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Entrada de San Roque en el templo por el pasillo que forman los ((danzantes)) bailando. 
La escena repite la que se produjo en 1885 al recibir el pueblo de Cutanda la imagen 

de San Roque, e incorporarlo a sus ((patrones)). Cutanda, 16 agosto 1990. 
(Foto: T. Guitarte). 



LA SOLDADESCA Y EL DANZE DE CUTANDA 

Tomás Guitarte Gimeno - Nieves Sánchez Esteban 

Aunque sobradamente conocido para los estudiosos de la etnologia aragonesa, 
no estará de más reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de ((dance)), y 
marcar diferencias con términos como ((baile)), tan usual entre nosotros, o ((danza)). 

Dance' es una ((pieza de teatro popular con diálogos y recitados, inseparables 
ambas partes y complementadas con otras accesorias que pueden faltar sin que 
padezca la integridad del dance propiamente dicho)). 

((El contenido del Dance responde, esencialmente, a una representación teatral 
con tres partes enlazadas entre sí, que no es forzoso que aparezcan en todos los 
casos: a) Pastorada. b) Diálogo de moros y cristianos. c) Pugna del bien y del mal. El 
diálogo de pastores enlaza con la llegada de los moros que intentan estorbar la fiesta, 
en ocasiones robar la imagen o simplemente denostar al santo y a los cristianos, con- 
virtiéndose los pastores en soldados y rechazando a los moros tras de dialogar sobre 
ventajas e inconvenientes de islamismo y cristianismo, apareciendo un ángel para 
defender a los cristianos y un diablo que toma partido por los moros. Estos, derrota- 
dos y convencidos, se convierten a la fe cristiana, se entonan loas a los patronos y 
termina la (...) representación, aunque se añada una apoteósis con elevación del 
Ángel y vivas al santo o al pueblo)). 

((Los bailes se intercalan de modo artificial, interrumpiendo los diálogos y son 
esencialmente de palos, de espadas, de ambos instrumentos combinados o de 
aquéllas con broqueles o escuditos de madera, de cintas trenzadas sobre palos o 
palancas o de arcos flor. Aparecen también ((torres)) o ((castillos)) humanos (. . .), 
((dichos)) que tanto se componen de loas religiosas como de motadas, matracadas o 
dicterios, romances de crítica social o personal, resumen versificado de los aconteci- 

1. ((Dance)), con el contenido semántico que nosotros le asignamos, es una expresión puramente 
aragonesa que no se da en otros ámbitos. Por ello, quizás fuese esclarecedor marcar dicha diferencia 
escribiéndola de acuerdo con la grafía propia del aragonés, es decir como ((danze)). Ver ((Normas grafi- 
cas de I'aragonés~~. Consello d'a Fabla Aragonesa. Uesca, 1987. 



Tomás Guitarte Gimeno - Nieves Sánchez Esteban 

mientos del año y, excepcionalmente, otras representaciones complejas con diversos 
per~onajes.))~ 

Los bailes, como en nuestro caso el ((baile de Cutanda a San Roque)), o el 
((baile de San Roque)) de Calamocha, no deben confundirse con el Dance, pues 
sería asimilar una parte con el todo. El baile procesional que todavía hoy persiste 
fue, a lo sumo y con la evolución producida a lo largo de los años, una de las 
mudanzas que se interpretaron en el dance, en concreto la de la procesión, pero 
que también es probable que existiese incluso con anterioridad a la celebración 
realizada en 1 885.3 

DEL 

Snnlunrio ile Hlre Srn. ile In l~ugostn 
POR 

SECRETARIO DE LA JUNTA DE SU A R C H I C O F R A D ~ A  

CON PROLOGO Y NOVENARIO ORIGINAL 
IIE 

P. JUSTO RJBERES G ~ ~ ~ L V E Z  

Tipogiafin LA EDITORIAL, Coao, 63, Zaragoza 
- 

1 0 0 8  

Primera página del texto de Félix Sánchez en el que 
se narra la ejecución de dance y soldadesca 

por los de Cutanda el 21 de septiembre de 1704. 

2. BELTRAN MART~NEZ, Antonio (1989): El dance aragonés: planteamientos y problemas genera- 
les, en ((Actas de las Jornadas de Etnología Aragonesa: El Dance en Aragón)), pp. 11-24. Calamocha, 
1989. Centro de Estudios del Jiloca. 

3. GUITARTE GIMENO, Tomás (1989): El baile de Cutanda a San Roque, en CUADERNOS n.", 
pp. 21-37. Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha. Ver en concreto el epígrafe ((Hipótesis sobre el ori- 
gen del Baile de San Roque de Cutanda." 



Las primeras menciones documentadas, conocidas hasta ahora, referidas a 
ejecución de Dance y Soldadesca por los de Cutanda, se encuentran en el librito 
Compendio histórico y novenario de Nuestra Señora de la Langosta venerada en el 
término de Alpeñes4, en el que se narra que el 21 de  septiembre de  1704, con 
motivo de la instalación perpetua del Santísimo Sacramento en el altar mayor del 
santuario de Ntra. Sra. de la Langosta, se celebró ((con la mayor pompa y magnifi- 
ciencia)) ((una misa a grande orquesta, con sermón y procesión, ejecutándose a 
continuación dance y soldadesca por los de Barrachina y Cutanda, Cosa y 
Bañón ...)) 

Cutanda. ((Entrada)) de la imagen de San Roque por el pasillo 
que forman los danzantes bailando en el interior del templo. 

4. SÁNCHEZ LIDÓN, Félix (1908): Compendio histórico y novenario de Nuestra Señora de la Lan- 
gosta venerada en el término de Alpeñés, p. 24. Zaragoza, 1908. Tipografía La Editorial. 
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Igualmente, en la Novena a María Santísima con el título de Pelarda, con su historia e indul- 
gencias concedidas, venerada en su Santuario de Olalla 5, se narra que en mayo de 1724, con 
motivo del traslado de la imagen de Ntra. Sra. del Mar desde la iglesia antigua de Olalla al san- 
tuario de Pelarda donde se la venera, junto a la titular, ((se celebraron solemnes fiestas, asistien- 
do la banda de música del Santo Sepulcro de Calatayud, hubo fuegos artificiales, morteretes y 
dances, formando una compañía de cristianos Olalla, otra de turcos Cutanda y otra diferente el 
pueblo de Luco, y por fin se representaron comedias por Lechago y Cuencabuena)). 

Tal como hemos expuesto en estudios previos6, a los que remitimos para la mejor com- 
prensión del origen y el contexto en el que se realizó esta celebración, en 1885, Cutanda en 
agradecimiento por haber quedado libre de la epidemia de cólera, decide incorporar a San 
Roque entre los santos patronos del pueblo. Para ello adquiere por colecta general una imagen 
del santo, celebra su ((entrada)) en el pueblo el 20 de noviembre, y dos días después (domingo 
22 de noviembre) la ((suntuosa. fiesta consistente en el Dance y la Soldadesca, que se repetirá 
también el día siguiente debido a la aceptación obtenida. 

NOVENA 

I M A R I A  S A N T I S I M A  I 
1 o o i  a% TtrvLo DX 

PELARDA 1 
CON SU HISTORIA t INDULGENCIAS CONCEDIDAS 

VENERADA EN SU SANTULRIO 

DE O L A L L A  

mita y arreglada por un %cerdole devoto de Ud& 
(coi uo*actid. 1. AatorMd I l s l r l ~ t h . )  

Primera página del libro en el que se cita la celebración 
de (<Danze)) por los de Cutanda en mayo de 1724. 

5. Novena a María Santísima con el título de Pelarda con su historia e indulgencias concedidas 
venerada en su santuario de Olalla, p. 13. Impreso en Zaragoza, 1890, tipografía de M. Ventura. 

6. GUITARTE GIMENO, Tomás (1989): obra citada. 
GUITARTE GIMENO, Tomás y SANCHEZ ESTEBAN, Nieves (1 989): El Baile de Cutanda a San 

Roque, en Actas de las Jornadas de Etnología Aragonesa: El Dance en Aragón. Calamocha, noviembre 
1989. Centro de Estudios del Jiloca. 
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El Dance, ya existente con anterioridad en honor de los otros patronos de Cutan- 
da, en especial de Ntra. Sra. de la Asunción, titular del templo parroquial, será modifi- 
cado por el cura párroco mosen Vicente Vizarraga, para incorporar al nuevo santo y 
celebrarlo también en su honor. Con ello no cabía más prueba de gratitud a San 
Roque por parte de Cutanda: adquiría su imagen y lo incluía en el Dance. 

El texto que aquí presentamos corresponde a la versión manuscrita que realizó el 
que fuera consueta de la representación, el secretario Juan Andrés, fechado por él 
mismo tres días después de la última representación. 

Existe otra versión7, de uno de los participantes, José Anadón, que hizo de rey Fernan- 
do. Es prácticamente idéntica, con pequeñas diferencias en algunas expresiones, aunque en 
dos o tres ocasiones recoge versos que en la versión del consueta no aparecen, así como 
las contestaciones del rabadán a cada uno de los danzantes en el ((baile de los dichos)). 

Portada de (Gutanda-84. Programa de Fiestas)), 
en el que se recoge el artículo de Virgilio Crespo 
Anadón, que dio a conocer la existencia de uno 

de los manuscritos del <(Danze), de 1885. 

7. La existencia del manuscrito de la versión realizada por José Anadón fue dada a conocer en 
CRESPO ANADON, Virgilio (1984): ((Estudio histórico y literario del famoso Dance de 1885)), en CUTAN- 
DA-84, Programa de fiestas, pp. 22-44. Ed. Tomás Guitarte, Valencia, 1984. Patrocinó: Comisión de 
Fiestas de Cutanda. 



Transcribimos el manuscrito del consueta, con su grafía original, y a pie de página 
hacemos notar las diferencias más significativas con la otra versión. 

Las mudanzas del Dance, sus músicas, únicamente aparecen mencionadas, y en 
el caso del paloteado y el baile de espadas se cita el título de cada melodía. Esta cir- 
cunstancia, así como la de que los gaiteros fueran de Torrijo del Campo, nos confir- 
man una vez más, que las músicas eran conocidas en un ámbito, al menos, comarcal, 
y bastante difundidas. Así, por ejemplo, no es difícil encontrar alguna de ellas en las 
recopilaciones de los ((Cancioneros)) provinciales, recogidas en otros municipios ara- 
goneses, de las que se adjuntan algunos ejemplos. 

Era por otro lado habitual que manteniéndose la música pudiese variar la letra, 
pues muchas veces el texto no tenía otra misión que servir de recordatorio de la melo- 
día durante los ensayos. Dichas letras, así como párrafos del propio Dance, han per- 
manecido en la memoria de sucesivas generaciones, y así, por ejemplo, en 1984, 
Antonio Gimeno, en Cutanda, todavía recordaba la letra de dos de las piezas que se 
bailaron, a saber: 

((El cabo Rebollo)): El Cabo Rebollo 
como es tan fatal 
perdió la mochila 
en la era de San Juan. 

