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PUNTOS DE PARTIDA 

El "dance" aragonés es una institución peculiar de nuestro folklore de carácter 
religioso, dedicado a solemnizar las fiestas en honor de los patronos de los pueblos 
con fusión o quizá mejor conglomeración de manifestaciones del teatro popular y de 
bailes de muy diverso estilo, con añadidura de otros elementos corno los "dichos" que 
tanto pueden ser simples loas dedicadas a la Virgen o a los santos cuanto referirse 
a acontecimientos de la vida local, casi siempre acompañados de criticas, con fre- 
cuencia dirigidas a personas y hechos concretos o bien de carácter general, censuras 
del ayuntamiento o gobierno, de viejos y viejas, de las mujeres en general, quejas 
sobre la situación de las comunidades agrícolas y pastoriles etc. Además de este 
carácter, religioso por una parte y social por otro, el dance se ha convertido en uno 
de los simbo~os del folklore aragonbs junto con otros elementos etnograficos enraíza- 
dos en el tópico y, por consiguiente, en objetivo de los propósitos aragonesistas, lo 
que si bien resulta beneficioso para el ponienir de esta manifestación de la vida 
popular, puede resultar peligroso para conservar la autenticidad de estos modos de 
la vida comun de nuestras gentes. 

Se olvida frecuentemente que el dance, para dejar constancia de sus valores, 
necesita imprescindiblemente no sólo de los actores y ejecutantes, sino del publico 
adecuado y del ambiente y la escena que te son propios. Un dance fuera de la 
localidad, la ocasión y el lugar correcto de desarrollo puede convertirse en una simple 
curiosidad que conservará, sin duda, muchos valores pero que perderd genuinidad. 
No debe considerarse como un gesto desabrido el que los danzantes de un pueblo 
cuyo nombre no hace al cace dijeran: "¡Quien quiera escuchar y ver nuestro dance, 
que venga aquí? Y debieran haber añadido, el día del patrono y después de la proce- 
sión, mezclándose con las gentes del pueblo que participan y "viven" y sienten lo que 
se dice y lo que se baila. Por ejemplo el éxito arrollador de la contradanza de Cetina 
en la plaza de San Marcos de Venecia este mismo atío alcanzara mucha mayor 
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emoción y entrega a su intimo significado si se contempla en una noche de plenilunio, 
en Cetina mismo, Bailar a San Roque fuera de Calamocha y de su día puede carecer 
de sentida para los espectadores aunque admiren el brio de los danzantes o la gracia 
del conjunto. En este sentido siempre hemos tenido ciertos escrúpulos sobre si acer- 
tábamos o no a la hora de convocar concursos como los de Zaragoza (1957), Pastrit 
(1981), Salillas de Jalón (1982) o la Almolda (1983), aunque la afluencia de nutridos 
grupos de gentes de cada pueblo acompañando a "sus" danzantes haya paliado 
alguno de los peligros. 

Por otra parte el dance, como todo hecho cultural, puede convertirse en una moda 
y difundirse, imitarse o adaptarse en un momento deleninado y en lugares alejados 
del de su origen (por ejemplo en el siglo XVII-XVIII) o verse en trance de desaparición, 
como en la segunda mitad del sigla XVllI o por los años 30 de nuestro siglo para 
conocer de nuevo en nuestros días un espléndido renacimiento. 

