas de la Ribagorza, precisamente en un momento 
en el que su representación se había perdido por completo: de hecho, aunque 
a comienzos del siglo XX todavía estaban vivas por toda esa área, decayeron 
muy rápidamente hasta el estallido de la guerra civil en 1936, tras la cual no se 
conservaron prácticamente en ningún lugar, aunque, al parecer, en Castigaleu 
todavía se representó entre 1940 y 1942 (Vidaller 1997: 39). Escribe Ricardo 

1 Previamente, el mismo Costa (1879: 163), en un trabajo sobre el derecho consuetudina-
rio del Alto Aragón, introdujo una breve referencia a este tipo de representaciones al realizar 
un comentario sobre las costumbres de los oscenses que habitan en tierras pirenaicas: «Sus 
costumbres son más dulces que las tan ponderadas de vascongados y asturianos: los gritos de 
¡Pravia y Piloña!, ¡Bermeo y Mundaca! que en las fiestas populares de Asturias y Vizcaya tan 
a menudo son anuncio de terrible batalla campal entre los mozos de parroquias vecinas, no 
encuentran eco, carecen de correspondientes en estas montañas, y ni el garrote se esgrime, 
ni la navaja sale a relucir en sus romerías, con ser más las ocasiones y el motivo mayor: las 
matracadas, poesía satírica y cómica que forma parte de los dances, en que cada pueblo hace 
exhibición de los defectos y agria censura de los vicios de los pueblos limítrofes, ostentan 
a menudo caracteres violentos, son a las veces personales, y sin embargo, nunca provocan 
colisiones sangrientas, ni los zaheridos anhelan más venganza que la que puede tomarse en 
los dances del año siguiente, tomando por instrumento la propia musa satírica que causó las 
heridas».

TEATRO POPULAR RIBAGORZANO:
LA PASTORADA DE BENABARRE

Javier Giralt Latorre
Universidad de Zaragoza
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del Arco (1943: 352) en referencia a diversos pueblos de la Ribagorza: «Hacían 
en la fiesta principal vistosas pastoradas, presididas por el párroco y autorida-
des. Los gaiteros amenizaban la fiesta, haciendo sonar las gaitas al finar una 
matracada que, por regla general, hacía referencia a algún hecho curioso y de 
“chispa”, ocurrido durante el año en el pueblo o en alguno de los vecinos, o 
bien criticando alguna costumbre arraigada en el país, o algún suceso digno de 
ponerse en “verso”».

Y precisamente esto son las pastoradas, breves representaciones dialogadas 
en las que dos personajes intercambian chanzas a propósito de la vida, las cos-
tumbres y los habitantes de los pueblos; se celebran una vez al año en honor 
del santo patrón de la localidad, momento que coincide con sus fiestas mayores 
(Pueyo 1960: 288; López García 1984: 151). Los personajes que intervienen 
en el diálogo son el mayoral y el rabadán (denominados también pastor y repa-
tán, o incluso amo y pastor, como en la de Benabarre), si bien en la Pastorada 
de Torres del Obispo intervenía también una pastora, con el mismo sentido del 
humor que su equivalente masculino, ejemplo notable, según Ricardo del Arco 
(1943: 372), «de intervención de una mujer en estas farsas satíricas, donde se 
prodigan las pullas y las sales más o menos gordas»2; así se presenta Juanona 
ante el mayoral (Quintana 1997: 365):

Pastora: Jo me digüen la Juanona 
 i com a guardo el ganau 
 l’he dixau astí en la Coma,
 i con Tonón m’he baixau.
 M’alegro que esté güeno,
 fresco, gordo i regalau.
Pastor: Ben t’explicas, bona moza,
 també me’n voi alegrant
 de que sigas tan garbosa
 i de tanto ringo rango.

Si tomamos como referencia las pastoradas conservadas, es evidente que el 
rabadán ha sido tradicionalmente un personaje gracioso que hace ingenio de 
las cosas más simples, de manera que, entre risas, sátiras y juegos de palabras, 
va proclamando grandes verdades que no pueden decirse si no es de esta forma; 
en cambio, el mayoral ha sido el personaje sensato, que reprocha constante-
mente al rabadán sus maneras de actuar y su ignorancia (Pueyo 1960: 36). No 

2 Cierto es, no obstante, que la presencia de mujeres en las pastoradas es prácticamente 
nula y que incluso en alguna de ellas se critica y desprecia al sexo femenino (Pueyo 1960: 80).
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obstante, en los textos actuales de la Pastorada de Benabarre, si bien se mantiene 
esa diferencia de tono entre los dos personajes —fundamentalmente porque el 
mayoral es el amo y el rabadán es el criado—, se percibe cierta equiparación 
que se trasluce, por una parte, en un trato de mayor confianza entre ambos y, 
por otra, en el ingrediente cómico que adereza las intervenciones del mayoral. 
En todos los casos, dichos protagonistas vestían traje de pastor, llevando como 
distintivo de su profesión una piel de cordero, un zurrón, un cayado y una bota 
de vino (por lo general, en manos del rabadán); además, aparecían con los ca-
yados y los sombreros adornados de cintas, tal y como puede apreciarse todavía 
hoy en la Pastorada de Benabarre.

Las pastoradas que hoy conocemos proceden en su mayor parte de la zona 
comprendida entre el Cinca y el Isábena, y las localidades de las que tenemos 
conocimiento que se conservan textos son las siguientes: Anciles, Benabarre 
(Quintana 1997; Giralt 2003-2004), Benavente (Tomás 2003), Besians (Bení-
tez/Latas 2017), Capella (Latas 2001-2002), Castigaleu (Vidaller 1997), Lascua-
rre, Laguarres, Luzás (Quintana 1997), Monesma, Perarrúa (Saroïhandy 1916), 
Puente de Montañana, Roda de Isábena (Arco 1943; Quintana 1997), Santa 

Amo (izquierda), pastor (derecha) y balladors de Benabarre en los años cincuenta.
Fuente: Portada de Pastorada de pastorades. Benavarri, 1954-2004

(Ayuntamiento de Benabarre).
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Liestra, Tolba (Arco 1943) y Torres del Obispo (Arco 1943; Quintana 1997), 
en la comarca de la Ribagorza; Camporrells (Quintana 1997) en la comarca de 
La Litera; Trillo (pedanía de La Fueva) y Castejón de Sobrarbe en la comarca 
del Sobrarbe (Nabarro 2011); Ayerbe en la comarca de la Hoya de Huesca (Gi-
ménez/Nagore 1998). No obstante, las únicas que se siguen representando en la 
actualidad son las de Capella (en aragonés) y Benabarre (en catalán)3.

2. En torno al origen de las pastoradas

Se desconoce cuándo aparecieron realmente las pastoradas. Las diferentes apor-
taciones que se han realizado indican que constituyen un género de literatura 
popular que ya había surgido en el siglo XVIII, al menos si se toma como re-
ferencia el texto correspondiente a la de Capella, de la que se tiene constancia 
que se representó ya en 17364; en opinión de Ricardo del Arco (1943: 353), 
sus referencias de derecho penal y de las clases sociales la hacen anterior al siglo 
XIX. No obstante, Pueyo (1960: 78 y 81) propone que la fecha de su origen 
podría retrotraerse a principios del siglo XVII, si tenemos en cuenta el tiempo 
que tuvo que transcurrir hasta que se asentaron completamente en la tradición 
oral de los pueblos pirenaicos oscenses. 

Tampoco está clara su procedencia, aunque no cabe duda de que están 
estrechamente emparentadas con los dances de Aragón, al menos con ciertos 
pasajes en los que aparecen diálogos entre rústicos y pastores, y con los comen-
tarios humorísticos por parte de los personajes que actúan como mantenedores 
de la función teatral, al igual que con las alabanzas o dichos al santo protector 
que declaman los danzantes que participan en la función (Enguita 2013: 168); 
de hecho, según Pueyo (1960: 288), las pastoradas pirenaicas constituyen «el 
núcleo más antiguo de nuestros dances aragoneses, y centro de difusión de 
los mismos». Si nos fijamos en la Pastorada de Benabarre, de cuyo análisis nos 
ocuparemos más adelante, podremos corroborar esta comunión entre dances 
y pastoradas, puesto que tenemos constancia de que ha estado ligada desde 
siempre a los balladors ‘danzantes’ y sus palitrocs o totxos ‘bastones’; al parecer, 

3 Durante la corrección de las galeradas de este artículo, han visto la luz algunos trabajos 
en los que se puede encontrar más información sobre las pastoradas en Aragón: Latas (2022: 
60-64), Benítez (2022: 153-155) y Benítez/Latas (2022: 13-25 y 43-63).
4 Cabe indicar, además, que Pueyo (1960: 289) data los textos que publica de las pastora-
das de Besians y Trillo en 1738 y 1778 respectivamente.
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en versiones antiguas de esta pastorada también intervenían los danzantes 
dedicando algunos versos al santo y, entre verso y verso, se insertaban breves 
acompañamientos musicales5. Cierto es que hoy no es así, pero la Pastorada de 
Benabarre sigue estando ligada a esos balladors, puesto que, después del oficio 
de la misa, todos los asistentes acompañan en procesión al santo patrón hasta 
la plaza, y durante el trayecto los danzantes van interpretando los bailes en su 
honor; no obstante, se ha mantenido la costumbre de que un ballador (actual-
mente un niño) dedique unos versos al santo, dando paso de este modo a la 
representación de la pastorada.

Señala Ricardo del Arco (1943: 366) que la pastorada es, en rigor, el géne-
ro trovadoresco denominado pastorela, «por cuanto los dichos que se recitan 
abundan en gracia picaresca y en sentido práctico, aparte su gracioso aire pas-
toril»; y añade: «Entre los trovadores, esta era solamente una canción amorosa 
dirigida a una zagala; pero hoy los montañeses la hacen participar más de la 
sátira de los serventesios y tensones medievales, ridiculizando cualquier hecho 
de los pueblos vecinos que se preste a hilaridad». Sin embargo, Pueyo (1960: 
77-79) matiza esta hipótesis al afirmar que las pastoradas ribagorzanas pueden 
tener una semejanza con dicha poesía provenzal, pero no pueden derivar direc-
tamente de esas composiciones líricas medievales a tenor de las características 
tan diferentes que definen a unas y otras; se puede encontrar en ellas una tradi-
ción lejana y una proximidad geográfica, pero su contenido y su forma actual 
son distintos. Afirma Pueyo: «Son diálogos 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». Además apunta que, en cuanto a su contenido, estas pastoradas 
podrían entroncarse mejor con la lírica peninsular del siglo XIII, y muy espe-
cialmente por lo que se refiere a su componente religioso y devoto. Con poste-
rioridad, esta lírica representativa que se engendró en la zona pirenaica pasó a la 
tierra baja de Aragón y allí fue imitada, de manera que, con la introducción de 
elementos históricos y heroicos, desembocó en los dances que hoy conocemos 
(cf. Pueyo 1960: 82).