Y se la ha encontrado 
Custodio el Galán, 
y la Marisantos 
no la quiere dar. 

((Catalina me Ilamo~~: Catalina me llamo, 
que no soy mora, 
bautizada en la pila 
de Barcelona. 
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Año 1885 
Soldadesca y Dance hecho en el año 

1885 el día 22 y 23 de noviembre, en 
acción de gracias por haber quedado 

libres del cólera en dicho año, en honor de 
Ntra. Sra. Asunción y San Roque, habien- 
do comprado este último en Barcelona en 
virtud de limosna dada por los vecinos de 

Cutanda. 
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Portada del manuscrito de la ((Soldadesca y Dance)) 
del año 1885, versión del consueta, Juan Andrés. 
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NOMBRES DE LOS QUE REPRESENTARON LA SOLDADESCA 

Fernando José Anadón 
Jerges Manuel Allueva 
Sultán Francisco Ramo 
Mustafa Nicolas Artal 
Cristianos Manuel Latorre, abanderado 

lldefonso Garces 
Matias Bello 
Lorenzo Baquero 
José Ferreruela 
Marcos Serrano 
Geronimo Sancho 
Clemente Mateo 
Manuel Corbatón 

Turcos Francisco Colás, abanderado 
Pedro Serrano 
Manuel Millán 
Joaquín Parrilla 
Miguel Beltran . 
Genaro Bazan 
Lucas Lázaro 
Andrés Serrano y Tello 
Anselmo Garcia 
Juan Esteban, corneta 

Angel Santiago Ramo 
Mayoral Santiago Allueva 
Rabadan Mariano Sancho 
Demonio Francisco Zabal 
Demonio disfrazado Raimundo Escolano 
Danzantes Antonio Sancho Luca 

Antonio Pellicer 
Tomás García 
Dionisio Ortiz 
Fernando Ferreruela 
Mariano Ortiz 
Andres Allueba 
Pascual Aranda 

En la versión de José Anadón, también aparece en la relación: 
Gaitero: Francisco Tirana y su hijo de Torrijo del Campo. 
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El tío Caramba. 
1945. 



MAYORAL La gracia pido al Señor 
Para poder esplicar 
La causa que nos reune 
En este sacro lugar 

Cuando el cólera, morbo asiatico 
Cernia sus negras alas 
Sobre esta comarca ilustre 
Y por gran parte de España 
Los piadosos moradores 

Y De esta villa de Cutanda 
A esta Virgen y a estos Santos 
Dirigían sus miradas 
Y con valbiciente labio 
Decian estas plegarias. 
Gloriosa Virgen María 
Oh, purísima Asuncion 
Sed nuestro consuelo y guía 
En tan gran tribulación. 
Y vos San Roque y Santa Ana 

20 Santos Bautista y Vicente 
Rogad al Omnipotente 
Que esta villa quede sana 
Y que en toda nuestra España 
Cese el gemido y lamento 
Por las victimas sin cuento 
Que arrebata la guadaña 
Y esta Reina Soberana 
Y esos Santos protectores 
Como a pueblo fiel que clama 

30 NOS dispensaron favores 
Reciban pues los loores 
Que estos dias tributamos 
De agradecidos que estamos 
A tan insignes favores 
Así entenderan Señores 
Si nos sobra la razon 
Para poder celebrar 
Y a nuestros Santos honrar 

Con tan Solemne función. 
4: Por tanto comenzaremos 

Con una solemne danza 
Que unos jobenes gallardos 
Se presentaran pronto a darla 
Y a mi hijo el rabadan 
Porque asista a la función 
Le tengo dar un doblon 
Y un turrón de mazapan 

Sale el diablo en forma de pobre con la cara 
mascarada, con una muleta de bajo del brazo, 
haciendo el cojo, una media caída como que 
tiene llagas en la pierna, un casquete en la 
cabeza como tiñoso, una venda en un ojo, otra 
por debajo de la barba como que tiene pa- 
peras, una giva por delante y otra por detras y 
dice el diablo: 

DIABLO Denme limosna que soy 
Un hombre muy desgraciado 

50 Que los males me han cercado 
Y les dire como estoy (le dan limosna) 
Yo soy un truan excelente 
Con ardices que inventé 
Mil trazas nuevas alle 
Para agarrar a las gentes 
Yo me hice manco tullido 
Híceme ciego de un ojo 
Híceme gotoso y cojo 
Corcobado, entumecido 

60 Mas ya que a dar cuenta voy 
De lo que hablar no quisiera 
Ayer nada de esto era 
Y hoy todo junto lo soy 
Ayer con mi maña y modo 
Dinero fresco cogía 
Ayer nada me dolia 
Y hoy solo me duele todo 
Por querer solo enredar 
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Inicio del manuscrito. Cutanda, 1885. 
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Y salirme con mi intento 
70 De esta manera me han puesto 

Miren que modo de andar (anda) 
Curaronme y por recetas 
Los que sanarme intentaron 
Cien lavativas me echaron 
Cosa que parece incierta 
La recetilla fue vova 
lnchoseme el otro lado 
Hasta que de mal curado 
Se me añadió la córcova 

80 Un tiñoso en cierta riña 

La cabeza levantó 
Un gran coscorron me dio 
Y pegoseme la tiña 
Preso estuve y sin embargo 
Suelto y zurrido al enves 
Y los muchachos despues 
Me tomaron a su cargo 
Uno de ellos con enojo 
Dijo a la ceja, esto admiro 

90 Fue con onda, erro el tiro 
Y diome en medio del ojo. 
Un albeitar muy pelmazo 

El (<rabadán,) dirige el baile procesional. Cutanda, 16 agosto 1990. 
(Foto T. Guitarte). 



Sangrarme por esto ordena 
Errome toda la vena 
Dio en la arteria; pertí el brazo 
De sufrir una gotera 
Toda la gota adquirí 
Papas de niño comí 
Y se me echaron paperas 

i a i  De esta manera que ves 
Corro como el pensamiento 
Y en fin logro lo que intento 
Como tu veras despues (se va) 

MAYORAL Bayase pobre con Dios 
Que limosna le daran 
Recogerá mucho pan 
Y cuartos en dos en dos 

Hijo mio muy amado 
A este que limosna he dado 

I i ~  Segun su talle y su forma 
Es el diablo disfrazado 

RABADAN Repare V. con cuidado 
/Que cara tan mascarada! 
Sino estubiera quemada 
No estaria tan tostado 

Yo me quedo atribulado 
Este nos ha de enredar 
Bien podemos implorar 
A nuestros Santos de veras 
Que nos quieran amparar 

MAYORAL NO tienes que tener miedo 
Que si nos viene a estorbar 
Con el palo le he de dar 
Y le haremos estar quedo. 
Sabras que estoy empeñado 
En hacer una función 
Viendo la gran devoción 
Que a los Santos profesamos 
Estando siempre obligados 

i s a  A sus muchos beneficios 
Y por los buenos oficios 
Que del Señor nos alcanzan 
Una muy lucida danza 
ofreceremos propicios 

RABADAN Oiga V. mi señor amo 
Prepare la función 
En honor de nuestros Santos 
Haremos la procesión 
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Manuscrito. Inicio de la Soldadesca. 
Cutanda, 1885. 



Soldadesca 

Sale la procesión y a poco tránsito se presenta 
Gerges embajador del Capitan Fernando ó sea 
ayudante de Campo, y como soldado muy 
apresurado dice 

JERGES Alto: Señores, que es esto? 
14; Detened vuestra carrera 

¿A quien conducis festivos 
con tanta magnificiencia? 

El Capitan Fernando que ira acompañando la 
procesión con los soldados hara alto y consul- 
tará a su ayudante Jerges 

F E R N A N ~  Sin duda no tienes ojos 
O no reparas en esas 
lmagenes prodigiosas 
A que Cutanda venera 
Por protectores y amparo 
En sus ansias y sus penas 
En favores recibidos 

'150 Si han pedido de veras 
JERGES 'Como con tanto sosiego 

Aaui os divertis con fiestas 
&ando amenazan mil males 
A este pueblo y a sus tierras? 
Pues vi que por las Celadas 
Una escuadra se endereza 
De moriscos y aca vienen 
Con animo segun cuentan 
De robar a nuestros Santos 

16; Y llevarlos a sus tierras 

FERNANDO ¿ES posible que te atrebas 
A interrumpir nuestras fiestas 
Y llenar de sobre salto 
con tan infelices nuevas? 

JERGES Mirad Señor Capitan 
Por el royal atraviesan 
Y con cuatro mil Infantes 
Quinientos caballos llevan 

Si la vista no me engaña 
ií.0 A la llanura ya llegan 

FERNANDO Mas que, si no registro 
en toda esa cordillera 
Mas luna que la del cielo 
Para que la fiesta altera? 

JERGES Un paisano que venía 
Bagagero me lo cuenta 
Noche hicieron en La Torre 
Y el se escapó a la ligera 
Abandonando bagages 
Y cuanto a su cargo lleva. 

i s a  Con este informe miré 
Con mucha atención la tierra 
Y advertí que hacia el pasillo 
Un grande grupo pardea 
Que a la loma se dirige 
Y por el plano rodea 
Disponed vuestros soldados 
Y ordenad a la defensa 
No tomeís a chanza cuanto 
Mi patrio amor representa 

F E R N A N ~  Id, recorred esas tierras 
Que decis, y cuanto haya 
Avisad con diligencia 

JERGES Voy Señor a obedeceros 
Aunque mi vida se pierda 
Que aun soldado solo toca 
De su Jefe la obediencia 
(Se marcha hacia ...) 

FERNANDO Mis estimados paisanos 
Que mis voces escuchando 
Estais con admiración 

230 La embajada que este trajo 
No os sobrecoja el asombro 
Con este nuevo fracaso 
Que Jerges en la ocasión 



Pudo muy bien padecer 
Alguna equivocación 
Y engañarse y engañarnos 
Por no poner atención 
Proseguid en vuestras fiestas 
Tranquilos y sosegados 

2,: oue la Virgen y los Santos 
Son nuestro auxilio y amparo. 
Ea, caminad, y rompa 
La marcha Ejercito armado 
Al son del templado parche 
A María acompañando 

Prosigue la procesión y al llegar al punto 
determinado se forma el centro, con Fernan- 
do y sus soldados con las Imagenes, sale 
Jerges y dice 

JERGES Salí pues como mandaste 
El terreno recorriendo, 
Cuando ví por la veguilla 
Con velocidad el trueno 

z;a Los usares se presentan 
Seguidos de granaderos 
En número tan copioso 
Que enumerarlos no puedo 
Cajones, cureñas, cajas 
De municiones yo veo 
Que nuestros campos inundan 
Formando de todo un cerco. 
El Sol hiriendo las armas 
Tantos envia reflejos 

23C Que cada soldados se hace 
En mi juicio mas de ciento 
Discurro como volver 
A dar parte y el aprieto 
De ser visto y conocido 
Me hace discurrir mil medios 
Echado mi pecho en tierra 
Al raposo me parezco 
Y al abrigo de un ribazo 

De tal modo estoy pensando 
24: Me voy, que ya pongo en duda 

De llegar a veros luego; 
Corrí después por mil risclos 
Que mas a mano vinieron 
Y al volver la cara allo 
Estan del Calvario á dentro 
Y aun me recelo que den 
En nosotros sin saberlo 
Antes que el labio refiera 
La embajada que presento 

Presentase en el cerco Mustafá con caballo, 
acompañado de dos turcos y un trompeta 
que toca el clarin. 