Sobre el tema del dance aragonés expusimos en 1982 una síntesis de lo entonces 
conocido1 a lo que habría que añadir una serie de dances que allí no  figura^ con 
textos descubiertos posteriormente a la noticia de la repristinacion de algunos de los 
citados que se hallaban perdidos y que han vuelto a representarse con mayor o menor 
fortuna. En el momento presente la ami611 de diversas instituciones y, sobre todo, de 
entusiastas grupos locales ha asumido la recuperación del dance como una seña de 
identidad, innovando en lo que se refiere algunos aspectos tales como la indumentaria 
o el acompañamiento musical, resucitando textos de acuerdo con lo conservado por 
tradición oral o en cuadernos de fines del siglo pasado o principios del presente y 
acomodando las representaciones a los medios modernos de expresión, pasando de 
ejecutarse en la plaza ante la iglesia a tablados a modo de escenarios, público en 
sillas como en un teatro, instalaciones de megafonía, corrección (siempre peligrosa) 
de textos, supresión de mudanzas o pasajes, etc. etc. La repristinacion alcanza al uso 
de las gaitas de fuelle corno acompafiamiento o la sustitución de la dulzaina por un 
clarinete, como en Velilia, o por los dulzaineroc de Estella como ocurre en Tauste, 
en otros lugares aportan la música bandas, rondallas de pulso y púa e incluso discos 
y otros recursos musicales semejantes. 

De esta forma se plantean varios problemas básicos iniciales que deben ser deba- 
tidos, que pueden hallar su ambiente en este coloquio y que, en definitiva, reposan 
sobre la suplresta antítesis entre las aculturaciones e innovaciones y el peso de la 
tradicidn que afloran en todas las costumbres populares s e g h  e! uso que tiende a 
hacer las cosas anónimas, internporales y simplificadas y que resultan extrernada- 
mente sensibles a la imitacibn y a la incorporación de elementos extraños que, en muy 
poco tiempo se integraran en lo propio y pasarhn por auténticos y originales, dando 
lugar a un fenómeno de revitalización. Por ejemplo, las "peiias" festivas nacidas por 
copia de los Sanfermines parnplonicas originaran en la indumentaria pantalones blan- 
cos y fajas rojas en lugares muy alejados de estas vestiduras tópicas, la simplificación 
indudablemente postiza del traje de "baturro" o "jotero" irá acampanada de la unifica- 

1. Antonio BeftrSin, El dance aragonks. ed. de la CAI, Zaragoza 1982, con amplia referencia bibliagrfifiw. 
en la phg. 5 y en las notas de las págs. 143-144 y a los W j o s  de Ricardo del Arco, Lanas Palacin y M. Pueyo, 
Bste resumen de una tesis doctoral que dirigimos en 1958. 
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ción de "cachirulos" de cuadros rojos y negros o de otros colores, todos iguales, y la 
actuación de los "grupos folkfóricos" de tablado o escenario provocará la aparición de 
estandartes, de escudos bordados en la espalda de los chalecos o en el pecho como 
emblema deportivo y se pondrá el mayor esfuerzo en conseguir uniformidad, aspecto 
de "ballet" y conjuntos armónicos de los danzantes en sus movimientos, por encima 
de la autencidad de bailes y textos y, con frecuencia, olvido de que el paieoteado o 
las danzas de espadas no son sino añadidos a la pieza escénica que celebra las 
virtudes de un patrono y la protección que dispensa al pueblo a quien los danzantes 
representan, en la mayor parte de los casos por obra de votos o promesas emitidos 
en ocasión de calamidades o peligros, como postulatorio o en acción de gracias por 
los favores recibidos. 

Por otra parte no parece conveniente actuar "ex cat hedra" sobre las costumbres 
populares con un espiritu exclusivamente purista de resurrección y fijación de "lo 
antiguo" que no sabemos exactamente donde situar y encorsetar la espontaneidad de 
las creaciones o adaptaciones populares inmovilizandolas. ¿Qué es lo antiguo en una 
institución compleja, como el dance, en la que se conglomeran elementos diversos 
y tiempos múltiples? El dance que ha llegado hasta nosotros es el resultado de una 
evolución histórica que sin duda hay que respetar en su integridad. Si suponemos que 
el dance se constituye en el siglo XVll o a lo sumo en el XVI y que contiene elementos 
literarios o coreográficos que pueden alcanzar al Neolitico (baile de palos), la Edad 
del Bronce (baile de espadas y broqueles), quizá a la Edad del Hierro ("castillos") o 
al siglo XVlll (bailes de arcos o de cintas) tendríamos que decidir qué partes conser- 
vamos como auténticas y cuales abandonamos por considerarlas espúreas, si sola- 
mente guardamos las mas antiguas o aquellas que en cada caso decida el erudito 
de turno que olvidara que las instituciones populares no soii fósiles de museo sino 
instituciones vivas y, por lo tanto, cambiantes, que no pueden ser fijadas en ningún 
momento concreto. 