Siguiendo con el origen de las pastoradas, cabe señalar que a principios del 
siglo XX Saroïhandy (1916: 70) ya había planteado que la existencia de este tea-
tro aragonés, «verdaderamente popular y rústico», hace pensar inmediatamente 
en el teatro vasco, en concreto en la pastoral de la Soûle (o Zuberoa), territorio 

5 Esta misma ejecución presentaba la Pastorada de Castigaleu (Vidaller 1997: 31).

Teatro popular ribagorzano: la PastoraDa De BenaBarre | Javier Giralt Latorre
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vascófono situado en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos, aun-
que remarca este autor que el género de las piezas representadas en las dos ver-
tientes de los Pirineos es absolutamente diferente: en la Soûle tienen el nombre 
de pastoral, pero ninguno de los personajes es campestre, están conectadas a 
misterios de la Edad Media y representan historias extraídas del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, de la hagiografía, de la antigüedad pagana, de las canciones 
de gesta, de las leyendas históricas y, en fin, de la historia de Francia (y también 
de la historia de Euskadi actualmente); en cambio, las piezas aragonesas son 
verdaderas pastorales por cuanto sus protagonistas son exclusivamente pastores. 
No cabe duda de que existe un hilo de unión entre ambas realidades teatrales, 
a pesar de sus diferencias, y, para explicarlo, una vez más nos da la clave Pueyo 
(1960: 88-94) en su investigación al remontarse a las representaciones litúrgi-
cas medievales que comenzaron en la Iglesia como elemento de educación de 
las gentes humildes y espectáculo de edificación y adoración; así nacieron los 
autos sacramentales, como antecedente remoto de los dances aragoneses, que 
fueron degenerando con el paso del tiempo y pasaron a representarse en las pla-
zas. Por ello, concluye Pueyo (1960: 93) que nuestras pastoradas tienen su ger-
men en el teatro litúrgico medieval, en el que se fue mezclando paulatinamente 
lo religioso con la sátira, procedente de la poesía lírica anteriormente citada. Si 
tomamos de nuevo como ejemplo la Pastorada de Benabarre actual, podremos 
observar cómo el componente religioso se ha reducido hasta quedar limitado a 
la presencia de la imagen del santo patrón, el cual preside la representación, y a 
las alusiones que tanto el mayoral como el rabadán hacen a él mediante alguna 
plegaria que le dirigen solicitando la protección de los asistentes al acto.

Por su parte, Antonio Beltrán insiste en que su origen ha de buscarse en el 
norte de Aragón, especialmente en las representaciones típicas de las comarcas 
vecinas del sur de Francia o del País Vasco, las cuales influirían, a su vez, en las 
de la zona central y meridional de nuestra región; y, en la línea de Pueyo (1960: 
93), argumenta que resulta difícil emparentar directamente las pastoradas con 
el teatro medieval, aunque algo debió quedar de las «moralidades», de carác-
ter litúrgico, de la segunda mitad del siglo XIV (Beltrán 1980: 183). En este 
sentido, no debemos olvidar que en tierras de Castilla y León existen también 
pastoradas, término con el que se hace referencia a las celebraciones propias 
de pastores, con las que podrían estar emparentadas la ribagorzanas. Básica-
mente, estas pastoradas —como puede ser la pastorada leonesa— responden a 
representaciones navideñas centradas en el anuncio del ángel a los pastores del 
nacimiento del Mesías, y la adoración y ofrecimiento de presentes al niño por 
parte de dichos pastores, quienes, a su vez, incorporan al ambiente sacro ele-
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mentos cómicos o incluso grotescos; sus protagonistas, por lo general, también 
son dos, el mayoral y el zagal. Estos autos de Navidad han experimentado una 
evolución en algunos lugares, como en pueblos de Tierra de Campos, puesto 
que han pasado a designar los bailes con los que los pastores celebran las fiestas 
de sus cofradías; o en Zamora, donde a veces designan unas composiciones 
navideñas que están más cerca de los ramos o logas de cordera; o en Riofrío de 
Aliste (Zamora), donde daban el nombre de pastoradas a unas representaciones 
de filandón (voz leonesa que designa una reunión vecinal, invernal y nocturna, 
en la que las mujeres hilaban y los hombres hacían trabajos manuales, y donde 
se contaban historias), en las que se parodiaba la vida y el habla de los pastores 
(cf. Alonso Ponga 1987: 9-11)6.

Asimismo, puede plantearse, según López García (1984: 153-154), alguna 
conexión con el carnaval, y más en concreto con las moixigangas que perviven 
en poblaciones de la Ribagorza, como es el caso de Graus; no obstante, él 
mismo concluye que, si bien ambas contienen la crítica social tan característica 
de las fiestas carnavalescas, las pastoradas tienen unos rasgos propios que hacen 
que tengan una entidad y una existencia independientes de aquellas. Incluso 
observa López García (1984: 154) cierta relación con el charivari ‘cencerrada’ 
(practicado tanto en Francia como en el País Vasco), concierto de burla vincu-
lado al carnaval que los jóvenes de un pueblo dedicaban a los novios cuando 
su unión implicaba un matrimonio no sancionado por las costumbres sociales 
(sobre todo si se trataba de segundas nupcias); señala López García que «las 
semejanzas entre el esquema del charivari y el de la pastorada son demasiado 
evidentes para que nos resistamos a postular algún tipo de relación genética 
entre ambas formas folklóricas».

Finalmente, cabe mencionar la hipótesis, más lingüística que literaria, de 
Chusé I. Nabarro (2011: 190-191) en relación con el origen de las pastoradas. 
Plantea Nabarro la posibilidad de que, al ser habitual que antes y/o después 
de la representación de la pastorada propiamente dicha se recitaran algunos 
versos en lengua castellana de loa o alabanza del santo patrón, la pastorada 
—aunque a la postre sea el pasaje del acto que más éxito tenía— serviría de 
contrapunto rústico al discurso serio y culto laudatorio, una intención (así 
como otras muchas semejanzas como pueden ser la intervención de gente rús-
tica, el carácter festivo de las composiciones, el contraste entre el uso del caste-

6 Para una relación de las representaciones y bailes populares que presentan semejanzas con 
el dance aragonés, en general, vid. Pueyo (1960: 157-169).
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llano y del aragonés, la disparidad de intenciones comunicativas de unos y otros 
interlocutores, etc.) que se halla con anterioridad en algunos textos del siglo 
XVII, como A Charrada de Torubio o el Bayle pastorial al Nacimiento de Ana 
Abarca de Bolea (dedicados respectivamente a San Ignacio o al nacimiento del 
Niño Jesús). Estas concomitancias, según Nabarro, permitirían sospechar una 
suerte de continuidad entre aquellos textos en aragonés del siglo XVII, elabo-
rados por clérigos y gente de iglesia, y las pastoradas, y pensar que tras el origen 
y la factura de las primeras pastoradas, consideradas hoy como un género de 
literatura popular, quizás se oculte la mano culta de los clérigos, habida cuenta, 
además, que los límites que separan la literatura culta y la literatura popular a 
veces se desdibujan y acaban siendo bastante imprecisos7.

Volviendo a los personajes que intervienen en la pastorada, desde una pers-
pectiva histórica cabe subrayar el vínculo que el rabadán muestra con la figura 
del «pastor-bobo» del teatro del siglo XVI8. Según López Morales (1979: 
476-480), a partir de finales del siglo XV, las obras teatrales relativas a la Nati-
vidad reducen los episodios bíblicos y se amplía la atención a cuestiones ajenas, 
porque los razonamientos de los pastores acaban por desplazar la escena de la 
Anunciación, y así se observa en obras de Juan del Encina y Lucas Fernández. 
Se produce una secularización temática del teatro, hecho que se consigue a 
través del tipo del pastor, dándole mayor protagonismo (aunque debe decirse 
que no es un personaje nuevo en la literatura). El pastor en estas piezas teatrales 
es alegre, regocijado, amigo de juegos y de bromas, muy enamoradizo, amante 
de sus lugares, algo holgazán y tremendamente fiestero. Es una criatura literaria 
que trata de acercarse algo a su modelo, de aquí la zafiedad y la rudeza, incluso 
en su lenguaje (cf. López Morales 1968: 172), hecho que no tiene reflejo en las 
pastoradas ribagorzanas, porque se emplea el aragonés o el catalán local. Pero el 
pastor-bobo presenta variedad de roles y desempeña diferentes funciones, y no 
es una figura dramática limitada e inflexible. La representación del pastor-bobo 
como una figura alegórica es el reconocimiento explícito de una de las cualida-
des innatas del tonto: su ejemplaridad moral invertida. Encarna la locura hu-
mana y la inadecuación, una moral pasiva. Refuerza la visión del espectador de 
lo que es normal y aceptable en oposición a lo anormal e inaceptable, riéndose 

7 Para obtener una mayor información en torno al origen y la evolución de las pastoradas 
aragonesas, vid. Benítez/Latas (2022: 27-41).
8 No se olvide tampoco la importancia del «gracioso» dentro de los géneros dramáticos 
populares a lo largo de todo el siglo XVIII (cf. Angulo 2005), personaje con el que también 
debe estar ligado nuestro rabadán.
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de sí mismo (Brotherton 1975: 196). No cabe duda de que algunas de estas 
características son las que posee el rabadán de nuestras pastoradas, lo cual viene 
a corroborar esa relación entre ambas figuras:

Holgazán De poca de inteligencia

Aquí está Chuanicón, Este mosso, la verdat,
hombre de mundo y de ideya en qüestió d’intel·ligència
y m’en voy buscán po’l mundo no en va massa de sobrat.
un oficio y amo güeno No é mal xicot, no,
que sin treballá me mantenga. ni tine molla maldat,
Qué dichoso será aquel però, com ja dic,
que en casa suya me tienga; tot lo que tine al cap,
el treballá no m’agrada, me cabria al melic
solo el comé m’está a cuenta… (Benabarre)
(Capella)
Amigo de fiestas Informal

Pus ixe pastor que dic É uno que de primeras
tamé voleva baixar pareix molt eixerit,
que pa n’això de la festa encara que de formalidat,
ja va ben espavilat. tot se tine que dir,
(Benabarre) no en va molla de sobrat.
 (Benabarre)

3. La PastoraDa De BenaBarre: estructura

Como hemos señalado en la introducción, la pastorada que goza de una mayor 
vitalidad actualmente en la Ribagorza es la de Benabarre, que se representa el 
día 8 de junio, festividad de San Medardo. A pesar de que se suponga que sus 
orígenes se remontan al siglo XVIII, al igual que la Pastorada de Capella, lo cier-
to es que solamente existe constancia de que fue representada a principios del 
siglo XX y que se fue perdiendo la costumbre de hacerlo hasta desaparecer por 
completo en 1920. Sin embargo, Benabarre ha resultado ser un caso excepcio-
nal frente a todos los demás conocidos porque en 1954 volvió a representarse9, 
aunque con la particularidad de que en aquellos primeros textos predominara 
el castellano frente al catalán local. Desde entonces, cada 8 de junio, después de 
la procesión y de la misa, se recita ante la imagen de San Medardo la pastorada 
nueva de cada año. Sin duda alguna, esta tradición no habría podido subsistir 

9 La Pastorada de Capella se recuperó en los años ochenta del siglo pasado.
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tantos años sin la implicación de muchas personas que de un modo u otro han 
contribuido y contribuyen para que cada año se pueda contar con el acto más 
apreciado dentro de las fiestas patronales. 

La Pastorada de Benabarre comienza con un monólogo de presentación a 
cargo del amo (o mayoral), en el que se incluye una alabanza o referencia al 
santo patrón10:

Gracias a Dios que he llegado Així que a Sant Medardo demano:
a este día deseado Que tamé en este pensar,
¡Con qué gusto explicaré Mos guie, done ànimo,
lo que ya tengo pensado! Pa enta devant caminar.
Con la ayuda de Dios Padre, (2009)
la asistencia de Dios Hijo 
y del Espíritu Santo, 
alabaremos al Santo,
nuestro patrón San Medardo.
(1957)

10 Indicamos entre paréntesis el año al que corresponde la versión de la pastorada de la que 
se ha extraído el texto ilustrativo. Dado que este trabajo se redactó en noviembre de 2017, 
no se han utilizado como ejemplo las pastoradas recitadas entre 2018 y 2022.

Amo y pastor en la Pastorada de Benabarre de 2012.
Fuente: http://benabarreturismo.blogspot.com.es/2012/06/.
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Avui é Sant Medardo
dia del nostre Patró,
el de juntar-mos a esta plaça
com faria una gran família
celebrant i venerant
al protector d’esta vila.
(2014)

Cuando termina su intervención, aparece el pastor (o rabadán), ante cuya 
presencia queda sorprendido el amo, porque supuestamente debía estar cui-
dando del rebaño. El pastor se hace el despistado e intenta esconder su identi-
dad, hasta que se descubre quién es realmente. 