JERGES ¡Pero que es lo que allá veo! 
En un gran caballo negro 
Se presenta a nuestra vista 
Uno al parecer guerrero 

Sale Mustafá y puesto ante Fernando dice: 

MUSTAFA Noble Fernando; así los dioses 
La vida os guarden: yo vengo 
De orden de mi Señor 
Gran Sultán, que el Imperio 
Del Africa rige y manda 
Con sumo valor y esfuerzo 

nca A deciros me entregueis 
A la Asunción y los Santos 
Protectores de este pueblo 
Que en andas Ilevais, si no 
A caso quereis el ceño 
Se estienda a casas, campos 
Y a cuanto ocupa este suelo 
Llevando lo que se allare 
Sin piedad a sangre y fuego 
Hasta teneros cautivos 

270 Y venderos en su Reino 
Esto que os pido por mi 
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No debeís negar: supuesto 
Que entregando encontreís 
De sus piedades el puerto. 

FERNANDO Cutanda no entregará 
Sus imagenes a puercos 
De cólera estoy que rabio 
Al oir tus pensamientos. 
Decid pues al gran sultán 

280 TU Señor, que esta muy lejos 
De asentir a su demanda 
La guarnición de este pueblo 
Y menos mientras viviere 
Fernando como guerrero. 
Que aparte luego sus tropas 
Por que amenazas no temo 
Mientras tenga yo en mi ayuda 
A los Santos de este pueblo 
Estos mandaran las tropas 

290 Y sewiran de refuerzo 
Estos nos daran valor 

Con los Santos nada temo 
Con estos pienso vencer 
Aunque viniera el infierno 

MUSTAFA Pues si en estos tu confias 
Tu serás mi prisionero 
Y pagaras en madmorras 
Del gran Sulán el desprecio 
Alá os guarde (se marchan) 

FERNANDO Y el te guie y te acompañe 
Desde aquí hasta los infiernos. 

JERGES iOh, que carita de pascua 
Que nos mostraba ese perro! 
Parece según miraba 
Que ya quería comernos. 

FERNANDO Soldados, ya el gran Sultán 
Atacadnos ha dispuesto 
Y robarnos nuestros Santos 
Asolando todo el pueblo 



310 Armaros hoy de valor 
Revestiros de ardimiento 
Y emprended como leones 
A estos enemigos fieros. 

Al llegar ante el Sultan su embajador, acom- 
pañado de los dos turcos, le dice 

MUSTAFA Gran Señor luego que fui 
A ese tu encargado pueblo 
Y di tu mensaje fue 
Tal el orror y estruendo 
Que les causó tu embajada 
Que decirlo bien no puedo; 

320 Pero luego levantó 
La voz ese Fernando guerrero 
Que Capitan se titula 
De la guardia de aquel pueblo 
De sí, me arrojó impaciente 
Bomitando mil desprecios 
De tus órdenes, y echando 
Dos mil brabatas y fieros 
No quieren obedecerte. 

Ahora es tiempo que el valor 
De vuestros pechos se vea 
Manchando vuestros aceros 
En la sangre mahometana 
Prevenid luego las armas 
Enarbolad las banderas 

350 Y en defensa de la fé 
Dad la sangre de las venas 
Hacer frente al enemigo 
Para que los turcos vean 
Que su turba no me espanta 
Ni su lenguage me altera 

Y vos purisima Asuncion 
Antorcha del firmamento 
Dadle valor a mi brazo 
Para esgrimir este acero 

36; NO permitais que el Sultan 
Ultrage nuestras banderas 
Por que quiere que sigamos 
Su religión falsa y necia 
Animad a mis soldados 
Para que con grande acierto 
Venzamos al enemigo 
Y que se convierta luego 

SULTAN De rencor y rabia muero A la religión divina 
330 Con que Mustafá jno quieren De Cristo Redentor nuestro 

Obedecer esos perros? 
370 Pues ya es tiempo de que cese 

Disponed que luego al punto La guerra que están haciendo 
Se de el asalto y el pueblo A la iglesia nuestra madre 
Será sin piedad tratado Los secuaces del infierno 
Sus vecinos prisioneros 
Y esos Santos que ellos tienen 
Tambien caeran en poder nuestro 
Ellos seran mis esclavos 
Y todos sus bienes vuestros 

FERNANDO Oh! Invencibles españoles 
Los que á nuestra Santa Iglesia 
Sois murallas inespugnables 
De las mas firme defensa 

Y vosotros valientes guerreros 
Marchamos luego al combate 
Que la sangre en nuestro pechos 
Esta hirviendo de corage 
No temaís al enemigo 
Aunque se muestre sobervio 

380 Pues pienso que en nuestra ayuda 
Bajará un angel del Cielo 
Y si á caso no es asi 
Derramaremos primero 



La sangre de nuestras venas 
Que entregarnos á esos perros 
No les temais a sus valas 
Aunque las tiren sin cuento 
Por que el pecho del Cristiano 
Es más fuerte que el acero 

390 NO OS asombre la metralla 
Los cañones ni el fusil 
Obedecer vuestros jefes 
Seguidme todos a mí 
Si hay alguno entre vosotros 
Que se muestre de cobarde 
Desechadlo de las fislas 
Antes que empiece el combate 
Ahora es tiempo amigos mios 
De que vean las naciones 

400 la disciplina y valor 
Que tienen los españoles 
Hoy es un dia de prueba 
De valor y de memoria' 
Rubricando nuestra sangre 
Las páginas de la historia 
Ea, pues, nada temais 
Que el momento yá llegó 
Ya se oyen las trompetas 
Y los ecos del cañon 

a i v  Y tu Sultan atrevido 
Que tan ufano te muestras 
Apeate del caballo 
Para probarnos las fuerzas 
Yo tambien me apeare 
Y juntos los dos en el suelo 
Con azaña y con valor 

1 En la otra versión: 
Dia es hoy para nosotros 
de prueba, valor y gloria 

2 La versión de José Anadón añade versos: 
Acaso yo necesito 
el permiso de ninguno 
para andar con mis basallos 
por cualquier parte del mundo 
Nada importante que tu estes 
en defensa de este pueblo. 
E Sultan no se acobarda 
por más que sean guerreros 

Mediremos los aceros 
Con que permiso te atrebes 
A invadir nuestras provincias 

420 De moriscos que no creen 
En la Religion divina 
¿Como tu con osadia 
Amenazas á este pueblo? 
Si sabes que en su defensa 
Está Fernando el guerrero 
Que no sabes que en Cutanda 
En el oyo de las Celadas 
A los brabos alvigenses 
Se les ganó la batalla? 

430 En 1 1 19 El Alvigense mayor 
En las cárceles del pueblo 
Prisionero se quedó 
Marchate luego a tu tierra 
No te pase á ti lo mismo 
Y te quedes encerrado 
En los muros del Castillo 
Por que el horgullo que tienes 
Yo sabré domartelo 
Si no te conviertes luego 

440 Y adoras al Redentor 

~ U L T A N  Admito tu desafio 
De lo que dices Fernando 
Pero por vida de alá 
Te estará siempre penando 
El rencor que arde en mi pecho 
Yo no lo puedo sufrir 
Del caballo bajaré 
Tu a mis pies te has de rendir2 



No importa que la batalla 
6 0  Ganases al alvigense 

A mi todos me respetan 
Y mi brazo a nadie teme3 
Yo convertirme jamas 
A ese Dios falso que adoras 
Y los insultos que me haces 
Los pagaras en madmorras 
Yo soy el gran Sultan 
Rey de Reyes coronado 
Señor de infinitas tierras 

d6Y Que estan todas á mi mando 
Y por ser tan dilatadas 
Tan fuertes como opulentas 
Que no puede conquistarlas 
De todo el mundo la fuerza 
¿Como pretende ultrajarla 
Esta España con afrenta? 
Pues no ha deser aunque el cielo 
Y ese Dios que ellos veneran 
Con encanto les asista 
Con echizos y cautelas 
Brame el mar y entre sus olas 
Levantando espumas fieras 
En su vientre las consuma 
Como á Jonás la vallena 
La tierra con terremotos 
Abierta en fuertes cavernas 
Les sirva de sepultura 

3 Si prisionero en la carcel 
el Alvigense quedo 
no se quedará el Sultán 
si no es por una traición 
A mi tierra marchase 
pero me tengo de elevar 
a San Vicente y Sta. Ana 
a San Roque y a San Juan 
y a esa que llamais Virgen 
tampoco aquí quedará 
Encerrado yo quedarme 
en los muros del Castillo 
primero e de hacer arder 
el pueblo con sus vecinos 

4 Fosos, contrafosos, puentes, minas, estocadas, centii 

Y en su boca se la veva 
El aire con uracanes 

480 Y torbellinos enciendan 
Aniquilen sus alientos 
Con que respirar no puedan 
Por que a pesar de esta España 
Hoy mi rencor y soverbia 
Sera Leon, Tigre, Oso 
Un basilisco, Culebra, 
Escorpion, vivora, sierpes, 
Rayos, tempestad, Centella, 
Truenos, relánpagos, agua, 

$93 Yelos, granizos y piedras 
Con que bibrando mi brazo 
De este encendido cometa 
No quede de toda España 
Muros, Murallas, Trincheras, 
Estacadas, minas, puentes 
Contrafosos, centinelas4 
Que mi rigor no la sitie 
Y mi espada no la venza 

FERNANDO Antes ciegues que tal veas 

SULTAN Alentad los corazones 
Hoy vuestro valor se vea 
Escrito en letras de oro 
En plata, brillante y tersa 
Acometed con denuedo 

nelas 
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A los Santos que ellos llevan 
Tratadlos con gran rigor 
No les tengais reverencia 
No sugeta a mi corona 
La moscobia y sus fronteras 

510 Las humilla a nuestra plantas 
y tributaria las deja 
'No castiga a los cantones 
Y República francesa 
Y el Austria, Prusia y Polonia 
No me rinden la ovediencia? 
¿No se opone mi valor 
Al ducado de Lorena 
A Portugal A la Rusia 
A toda Inglaterra y la Cerdeña 

520 Y en fin no se opone mi corona 
A cuantas naciones calienta 
Ese planeta luciente 

Que ocupa la cuarta esfera? 
Pues si esto es así: como España 
Tan osada hoy te muetras? 
Guardate de mi corage 
Que has de llorar lo que intentas 
Y esos santos que tu adoras 
Han de arder en una hoguera 

530 Valientes, ensangrentar vuestros brazos 
Vuestras valas abran brechas 
Disparad un cañonazo 
Y á los cristianos dad muestra 
Que Turquia nada teme 
Y su desafío acepta 
¿Como tu cruel Español 
Sin temor y sin vergüenza 
Te atreves al gran Sultan? 
Ahora veras Fernando 

540 Castigada tu insolencia 



Por los filos de turquia 
Por su gran valor y fuerza 
Prevente para morir 
Si de tu ley no reniegas 
Y adoras nuestro coran 
Que es la ley mas verdadera 

FERNANDO Calla cruel! cierra el labio 
No pronuncies tal blasfemia 
'Yo olvidar a nuestro Dios 

550 Señor de cielos y tierra 
Aquel que por redimirnos 
Recibió tantas afrentas 
Muriendo en la cruz clavado 
Siendo la misma inocencia? 
No lo permitais mi Dios 
El que mis ojos tal vean 
Que yó ni ningun cristiano 
Siga esa ley tan perversa 

SULTAN NO con fingidos engaños 
560 A mis turcos entretengas 

Pues no te valdran en nada 
Tus fingidas apariencias 
Por que los turcos dan muestra5 
De la fe que ellos profesan 
Discutiendo con cristianos 
De palabra y en la brecha. 