Los puristas de tiempos de Carlos 111 decidieron que no se bailase con fines 
liturgicos dentro de las iglesias y aún parecía mal que se hiciese ante las peanas de 
los santos en las procesiones. Por fortuna se obedeció pero no se cumplió y por tal 
motivo continlian los Seises bailando ante el Santísimo en Sevilla o dedican bailes 
de castañuelas a los santos muchos pueblos de nuestra geografía o de espadas 
penetrando Tos danzantes con sus músicas procesionales hasta el interior de las 
iglesias y rindiendo su homenaje paralitúrgico en las misas durante el oferiorio. Si en 
Torres de Berrellkn se introduce un ranchero como participante en los diálogos, un 
sacristán en otros lugares, et chamartuco o el cipotegato fa zona del Moncayo, ¿será 
licito suprimirlos porque en un rígido esquema del dance aragonés la pieza teatral se 
compone sólo de un diálogo de pastores, otro de moros (turcos) y cristianos y otro 
de angel y diablo, con hilación de ellos a través de loas y de bai/es? En Sariñena 
existe una especie de revista oral no sabemos desde cuando, si suponemos que se 
trata de uno de los dances más antiguos y cornple2os ¿habremos de introducir esta 
parte en todos los demás o quizá, obedeciendo a la presión moral que puede suponer 
una mayoría que no la tienen, suprimirla porque no existe en ellos? Este es el peligro 
de "normalizaciones" (como se hace con el idioma) y de "unificaciones" o de "arreglos" 
como temerariamente algunos acometen según normas de un supuesto "buen gusto" 

Actas de las Jornadas de Etnologia Aragonesa 1 13 

EL DANCE EN ARAGON. Noviembre 1989 



EL DANCE ARAGONES: PLANTEAMIENTOS Y PROBLEMAS GENERALES 
Antonio Beltran Martinez 

literario o de purismo erudito. Cuando hablemos de difusión de los dances volveremos 
a ocupamos del problema. 

Parece, pues, del mayor interés, tratar de aclarar el alcancs de t6rminos relativos 
al dance y a su contenido para, al menos, entendernos cuando planteemos problemas 
y busquemos soluciones. Y es frecuente, Corno hemos comprobado en los certAme- 
nes que hemos presidido, que buena parte de los participantes y sus gestores no 
sabían lo que era exactamente el dance aragonés y, por consiguiente, de que modo 
podían intervenir en su desarrollo, olvidando que una vertiente de especial importancia 
es su integración en los acontecimientos sociales y festivos de cada pueblo. 

Nos parece muy positiva la celebración de coloquios como el convocado en Zara- 
goza en 1981 bajo nuestra dirección por la Instituci6n Fernando el Católico o el 
presente de Calamocha. Pténsese que Borao en su diccionario citaba tan solo unos 
cuantos dances, pocos más de treinta Latassa a fines del siglo XVIII, frente a los 125 
largos que hoy conocemos se representen o no. 

Dance en Aragdn no es sinónimo de baile o danza sino denominación que con- 
viene a 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. Por este motivo es incompleta la descripción 
que Borao incluye en su Diccionario2. "Paloteada y danza de espadas que afectando 
traje pastoril o de moros y cristianos, ejecutan los mozos de Zaragoza y otros pueblos 
de Aragon, con acompañamiento de recitados en verso, para festejar al Santo patrón 
del barrio o Imlidad. La composición poética que se declama en estos bailes. El que 
quiera conocer su corte pueda ver un dance nuestro escrito para Leciñena ..." El 
Diccionario de la Real Academia se limita a definir de moda incompleto e inexacto: 
"Composicibn pobtica que se recita en el baile de espadas". Y Larrea Palacín3 piensa 
que es un "Drama sagrado en el que concurren la danza, el canto, el mimo y la poesía 
como elementos integrantes de la representación", aunque por nuestra parte no este- 