A: Eh? Qué fas tu per ací?
 No està el pastor Medardo?
P: Ai, Déu meu, estic perdut!
 M’he trobat con el amo.
 A veri si puc amagar-me,
 fent-me el despistat.
A: Contesta, sinvergonya,
 i no te faigues el borratxo.
 Qui t’ha manat vindre
 dixant sol el bestiar? 
 (1981)

Si tomamos en consideración en este punto los textos publicados desde 
2007, se observará un cambio interesante en la trama, puesto que, ya no es el 
pastor quien incumple sus responsabilidades laborales al presentarse de impro-
viso en la fiesta, sino que ahora es el amo quien al final de su monólogo indica 
que está esperando al pastor y que este se está retrasando; en cualquier caso, 
ambos hechos constituyen evidencias de su carácter holgazán y despreocupado: 

A: Alguno l’ha vist per astí?
 Ja se me fa raro
 que no haiga acudit […].
 No ho sé pas!
 Agon s’habrà ficat?
 L’ha vist alguno? 
 (2014)

Vemos, pues, cómo se ha modificado la circunstancia que provocaba una 
situación cómica, basada entonces en la presencia inesperada del rabadán y 
fundamentada ahora en aquello que justifica el retraso del pastor y que varía 
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de una representación a otra: porque se ha entretenido en el bar para enterarse 
de los hechos que han ocurrido durante el año (2007); porque se ha estado 
engalanando para encontrarse con una novia inexistente (2008); porque se 
ha ocultado entre el público para escuchar emocionado lo que el amo recita 
(2009); porque llega montado en una moto (2014); o porque se ha estado vis-
tiendo de romano para presentarse a un casting de actores para una película que 
se rodará en el municipio (2017). A partir de aquí se inicia un diálogo entre los 
dos personajes en torno a la circunstancia que acaba de provocar la demora y, 
por tanto, la situación cómica:

P: Bon dia, amo!
 I tots vostès, com estan?
  segur que al·lucinats
  per esta entrada triomfal.
A: Però se pot sabre
 què maneras són estas
 de presenta-te
 a esta plaça
 montat en ixa «amoteta»
 pa acudir a la pastorada
 el dia de la gran festa.
P: Una «amoteta» diu.
 Si això é una màquina
 que en saca molts de cavalls
 perquè sic un tio moderno
 i no tiro de retalls.
A: Què retalls ni retallots!
 Segun la meua opinió
 l’albarda a mida del someret,
 així que te quedaria millor
 una Derbi «Paleta» o una Mobilet.
 (2014)

Seguidamente, la conversación entre amo y pastor se vuelve satírica y allí 
se pasa revista a los hechos locales más importantes del año, incorporando en 
ciertos momentos alusiones a otras realidades o personajes nacionales o inter-
nacionales. Porque un fenómeno que define las pastoradas es la actualización de 
los textos, de manera que cada año se narra aquello que ha pasado en el pueblo 
o se comenta lo que allí está de actualidad. Siempre son chascarrillos o anécdo-
tas graciosas que provocan la carcajada del público. Si repasamos los textos de 
las pastoradas de Benabarre, observamos que prevalecen los asuntos de temática 
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local relativos a obras o mejoras acometidas en el pueblo (2007, 2014, 2017), 
pero sobre todo los que relatan situaciones comprometidas y risibles vividas 
por vecinos o conocidos (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014); aparece 
también alguna anécdota erótica (2007, 2009, 2014), o incluso alguna refe-
rencia a la lengua local y a la recuperación de tradiciones (2007, 2008) —por 
ejemplo, en la pastorada de 2013 se habla del LAPAO o catalán y del LAPA-
PYP o aragonés (cf. Giralt 2014)—; o incluso se plantean situaciones cómicas 
en relación con el uso del teléfono móvil y el servicio de mensajería (2009), la 
sustitución de la tradición de Tots Sants (con los típicos panellets y castanyes) 
por la de Halloween (2014), o la idea de apadrinar una cabra por parte de una 
empresa local de quesos con el fin de estimular su venta (2014), sin que falten 
juegos de palabras fijados en trabalenguas (2007); por otra parte, en alguna 
ocasión se abandona el tono jocoso, como, por ejemplo, cuando se comenta la 
incidencia que la gripe ha tenido en la localidad durante el invierno (2009) o el 
peligro de las drogas entre los jóvenes (2009), o cuando se homenajea a algún 
personaje local (2012, 2013).

Los referentes nacionales o internacionales a los que hemos aludido anterior-
mente tienen la misión de contextualizar la anécdota local que se está contando 
en un ámbito especialmente significativo en ese momento, como puede ser el 
inicio de la crisis económica (2009), los recortes en la inversión pública por 
parte de la administración (2013, 2014), la corrupción política (2013, 2014), 
la normativa de la Comunidad Europea (2014) o las redes sociales (2017). Se 
mencionan igualmente personajes famosos: el futbolista Maradona (1981); 
Josep Lluís Núñez, presidente del F. C. Barcelona (1981); las cantantes Chenoa 
(2010) y Shakira (2017); la Casa Real española (2012); el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump (2017); los protagonistas de la serie de televisión Los 
Simpson (2017); el programa de televisión Mira quién baila (2014); la pelícu-
la Villaviciosa (2017). Con ellos se establece algún tipo de comparación que 
sirve para ejemplificar de un modo gráfico o más explícito lo que se está expli- 
cando.

Cuando amo y pastor ya llevan un rato departiendo, surge la necesidad de 
beber vino (siempre de la bota que lleva el pastor), cuyas cualidades, con cierta 
ironía, ensalza el amo:

A: D’agon é esta vinadeta?
P: Vinadeta li dius tu
 al vinet que fa Manolo
 el que viu a la Fontaneta?
 (2008)
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P: Este any el trobarà A: Bo é este vinet!
 molt bo i original,  Però sap una mica a verd.
 perquè Núria Torres, P: Sí que n’é,
 de casa Moliner de Purroi,  però l’únic que sé
 s’ha apuntat a això  é que é de la bodega
 la «Nouvelle cousine»  que tienen al Mas de Puybert.
 i a la renovació gastronómica  (2017)
 i ha feit un «vi de nous»!
A: Quinas cosas! Jo pensaba
 que només se feva de raïm.
 (2013)

A continuación brindan con el público e invitan a beber a las autoridades 
en representación de todos los asistentes; en ese momento también se inter-
cala alguna oración dirigida al santo patrón e incluso se saluda a los que han 
acudido de otras localidades, muy especialmente a los llegados de las pedanías 
de Benabarre y del municipio francés de Aurignac, hermanado con Benabarre 
(este saludo aparece en ocasiones al final del acto): 

A: Con la gent d’esta plaça
 el dia d’avui volem brindar
 però compendran que a tots
 no mos podem acercar
 i en representació
 beuran las autoridats,
 els invitats d’Aurignac,
 ajuntaments vecinals
 i molt especialmente
 als nostres llocs agregats:
 Aler, Antença i Siscar,
 Estanya, Purroi i Castilló,
 Calladrons, Mas Blanc i Pilsà.
 Bona festa pa tots,
 bona festa i molta sort,
 que el patró Sant Medardo,
 mos ampare i guarde a tots.
 (2014)

La pastorada concluye con una loa o plegaria al santo, siempre recitada por 
el pastor:

A: El dia de sant Medardo
 é un dia principal,
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 al calendari d’esta Vila,
 el més important de l’any.
P: Per aixó voldria dir-li,
 al nostre venerat patró,
 que me perdone las faltas
 i que me faiga millor.
 Que m’aide a caminar
 i m’ensenye el camí bo,
 pa transitar per la vida
 respetant, però sin por.
 (2009)

Y se cierra la actuación con una despedida de ambos personajes, que no 
suele variar demasiado de año en año:

A-P: I con açò i un aplauso
 els dos junts mo’n anam
 saludant-los a tots
 con el sombrero a las mans.
 (2014)

4. La lengua de la PastoraDa De BenaBarre

4.1. La pastorada es un texto que ha sido creado para ser expresado oral-
mente, de tal manera que su relato implica el contacto comunitario entre los 
personajes y el auditorio; incluso en alguna pastorada se interpela al público 
para hacerlo partícipe de lo que se está tratando, bien a través de la palabra, 
bien a través de gestos (2008, 2009, 2014). Por lo tanto, es el resultado de un 
acto de habla que remite a las peculiaridades lingüísticas de la forma de hablar 
de sus emisores11. Efectivamente, hay una influencia del hecho oral sobre el 
escrito, por lo que estos textos reflejan aspectos propios del registro coloquial, 
porque han sido realizados con la libre voluntad de adecuarse a una manera de 
hablar concreta y particular. Son manifestaciones literarias de tipo popular, de 
carácter eminentemente oral, en las que se mantienen los rasgos de la variedad 
dialectal en que han sido creadas (vid. Veny 2001: 28). Y sin duda alguna, una 

11 En relación con esta cuestión, afirmaba Pueyo (1960: 288) en su estudio del dance en 
Aragón: «El léxico empleado es el montañés, es decir, la “fabla” montañesa, con rasgos de 
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».
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buena muestra de ello la encontramos en la Pastorada de Benabarre, un precio-
so ejemplo de teatro popular en el que se utiliza el catalán autóctono de esta 
población de la Ribagorza oscense. En efecto, el lenguaje revela características 
del catalán hablado en Benabarre, el cual se adscribe al subdialecto ribagorzano 
del catalán occidental, aunque con una importante presencia de castellanismos. 
Sin duda, el carácter literario popular de este texto ha favorecido el uso de un 
catalán más próximo al que habitualmente emplean los propios hablantes de 
Benabarre; pero también ha sido determinante el hecho de que se trate de una 
representación teatral dirigida a los vecinos de esa misma localidad, lo cual ha 
justificado asimismo la presencia de frases y breves fragmentos en castellano. 
No olvidemos que Benabarre se halla en la Franja de Aragón, un área lingüís-
tica de frontera donde conviven el catalán y el castellano en una situación de 
bilingüismo social que ha desembocado en una acusada diglosia.

En la versión escrita de las pastoradas, al menos desde 2007, se incluye una 
breve introducción en la que se recuerdan algunas de las características del cata-
lán hablado en Benabarre, con el fin de que el lector pueda interpretar correcta-
mente la pronunciación de algunas grafías o dígrafos. Esto se debe al hecho de 
que se haya optado por utilizar la ortografía catalana en la redacción del texto, 
como corresponde a la lengua de la localidad, y por adecuarlo a la variedad es-
tándar del catalán; en cambio, en las pastoradas escritas hasta los años noventa 
se utilizaba la ortografía castellana ajustada a la fonética del catalán de Benaba-
rre por tratarse de un momento en el que todavía no se reconocía la catalanidad 
del dialecto local. Es interesante comentar este cambio gráfico porque, desde 
una óptica sociolingüística, demuestra una variación en la actitud de los habi-
tantes de Benabarre, en general, hacia su lengua materna y pone de manifiesto 
que en estos últimos años han ido asumiendo que se trata de una variedad del 
catalán. Así se expresa en la pastorada de 2007:

Els palitrocs sempre voldran ballar
els joves, si mos queda població;
però, si se more el nostre català,
¿qui a la plaça estarà d’espectador
per sentir narracions que no entendrà?
(2007)

4.2. No vamos a detenernos ahora en el comentario lingüístico exhaustivo 
de los rasgos dialectales que aparecen en las pastoradas12. Solamente vamos a 

12 Un comentario lingüístico pormenorizado de la Pastorada de Benabarre de 1981 puede 
encontrarse en Giralt (2003-2004).
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remarcar la presencia de algunas voces para dejar constancia de la riqueza que, 
desde una perspectiva diatópica, contienen las variedades ribagorzanas del 
catalán ubicadas en territorio aragonés, la cual queda bien reflejada en estos 
textos. Se podrá comprobar que hay términos que se comparten con los sub-
dialectos tortosí y valencià, que otros se encuentran solamente en el ribagorçà, 
y que incluso los hay que han quedado restringidos a la Franja de Aragón, a la 
vez que se constata que abundan las concomitancias léxicas con el benasqués y 
el aragonés bajorribagorzano.