Salen un cristiano y un turco al medio y dice el 
turco 

IOTURCO Vosotros sois el engaño 
Que bien claro ver se deja 
Pues vuestra ley es la falsa6 

570 La del coran verdadera 
I~CRISTIANO Un impostor fue Mahoma 

Que escribió vuestro evangelio 
Cuajado de mil errores 
Que os impiden ir al cielo 

2°TURC0 Mis dioses a todos hablan 
No asisten y franquean 
Aquello que les pedimos 
Sin ninguna recompensa 

P~CRISTIANO ESO que tus dioses hablan7 
580 estais en una ilusión 

Por que por dioses teneis 
A Mahoma el Zancarron 

3°TURC0 ES falso vuestro evangelio 
Verdadero mi coran 
Al que en el cree le dan 
La recompensa en el cielo 
Donde reina y reinara 
Mahoma Dios verdadero 

3°CRISTIAN0 Cristo que murio en la cruz 
590 siendo hombre y Dios verdadero 

Abre las puettas del cielo 
Con su evangelio que es la luz 

I0TURCO YO obedeceré al sultan, 
A Mustafá seguire 

. Y después la recompensa 
De Mahoma alcanzaré 

4TRISTIANO Aquel rebelde Mahoma 
De Satanas fué secuaz 
Y con ese intercesor 

6oo POCO podeis esperar 

5 Prueba. 
6 Vuestra religión e s  falsa. 
7 Alaban. 
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SOTURCO Mahoma se deja ver 
Espiritu es vuestro Dios 
Y a un espiritu sin cuerpo 
Quereis que lo vea yo? 

S0CRISTIANO Dios es espiritu puro 
Que no puede padecer 
¿Y a un espiritu sin cuerpo 
El turco lo quiere ver? 

GOTURCO LOS turcos nunca creemos 
610 Que Jesucristo nacio 

Y portanto es falsedad 
Que en el calbario murio 

GOCRISTIANO O no habeis leido historia 
O no quereis comprender 
Que Maria le pario 
En el portal de Belen 

7'TURCO Nuestra Ley es la mejor 
Que nos concede el gozar 
Mientras en el mundo estamos 

620 De toda sensualidad 

7°CRISTIAN0 OS revolcais como el cerdo 
En el asqueroso cieno 
Pero despues os aguardan 
Las llamas del fuego eterno 

B~TURCO Aunque os sobre la razon 
A Mahoma adoraré 
Despreciare a los Cristianos 
Y siempre turco seré 

B~CRISTIANO Aunque me dieran Turquia8 
630 Y Mahoma el Zancarron 

Hacer cambio no querria 
Por mi Santa Religión 

MUSTAFA Dejemos los argumentos 
Si a vuestro Dios esperais 
En el combate caereis 
Aunque tenga valimiento 

JERGES En Dios toda confianza 
Tenemos que es infinita 
Y en la intercesion bendita 

640 De nuestra nueva alianza 

MUSTAFA Ea, valientes guerreros 
En vencer esta la gloria 
Nadie tema, bamos á ellos 

FERNANDO Soldados nada temaís 
De nuestra parte está el cielo 
Que protege al que defiende 
Su religión y derechos 

Descarga la primera pareja de los cristianos, y 
á estos tiros adelantan los turcos cuatro 
pasos y descarga su primera pareja 

FERNANDO Ea, españoles, valor 
Nuestra patria defendemos 

650 Nuestra Religion y Santos 
Protectores de este pueblo 
No por que moriscos vengan 
Os sobrecojaís de miedo 
Nadie tema, vamos á ellos 
Preparen apunten fuego 

Descarga la segunda pareja y los turcos quie- 
tos contestan con la segunda y se retiran 

8 Aunque mediaran Turquia. 
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FERNANDO Ya parece se retiran 
A vista de nuestro esfuerzo 
Sigamos pues á su alcance 
Fuego soldados á ellos 

Disparan la tercera de los cristianos y contesta 
la tercera de los turcos 

JERGES Bueno va ya se retiran 
E50 Soldados, tomad aliento 

Cargad luego los fusiles 
y hacia ellos que ya son nuestros 

Dispara la cuarta de los cristianos y contesta 
la cuarta de los turcos y Fernando se entera 
como que vienen muchos turcos y dice 

FERNANDO Soldados que vienen muchos 
Al campo nos retiremos 
Con buen orden descargando 
Guarde cada uno su puesto 

Dispara la primera pareja de los cristianos y 
van perdiendo terreno, contesta la primera de 
los turcos y ganan terreno, Dispara la segunda 
pareja de los primeros y contesta la segunda 
de los turcos 

SULTAN Ya conocen las naciones 
Nuestro corage y aliento 

o-: Y tiemblan solo al mirar 
Que pisamos su terreno 
Valientes sois y animosos 
Y os adorna tanto aliento 
Que a vuestra vista desmayan 

Los soldados mas dispuestos 
Que segun estamos viendo 
Son paisanos los que vienen 
En las armas poco diestros 
Vosotros disciplinados 

680 Bien armado y dispuestos 
Habeis de tener temor 
A esos viles rapazuelos 
Ea pues, esta vez a vencer vamos 
Si me ayuda vuestro aliento 
Pero por vida de alá 
Que si cogiera a esos perros 
He de hacer que me obedezcan 
A costa de su escarmiento 

FERNANDO Asi mismo soldados miosg 
taa Muramos hoy con esfuerzos 

En defensa de la fé 
La patria y derechos nuestros 

Disparan la tercera descarga los cristianos 

MUSTAFA Acometed. Conozcan hoy 
vuestro aliento 
Y mueran esos reveldes 
Que obedecer no quisieron 

Dispara la tercera descarga de los turcos, 
disparan la cuarta los cristianos y tambien la 
ultima de los Turcos y ultimamente disparan 
en confusión y sin orden los cristianos que 
hayan cargado y conforme disparan huyen 
mientras los turcos disparan manteniendose 
en suspuestos, quedando dispersados los 
cristianos 

9 Animo soldados mios 



SULTAN Ya esta vencido el cristiano 
Ya huyen y el campo dejan 
Aclamád todos victoria 
Viva la nacion turquesa 

[(todos turcos Viva) 
Y esta imagen que veneran 
Llevadla a fortaleza 
Y poned en su lugar 
Las otomanas banderas 

Van los turcos y se llevan la virgen y en su 
lugar colocan la bandera turca'' 

FERNANDO Ya el turco con gran rigor 
A nuestra imagen se lleva 
Y las armas otomanas 
Quieren castigar las nuestras 
¿Como permitis Dios mio 
Que en el dia que festeja 

710 Cutanda a sus protectores 
Le suceda tal tragedia 
Lloren todos los cristianos 
Ponganse negras banderas 
Y todos como asombrados 
Lamentad tanta miseria 
Mas ay que yá reconozco 
La causa de esta tragedia 
Sin duda son mis pecados 
Que la divina clemencia 
Quiere asi darme castigo 
Humillando mi sobervia 
Pecó David de adulterio 
Con betsabe es cosa cierta 
Y por esta grave culpa 
Castigó todas sus tierras 
Mas David que conoció 

A la Justicia severa1' 
Tivi soli le decia 
Y con lágrimas muy tiernas 

730 De veras se arrepentia 
El perdón le pide a Dios 
Y Dios perdón concedia 
Y si acaso: oh Señor 
Mis culpas son como aquellas 
Perdonámelas Dios mio 
Que yo me arrepiento de ellas 

ANGEL Desde el alcazar divino 
Vengo con grande presteza 
Por que la virgen me envia 
A consolar tu tristeza 
No temas Fernando amigo 
Que el Señor oye tus quejas 
Y corazones contritos, 
Siempre encontraron clemencia 
Parales cara á los turcos 
No temas á su fiereza 
Que inmoviles en el manejo 
No quiere el cielo se muevan 
Envestiles cara á cara 

750 Y á sus balas no les temas 
Por que no haran impresion 
Aunque tiren las que quieran. 
Tomad las armas cristianos 
Yo estoy en vuestras defensa 
Y a los turcos adversarios 
Les domaré su fiereza 
Y cuando fueren rendidos 
Y a nuestra ley se conviertan 
Y os pidieren el perdón 

760 ES justo se les concedas 

10 ... y se llevan la virgen o santo, lo que sea, y en ... 
11 Alta Justicia ... 
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Y que logren de la sangre ta de los cristianos y caen los turcos que han 
Que derramó con amor tirado con Mustafá.12 
En el leño de la cruz 
Con pena angustia y dolor FERNANDO Cristianos prueba me dais 

Por salvar los pecadores 780 De ser valientes guerreros 

Cristo Nuestro Redentor Que ya los turcos sucumben 
A vuestros tiros certeros 

El Rey Fernando manda tocar llamada y 
entonces se previenen los cristianos y turcos y 
arengandoles dice 

FERNANDO Ea, queridos soldados 
Ea, brazos de la Iglesia 
Acometed a los turcos 

770 Que tan ufanos se muestran 
Cada cual vuelva á su sitio 
Muera el turco firme guerra 
Y en restaurar lo perdido 
La victoria sera nuestra 

Los cristianos se adelantan de la retirada rela- 
rada 

SULTAN Reformados los cristianos 
Ellos nuevamente intentan 
Entrar en nueva batalla 
Disparad fuertes Centellas 

Disparan la primera pareja de los turcos y con- 
testa la primera de los cristianos, a continua- 
ción la segunda de los turcos y segunda de 
cristianos, mas despues tiran tercera y cuarta 
de los turcos y acontinuacion la tercera y cuar- 

Ya veo que Mustafa 
Está tendido en el suelo 
No quedara un solo turco 
Sin rendirse a éste mi acero 

MUSTAFA'~ Aunque cayó Mustafa 
Turquía no se acobarda 
Y menos mientras esté 

,90 El gran Sultan de vanguardia 
Y manda a los turcos1" 
Preparen, apunten fuego 

FERNANDO Preparen, apunten fuego 

SULTAN Helados todos mis brios 
Y la sangre de mis venas 
Se ha postrado mi valor 
Por una causa secreta 
Yo no me doy por vencido 
El que quede se defienda 

FERNANDO NO tienes que defenderte 
80'3 Pide turco penitencia 

Y conocerás la causa 
Que a los cristianos alienta 

ABANDERADO Ya toda mi sangre helada 
Se aniquila de manera 

12 y en esta descarga de los cristianos caen como muertos en el suelo los cuatro ultimos turcos que han tirado y Mustafá. 
13 Sultan. 
14 Manda el Sultan a los suyos preparen, apunten, 

fuego y Fernando a los suyos preparen, apunten, 
fuego, a esta descarga de los cristianos 
caen al suelo los turcos restantes, quedando 
en pie el Sultan y el Abanderado. 