2. J. Borao, Dimbnario de m e s  aragonem, sub voce 'Dance". Su cita sobre ef dance de Leciñena en 
el mismo Poesías, Zaragoza 1869, apbndice, p. 1291. Indica el autor que imitb a los dances viejos que "vienen 
de anliguo y suelen cantarse en la iglesia y despubc en las calles y plazas. Este que ahora se publica (se refie* 
al de la Virgen de Magallón, de 1 de marzo de 1837) fue escrito a vivac instanoas del pueblo y se conforma 
bastante con las proporcioms y economia de otros que se consuttaron; pero difiere totalmente en el penca- 
miento pues (como se ve) tiene dos principales tines, trazar la historia fiel de esa irnhgen siguiendo en esto, 
principalmente, el libro que emibi6 de intento Fr. JosB de Sto. Domingo (Zaragoza, A n d k  SebastiBn, 1814) 
y derivar de ella I~c iones morales útiles al pueblo". Copamos esta referencia porque explica la deformacibn 
erudita de los textos populares o aceptadas par el pueblo. 

3. Arcadio Larrea Palacin. El dance aragonks y las mpr~s~ntaciunes de moros y mistianos. Coofribm'6n 
al estudio dd teatro popular, Tetúan 1952, 
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rnos muy de acuerdo con la calificación de drama que le otorga y no aparezca el canto 
en ningún dance aragonés y muy discutiblemente el 

El contenido del dance responde, esencialmente, a una representación teatral can 
tres partes enlazadas entre si, que no es forzoso que aparezcan en todos los casos. 
a) Pastorada. b) Diálogo de moros y cristianos. c) Pugna del bien y el mal. El diálogo 
de pastores enlata 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, convir- 
tiéndose los pastores en soldados y rechazando a los moros tras de dialogar sobre 
ventajas e inconvenientes de islamismo y cristianismo, apareciendo un angel para 
defender a los cristianos y un diablo que toma partido por los moros. Estos, derrotados 
y convencidos, se convierten a la fe cristiana, se entonan loas a los patronos y termina 
asi el "coloquio" como se llama repetidamente a la representación aunque se añada 
una apoteosis con elevación del Angel y vivas al santo o al pueblo. 

Los bailes se intercalan de modo artificial, interrumpiendo los diálogos y son esen- 
cialmente 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 floridos. Aparecen también "Erres" o "castillos" humanos, la mudanza del 
"degollau", "dichos" que tanto se componen de loas religiosas como de motadas, 
matracadas o dicterios, romances de critica social o personal, resumen versificado de 
las acontecimientos del ano y, excepcionalmente, otras representaciones complejas 
con diversos personajes (que hemos llamado "dances anómalos"), como los de Alcala 
de la Selva, Encinamrba, etc. 

Los esquemas anotados provocan que los personajes que intervienen tengan una 
retativa fijeza. Así mayoral y rabadán en la pastorada, generales cristiano y moro o 
turco en el segundo dialogo y angel y diablo en el tercero. Los danzantes además, 
de bailar, forman parte de las cohottes de moros y cristianos y pueden añadirse 
embajadores de unos y otros y en épocas muy recientes otros personajes comple- 
mentarios que, en la mayor parte de los casos, adoptan los papeles del rabadán a 
del "gracioso" o "bobo" en la comedia clásica y los sustituyen. El cipotegato, cipotero, 
charnarluco y otros personajes singulares como estos se añaden al conjunto, pera no 
intervienen, en realidad en la pieza escénica. 