 • abadeixo (2007) m. ‘bacalao’. Se utiliza en Juseu y Torres del Obispo 
(Baja Ribagorza), en las hablas de transición de La Litera y en chistabino.

 • abeuratxó (2014, 2017) m. ‘bebida’. Diminutivo del cat. abeuratge, voz 
esta que se emplea sobre todo en valenciano. La forma usada en la pasto-
rada parece ser particular del habla de Benabarre.

 • agranir (1981) v. ‘agrandar’. Variante del término catalán agrandir, con 
asimilación del grupo -nd- > -n- (cat. ant. engranir). Hoy se usa también 
en Peralta de la Sal (La Litera).

 • aidar (2007) v. ‘ayudar’. Solución presente en la Franja, valenciano y 
balear.

 • àrbel (2008, 2014) m. ‘árbol’. Esta variante es característica del catalán 
ribagorçà.

 • armella (2007) f. ‘almendra’. Variante del catalán atmella, que se utiliza 
también en Fraga (Bajo Cinca) y Azanuy (La Litera).

 • bolsó (1981), bolsons (2014, 2017) m. ‘bolsillo’. Palabra usada igualmente 
en Peralta de la Sal.

 • borranyas (2017) f. ‘borraja’. Esta forma se usa en la comarca de La Litera.
 • campanal (2009, 2012) m. ‘campanario’. Pervive en los subdialectos riba-

gorçà y tortosí, así como en aragonés.
 • canuda (2008) f. ‘grifo’. Sustantivo característico del catalán ribagorçà (cf. 

cañuta en aragonés ribagorzano).
 • coda (1981, 2017) f. ‘cola’. Voz aragonesa.
 • coquetas (2017) f. ‘tortitas que se elaboran en la matanza del cerdo’. 

Como significante designando este producto típico de la zona, está pre-
sente en algunos pueblos de La Litera, en Estadilla (Somontano) y Fonz 
(Cinca Medio).

 • còssio (2008) m. ‘cuezo’. Se emplea en La Litera oriental como variante 
del cat. cossi.

 • crivell (2010) m. ‘criba’. Parece ser específico del catalán ribagorçà.
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 • descarretar (1981) v. ‘criticar’. En chistabino existe escarretar, derivado de 
carreta, que en su origen debió de utilizarse con el sentido de ‘salirse del 
camino una carreta’ y por extensión adoptó el significado aquí registrado.

 • dintro (1981, 2014) adv. ‘dentro’. Frente a la solución dintre propia del 
catalán occidental, la atestiguada mantiene la vocal velar tras grupo tau-
tosilábico, como sucede en otras hablas ribagorzanas, tanto de filiación 
catalana como aragonesa.

 • eixaiguar (2007, 2014) v. ‘enjuagar, aclarar’. Se emplea en benasqués, 
en puntos de la Baja Ribagorza occidental y en La Litera; cf. ixaguar en 
aragonés.

 • engorfa (2012) f. ‘desván’. Voz específica del catalán ribagorçà.
 • ensera (2014) f. ‘asa’. Variante de ansera, presente en algunas localida-

des de la Baja Ribagorza occidental; ansera existe en aragonés y catalán 
ribagorçà.

 • enta (1981, 2008, 2014) prep. ‘hacia’. Preposición característica del 
aragonés, que en los textos de Benabarre convive con la correspondiente 
catalana cap a.

 • entrefer-se (2014) v. ‘figurarse, imaginarse’. Es posible que se trate de una 
formación específicamente ribagorzana, puesto que pervive en benasqués 
y en La Litera.

 • escabeçana (2014) f. ‘cabestro de las caballerías’. Variante del aragonés 
cabezana (cf. escapçana en catalán ribagorçà).

 • esganyolar (2014) v. ‘ladrar’. Vocablo propio del catalán ribagorçà.
 • ferri (2009) m. ‘hierro’. Variante del catalán ferro, específica del subdia-

lecto ribagorçà.
 • ferrutxear (2008, 2014) v. ‘trastear’. Verbo formado sobre serruchear 

‘cortar con el serrucho’ (cast. sarruchar), con cambio consonántico segu-
ramente por influjo de ferri ‘hierro’; cf. esferrucheá en Fonz y esferruchiá 
en Graus.

 • fumarrera (2012) f. ‘humareda’. Voz presente en el aragonés de Graus y 
Fonz; también en valencià.

 • gargantxó (2007, 2008, 2014) m. ‘tráquea’. Variante del aragonés gargan-
chón, que se utiliza en valenciano y catalán ribagorçà.

 • llagor (2007) f. ‘semilla’. Variante del catalán llavor, circunscrita al área 
del ribagorçà.

 • llavador (2014) m. ‘lavadero’. Sustantivo utilizado en la Franja, en valen-
ciano y aragonés bajorribagorzano.
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 • llenguanissa (2007) f. ‘longaniza’. Variante de llonganissa, presente en la 
Franja y en valenciano; en aragonés existe lenguaniza.

 • llésia (2008, 2012, 2017) f. ‘iglesia’. Solución propia del catalán riba-
gorçà. Variante de illésia por aféresis.

 • mairam (2008) m. ‘clase’. Voz característica del catalán ribagorçà. Existe 
mairame en benasqués.

 • maití (2014) m. ‘mañana’, maitinada (2014) f. ‘madrugada’. Son varian-
tes del catalán general matí, matinada, propias del catalán ribagorçà.

 • mardans (2015) m. ‘marrueco, macho de la oveja’. Vocablo usado en 
catalán ribagorçà, que tiene sus correspondientes mardán y mardano en 
aragonés.

 • molla (1981, 2014) adv. ‘nada’. Solución característica del catalán 
ribagorçà.

 • natres (1981, 2014) pron. ‘nosotros’. Reducción dialectal del pronombre 
general nosaltres, atestiguado en ribagorçà y tortosí.

 • ofréixer (1981) v. ‘ofrecer’. Formación analógica con los descendientes de 
los verbos incoativos latinos (v. gr. paréixer, conéixer), también conocida 
en La Litera.

 • olzina (2014) f. ‘encina’. Variante del catalán alzina, conservada en 
ribagorçà.

 • padella (2010) f. ‘sartén’. Palabra propia del catalán ribagorçà.
 • pitxella (2010) f. ‘jarra’. Se registra esta voz en catalán ribagorçà y en 

benasqués.
 • podre (1981), sabre (1981, 2008, 2014), nyabre (2012, 2014). Variantes 

dialectales de los verbos catalanes poder, saber y haver-hi, respectivamen-
te, localizadas especialmente en el subdialecto ribagorçà.

 • redolada (2012) f. ‘alrededores’. Sustantivo usado en catalán ribagorçà y 
aragonés.

 • renga (2008) f. ‘fila, hilera’. Vocablo propio del catalán ribagorçà.
 • ressecor (2007) f. ‘sensación de sequedad en la boca’. Esta palabra se halla 

también en el catalán tortosí.
 • sagal (1981) m. ‘muchacho’. Voz semánticamente aragonesa, que se ates-

tigua en algunas zonas del valencià.
 • tardi (1981, 2007) f. ‘tarde’. Variante del catalán occidental tarde (cat. 

oriental tarda) que se registra en ribagorçà, al igual que en benasqués y 
cheso.

 • tarroc (2007) m. ‘terrón de tierra’. Voz característica del catalán ribagorçà.
 • teulat (2015) m. ‘tejado’. Voz característica del catalán ribagorçà.
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188 Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa y el teatro popular

 • trumfa (2017) f. ‘patata’. Sustantivo que pervive en catalán ribagorçà y 
algunos ámbitos del aragonés.

 • veri (1981, 2007, 2014, 2017) v. ‘ver’. Variante ribagorzana de vere, que 
surge de la reducción de veure por dicción rápida, o de una evolución 
regular del lat. VĪDĒRE > *veere > vere, paralela a la del castellano, pero 
sin apócope.

 • vinada, vinadeta (1981, 2008) f. ‘variedad de vino que resulta de poner el 
orujo de la uva en agua’. Voz aragonesa que se conserva en la Ribagorza y 
en el Somontano.

 • xinxipera (2008) f. ‘herrerillo (pájaro)’. Este término está presente en el 
catalán ribagorçà y en aragonés.

 • xoldra (2012) f. ‘juerga, jolgorio’. Voz usada en aragonés y catalán 
ribagorzanos.

 • xopir (2014) v. ‘empapar’. Variante del catalán xopar.
 • xumenera (2012) f. ‘chimenea’. Esta voz se conserva en el catalán ribagorçà.

Desde una perspectiva coloquial y dialectal, también resultan interesantes 
los antropónimos que aparecen en estos textos, puesto que en ellos se plasma el 
empleo tradicional del nombre de la casa a la que se pertenece como identifica-
dor personal: Carmen del Forn (2007), Mariajosè de Rodrigo (2007), Manolo el 
de Calvet (2007), Tonyet de Lligonet (2007), Carmen de Graus (2007), Paquita 
la de Busí (2007), Xavi d’Escolà (2014), Ramon del Pere (2014), Juanita de 
Segundo (2014), Josefina del Cerillo (2014), Carlos dels Maestros (2014), Luisa 
del Mas del Ric (2014), M.ª Teresa del Mars (2017), Maruja de Chanon (2017), 
Martín de Tolba (2017), Pili la de Chias (2017).

4.3. Por otra parte, ya hemos indicado que en la Pastorada de Benabarre 
abundan los castellanismos léxicos no adaptados al catalán. Es evidente que 
cualquier registro, y especialmente el coloquial, no constituye una entidad ce-
rrada, sino un uso convencional abierto a innovaciones y a la incorporación de 
características de otras variedades. En un área de frontera como la zona catala-
nohablante de Aragón y, por tanto, en los textos de las pastoradas, no hay duda 
del contacto interlingüístico que se produce entre el catalán y el castellano, lo 
que nos lleva a considerar ahora las interferencias que se producen entre ambas 
lenguas. Las que más abundan son las interferencias no asimiladas o puras, es 
decir, aquellas que conservan la forma original sin modificación alguna. Pero 
no nos vamos a ocupar aquí de ellas, porque nos interesa más remarcar aquellas 
creaciones en las que se combina el traslado de unos elementos y la reproduc-
ción de otros, es decir, aquellas interferencias que podríamos denominar híbri-
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das porque están adaptadas parcialmente a la lengua receptora, de modo que 
en su fonética o en su morfología ofrecen ciertas variaciones formales que las 
hacen más próximas a la lengua local. Anotamos seguidamente algunos ejem-
plos registrados en el texto de 2014:

 • sustantivos con la terminación -dat: especialidat, formalidat, novedat, na-
talidat, realidat, casualidat, autoridats, posibilidat;

 • paradigmas verbales, en especial gerundios y participios: cultivant, acor-
dant, sudant, indeseats, apalabrat, bendecits, xascat;

 • infinitivos: enllevar, empeçar, crusar, llevantar;
 • adjetivos: mangants, burllons, guasons;
 • sustantivos: rincons, albanyils;
 • locuciones: a perna suelta.

Debemos mencionar también el verbo muixar (1981, 2008) < MŎLLĬARE 
y sus derivados remuixar (2007, 2014), remuixada (2014), localizado en la Ri-
bagorza, La Litera y La Fueva, en el que la presencia de [iʃ] es antietimológica, 
puesto que debería aparecer [ʎ] (cf. cat. mullar); el cambio puede deberse a una 
adaptación de la consonante castellana [x] al fonetismo local, o incluso mejor a 
la conservación en esta zona del castellanismo con su fonética prepalatal fricati-
va sorda previa a la configuración del sonido actual, hecho que habría resultado 
sencillo por tratarse también de una consonante propia del sistema fonemático 
del catalán y del aragonés.