Que privado el movimiento $ 5 ~  Y SU ley un lobo comaig 
Dejo caer la banderai5 

JERGES Conoce turco conoce 4OTURCO Viva el nombre de cristiano 
La sangre que rebervera Y el del moro es loco y vano 
En el pecho del cristiano ~VURCO YO adoro con alegría 

v a  Por pequeñito que sea A Jesus, José y Maria 

El Angel vá y les dice á los turcos'" 

ANGEL En el nombre de Maria 
Levantaos de ese suelo 
Y digaís como os iba 
En las llamas del infierno 

Se levantan todos del suelo y dice Mustafá y 
despues sigue la conversioni7 

MUSTAFA Confieso que los cristianos 
Siguen la ley verdadera 
Y nuestro coran encierra 
Dos mil errores profanos 
Con espadas en las manos 

aev Predican su vil coran 
Y al que no creen le dan 
Una muerte muy penosa 
La ley de Dios amorosa 
La deseo con afáni8 

I~TURCO El que cree en el Coran 
El infierno le daran 

~ O T U R C O  YO creo en Dios verdadero 
Y tendre seguro el cielo 

~VURCO YO reniego de Mahoma 

67URCO YO á los Santos amare 
Y su devoto seré 

7VURCO Si Cristo murió por mi 
A su fé me convertí 

8'TURCO YO soy moro renegado 
340 Y quiero ser bautizado 

Todos los turcos juntos 
Cristianos y á Cristo amando 
Te serviremos Fernando 

FERNANDO Y en hacimiento de gracias 
Por conseguir la victoria 
Perdono á todos los turcos 
Juntos en buena concordia 
Ayuden a nuestra fiesta 
Unanse todas las tropas (se unen) 
Y puestas todas en orden 

-50 Alegrense en buena hora 
Haran una salva real 
Y que rebiente Mahoma 
Venga á qui mi embajador (vá) 
Parte luego de contado 
Y me traeras al Sultan 

15 ... bandera. (Cae al suelo) 
16 El angel va a donde estan los turcos tendidos y les dice. 
17 Todos contestan con la voz triste Mal, levantan todos del suelo y dice Mustafá. 
18 Conversion de los turcos. 
19 Y su ley un lobo coma. 
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O bien por fuerza o de gradoz0 

JERGES Ríndete presto Sultan 
Tus brios no te valdran 

SULTAN Mahoma sin duda duerme 
860 Que no viene á socorrerme 

Yo jamas me rendire 
Y á los tres acabaré (lo atan) 

Lo presentan ante Fernando y este le dice 

FERNANDO Ya has visto lo que ha pasado 
Con tus soldados Sultan 
Ya convertidos estan 
Y á mi Dios han adorado 
Yo quisiera que degrado 
Adores mi Dios eterno 
Te dejaré tu corona 
Pagandome tu persona 
Un tributo como á dueño 

SULTAN De colera y rabia muero 
De los que dice Fernando 
Que me has dejado tenblando 
Y darte gusto no quiero 
Mahoma es Dios verdadero 
Y espero me librará 
De tus manos, y sera 
Remunerado por mi 

880 Se volvera contra ti 
Y el castigo te dara 

FERNANDO Que pronuncias, Oh, malvado 

En tu Mahoma aun esperas 
Que me castigue quisieras 
Pues eres tan des almado 
Yo mandare de contado 
Sin piedad y sin clemencia 
Te doy de muerte sentencia 
Y se ejecute al momento 

890 Por que sirva de escarmiento 
Quitadlo de mi presencia 

Lo quitan y le vendan los ojos, y el embajador 
cristiano le quita la corona y se la presenta á 
Fernando y dice 

JERGES Aqui traigo a tu persona 
De Turquia la Corona 

Van otros dos soldados y Gerges despues que 
hace se arrodille el Sultan manda á sus solda- 
dos le fusilen 

JERGES Escolta alta al 
Preparen apunten fuego 

ANGEL Fernando diste sentencia 
Al Sultan por ostinado 
De muerte y egecutado 
Hoy es dia de Clemencia 

900 Maria me dio licencia2' 
Para que vuelva a vivir 
Y contrito ha de asistir 
A la presente funcion 
El te pedirá perdon 
Y tu se lo as de admitir 

20 Va el embajador Jerges y dos soldados y el Sultan se resiste y llevan atado y dice Jerges. 
21 Este verso no figura. 
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Va el angel y dice al turco 
ANGEL Levanta turco levanta 

Y confiesa la fé santa 
Se levanta y lo coge el angel del brazo y lo 
presenta al Fernando 

SULTAN Humilde y arrepentido 
Te pido perdon Fernando 

910 Y en tu vondad confiado 
Espero ser admitido 
Sabe que al infierno he ido 
Y para siempre penara 
Y como se sacara 
Este Angel de aquel tormento 
Me servirá de escarmiento 
Y a tu Dios vuelvo la cara 

FERNANDO Te devuelvo en recompensa 
De Turquia la corona 

920 Y de hoy en adelante 
Respetaras mi persona 
Yo te perdono de grado 
Y te prometo Sultan 
Que comeras de mi pan 
Y siempre iras á mi lado 
De ti ira gobernado 
Este dia tu escuadron 
Y unido con mi cordon 
Pasaremos este dia 

930 Con juvilo y alegria 
Dando gracias al Señor 
A los Santos y á Maria 

Se hace una salva real y se da por terminada 
la soldadesca 
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Entrada del dance 

MAYORAL Que será del rabadan 
Que ayer tarde muy corriendo 
Me se marchó del ganado 
A la hora del encierro 
Sin decir noste ni moste 
Ni que me voy ni me vengo 
Yo me he quedado aturdido 

3 ~ 0  Al ver tan raro suceso 
Señores los del concurso 
A todos les amonesto 
Que si han visto al rabadan 
Me lo dígan al momento. 
Ninguno me da razón 
A fé mia si lo encuentro 
Le he de sobar el pellejo (Se presenta) 
Ola ola picaruelo 
Si me dices la verdad 

350 NO te tocaré ni un pelo 
Pero si no las orejas 
Te creceran palmo y medio 

RABADAN Señor si no me pega V. 
Le diré la verdad de cabo a rabo 
Sin mentiras ni envelesos 
No sabe V. que ayer tarde 
Cuando se quedó durmiendo 
En la fuente de la Zorra 
Como era sitio tan fresco 

960 Me subí por la veguilla 
Y por detras de los huertos 
En la Costera del barranco 
Al tío garroso me encuentro 
Yo le di las buenas tardes 
Y me respuso diciendo 
No sabes tu la noticia 
Que tenemos en el pueblo 
Se trata de hacer un dance 

A nuestro Santo San Roque 
3-0 Que este año se ha hecho nuevo 

Al oir esta noticia 
Sin detenerme un momento 
Me subí a la Calle arriba 
Y por la casa del tío Escolano 
Hacia la plaza me meto 
Alla veo los danzantes 
Tan majos y tan contentos 
Pregunté si hacia falta 
Para la danza un chiquillo 

390 Todos a una contestaron 
Rabadan muy bien venido 
Aquí me tiene V. Señor 
Muy humilde y obediente 
Haré lo que V. me mande 
A presencia de esta gente 

MAYORAL Rabadan, me has concluido de decir 
Que haras lo que yo te mande 
Ya puedes dar principio 
A la función de esta tarde 

RABADAN Gracias a Dios que llegué 
9 9 ~  Aunque con hambre y con sueño 

A este sitio tan hermoso 
Remedio del mismo cielo 
Que noche tan placentera 
Bailando estan los corderos 
Nada digo de las cabras 
Mirad pues, y los carneros 
Y hasta el voque que está alli 
Rastra las barbas por el suelo 

IOOO Dindoliando su chancharro 
Y tocandose los cuernos 
Al son de las fiestecillas 
Que es gran diversion el verlos 
El pastor lleno de gozo 
Se fue con sus aparceros 
A visitar a los Santos 
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Luz himan de nuestro afecto 
Cortejar con devoción 
Poniendo todo su esmero 

i o i a  Que se les va hacer un dance 
Aunque le pese al infiernoz2 
Y así á buscarlos me voy 
Que es tarde y hay poco tiempo 

DEMONIO Primero te hare mil pedazos 
Que logres tan vil intento 

Corre el demonio tras el Mayoral y Rabadan 
pegandoles hasta que el último cae en tierra 

RABADAN Santos gloriosos asistidme 
Que me muero 

DEMONIO Que bien quedó el caporal 
Ya lleva bueno el tozuelo 

1 ~ 2 0  Que vaya ahora y se rasque 
Con los Santos a su templo 
Y no venga provocando 
Con su dance o con su cuerno 

ANGEL Quitate diablo infernal 
Que vengo del alto cielo 
Soy enviado del Señor 
Para dejar libre á Gilberto 
Por que hace notable falta 
Para asistir al festejo 

'033 Si no quieres que te traspase 
Con este alfange tu pecho 

MAYORAL Que alegre y que placentero 
Amanecio el sol hermoso 
Anunciando a los mortales 
Gran quietud grande alborozo 

Las estrellas relumbrantes 
Que todas estan á corros 
Esparciendo claredades 
Llenando de luz a todos 

i340 Sale el lucero del día 
Tan refulgente y hermoso 
Que parece hacha que alumbra 
Al hombre que vusca gozo 
Y yo con afecto que tengo 
Aunque algo pavoroso 
De ver que mi rabadan 
Me hace falta en algun modo 
Y dicen que esta mañana 
Andaba muy pesaroso 