Respecto del baile las "mudanzas" se desarrollan por grupos de cuatro ejecuiantes 
que mudan sus puestos, de donde viene su nombre, de suerte que al final de la pieza 
cada uno ha ocupado los lugares de todos los demás, Canónicamente son dieciseis 
los danzantes, con cuatro cuadros, pero pueden bailar ocho e incluso cuatro sola- 
mente, Cuando aparecen cuadros suplementarios no se integran en los movimientos 
de todos sino que dan vueltas a los cuadros para reunirse en el centro, como los 
"volantes" de Sariñena-Sena o el cuadro de mujeres aAadido al dance de la Alrnolda. 
Los volantes de Sariñena además participan en la mudanza del degollau y en las 
torres o realizan piruetas y acrobacias entre las filas de los danzantes con sables. 

4. Nada dicen en este orden que afecte a definiciones generales Ricardo Del Arco. Notas de folklore 
aftoaragonds. Madrid 1943 o Mercedes Pueyo, Oraenes y problemas estmra/es de una compbsicidn poética. 
El dance en Aragán 1913 cuyo titulo no exprese en su totalidad el contenido del dance. 
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Hay muchos dances dieciochescos que se componen solamente de loas y dichos, 
otros que han perdido la representación teatral y consewan alguno de los bailes, 
danzas procesionalec con castañuelas y en la Ribagorza pastoradas relativamente 
antiguas que carecen de las demás partes de la pieza teatral. 

Existe confusión entre moros y turcos en gran número de dances, lo que fuena 
a suponer que el origen no esta en las supuestas luchas de la Reconquista, sino en 
las empresas contra los turcos, con el avance sobre Viena y su derrota en la batalla 
de Lepanfo. Ignoramos la fuerza que pudo tener la justificación de la expulsión de los 
moriscos y los sucesos de su levantamiento en las Alpujarras, pero esta claro que no 
hallaremos conexión histoncista con temas medievales, salvo los de algún dance con 
Carlornagno. En Pasfriz y Salillas de Jalón hay una contaminación entre la denomina- 
ción otomanos que sustituye a turcos y "octavianoc" que no quiere decir nada. Cuando 
los 'horos" invocan a Mahoma acaban por aludir a Constantinopla y todo ello nos 
lleva a un ambiente nacido en el siglo XV1 y corrompido al perder su significado 
original. La idea popular de atribuir a los moros o a su tiempo cualquier hecho miste- 
rioso o construcción de la que e\ puebto no conoce su origen completa este plantea- 
miento.= 

Existen finalmente, palabras que son privativas del dance como, por ejemplo, "el 
tariran" o preludio mmUn a todos las toques de gaita en Sannena, sin duda con el 
sentido de una onomatopeya. "Motadacm se llama a las criticas y vituperios dirigidos 
a los danzantec. "Guirnalda" o "alabanza" equivale a loa y "sotdadesca" sustituye a 
la mención del dialogo guerrero de moros y cristianos cuando se hacen referencias 
a contiendas del siglo XVIII. En Quinto se habla de "cortesias" y de "relato" "Dicho" 
es aplicado tanto a las loac como a los romances y a veces a todo el texto recitado 
o dialogada del dance. Y con las palabras la organización social de veteranos y 
postulantes y aprendices, las "plegac'%ntre los vecinos y la perpetuacibn de cargos 
como los de mayoral o rabadán. Consiguientemente autores de versos populares 
como Susin de Satiñena o Juaner de Pallamelo de Monegros, 

Algunos de los términos deben ser explicados partiendo de la afirmaci~n de Aure- 
lio Capmany6 cuando al tratar de los bailes semiteatrales de producción popular 
acerca de vidas de santos o de celebración de su día, asegura que no con sino una 
exteriorización vulgar de los primitivos misterios o autos sacramentales que celebraba 
la iglesia, estribando su importancia en su propia existencia y en el interés con que 
se recitan o bailan. 