Así pues, la presencia de elementos castellanos en la Pastorada de Benabarre 
reafirma el carácter coloquial del catalán utilizado, puesto que de esa manera se 
han respetado todos los rasgos que perviven en la lengua. Se hubiesen podido 
evitar los castellanismos y dialectalizar todavía más el texto, pero se ha consi-
derado que dichos elementos son igualmente constitutivos del habla local; si 
se hubiesen excluido, el resultado habría sido artificial para los hablantes de 
Benabarre. Además, también se hubiese podido utilizar un nivel de lengua más 
elevado en el caso del catalán (más acorde con la norma estándar); sin embargo, 
no se ha hecho así y se han respetado todas la peculiaridades dialectales de la 
variedad de Benabarre.

4.4. No debe olvidarse tampoco el cambio de código que se produce en el 
habla viva y que se ha plasmado en las pastoradas, fenómeno que puede obe-
decer a causas diversas. En el texto de 1981, por ejemplo, la expresividad y el 
juego lingüístico, generalmente con una intencionalidad humorística, son los 
que motivan esta alternancia de lenguas, como puede constatarse en los ejem-
plos siguientes:
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¿Pero, por Dios, Ignacio, Adiós, Medardo, Adiós
dónde has metido mi gato? que me corre mucha prisa,
(1981) que tengo los hijos descalzos
 y la mujer sin camisa.
 (1981)

Cuanto más va, más me alegro
de haber venido a esta fiesta.
Es tanto lo que no entiendo
que me sube hasta la testa.
(1981)

Pero también hay cambio de código cuando las intervenciones de los per-
sonajes se hacen únicamente en castellano; en tal caso —y dejando aparte las 
versiones de los años cincuenta y sesenta en las que predomina el uso del cas-
tellano en toda la conversación y se introduce el catalán para explicar algunos 
hechos anecdóticos graciosos—, la alternancia solo se produce en función de 
los interlocutores, como una estrategia de acercamiento al otro, y en situacio-
nes más formales y que requieren un mayor respeto hacia ellos. Así ocurre, por 
ejemplo, en la pastorada de 1981 cuando el amo y el pastor se dirigen al patrón 
san Medardo o a las autoridades presentes (eclesiásticas, civiles y militares), o 
cuando ambos se despiden del auditorio:

Así también Santo mío, Adiós ilustre arcipreste
santo de mi devoción, y sacerdotes presentes.
no me dejes desairado, Al ayuntamiento en pleno,
y atiende mi petición. autoridad militar
Te pido con gran fervor y a los señores jueces.
y sin dudar de tu amparo (1981)
que tengas en gran cuidado
de esta noble población.
(1981)

Y con esto y un aplauso
los dos juntos nos marchamos
saludándoles a todos
con el sombrero en la mano.
(1981)

Sin embargo, en los textos que hemos podido consultar a partir del año 2004 
(y parece que esta ha sido la tónica general desde los años noventa), se ha pres-
cindido por completo del cambio de código motivado por las razones expuestas 
(expresividad, juego lingüístico y adecuación al interlocutor), porque en todos 
los casos se utiliza el catalán. Cierto es, no obstante, que en todas estas pastoradas 
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sigue habiendo cambio de código, pero ahora solamente se introduce cuando en 
la historia que se está explicando alguno de los protagonistas utiliza el castellano, 
bien por ser castellanohablante, bien por tratarse de algún vecino de Benabarre 
que está interactuando con alguien que no habla catalán:

A: «Això està feit», va dir Ramon.
 «Anem aquí al carrer Major,
 hi ha botigues per donar i vendre
 i gènero no en voldràs més».
P: Així mateix va ser!
 Qué casualidat,
 que a la primera que va trovar,
 Maribel allí se va colar.
 «Buenas tardes.
 Que me he apuntado
 a un cursillo de baile
 i quería unas mitjas taloneras»13.
 (2014)

Incluso hemos observado el uso del aragonés ribagorzano cuando en alguna 
historia interviene algún personaje procedente de Graus:

P: Paquita la de Busí
 va anar un bon dia a comprar
 a casa de la Jerònima
 corder, llengüanissa i gall.
 I, después de fer la compra,
 a Multicaja va anar
 per fer treballar una mica
 a Paquito Palomar.
 «Hola Paquita, ¿qué quieres?,
 ¿poner dinero o sacar?».
 «Nada d’ixo que tú has dito.
 Uns papelots m’han llegau…
 Espera, que te’ls ensenyo. […].
 Calla, Paco, i no atabales,
 que ixos papels aquí están,
 n’estigo yo ben segura,
 al maitino els hi he ficau».
 (2007)

13 Incluso en el texto castellano se observa la interferencia lingüística, como sucede en este 
verso, en el que se utiliza la palabra catalana mitjas por la castellana medias.
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5. Final

En esta colaboración nos hemos acercado a la pastorada, una de las muestras 
más significativas del folclore aragonés y de su literatura oral, y lo hemos hecho 
a través de la de Benabarre por ser prácticamente la única que ha sobrevivido 
manteniendo su estructura original desde su recuperación en los años cincuen-
ta, utilizando la lengua catalana propia de la localidad y celebrándose dentro 
del marco festivo en el que siempre se había representado, la fiesta mayor de la 
localidad en honor a san Medardo.

Aunque sigue sin estar claro de dónde y cuándo surgen las pastoradas al-
toaragonesas, parece seguro que sus raíces se encuentran en la poesía lírica y en 
la poesía dramática medievales, con las que se combinarían otros elementos de 
procedencia diversa hasta configurar la fisonomía que presentan los primeros 
testimonios escritos datados en el siglo XVIII. Asimismo, hay que reconocer 
la relación que existe entre las pastoradas y otras representaciones pirenaicas, 
como las pastorales vasco-francesas o las moixigangas catalano-aragonesas, y la 
conexión se puede establecer incluso con las pastoradas castellano-leonesas; 
pero es evidente que nuestras pastoradas tienen unas particularidades que las 
hacen únicas frente a otras manifestaciones teatrales populares. También re-
sulta evidente el vínculo del rabadán con la figura del «pastor-bobo» del teatro 
español del siglo XVI. Además, está demostrado que en ellas se encuentra el 
origen de los dances de Aragón, los cuales fueron configurando su estructura y 
sus personajes mediante la introducción de ingredientes históricos y heroicos 
(supuestamente) acontecidos al sur de los Pirineos. Por otra parte, es indudable 
el valor lingüístico que tienen las pastoradas, dado que en todos los casos se 
utiliza la lengua propia de la localidad en la que se han creado, sea aragonés 
sea catalán; así lo hemos ilustrado a partir de la Pastorada de Benabarre, cuyos 
textos, escritos en catalán ribagorzano, permiten mostrar la variación dialectal 
que todavía pervive en la Ribagorza oscense.

Pero, por encima de todo, la pastorada es un espectáculo público y como tal 
ha de ser considerado, porque se representa en las plazas y de él participa todo 
el pueblo, para el cual se hace. Como señalaba Pueyo (1960: 148) a propósito 
de los dances y pastoradas de Aragón:

Creemos que como tal espectáculo lleva consigo una misión social y un entre-
tenimiento que aleja al hombre de su vida cotidiana y monótona, 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 menos en Aragón, se espera con verdadero interés 
y como si jamás se hubiese visto.
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Y no cabe duda de que el contenido novedoso de la pastorada de cada año es 
el rasgo intrínseco que consigue que su representación sea esperada con expec-
tación por parte de todos los habitantes de Benabarre, porque, al fin y al cabo, 
su creador es el pueblo y va dirigida a ese mismo pueblo:

La pastorada no s’hauria pogut aguantar tants anys sense el treball de moltes 
persones anònimes que d’una manera o una altra han contribuït perquè cada dia del 
Sant puguem tindre el nostre acte més apreciat. Des d’ací volem homenatjar i recor-
dar tots aquells que com actors, escriptors, col·laboradors o entusiastes han aconse-
guit que una tradició tan important arribés als nostres dies (extraído del prólogo de 
Pastorada de pastorades, 2004).
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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 

EL DANCE DE LECIÑENA.
PUESTA EN ESCENA

Paz Jiménez Seral*
Universidad de Zaragoza

* Agradezco a la Institución Fernando el Católico y en particular al coordinador de estas 
Jornadas, José M.ª Enguita, la oportunidad de hablar de mi pueblo. Nací en Leciñena, 
y para encontrar un antepasado mío de fuera de este lugar tendría que remontarme a la 
primera mitad del siglo XIX. Por presentarme más claramente, soy prina, carreterilla y 
guardicionera, esos son los tres motes aún vigentes que describen mi ADN familiar.
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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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1. Algunas generalidades sobre el dance en Aragón

El dance es una tipología artística propia de Aragón, que raramente se da en 
otras partes de España de la forma en que nosotros la conocemos. Se trata de 
una manifestación popular de música, baile y poesía cuyo fundamento primero 
radica en honrar a un santo, que es el patrón de la localidad en que se represen-
ta, pero en la cual también concurren el aprecio a una tradición, la necesidad 
social de identificación conjunta de una comunidad vecinal en torno a un 
símbolo propio y diferenciado y la idea de fiesta inclusiva, que reúne a los habi-
tantes actuales del lugar con sus descendientes y los visitantes, integrándolos en 
una unidad espiritual aunque solo sea por unas horas, pues el dance es algo que 
une a una inmensa mayoría de la gente en un pueblo: prueba de ello es que se 
representa en el día principal de la fiesta, en el horario de mayor afluencia, y con 
la total disposición de todos los vecinos para disfrutarlo con sus mejores galas y 
estado de ánimo. Uno de los elementos del dance, los dichos, constituían en el 
pasado también una forma de canalizar la crítica social a los poderosos: gobier-
no, ayuntamiento, iglesia, caciques…, que difícilmente podían ser censurados 
sin riesgo de algún tipo de sanción, pero que en este ámbito festivo admitían 
una cierta burla o sarcasmo, siempre dentro de un orden. Afortunadamente, la 
sociedad democrática permite la crítica abierta, pero aún se conservan ciertas 
alusiones pícaras que el público espera, y recibe, con deleite.

EL DANCE DE LUCENI

Jesús Olite Cabanillas
Músico de la Banda de Música de Luceni

Jaime Olite Hernando
Director de la Banda de Música de Luceni
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El dance aragonés, que sufrió un proceso de abandono en muchos pueblos 
y riesgo de desaparición casi total tras la guerra civil, se ha convertido en una 
de las señas de identidad en lo costumbrista, independientemente de su carác-
ter religioso: en muchos casos, se representa ahora en tablados y no frente a la 
puerta de la iglesia, para permitir una mejor visión del público, y se desplaza a 
fiestas y concursos, saliendo del contexto de representación única propia de las 
fiestas patronales. Esta circunstancia ha hecho que se haya suscitado un gran 
interés por el tema y que muchos pueblos hayan recuperado o reconstruido su 
dance, bien solamente los bailes de palos y espadas o también las representa-
ciones completas.

Los dances se agrupan en dos grandes categorías: de moros y cristianos y 
pastoradas, con diversas modalidades y variantes propias de cada lugar.

2. El Dance De Luceni

2.1. Introducción

El Dance de Luceni se sitúa en el grupo de dances de pastorada, y comparte con 
los de esta categoría sus tres características fundamentales:
 1) La representación teatral, donde se cuenta en forma de romance la vida 

del santo y sus muchas y diversas facultades benefactoras en relación 
con el pueblo, generalmente vinculadas a episodios comunes de cierta 
gravedad, de los que las ayudas o milagros frente a pestes o plagas en 
las cosechas son los más comunes. Concretamente, en este de Luceni se 
cuenta la vida de san Pedro Mártir de Verona, patrono del municipio. 