I C ~ O  En busca de aquesta gente 
Y le ha salido el demonio 
Y como está tan rabioso 
Para estorbar la función 
Se ha tirado por el suelo 
No se si muerto estará 
Boy a verlo 
Señores, aun vive 
Levanta Gilberto (lo levanta) 

RABADAN Aunque cansado y rendido 
'06C Por cumplir con el empeño 

No pude coger el sueño 
Que cosa es tener cuidado 
Pues me vi tan apremiado 
Al echarme a descansar 
Ponia en blanco los ojos 
Y me ponia a temblar 
Se me puso tan activoz3 
Ese dragon infernal 
Reprendiendome muy agrio 

13.0 Por la gran festividad 

22 No figura este verso. 
23 ... tan altivo. 



De San Vicente y Santa Ana 
Patrones de este lugar 
Y al mismo tiempo tambien 
De San Roque y de san Juan 
Cierto es que con el serrucho 
Me pegó un tamparantan 
Que si de ello no me acuerdo 
De nada me he de acordar 
Pero por fin nuestro pecho 

.os: Ya se resolvió a intentar 
Con todos mis compañeros 
Cantar, danzar y bailar 

Se canta una copla a San Vicente en tono de 
aurora 

COPLA A los Santos patrones del pueblo 
Hoy su dulce nombre se quiere lucir 
Con las fiestas lucidas y hermosas 
Que hacen a este pueblo dichoso y feliz 
Hoy Cutanda corteja a sus Santos 
Y el diablo rabioso lo quiere avatir 

DEMONIO Pueblo infame que es esto 
'Que alborotos que regocijos 
que fiestas 
Hacen los hijos de aqueste pueblo? 
Que a mi vista se presentan? 
A esos que llamais 
No lo dire pues me arredra 
Cortejar quieren sus Santos 

103C Y alabar solo se intenta 
¿Y no he de estorbarlo 
Cuyo rigor en la tierra? 
Salir demonios salir (salen) 
De las profundas cavernas 
Salir y habitar infames 
Y acompañadme en la empresa 
Trastornar los elementos 

Aire, fuego, mar y tierra, 
Relámpagos, truenos, granizos 

1.0: Juntamente con centellas 
Despidan de sus entrañas 
Con furor a echarlos fuera 
Esta tierra que pisamos 
Abrase en profundas grietas 
Para que se trague a todos 
Los que asisten a esta fiesta 
Y si todo esto no vasta 
Otros recursos me quedan 
Llamaré a los demonios 

11 .0  Que son gente muy perversa 
Y todos en un común 
Haremos sangrienta guerra 
Ea pues, mis condenados 
Que con mortales incendios 
Abrasaremos las casas 
Y a los danzantes primero 
Con eso no haran la fiesta 
A esos que por ellos muero 

ANGEL Quitate diablo infernal 
. 1 2 ~  Vete luego a los infiernos 

Mira que vas a morir 
A los filos de este acero 

DEMONIO A los infiernos me voy 
Y tengo de volver presto 
Y si oigo algo del dance 
Tengo de abrasar el pueblo 

Se canta una segunda copla 

COPLA El diablo quiere estorbar 
De estos Santos el festejo 
Y por mas estragos que aga 
Quedara rendido y preso 



DEMONIO Vil instrumento no tañas 
Rompa mi voz el silencio 
¿Yo soy el que he de quedar 

113: Rendido en batalla y preso? 
Primero se ha de rasgar 
Ese azul celeste cielo 
El Sol y luna pedazos 
Las presentaré al momento 
Las estrellas a trozosz4 
Yo sacaré de sus puestos 
Temblará la tierra toda 
Y todos los elementos 
Gran multitud de clarines 

1 4: Que dará pavor el verlos 
Tañeran con voces roncas 
Mis valientes compañeros 
Y el aire con uracanes 
Trastornará el emiferio 
Infierno alarma alarma 
Guerra contra todos ellos 
Que no puede la redondez2' 
Combatir con el infierno 

ANGEL NO haras tal que tu poder 
i,a ES limitado y pequeño 

Para embarazar los cultos 
Que se hacen en este pueblo 

DEMONIO Mi poder será bastante 
Para lograr mis intentos 

ANGEL ES tu pretension muy vana 

DEMONIO /Pues muy al contrario pienso! 

ANGEL TU te desengañaras 
Cuando del rigor cubierto 

Tu misma voca confiesa 
II-O Tus flaquezas y tus yerros 

Y así, quitate de hay dragon 
Bete luego a los infiernos 
Mira que vas a morir 
A los filos de este acero 

DEMONIO A los infiernos me voy 
Pero quiero antes primero 
Probarme todas mis fuerzas 
Con ti vicho y embustero 

Pelean ambos el Angel y el demonio y este 
queda rendido en el suelo lo cogen los dan- 
zante~ y llevan bailando una contradanza 

ANGEL Tente fiera rendite 
i4.a A la gran omnipotencia 

Pues alcanzaran cuanto quieran 
Los demas devotos fieles 
Que aquesta fiesta veneran 
Quitale incapaz y loco 
Siendo lutero en la esfera 
Queriendo ser Dios caíste 
A la que es única buela 
Y veste a donde saliste 
A las profundas cavernas 

18: A donde estas destinado 
Por la magestad inmensa 

DEMONIO Ya mi furia se ha rendido 
Me voy a donde salí 
Lleno de furor y rabia 
Por que no puedo llevarme 
A toda esa vil canalla 

RABADAN Ya se fue y nos dejó en paz 
Pero que olor que advierto 
Aun me parece mas mala 

24 ... estrellas a mi l  trozos. 
25 ...p uede la redomez. 



19c Que si fuera un perro muerto 

MAYORAL Dios eterno y poderoso 
Entre todos los poderes 
Disimula la pasión 
Que tengo a todos mis seres 
Y por tanto padre eterno 
Llevado de esperiencia 
Del merito de estos Santos 
Os solicito licencia 
Para que me concedais 

 ir^^ Segun tu grande clemencia 
Los niños de Babilonia 
Me han enseñado Señor 
A imitar vuestra inocencia 
Principare con ardor 
Con dulzura y alegria 
Rendido de corazon 
Oh, faja de oro preciosa 
De rocio umedecido 
Oh, perlas y medollas 

' i i c  Que alumbrais por los balcones 
De la aurora en este dia 
El astro reciente esparce 
Por su esmaltado cabello 
Mil perlas y mil dislumbres 
De lo encantado y lo Bello 
Ganados de todas las Sierras 
Obejas con sus corderos 
Cabras lechales y vacas 
Con sus bien ricos terneros 

12-0 Que sostienen en los vosques 
En los prados y el los cerros 
También hay sus buenos chopos 
Con sus pajaros y nidos 
Que contienen en sus ramas 

Acompañadme queridos 
LOS unos con sus susurros 
Y los otros con sus trinos 
Boratiles de la esfera 
Y pescados de este río 

1230 Animales Cuadrupedos 
Gorriones Cabras Cabritos 
En la Villa de Cutanda 
Su justicia y Señorio 
Vecinos y forasteros 
Todos, todos los que habeis venido 
Hoy a pegarnos la gorra 
De nuestras ollas y guisos 
Venid todos ayudadme 
Con danzas vailes y brios 

ii4c A los Santos protectores 
Que de estos cultos son dignos 

Contradanza 

MAYORAL Que vitores tan festivos 
Que ecos tan placenteros 
Que vayan y vengan tiros 
Que vayan y vengan fuegos 
Oh que noble vizarro pueblo 
Que es este a lo divino 
Donde si vista tiendo 
Pasmo me causan mis ojos 

,;ir Y admiración mis oidos 
Los tan doctos los tan nobles 
Y cumplidos caballeros 
Las damas tambien compuestas 
Los galanes tan discretos 
Deseara saberlo sí2" 
Si que deseara saberlo 

26 Este verso no figura. 
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Mi corazon esta inquieto 
Y se sale de su puesto 
¿Que sera que esta mañana 

1263 Vi los campos mas dorados 
Y las plantas mas hermosas 
Que en estos dias pasados? 
Que anunciaban a las gentes 
Un suceso extraordinario 
En la apacible mañana 
Grandes coros han formado 
Las aves en saludar 
A la aurora con sus cantos 
Yo de sucesos no entiendo 

1270 Ni pretiendo adivinarlos 
Mas si algo quiero saber 
Voy y viso un calendario 
Y alli puede ser que diga 
Si algun soto se ha quemado 
O si al sol le ha dado gana 
De vestirse mas temprano 

Contra danza 

MAYORAL ¿Pero dime rabadan 
Sabras vailar el volero? 

RABADAN Pues no tengo de saber 
1280 Pues como dice el provervio 

Son los hijos vailadores 
Cuando es el padre gaitero 
Pero antes de principiar 
Quiero cumplir con mi empeño 
Que es dar vuelta del ganado 
Por que el salario que gano 
Se reduce cada dia 
A la Comida y Calcerio 
Y yo siempre voy descalzo 

1290 Muerto de hambre y sin dinero 
No se como tengo tripas 

Por que la dueña que tengo 
Cuando me da de comer 
Poco, tarde, mal y puerco 
Al frente veo las cabras 
A la izquierda los carneros 
Los andorcos tambien van 
Los borregos ya estoy viendo 
Y al voque del mayoral 

1300 Tambien le veo los cuernos 

Contra danza 

RABADAN Nuestro mayoral cabrá 
Para echar en este cuerpo 
Que yo no puedo vailar 
Si no almuerzo lo primero 
Por que desde ayer mañana 
Que desocupe el caldero 
Con unas pocas chichorras 
No ha entrado nada en mi cuerpo 
Estoy rabiando de hambre 

1310 No piense V. que yo miento 
MAYORAL Quitate de hay majadero 

NO llevas en el morral 
Preparados para almuerzo 
Dos panes llenos de magras 
Y un buen queso de tronchon 
Y una botita de vino 
De ese bueno de Aguaron 
Que aun que no seas cantor 
Te hará cantar el quirie leison 

RABADAN De este modo yo seré 
Pastor, Rabadan gaitero 
Cristiano, Turco gentil, 
Sastre, Lacayo y Cochero 
Medico, Boticario, enfermero 
Sacristan, Cura y barbero 
Pelaire y emborrador 
Y arrendador del vinagre 
Pastelero y mesonero 



Esto para las mañanas 
i230 Si Jose conviene en ello2' 

MAYORAL Dejate de tanto hablar 
Y toma un bocado presto 
Que está la gente esperando 
Para danzar al momento 

RABADAN Ya me tienes despachado 
Para eso soy muy ligero 
Habre de sacar la bota 
A tu salud compañero (bebe) 
A la salud de la Iglesia (bebe) 

134: Señores de Ayuntamiento (bebe) 
Brindo por los del lugar (bebe) 
Otro por los forasteros (bebe) 
Baya un brinde por mi dama 
Que desde aqui la estoy viendo 
Ahora ahora si que vailare 
Aunque querais el bolero 
Echar a tañer de garbo 
Y vaya bueno el gaitero 
Para dejarlas contentas 

3: A las mozas de este pueblo 

Contra danza dando una vuelta el Rabadan 
con la bota en mano 

MAYORAL Esconde esa bota necio 
Que ya de tus propiedades 
Habla demasiado el pueblo 

RABADAN Que pueden decir de mi 
Que mucho a la bota quiero 
La quiero mas que a mi vida 
Es mi quita pensamientos 
Ella me hace dormir bien 

Y sin ella siempre ensueño 
12áC Que se me llevan los diablos 

A los profundos infiernos 
Si me resfrio en invierno 
Con el vino me lo quito 
Y si sudo en verano 
Bebo dos veces en poco rato 
Y me sirve de refresco 
Esta botita en el Campo 
Me sirve de Compañero 
Que haga sol, aire o lluvia 

11.0 Para todo es mi consuelo 
¿Pueden decir de mi otra cosa? 

MAYORAL Tantas puedo 
Que no se por donde empiece 
Mas disimularlas quiero 
Por lo celebre del día 
Y que vestido te veo 
Y puesto para danzar. 
¿Donde estan tus compañeros? 