CUESTIONES DE ORIGEN Y CRONOLOGlA 

Resulta aventurado intentar la fijaci~n cronológica exacta de cada uno de los 
elementos del dance que se han ido conjugando para producir, quizá no antes del 
siglo XVII, lo que actualmente recibe el nombre de tal. Sabemos que en el Neoliiico 

5. A. BeMn, Leyendas, tradknes y cosirrmbrec aragonecas, en prensa en ed. Evereis para aparecer 
en kbrem de 1989. 

6. Aurelio Capmany, 'El baile y la danza", FdMm y costumbres de España II, Barcelona 1931, p. 337. 
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hubo bailes y mitos de fecundacibn de la tierra golpeada por palos que simbolizan el 
miembro viril de hombres o animales y la etnografía comparada -siempre peligrocap 
nos permite conocer ritos de este tipo entre los pueblos primitivos de cultura agrícola; 
no hay duda que la Edad del Bronce originó bailes de espadas fingiendo luchas o 
batallas y que el sacrificio del jefe viejo puede ya hallarse en los hombres emplurnados 
y asaetados de la Valltoria, en el arte levantino7 y en las comunidades metalúrgicas 
podemos hallar bailes de este tipo que podrían remontarse a otros con armas, por 
ejemplo con arcos y flechas, en el ya citado arte rupestre levantino. En las comunida- 
des indoeuropeas aparece la figura del "señor de los granos", en relación con el mito 
de la redención, que debe perecer para ser fecundo, que podría muy bien relacionarse 
con la mudanza en la que el mayoral es sacrificado rodeando su cuello con las 
espadas para que sobre ellas se levanle el Angel como representación de la verdad 
y de la luz o de la fe. En muchos pueblos pastores aparecen castillos o torres hu- 
manas desde la Edad del Hierro y no hay movimiento bailable del pueblo que no 
permita comparaciones con anhlogos saltos, acompasamiento de gestos o aoornoda- 
cion a melodias. 

No podemos eludir que el dance haya aprovechado alguno de estos elementos 
independientemente de que haya conservado o no su sentido original pero su presen- 
cia no significa que los bailes o la pieza teatral puedan remontar a tiempos prehistó- 
ricos. La "contradanza de Cetina" es sin lugar a dudas una danza de plenilunio y su 
espiritu puede alcanzar muy remotas épocas, pero el baile es un trasunto popular de 
los de salón del siglo XVlll y el diablo-bastonero debe ser situado en dicha época, 
aunque se produzca la anomalía de ser sacrificado prorrumpiendo en desgarrados 
gritos "reidores" como allí dicen. 

Es fácil establecer comparaciones con piezas, letrillas o músicas de tiempos cono- 
cidos, pero no tanto determinar si son contemporáneas del autor que las transmite. 
Por ejemplo la mudanza de Sariñena, Bujaraloz y Castejón de Monegros "Baila la 
gitanilla/ delante del rey& la reina por celos/ la mandó prender" es idéntica al baile 
de gitanas que Cervantes incluye en su "Pedro de Urdemalas" #Bailan las gitanas/ 
delante del rey/ y la reina de celos/ las manda prender7'. No es licito suponer que la 
mudanza aragonesa sea consecuencia directa de la anotada por Cervantes, ni fe- 
charla en tal tiempo, pudiendo ser mucho más antigua pues es sabido que las músicas 
populares son repetidas y aprendidas por el pueblo que las trasmite sin limitaciones 
de tiempo como puede comprobarse con el "Levanta Pascual" de Juan del Encina o 
con el anónimo "de los álamos vengo madre". Un marizapalos del siglo XVll "Arrojóme 
las naranjitaddesde el alto naranjal arrojdmelas y arrojeselasí y volviómelas a arrojar" 
lo encontraremos en Yebra de Basa, interpretada por los danzantes de Santa Orosia, 
aunque con degeneración del nombre en "rnarizhpolis". 