  Como en la mayoría de dances de pastorada, los personajes esenciales 
son el mayoral y el rabadán, que desempeña el papel del gracioso en el 
teatro clásico; el mayoral organiza el acto tomando a su subordinado 
profesional como ayudante y co-narrador. Jefe y subordinado ponen de 
manifiesto los dos tipos comunes en el pueblo: el hombre con autori-
dad moral y que goza del respeto de sus vecinos, y el pícaro y avispado 
ayudante, mucho menos cualificado en el colectivo pero «voz común» 
de quejas y reivindicaciones, que expone de manera simple y directa. El 
diálogo es chusco y satírico, haciendo el rabadán el papel de un rústico 
aislado con su rebaño en el monte, lo que le sirve para criticar a la propia 
sociedad que le escucha. Se añadirá pronto la crítica directa contra los 
danzantes, subrayando sus defectos y «fechorías» para provocar la risa y 
la burla de los presentes, que los conocen y saben a qué hechos concretos 
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se refieren las alusiones, más o menos veladas, que se van desgranando 
en los dichos.

 2) Las danzas, que acompañan a la corporación municipal hasta la iglesia 
y luego a la procesión con el santo y que, una vez acabados los oficios 
religiosos, se interpretan por el grupo de danzantes, bien con unos palos 
o bastones cortos chocándolos entre sí y con los del resto de danzantes, 
bien con castañuelas, espadas, etc. En el Dance de Luceni se utilizan las 
castañuelas para el desfile procesional y los palos para interpretar las 
diversas mudanzas.

 3) Los versos, o dichos, constituyen la parte hablada del dance, escrita ha-
bitualmente en romance, es decir, versos octosílabos de rima asonante, 
en la que intervienen todos los personajes: el mayoral, el rabadán y los 
danzantes, cada uno en el momento de la representación que más ade-
lante se indicará. Esta última parte es la más esperada por el público, ya 
que se relatan los sucesos de todo tipo que han ocurrido en el pueblo 
durante el año, y se desconoce a quiénes van a dirigirse las puyas: como 
en otras representaciones, los espectadores esperan conocer quiénes son 
los elegidos para «hacer la risa», aunque no ellos mismos; pero al final, 
como las críticas no van más allá de la broma, suele ser un timbre de 
gloria —efímera— haber sido citado en el dance.

2.2. Historia

El origen del Dance de Luceni se desconoce. No disponiendo de datos escritos, 
actualmente nadie es capaz de señalar con relativa certeza una fecha o periodo 
aproximado en el que empezó a representarse; las personas más mayores de la 
localidad recuerdan que sus abuelos lo bailaban, por lo que un dato seguro es 
que en el siglo XIX ya se interpretaba. Según la información obtenida, este 
dance fue bailándose con cierta regularidad hasta 1934; pero, por motivos 
políticos, dejó de representarse hasta 1948, en que se reanudó, y así ha seguido 
haciéndose hasta ahora, con la excepción de algunos años.

Con toda probabilidad, el dance en sus inicios no tendría las mismas carac-
terísticas que en la actualidad, limitándose a las marchas de acompañamiento 
de los miembros del Ayuntamiento hasta la iglesia y la procesión; posterior-
mente se fueron incorporando los diversos palotiáus, que en un total de seis in-
tegran el actual dance, a los que se ha de añadir la Jota de las cintas, que se baila 
desde 2010. La adición de nuevos elementos, de los que se dará cuenta más 
adelante, es la prueba más evidente —frente a los «puristas» que consideran el 
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dance como algo monolítico e invariable, nacido tal cual en un determinado 
momento— de que es fruto de una evolución, como casi todas las tradiciones, 
que nacen con unas características primarias y se van ajustando a la sensibilidad 
social de la época en la que viven.

2.3. Elementos del dance

2.3.1. Las personas
El principal elemento del dance, como no puede ser de otra forma, son los dan-
zantes. El grupo está compuesto por ocho bailadores, el mayoral y el rabadán. 
Todos ellos son mozos (en su doble acepción: jóvenes y solteros), vecinos de 
la localidad o descendientes que mantienen un fuerte arraigo con ella, uno de 
cuyos lazos es el dance.

La pertenencia al grupo de danzantes de Luceni es totalmente voluntaria 
e igualitaria, no existiendo, como en otros lugares, preferencias en virtud de 
tradición familiar u otras circunstancias. El que tiene interés en bailar el dance 
simplemente tiene que manifestar su voluntad y, cuando hay hueco, es admi-
tido. Esta es una circunstancia a la que al final aludiré en cuanto a las posibles 
reformas del dance, puesto que algunos interesados no han podido bailar por-
que un grupo se ha mantenido compacto durante años, y se les ha pasado el 

Procesión con danzantes, 
años cincuenta.

Grupo de danzantes, 
años cincuenta.
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tiempo en que es habitual bailar (normalmente, ningún danzante tiene más de 
25 o 26 años).

De la misma forma, la opción por ser mayoral o rabadán no tiene prede-
terminación alguna, y cualquiera puede serlo, teniendo en cuenta que ha de 
ser capaz de un esfuerzo memorístico ímprobo, pues debe aprender no solo 
la presentación de las fiestas y los dichos al santo, sino los que específicamente 
se hacen a cada uno de los ocho danzantes que forman el grupo, y poseer una 
solvencia más que notable a la hora de desenvolverse en público, al descansar 
sobre ellos el peso fundamental de una representación que han de hacer en pre-
sencia de todo el pueblo, familia, autoridades, visitantes, a veces la televisión…, 
en su día grande. Por estas circunstancias, es habitual que la permanencia del 
mayoral y del rabadán en sus cargos sea más larga que la del resto de danzantes.

La renovación del grupo de danzantes suele ser gradual, lo que facilita el 
aprendizaje de los neófitos, que se ven ayudados por sus compañeros para 
aprender los diferentes pasos de los bailes y la forma de desenvolverse en los 
actos en los que han de participar.

En todo momento, los danzantes están bajo la dirección de los profesores, 
que son antiguos danzantes que han seguido manteniendo el vínculo con esta 
manifestación cultural y se preocupan de que todo funcione a la perfección, 
tanto en los preparativos como en su representación pública. Así, se informan de 
las andanzas y chandríos de los danzantes para, con alguna exageración y un evi-
dente tono jocoso, versificarlos en los dichos, convocan a los ensayos, los dirigen, 
ayudan a los nuevos, contactan con la banda de música para los últimos ensayos, 
se preocupan de que todo esté a punto para las procesiones y bailes, señalan 
cuando debe empezar a tocar o parar la música, llevan palos de repuesto por 
si se rompen, hacen de apuntadores cuando a alguien se le olvida su parte, etc.

2.3.2. El vestuario
El vestuario de los danzantes de Luceni pone de manifiesto que se trata de un 
baile popular que no concede especial atención a la forma de vestir, reflejando 
la predominante en la sociedad en cada momento. En alguna imagen muy 
antigua se ve a los danzantes con calzón corto, que era el de uso común en las 
zonas rurales a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Posiblemente, el 
traje de danzante era la ropa de domingo, que se reservaba para los días de fiesta.

En el año 1948, que es cuando se tiene constancia de la recuperación del 
dance tras la interrupción de la guerra, los trajes fueron alquilados y consistían 
en un pantalón verde con una raya amarilla al costado, camisa blanca con pa-
ñuelo en bandolera y una faja roja.

El Dance De Luceni | Jesús Olite Cabanillas y Jaime Olite Hernando
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Tras ligeros cambios, en el año 1988 se consolidó el traje actual, que consta 
de un pantalón de mil rayas, una faja morada y una camisa blanca cruzada por 
una banda en la que por un lado está el escudo de Luceni y por el otro una 
imagen de la Virgen del Pilar; van calzados con unas alpargatas de esparto con 
lazos morados, que hasta ese año eran rojos. El mayoral y el rabadán visten 
igual, diferenciándose en que llevan pantalón blanco y la faja y los lazos de las 
alpargatas son negros (también se cambiaron ese año; antes eran azules).

Los danzantes llevan castañuelas para el acompañamiento de la corpora-
ción municipal desde la plaza del Ayuntamiento hasta la iglesia, y después en 
la procesión. El mayoral y el rabadán portan sendos bastones coronados con 
guirnaldas de flores, que mueven de forma sincronizada con sus bailes y sirven 
de referencia a los danzantes y al público.

2.3.3. La música
La música es elemento fundamental del dance. Cuando a veces hay cierto pique 
entre algunos danzantes y músicos sobre quién es más importante, los mayores 
les tenemos que recordar que todos somos igualmente precisos, pues los dan-
zantes sin música no bailarían, y los músicos sin danzantes…, ¿para qué iban a 
tocar ningún dance?

Salvo del Baile de las cintas, del que hablaremos más adelante, se desconoce 
la autoría de la música del dance. Como ocurre con otros dances (por ejemplo, 

Grupo actual de danzantes.
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en la Melodía de la cortesía del de Leciñena, que sirve de separación en el reci-
tado de los diversos fragmentos de la historia de la Virgen de Magallón, tiene 
mucha similitud con una de las mudanzas del Dance de Pradilla de Ebro, y con 
el Baile al Santo de Urrea de Jalón, entrañable acto en el que, cada 20 de enero, 
todo el pueblo se coloca en filas para dar un abrazo a su patrón San Sebastián 
al final de la misa que se celebra en la ermita bajo su advocación), algunos de 
los de Luceni tienen semejanzas con otros que se bailan en pueblos cercanos: 
la Marcha del Ayuntamiento es muy similar a los palotiáus de Alcalá de Ebro o 
de Remolinos.

Siendo ignorado su autor, sí que ha de mencionarse a la persona que hizo la 
instrumentación para banda de música, Emiliano Garcés Elorri, joven lucenero 
que en 1980 supo transmitir su ilusión y empeño por recuperar la música en 
Luceni a muchos niños y jóvenes de la localidad poniendo en marcha la Escuela 
de Música, a la que se dio su nombre desde que nos dejó muy prematuramen-
te; también la Banda Municipal, uno de cuyos cometidos es acompañar a los 
danzantes en sus representaciones, tanto en el pueblo cada 28 y 29 de abril 
coincidiendo con las fiestas de San Pedro Mártir, a quien está dedicado, como 
en la Ofrenda de Flores del Pilar, en encuentros de danzantes y en otros actos.

La música del Dance de Luceni se compone de diferentes partes o mudanzas. 
La más breve es la cortesía, fragmento de ocho compases binarios que se repiten 
una vez y que, interpretados a gran velocidad, sirven como toque de atención a 

Danzantes y Banda de Música, en la Ofrenda de Flores.

El Dance De Luceni | Jesús Olite Cabanillas y Jaime Olite Hernando
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los danzantes para que se vayan preparando para el siguiente baile o dicho: por 
ejemplo, cuando termina cada uno de los dichos al santo, mientras se toca la 
cortesía se retira el danzante que ha declamado su dicho y se prepara el siguien-
te. En la primera vuelta, se mantienen en su sitio con un pequeño baile; en la 
repetición, hacen un círculo para resituarse mientras saludan al público con los 
palos en alto en una mano, quedando al final al frente del grupo el danzante al 
que le corresponde intervenir. 

Las melodías más conocidas son la Marcha del Ayuntamiento, también lla-
mada Acompañamiento, y la Procesión. En la primera se acompaña a la comitiva 
que forman los miembros de la Corporación Municipal, las majas y el público 
que lo desea, desde la plaza del Ayuntamiento hasta la de la iglesia. Los ocho 
bailadores hacen sonar sus castañuelas durante este breve recorrido en un ritmo 
alegre y festivo, con el mayoral y el rabadán moviendo al compás de la música 
sus palos coronados con las guirnaldas de cintas y flores; cuando llegan a la 
plaza de la Iglesia, la Banda de Música se retira a un lado y los danzantes se 
colocan en dos filas, por cuyo interior pasa la comitiva para entrar en la iglesia, 
manteniéndose el baile hasta que acaba de pasar todo el grupo. 

La Marcha de la Procesión, de ritmo más pausado y serio, se baila mientras 
se desarrolla este acto religioso, a lo largo de todo el recorrido, con breves in-
tervalos para que los danzantes y músicos puedan descansar. El patrón de la 
localidad es llevado en su peana, donde también se coloca el día de la fiesta un 
bizcocho, que se conoce como roscón de San Pedro. 