RABADAN Ese hombre estará medio ciego 
1385 NO los ve V. hay que limpios 

Que almidonados, que 
Famosos y que ligeros 

MAYORAL Bien creo que este muchacho 
Me embromará si lo dejo 
Anda y diles que vengan 
Para danzar al momento 

RABADAN Voy, salto, brinco de contento 
Para proteger Señores 
De nuestro vaile el acierto 

27 Si usted conviene en ello. 
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Vaile de los dichos de los danzantes a saber 

 DANZANTE TE^^ vos escelsa Maria 
A vos Reina y Soberana 
Os ofrece en este dia 
Solemnes cultos Cutanda 
Por que recurrio en demanda 
De protección y consuelo 
Y vos con afan y anhelo 
Al punto nos socorristeis 
Y clara prueba nos disteis 
De mirarnos desde el cieloz9 

20 DANZANTE3' cielo mandais favores 
,400 Gloriosa virgen María 

Y por eso os veneramos 
En la noche y en el día 
Y este dance os ofrecemos 
Con la mayor alegría3' 

30DANZANTE2 Eres gl0ri0~0 San Roque 
De Mompeyer natural 
Compasivo de los pobres 
Modelo de caridad 
A los enfermos asistes 

28 PRIMER DANZANTE Antonio Sancho. 
29 RABADAN Eres el primer danzante 

muy listo para danzar 
pero al parecer no tienes 
bastante formalidad 

30 SEGUNDO DANZANTE Antonio Pellicer 
31 RABADAN Cuando estabas en tu pueblo 

en compañia de tu hermana 
no querías trabajar 
por correr la carabana 

32 TERCERDANZANTE Tomás Garcia 
33 RABADAN Tu te vas a trabajar 

el inbierno a Zaragoza 
comes en casa de los suegros 
y no ganas otra cosa 

34 CUARTO DANZANTE: Dionisio Ortíz 
35 RABADAN Tu llevaste la muger 

i 4 i 0  Invadidos de la peste 
Y amparas a tus devotos 
En la vida y en la muerte33 

40 DANZANTE?' De Roma y toda su tierra 
De la cruz con la señal 
La pestilencia mortal 
Vuestro celo la destierra 
Por eso a vos recurro 
Esta villa de Cutanda 
Y con fervor adquirio 

1420 Vuestra imagen venerada3s 

5VANZANTE6 Noble martir San Vicente 
Hijo natural de Huesca 
En la villa de Cutanda 
Eres honrado con fiestas 
Por que por aquí pasaste 
Con tu maestro San Valero 
A la ciudad de Valencia 
Donde fuiste prisionero 
Por predicar la doctrina 

,430 De Cristo Dios verdadero3' 
6VANZANTE3j NOS dice la tradicion 

Que en Cutanda hicisteis noche 

a Encinacorba a criar 
y ahora te las traido 
porque te vean danzar 

36 QUINTO DANZANTE: Fernando Ferreruela 
37 RABADAN Los dineros que has ganado 

a vindimiar y a esvrinar 
para comprar la muger 
te los tienes que gastar 

38 SEXTO DANZANTE: Mariano Ortiz 



~ o m a s  Guitarte Gimeno - Nieves Sánchez Esteban 

Santiago Vaquero, en el momento de recitar un ((dicho)). 

Cuando fuisteis a Valencia 
A sufrir por Dios la muerte 
Por eso sus habitantes 

39 RABADAN: Te casastes para juntos 
por hacer alguna cuenta 
y a los seis meses y medio 
partisteis las herramientas 

Os aclaman por Patrón 
Y quieren vivir constantes 
En tu Santa Religión39 



79ANZANTE4. Sois de San Joaquin esposa 
Madre de la Santa Virgen 
Y a todos que aqui se afligen 
Os mostrais siempre amorosa 
Por eso a vos recurrimos 
Fiados en tu piedad 
Siendo por vos socorridos 
En toda calamidad4' 

8O DANZANTE" Sois la abuela de Jesus 
Y la madre de Maria 
Sois nuestro consuelo y guia 

1450 Antorcha y brillante 

MAYORAL Amigos os doy las graciasd4 
Me habeis dejado contento 
Porque habeis desempeñado 
Los dichos para el intento 
Y ahora solo os falta 
Un lucido palote0 
Con tres mudanzas de espadas 

Y un vailecito completo 
Contra danza todos los danzantes 

MAYORAL Virgen Santisima tambien 
<460 Imploro vuestra clemencia 

Para que esto salga bien 
Con piedad y con decencia 
Todos digamos amen 
Paloteao 

l o  Chapilingorris 

2 O  Catalina me llamo 
3 O  Al pasar por horibuela 
4 O  La ojita del pino 
5' La polka 
6' El junco 

Espadas 

1 a Moruna 
2' Domingo de Ramos 

40 SEPTIMO DANZANTE Andres Allueva 
41 RABADAN: Te acuerdas cuando ivamos 

los dos iuntos a rondar ~ ~ 

y lo que mas gozabamos 
por defuera del lugar 

42 OCTAVO DANZANTE: Pascual Aranda 
43 RABADAN: Vienes muy apresurado 

Por ser el danzante ultimo 
Y vendrias mas ligero 
si ubiera aqui un bota de vino 

44 (Oración dicha por el Angel a San Juan Bautista, titular de la antigua parroquia de esta Villa) 
ANGEL: fien la antiquisima iglesia 

fuisteis ya vi titular 
las actuales feligreses 
lo han querido restaurar 
para daros culto alli 
con alguna honestidad 
y los favores del cielo 
podetelos implorar 
oh sagrado percusor 
del mesias verdadero 
Recibid leal honor 
De todo mi pueblo entero 
Que os ofrece festivo 
Con el amor mas sincero 

(Esta oración se dijo a consecuencia de haber reedificado la hermita de San Juan, cuyas obras fueron bendecidas el Domin 
go 29 de noviembre de 1885, por la tarde después de las visperas) 
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3' Ya sale el Rey a Campaña 
4-1 Cabo Rebollo 
5a Larga y se ponen los danzantes 

unidos par que el angel eche 
la des~edida 

ANGEL Interprete fiel de esta villa 
Doy gracias al Dios eterno 
Que con amor el mas tierno 
De la peste aqui nos libra 
Y de aquellos tristes cuadros 
Que su memoria horripila 

14 i3  Hijos sin padres quedaron 
Esposos sin su consorte 
Y a todos con igual suerte 
Honda pena aqui dejaron 
iOh despiadada muerte 
Que tan tristes huellas gravas 
Aqui tu asiento no hallabas 
En esta pasada peste 
Por que esta Virgen y Santos 

id80  Decian ... atras ... detente 
Que el Señor de las Justicias 
Quiere serles indulgente 

Mas aun que libres quedamos 
De aquel azote cruel 
A las almas no olvidamos 
Que fallecieron en el 
Pues la hermandad del Rosario 
Dispuso de esta manera 
Celebrar ani~ersario~~ 

2s: Por los difuntos del cólera 
Con un responso solemne 
Y una funebre oración 
Habremos ya puesto fin 
A esta sagrada función 

Terminare ya Señores 
Convidandoos a orar 
Mañana en misa temprano 
Por los que han pasado ya 
De este Mundo miserable 

i500  A la inmensa eternidad 
A fin de que Dios se apiade 
Y los lleve a descansar 
Con esta virgen y Santos 
A la patria celestial 
Cuya gracia yo deseo 
A todos en general 

Se viste el ramo por los danzantes 

Vailar la marzurca por idem 

Despedidas 
MAYORAL Delante de este concurso 

Os echo la despedida 
A vos purisima Asunción 

i 5 i O  A vos madre de Maria 
Tambien quiero despedirme 
De San Roque y de San Juan 
Por que han sido defensores 
En esta calamidad 
Tampoco quiero olvidar 
A mi patron San Vicente 
Por que todos estos Santos 
Nos libraron de la peste 

Ancianos os doy las gracias 
Y a los de menor edad 
Y a los niños pequeñuelos 
Que han venido a acompañar 
Tambien a los forasteros 

45 Este verso no figura 



Manuscrito. Inicio del <(Paloteao)) 
y título de las melodías que incluye. Cutanda, 1885. 
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Manuscrito. Baile de espadas y melodías 
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Que han venido a presencia 
Y al que nos ha dado algo 
Con mucha mas voluntad 
Tambien al Ayuntamiento 
De esta villa de Cutanda 
Que nos deja celebrar 

,532 Esta fiesta sacro Santa 
Señores a todos doy 
Las gracias en general 
Que si en algo hemos faltado 
Bien nos podran dispensar 

RABADAN Con licencia del Alcalde 
Y del Juez municipal 
Del Parroco Sor. Cura 
Y tambien del Sacristan 
Del consueta Secretario 

1540 Y de todos que aqui estan 
A saber, viudos viudas 
De casadas y casados 
Niños, niñas viejos viejas 
Amos, criados criadas 
Y de todo este auditorio 
Que se halla aqui congregado 
Voy a dar la despedida 
Por que la tengo a mi cargo 
Lo primero al Sacerdote 

1550 Que la misa ha celebrado 
Dios le conceda su gracia 
Para seguir celebrando 
Y rogar por nuestras almas 
En el templo sacro Santo 
Al predicador le digo 
Dios le guarde muchos años 
Para predicar grandezas 
En honor de nuestros Santos 
Que nos libraron del Cólera 

1 5 ~  Que nos tenia asombrados 
Al ilustre Ayuntamiento 
El Señor conceda gracia 
Para cumplir bien su cargo 
Y recoger a la leba 