Esta marcha de procesión es también el Primer palotiáu. Los demás no tienen 
un nombre propio, conociéndose por el orden correlativo en que se van inter-
pretando: segundo, tercero, así hasta el sexto. En la práctica real, solo los músicos 
tienen esta referencia en sus partituras: a los danzantes se les informa tarareando 
los primeros compases de cada uno, y todos ya saben lo que hay que hacer.

Dado que el origen del dance nos resulta difícil de precisar, no es descabella-
do aventurar que esta numeración correlativa responde al orden en que se fue 
agregando cada pieza al conjunto. De hecho, el Sexto palotiáu difiere notable-
mente de los demás, teniendo un cierto aire de marcha militar.

La última incorporación al dance de Luceni es la Jota de las cintas, compues-
ta por el músico de ascendencia lucenera Jesús Prades Cavero, que fue durante 
ocho años director de la Banda Municipal de Música. Su estreno tuvo lugar en 
el año 2010, de forma simultánea al monumento al danzante, del que se habla-
rá seguidamente. A las personas mayores les sonaba que hace muchos años se 
representaba en Luceni un baile de cintas, pero nadie se acordaba de la música 
ni de los pasos. Ello dio amplia libertad a su autor. En palabras suyas:
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Desde el principio se notaba una cierta tendencia a salirnos un poco de lo esta-
blecido dentro de las limitaciones que te da una composición de este tipo. ¿Tempo de 
vals y con cintas para hacer un trenzado? Pues bien, vamos a hacer un tempo de vals 
cuya melodía se aproxime a una jota y aprovechando que a los danzantes les queda 
una mano libre les vamos a poner un palo para que choquen entre ellos en una de-
terminada parte de la jota. ¿Cómo íbamos a hacer una danza sin una reminiscencia 
clara al palotiáu?

Así, en estrecha colaboración con las personas que en aquella época estaban 
al frente de la agrupación de danzantes, se coordinó la melodía con la danza 
mediante una estudiada coreografía.

La estructura de la pieza es, como la de los otros palotiáus, AA BB y cada 
parte de ella se repite una vez, y toda la obra un número determinado de veces 
para conseguir un trenzado y un destrenzado. El baile gira alrededor de un más-
til coronado por una guirnalda de flores de donde penden las cintas de colores, 
una por cada danzante, que la toma de un extremo, portando el palo en la otra 
mano. Tras los primeros compases de música, los participantes comienzan a dar 
vueltas en círculo, la mitad en cada sentido y, al avanzar, cada uno debe pasar 
por debajo de la cinta del otro, e inmediatamente después dejar pasar al que 
viene en sentido contrario por debajo de su cinta, chocando los palos al final 
de cada fragmento musical; debido a ese vaivén, en el mástil se va tejiendo una 
trenza de gran vistosidad por la combinación de colores. Concluida la primera 
parte del baile, con todos los danzantes agrupados en torno al mástil, se proce-
de en sentido inverso, volviendo a la posición inicial.

Inicio del Baile de las cintas.

El Dance De Luceni | Jesús Olite Cabanillas y Jaime Olite Hernando



222 Los dances de Aragón. Entre la tradición religiosa y el teatro popular

No podemos acabar este apartado sin hablar de otro tipo de música, esta 
sin instrumentos, que es la del recitado de los dichos que hacen el mayoral, el 
rabadán y los danzantes, los cuales, exagerando hasta la hipérbole el acento 
del habla de la ribera, añaden un toque costumbrista y un tanto cómico a la 
representación.

2.4. Indicaciones técnicas sobre la música del Dance de Luceni

Marcha del Ayuntamiento: se trata de la única pieza que compone el dance que 
no tiene palotiáu, únicamente se utiliza a modo de pasacalles, escrita en la to-
nalidad de do mayor. La forma de la pieza es sencilla, se compone de dos partes 
bien diferenciadas en cuanto a la parte melódica se refiere. Ambas partes se 
repiten dos veces de manera idéntica, por lo cual podemos decir que se trata de 
una forma sencilla AABB. En cuanto al ritmo, compuesto en compás binario, 
empieza con una anacrusa en ambas frases. La figura rítmica predominante es 
la corchea con dos semicorcheas, que en ambas frases conduce la música y le 
confiere ese carácter de música festiva propia de un pasacalles.

Marcha de la Procesión: la similitud que guarda con la Marcha del Ayun-
tamiento es la tonalidad y el comienzo anacrúsico, razón por la cual puede 
resultarnos similar a la primera pieza, si bien el ritmo y el compás varían com-
pletamente. Está escrita en un compás de 6/8, donde la subdivisión es ternaria 
frente al ritmo binario de la Marcha del Ayuntamiento. Las figuras rítmicas que 
la forman son las tres corcheas y la negra con corchea. La forma es idéntica a la 
Marcha del Ayuntamiento, teniendo dos partes diferenciadas que se repiten de 
manera idéntica. Por lo cual podemos afirmar que la forma es AABB. Esta pieza 
se interpreta de dos maneras distintas: en procesión, donde se repite un número 
indeterminado de veces toda la pieza; y la danza propiamente dicha, donde se 
repite la pieza entera dos veces y se le añade una especie de coda que luego se 
repetirá en todas las danzas, a la que se llama Cortesía. Esta coda o Cortesía está 
escrita para todas las danzas en la tonalidad de fa mayor y en compás binario, 
y viene introducida por una breve pausa tras la danza. Se utiliza como marcha 
para andar y también como primer baile del palotiáu.

Palotiáu 2: el segundo baile de este conjunto de danzas es el único que apa-
rece en modo menor, en re menor concretamente. Comparte la característica 
común del comienzo anacrúsico en sus dos partes, pero en este caso no respon-
de a la forma de los anteriores AABB, sino que introduce una ligera variación 
en la segunda frase de la parte B, por lo que podríamos hablar de una estructura 
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AABB´ (B prima). Como en los demás bailes, esta estructura se repetirá ínte-
gramente para dar paso a la llamada Cortesía, en modo mayor, ya que esta no 
varía en ninguna de las danzas.

El ritmo predominante consiste, en la primera frase, en grupos de cuatro 
semicorcheas, corchea con dos semicorcheas y corchea con puntillo, mientras 
que en la segunda parte solo aparecerán las figuras rítmicas de corchea con 
puntillo semicorchea y dos corcheas.

Palotiáu 3: es la tercera danza que se interpreta bailada y con los palos. De 
comienzo anacrúsico y compás binario a 2/4, esta pieza se diferencia de las 
demás por la modulación que experimenta entre la parte A y la parte B. En 
cuanto a la forma, vuelven a aparecer dos frases diferentes que se repiten y la 
coda o Cortesía que aparece en todos los palotiáus; podríamos decir entonces 
que es una forma AABBC. Esta danza solo se interpreta para baile y, como en 
los otros palotiáus, se repite una vez da capo y se le añade la cortesía al final. 
A diferencia de los demás palotiáus, la primera frase aparece en fa mayor y la 
segunda en el tono vecino de esta, do mayor, volviendo de nuevo a fa mayor 
en la Cortesía.

Palotiáu 4: la característica que diferencia a este palotiáu de todos los demás 
es su comienzo acéfalo, ya que abarca más de la mitad del primer compás, pero 
empieza con un silencio. Su tonalidad es do mayor. En forma es igual que los 
demás bailes con una pequeña variación al final de la parte B en la repetición da 
capo de la pieza. En la primera repetición la parte B se quedará en la dominante 
de la tonalidad —esto es, el quinto grado—, mientras que en la segunda repeti-
ción, con una variación o coda de dos compases, acabará de manera conclusiva 
en la tónica o primer grado de la tonalidad. A este palotiáu, como a los demás, 
se añade la Cortesía. Rítmicamente aparece la síncopa de semicorchea, corchea 
y semicorchea, que es la que aporta la personalidad de este palotiáu.

Palotiáu 5: íntegramente en do mayor, es la penúltima pieza que se baila en 
este dance. Nuevamente de comienzo anacrúsico y compás binario 2/4, y de 
forma idéntica a casi todos sus predecesores, AABB con coda, la llamada Cor-
tesía. Al final se sube da capo antes de saltar a la Cortesía. Rítmicamente utiliza 
la figura que ha aparecido por primera vez en el Palotiáu 4, y prácticamente la 
pieza gira en torno a este ritmo.

Palotiáu 6: parece haber sido el último en aparecer en el tiempo, y observa-
mos diferencias notables con los otros bailes. Nuevamente de compás binario 
2/4 y comienzo anacrúsico, esta pieza incluye una tercera parte C, idéntica en 
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cuanto a forma se refiere a las partes anteriores A y B (8 compases). De este 
modo, la pieza tendría una forma AABBCC con su repetición da capo y su 
Cortesía. La tonalidad si bemol mayor es la primera vez que aparece en todo 
el dance. Rítmicamente cabe destacar una parte central donde las trompetas, 
a modo de fanfarria militar, juegan con las notas del acorde perfecto mayor 
mientras las maderas realizan un trino en el registro agudo.

2.5. La escultura «Homenaje al Dance de Luceni»

La obra fue realizada por el joven escultor local Iván Gonzalo Pellejero y se 
inauguró el 29 de abril de 2010, día de San Pedro Mártir, tal como se puede 
leer en una placa adosada al pedestal. Es una estatua de bronce de un metro de 
altura, que representa de forma realista la figura de un danzante, ataviado con 
su particular vestimenta y en plena representación de un paso del dance.

La génesis de esta obra la he hallado en un comentario en un foro de junio 
de 2007, donde el interviniente, tras haber observado la escultura dedicada 
a los danzantes y músicos tradicionales de Gallur, lanzó la idea de hacer algo 
similar en Luceni, en homenaje a nuestros danzantes. La idea maduró tras una 
exposición que Iván realizó en la bodega del Ayuntamiento en 2008, siendo 
la primera obra del autor en bronce, material que eligió por ser duradero y 

El artista y su obra
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aguantar las condiciones meteorológicas, dado que estaba previsto ubicarla a 
la intemperie.

La podemos contemplar en los jardines del Ayuntamiento, sobre un pilar de 
ladrillo de dos metros de altura.

3. Momentos de la representación

Como todo acto de cierto mérito, la representación del dance requiere inten-
sas sesiones de ensayo, sobre todo cuando se incorpora un nuevo contingente 
de danzantes. Especialmente importante es el trabajo de recabar información 
sobre las «hazañas» de los danzantes y su versificación en los dichos, que deben 
procurar narrar una historia que, aunque envuelta en exageraciones y bromas, 
realmente ha sucedido, no resultar ofensivos ni groseros y divertir tanto al 
público como a los propios miembros del grupo. Y además, facilitar la memo-
rización de todo lo escrito, especialmente por parte del mayoral y del rabadán, 
que llevan el peso fundamental de la representación.

Con todo ello, cada 28 de abril, víspera de San Pedro Mártir, cuando están 
congregados en los jardines del Ayuntamiento los miembros de la Corpora-
ción, la Banda de Música, las majas, los danzantes y el pueblo, se encuentran 
el mayoral y el rabadán, que empiezan su conversación ponderando el aire de 
fiesta que se respira, al ver reunida esta multitud de personas, las calles y balco-
nes engalanados, las barreras preparadas, y otros elementos relativos a la fiesta 
que se va a celebrar:

… pero sí podré decir
que había gran movimiento
entre las aves aéreas
y las señales del tiempo.
Yo me quedé pensativo
fijando la vista al cielo,
diciendo de esta manera:
«¡Aquí sucede algo bueno!».

Desde 2010, año de inauguración de la escultura de homenaje, abre los 
actos festivos la colocación de la banda al danzante, poniéndole a la figura una 
banda similar a las que portan los danzantes, que mantendrá durante todas las 
fiestas; para llegar a ella, el mayoral o el rabadán lo hacen mediante una escalera 
elaborada por sus compañeros con los palos de dance, mientras suena la Mar-
cha del Ayuntamiento. Así lo anuncia el rabadán. Y así lo hacen los danzantes:
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Por eso tenemos aquí
a este grupo de danzantes
para subir en volandas
al que tiene usted delante;
entre todos formarán
una rampa con los palos,
y por ellos treparé
sujetado por las manos.

Seguidamente, la comitiva se prepara para acudir a la iglesia; la encabezan 
la Banda de Música y los danzantes, bailando la Marcha del Ayuntamiento, que 
es la que se interpreta siempre en este recorrido. A continuación, recogido el 
Santo en la iglesia y con las autoridades religiosas, se hace la procesión, a lo 
largo de cuyo recorrido se va bailando el primer palotiáu.

Una curiosidad, común a otros pueblos, es que, mientras el Santo sale de la 
iglesia para colocarlo en la peana —y cuando se hace lo mismo a la vuelta—, 
se toca el himno nacional de España. Es una costumbre antigua que se observa 
también en actos religiosos en otros lugares, que tal vez se remonte a mediados 
del siglo XIX, o incluso antes, cuando las primeras bandas militares empezaron a 
acompañar a las procesiones, dada la gran vinculación que existía entre el Ejército 
y la Iglesia. Esta tradición se mantiene en muchos sitios, a pesar de que actual-
mente existe una norma legal, el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el 
que se regula el Himno Nacional, donde se determina la partitura oficial, sus di-
ferentes versiones, las modalidades de interpretación y los actos en los que ha de 
ser interpretado, que son, lógicamente, de naturaleza civil o militar, no religiosa.

El día 29, festividad de San Pedro Mártir, se repiten los actos descritos de 
desplazamiento desde el ayuntamiento a la iglesia y la procesión, con los dan-
zantes al ritmo de las respectivas piezas musicales. Finalizada la misa, y tras re-
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partir trozos de bizcocho a los presentes, se regresa a la plaza del Ayuntamiento 
para comenzar el acto más esperado, la representación del dance y de los dichos.

Bajo la presidencia del Santo, y con el pueblo puesto en círculo, comienza el 
rabadán comentando, como el día anterior, su asombro ante las muchas señales 
de fiesta que encuentra en el pueblo:

… al retraer mi memoria
y al oír cantos tan buenos
pregunté: «¿Qué día es hoy?
¿Será la fiesta del pueblo?».
Me contestaron que sí,
que es la fiesta por San Pedro,
que en el cielo está gozando
como a todos les deseo.

Se introduce en la escena seguidamente el mayoral, quien, enlazando con 
el discurso anterior, informa al público de la celebración de las fiestas y de los 
muchos actos que hay preparados:

yo también quiero gozar,
que me gustan los jaleos
y hacer cosas de costumbres
que ha habido siempre en el pueblo. […].
Está el público esperando,
forasteros y del pueblo, 
la justicia, los músicos,
el predicador y el clero
y nuestro Santo Patrón
esperando nuestro obsequio.

El rabadán interacciona con él, intercalándose frases:

Y después el paloteo 
para ver la agilidad
que tienen estos muchachos
si nos quién acompañar.
 Parecen ser los danzantes
 mucho porte y seriedad.
Todos serán buenos chicos
de mucha formalidad.
 No lo sé, ya lo veremos,
 si quedan bien lo serán.
¿No será para comer?
 Para eso, no quedan mal.
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Dime qué costumbres son
y tendrás un compañero
en todo cuanto yo sepa 
si son las costumbres buenas.

Y el mayoral hace un llamamiento para iniciar la representación:
Músicos, estad alerta,
preparaos al momento,
que daremos una vuelta
y veréis nuestro talento.

A continuación pasa cada uno de los danzantes y se dirige al Santo, glosando 
sus virtudes en versos como los que siguen, donde se vincula el dance con la 
celebración de su día de honor:

Fueron tantos los milagros,
Pedro Mártir de Verona,
que este pueblo te ha escogido
por patrón y su corona.
A vos os pedimos todos
en nuestras necesidades
que en todo momento cumplas
con Luceni tus bondades.
Por eso te sacaremos 
en procesión por las calles,
tu nombre publicaremos
en ríos, montes y valles,
y todos años haremos
el dance con sus bailables.

Y seguidamente viene la parte más esperada por todos, los dichos a cada uno 
de los danzantes donde, de forma jocosa y exagerada, se narran acontecimien-
tos que les han sucedido a lo largo del año o algún rasgo del afectado. 

Una característica que se repite alude a sus pocas ganas de trabajar, que ya 
encontramos en este dicho del año 1934:

Te fugaste con tu amigo,
vaya par de galápagos.
¡Llevabais buena maleta!,
la ropa dentro de un saco.
¿Iríais entre los dos
a coger algún destajo?
Primero que trabajar
haríais billetes falsos.
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Circunstancia a la que se alude en este otro de 1948:
Te marchas de limpiabotas,
barquillero o algo más,
o si no de estraperlista,
el caso es no trabajar.

O en los que se dirigen a dos danzantes en 2006:
 1  2
Si te hablamos del trabajo Al Rosco por el taller
no hace falta más que verte: lo tienes aborrecido,
has echado buena tripa pues la herramienta la dejas
y pareces un trinquete. cada día por un sitio,
  y como tengo entendido
  que además tienes mal cuello,
  o te pones a currar
  o esto tiene mal arreglo:
  acabarás mendigando
  igual que un caracolero.

También a los trabajos mal hechos:
 1  2
Les has dicho en ese pueblo Y les dices a tus padres
que eres aquí maestro de obras, que quieres ser supermán.
y no has tenido salero Y te mandaron un día
ni para hacer una choza; a echarles a los terneros.
porque te mandó Tomás Te saltó un ratón del pienso
a que hicieras una un día y decías: «—¡Qué me muero!,
y metiste para andamio que me ha saltado una cosa
un remolque que allí había. que era más grande que un perro».
Y decías muy ufano: Te tuvieron que dar agua
«—¡Qué buen andamio hemos hecho!». para poder reanimarte
Y cuando ya lo terminaste y te decía tu padre:
te decía el Pozolero: «—¡Vaya un supermán valiente!
«—Y ahora cómo lo sacamos Como te salga una rata
si te lo has dejado dentro». te nos mueres de repente».

Las borracheras tienen siempre alguna referencia, como puede verse en dis-
tintos años:

 1  2
Para las fiestas pasadas Y ya para terminar
aún vale si te cundió; hablaré de Santa Águeda,
en el día de la vispra del desparpajo que tienes
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pillastes un buen torzón. cuando estás de borrachera.
A las siete la mañana Fuiste a casa de la novia
por aquí estabas riñendo, y te sentaste en la acera;
y tu padre en esas horas empezastes a echar besos
ya te estaba persiguiendo. y a cantarle unas rancheras.
  En esto salió Pesete
  y se te cambió el color,
  cuando te pilló meando
  al lau del transformador.

 3
Te pusiste bien mamao,
dabas ladridos de perro.
El caso era destacar
haciendo bien el gamberro.
Con la motico pequeña
os fuisteis a la Imperial,
te llevó la gorra el aire
y tu quisiste volar.
Como te tiraste en marcha,
porque tú no tienes traza,
quedaste en la carretera
lo mismo que una piltrafa.

O los tropiezos y malandanzas en los estudios, que son el objeto de estos 
dichos de 1986:

Y les dijo el director:
«—Su chico es una monada,
los oficios no le van,
las artes las sabe todas».
Y las artes que tú sabes
son de las más refinadas:
si había que hacer exámenes,
tú siempre te los copiabas;
fumabas en los lavabos;
al taller nunca bajabas;
te escapabas del colegio
saltando por la ventana;
y para llevar maletas
a la estación te marchabas;
si tenías ocasión
algún porro te fumabas;
y por lo menos tres veces
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te detuvieron los guardias.
Verás que por estas artes
eres una maravilla:
vas a ser en Zaragoza
más popular que el Vaquilla.

Aficiones, frustraciones, características personales, tropiezos e incidencias 
de todo tipo… Son innumerables los temas tratados en los dichos, que inicia el 
mayoral y continúa el rabadán cuando, habiendo acabado el primero su reta-
híla, le da el relevo con la indicación: «Y el rabadán te dirá…». El esquema se 
reproduce para cada uno de los danzantes. 

Finalizada esta parte, dan comienzo los dances, no sin antes hacer unos ver-
sos laudatorios dirigidos a las majas de fiestas y chascarrillos sobre otros sucesos 
que han ocurrido en el pueblo, donde no puede faltar la crítica al Ayuntamien-
to. Tras el toque de atención que implica la Cortesía, los danzantes se colocan 
en formación y van bailando los sucesivos palotiáus, por su orden, del primero 
al sexto. No se baila la Jota de las cintas, que desde su reintroducción se reser-
va para el día de la víspera. Concluido el dance, los danzantes vuelven con la 
Banda de Música a la iglesia para llevar la imagen del Santo. 

Los actos del dance finalizan aquí para el público en general, pero no para 
los danzantes, que inician su acto más esperado: el recorrido por todas las casas 
del pueblo (la llega se llama en otras partes) donde se les invita a comer y a 
beber y reciben alguna propina, que les sirve para prolongar la juerga algún otro 
día y consolidar la hermandad que se ha forjado tras los ensayos, discusiones, 
nervios, y finalmente, la alegría y el orgullo, por haber conseguido, un año más, 
mantener viva la tradición más importante y apreciada de Luceni.

4. Propuestas de reforma

Como todas las tradiciones, el dance ha ido evolucionando en cada uno de 
los aspectos antes mencionados. A diferencia de épocas anteriores, las últimas 
innovaciones pueden ser datadas y conocemos sus protagonistas: la Jota de las 
cintas y el monumento al danzante, que sirve para iniciar las fiestas con la co-
locación de la banda (o del pañuelo, en las fiestas de San Agustín, en las que 
no se baila el dance). En nuestra opinión hay dos cuestiones que deberían ser 
abordadas de inmediato.

La primera es la participación de mujeres en el dance. La costumbre es que 
los danzantes hayan sido siempre hombres, pero esta costumbre no es más que 
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el reflejo de un modo de sociedad que, afortunadamente, se ha quedado atrás, 
donde solo los hombres trabajaban fuera de casa, solo los hombres ocupaban 
cargos públicos, solo los hombres iban al bar y podían divertirse sin temor a 
murmuraciones y otras consecuencias, solo los hombres…, que además tenían 
mucha más libertad que las mujeres. Esto ha cambiado tanto que, en el ámbito 
cultural, las mujeres son mucho más participativas, y ello ha de reflejarse en 
una tradición que nos representa a todos, como es el dance. No ha de esperarse 
a que falten chicos para cubrir los huecos, sino que han de participar de pleno 
derecho y en igualdad de condiciones.

La segunda es la necesidad de que haya una rotación obligada en el grupo de 
danzantes, estableciendo un número máximo de años (por ejemplo, dos para 
los danzantes y tres para el mayoral y rabadán) en la que, salvo que no haya 
otros interesados en participar se pueda permanecer, pues se han dado épocas 
en que la continuidad de un grupo de danzantes durante varios años ha impe-
dido a otros muchachos ver cumplida su ilusión de bailar el dance de su pueblo, 
dado que cuando ha habido sitio ya habían superado los 26 años, edad en que, 
aunque no hay ninguna norma escrita, no es habitual que sigan.

Y una última cosa: valorar también la participación de danzantes antiguos 
en la procesión. Cuando en las fiestas del año 2012 se hizo un homenaje a 
los que habían sido danzantes, en el que muchos veteranos participaron con 
su traje y banda, bien bailando, o andando los más mayores, el acto fue muy 
vistoso y emotivo. Ello no quita protagonismo a los danzantes «titulares», que 
fuera de este acto siguen siendo el elemento central de la fiesta, y permite a los 
que han sido mantener el vínculo y colaborar para darle un mayor realce.

El dance, una fiesta de unidad.
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