A cuantos me estan mirando 
Ya he cumplido con mi oficio 
Sea bueno o sea malo 
Y ahora para concluir 
Voy a contar mi ganado 

aj-O Yo he guardado muchas cabras 
Tambien a muchos carneros 
Llevando siempre conmigo 
Chotos, primales borregos 
Andoscos, mardanos boques, 
Tambien lleve buenos perros 
De los que suelen dar 
Ahora y en otros tiempos 
Y muy particularmente 
Cuando va caro el centeno 

~ 8 0  Daré vuelta a mi ganado 
Por que se acerca el encierro 
Y querra ya descansar 
Como todos que aqui veo 
Voy a echarme ahora un trago 
Y a tomar un poco aliento 
Para calentar la tripa 
Y ponerme mas contento 

Le da al mayoral y dice 

Beba V. mi Mayoral 
Que para todos los llevo 

1590 Echese V. un gran trago 
Que es bueno ... del rio Seco 
De aquellas ubas del Calvo 
Que ya pintaban embero 

MAYORAL Por si no lo gusto mas 
Voy a beber otra vez 
No sea que se lo lleve 
La Comisión del frances 

RABADAN Ahora que he refrescado 
Y he tomado un poco aliento 

ioou Voy a decir cuatro chanzas 
Sin perjuicio de tercero 
Comenzando 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 bendita 
Ya hacen la cruz que yo creo 

161: Con mas de mil garabatos 
Se arrodillan esto es cierto 
Estan mirando a la puerta 
Y cucan el ojo izquierdo 
A la casada y doncella 
Al mozo joben y biejo 
A todos les echan faltas 

Murmuradoras del pueblo 
Colmilludas, Saturronas 
Lastima de San Palermo, 

1620 Vigotudas legañosas 
Nunca se puede hacer eso 
Y se es el ejemplo que dais 
La jubentud del pueblo 

De las casadas, señores, 
No quisiera hablar palabra 
Yo solo os dire maridos 
Que son una gran canalla 
Ellas se van a los bailes 
Y cierran la puerta de casa 

i630  Dejando los chicos llorando 
Y hasta en la artesa la masa 
Esto parece mentira 
Pero es la pura verdad 
Pues algunas de este pueblo 
Se lo podeis preguntar 
Como algunas que hay aqui 
Aunque del otro lugar 
Juegan a la pedrogila 
Tranquilas y sosegadas 

'640 Y luego encuentran al niño 
Que se ha caido de la cama 
Si tocan a misa, se hacen 
Esta su composición 
Me quedo a cuidar el niño 
Yo no tengo obligacion. 
Y en aquel dia de fiesta 
Se ponen tan refiladas 
Que adornando tanto el cuerpo 
Dan la muerte vil a su alma 

:EX Tanto, tanto os diria 
Pero yo no quiero mas 
Trabajan solo delante 
Y... comen muy bien detras 
Tambien digo de las viudas 
Que son malas a contento 
Por que ellas ponen mil medios 
Para salir con su intento 
De casadas son desechas, 
Y apenas se quedan solas 

1660 ¿Que pulidas? y que arregladas 
Pero que trabajadoras ... 
Ellas echan cuentas mil 
Piden a todos consejo 
Y si no hallan otra cosa 
Se casan con un gran viejo4" 
Conocen pronto los genios 
Entra luego la pecina 
Y luego van por el suelo 
Los hierros de la cocina 

1870 Con esto perdon Señores 
En la cabeza les caiga 
De pez y resina ardiendo 
Tabasdillo con tercianas 
Tos, con dolor de muelas 
Y una bien rabiosa sarna 
Para que rasquen bien 

46 Se casan con algun viejo 



Y no lo tomen a chanza 
Por fin concluire Señores 
Por que me voy a encerrar 

'68: Al ganado que me espera 
En el verdin del corral 
A todos los forasteros 
Los quisiera alli llevar 
Y tambien a cuantos vienen 
A este dance a criticar 
Que si unos lo han hecho bien 
Que si otros lo han hecho mal 
En fin, estos aqui vienen 
A reirse y murmurar 

'63: Anden vayan a la mierda 
Que bien la podran pasar 
Perdonenme forasteros 
Y los que son del lugar 
Por que esto lo he dicho en chanza 
No me lo lleven a mal 
Que aunque me gaste diez perras 
Los tengo que convidar 
Pero ahora no las tengo 
Si V.V. no me las dan 

i i a o  Mas atendiendo a su genio 
De seguro que lo haran 
Ea pues; los forasteros 
Criados y Mayorales 
Labradores, Caballeros 
Señoras y Señoritas 
Y cuantos tengais dinero 
Desatad ya los bolsillos 
Y dadnos peso sin duelo 
No valiendo aquel adagio 

1710 De gratis ed de pro deo 
Si no per retribucionem 
Que dice el profeta Regio 
Para ayudar a la fiesta 
Que se celebra en el pueblo 

DEMONIO Me marcharé pues, Miguel 

A los profundos infiernos 
A dar vuelta de las suegras 
De las nueras y los yernos 
Por que estaran en quimera 

1'23 En pleito y disensiones 
Si mis diablos no han cuidado 
De urgarles con los orcones 
Son gente que dan que hacer 
Aun en aquel fuego eterno 
Y mucho mas si estan juntos 
La suegra con algun yerno 
Mas descansado estaria 
Esto es cosa verdadera 
Si los suegros no muriesen 

1'30 Y las nueras no nacieran 
Pero como no es asi 
Tengo unas ondas calderas 
Con resina aceite y pez 
Llenas de Suegras y nueras 
Que a quinientos mil demonios 
Hacen trabajar de veras 

Vamonos de aqui secuaces 
A las cavernas eternas 
Que a la puerta nos aguardan 

'740 Mucha gente de taberna 
Que por ir el vino caro 
Han muerto ahora de pena 
Sin paciencia y con pecado 
Al ver el precio que lleva 

Aguzad bien las orquillas 
Por que es reboltosa gente 
Y aunque vino no bebieron 
Se atracaron de aguardiente 
Y a no mostrarnos muy fuertes 

1750 Aun querran hacernos frente 

A los infiernos me voy 
Por que me he traido las llaves 
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Y no podran almorzar 
Los que entraron ayer tarde 

Hasta cuando enredadores 
Malandrines y embusteros 
Habeis de venir aqui 
Con trampas y con enredos 
Mas os balia quitaros 

I:EO De todos esos festejos 
Y marchad a trabajar 
Vuestras viñas y los huertos 
Que estan de yerba y de gramen 
Que pueden criar los ciervos 
No bayais a la taberna 
A poneros como cueros 
Y después a las mugeres 
A sobarles el pellejo47 
Si alcanzais una peseta 

1'60 ES para los taberneros 
Vuestros hijos por las calles 
Descalzos como los perros 
A sus padres llevare 
A los profundos infiernos48 
Y me han de pagar alli 
Estos entretenimientos 
Me llevaré los primeros 
A todos los forasteros 
Los untaré bien de pez 

i:sa Los pondre para tedesos 
Para que nadie se pierda 
Por aquel ancho sendero 

Tambien me llevare curas 
Y el primero al del lugar 
Por la gran guerra que me hace 

Cuando empieza a predicar 
Aconsejando a los jovenes 
Que no vayan a valsear 
Y precisamente alli 

1800 Es donde mas almas cazo 
Por que tengo todas sendas 
llenas de escelentes lazos 
Y las jobenes me caen 
Como si fueran gazapos 
Que cazo alli muchas almas 
Os lo puedo asegurar 
Mas que liebres el Pajotos 
En el prado y salobral 
Y tambien agarre 

i w a  A este ilustre Ayuntamiento 
Que tambien contribuyo 
A fundar tan grande intento 

Al que ha celebrado misa 
Para su descanso tengo 
Un sofá muy adornado 
Con pavimento de fuego 
Al predicador de hoy 
Ya le tengo preparado 
Un refresco de metales 

1820 Reditido como caldo 
Al musico que ha venido 
A tañer ese instrumento 
Ya le guardo una serpiente4' 
Que chiflará con acierto. 
Al maestro que os ha enseñado 
A saltar como los ciervos 
Lo tengo de hacer mas pedazos 
Que estrellas hay en el cielo 
A estos dos que estan aqui 

47 A robarles el pellejo 
48 No figura este verso 
49 No figura este verso 



,, A estos dos que aqui los tengo 
Los he de despedazar 
Para yo despues comerlos 
Cobardes nadie os valdrá 
Que de colera rebiento 
A los dos calentare 
A gusto de mi deseo 
¿Que venis aqui con ruidos 
Con dances y con festejos 
Quitandoles la comida 

i a i a  A los chicos y a los viejos? 
Gastadores, Santurrones 
'No veis que turba teneis? 
No os sirva pues de susto 
Que ha todos los mantendreis 
Bien os valia mejor 
Establecer los cordones 
Y asi quedariais libres 
De esta invasion de gorrones 
Que con escusa del dance 

195ú Vienen a ver sus parientes 
Y les limpian el reposte 
Con sus afilados dientes 

Forasteros que aquí estais 
No me lleveis esto a mal 
Que en Cutanda encontrareis 
La mas fina voluntad 
Como diablo caballeros 
Ya cumpli mi cometido 
Y me alegro como todos 

1860 Que a honrarnos hayais venido 
Y con esto ya señores Esto aconsecuencia de haber reedificado la 

Pondré a mi relato tasa hermita de San Juan, cuyas obras fueron ben- 

Quien auiera cenar conmiao decidas el Domingo 29 de noviembre de 1885, 
Que se'rne lleve a su casa por la tarde. Cutanda. 

50 Fin de la soldadesca y Dance celebrado en Cutanda los dias 22 y 23 de noviembre de 1885 en honor de Nuestra Señora 
de la Asuncion, San Vicente, Santa Ana, San Juan y San Roque este ultimo se compro en Barcelona con la limosna recogida 
de los vecinos de este pueblo, por el precio de 175 pesetas Esta fiesta fue botada a consecuencia de haber quedado libres 
del colera en dicho año 

Fin de la Soldadesca y dance5' 

Cutanda veintiseis de noviembre 1885 
Juan Andrés y Consueta 

Dance y soldadesca en honor de los 
Santos que en dichos actos se expre- 
san por haber quedado libre esta Villa 
del Colera en este año, echo el dia 22 
y 23 de noviembre 1885 

Andres, ... 
Oracion dicha por el angel a San Juan Bau- 
tista a continuación de os dichos de los dan- 
zante~ 

Si en la antiquísima Iglesia 
Fuisteis ya su titular 
Los actuales feligreses 
La han querido restaurar 
Para daros culto alli 
Con alguna honestidad 
Y los favores del cielo 
Podertelos implorar 
Oh sagrado precursor 
del mesias verdadero 
Recibid leal honor 
De todo mi pueblo entero 
Que os ofrece festivo 
Con el amor mas sincero 
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Manuscrito. Fin de la Soldadesca y danze. Cutanda, 1885. 
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