Las pugnas de moros y cristianos las hallamos en toda España desde fines del 
siglo XVI, aparecen bailes de espadas en el Quijote y Estebanilio Gondlez. Pero nos 
interesa más la presencia en tierras no aragonesas del conjunto de teatro y bailes que 
en nuestros días es peculiar de Aragón. Un caso de singular importancia es el de Mota 

7. Cfc. estas cuectiones en Antonio Beltrán, Da cacciafori ad alievaion. LPrie ~iipesire de/ Levanfe spg- 
ndo. Milano 1982. 
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del Cuenro (Cuenca)8 donde existió una organizacibn de danzantes en cofradía con 
capitanes, alféreces y abanderados, cargos de alcaide y escribano, que actuaban en 
la fiesta patronal, modernamente sustituidos tos hombres por mujeres. En Pedro Mu- 
fioz, pueblo vecino existe una cofradía de ánimas anhloga llamada "la sotdadesca" 
que contaba con su capitán y alferez y recogía lismosnas para las animas en carnaval, 
remontándose a 1.616. El mismo nombre de "soldadesca" reciben los diálogos de 
muchas !ocalidades del valle del Ebro. 

Otro tanto podemos decir de los instrumentos musicales. En Yebra de Basa se 
acompanan los bailes de palos de boj con un tambor de cuerdas llamado "salterion 
o 'chicoten* y un pito o flauta, del que R. del Arco conoció un ejemplar fechado a fines 
del siglo XVI; pero el instrumento es medieval y aparece en numerosas represenfacio- 
nes escultbricas romhnicas, habiendose conservado en la zona de Soul, anejo a las 
"mascaradas souletinasm y hasta nuestros dias en Oloron-Ste. Marie, en el Bearne. 

En 1585 y en Zaragoza existían bailes 'de danpnies con un atamborcillo y flauta 
y otros instrumentos viles" según describe el arquero Cock, del sequito de Felipe II 
quien se refiere también a una lucha fingida de moros y cristianos por la posesión de 
un castillo, que describe minuciosarnente9. Por su parte en el "Estebanillo Gon~ález"~o 
se repite la conquista de un castillo construido de madera, en la plaza, can participa- 
ci6n de unos danzantes que venían en la procesión, repitiéndose el rito de que pri- 
mero acompañen al santo bailando y luego representen el dance con la lucha de 
moros y cristianos como eje. Se refiere a un pueblo cermno a Zaragoza, en el año 
1645, y textualmente narra "... llegamos a la aldea a la una de la tarde y hallarnos 
en su plaza dos compaííias de labradores, la una de moros con ballestas de bodo- 
ques, otra de cristianos con bocas de fuego. Tenían hecho de madera, en la mitad 
de dicha plaza, un castillo de mediana capacidad y altura, a donde habían de estar 
los moros, y el día venidero, cuando la procesión llegase a su vista, la compaííia de 
cristianos le había de dar el asalto general y despues de haberlo ganado a los moros, 
los que habían de llevar caulivos y maniatados por todas las calles, dando muchas 
cargas de arcabuzazos en señal de victoria. Tenían dos danzas, la una de espadas, 
la otra de cpscabel gordo ..." y más adelante nombra el dance al "son de chifto y 
paloteado" en forma análoga a la que cita Covarrubias en Toledo, Cock explicaba 
respecto del castillo: "Estaba hecha una torre de tabiados y madera, frontero en la 
ribera de Ebro .... y para ganar y defender ésta salían dos cuadrillas de ciudadanos. 
Los moros la defendían y los cristianos la tenían cercada por mar y por tierra. Los 
pescadores, muy hhbiles y diestros, fingían a los moros, los cristianos hacían muchos 
asaltos en ella, de manera que algunas veces venían a las manos las cuaddlas ... Por 
la tarde fue destruida la torre y vencidos los moros". No ofrece duda que estos son 
los precedentes de las fiestas levantinas de moros y cristianos.. 

Ejemplos análogos hallamos en "La Morisma" de la Ainsa (Huescaj relacionada 
con [os miticos orígenes de Arag6n y en Torres del Obispo en la Ribagona, con la 

8. Arcadio Larrea Palacln, loc. cit. p. 17. 
9. Henrlque Cock, Relación del viaje hecho por Felipe 11, en 1585, a Zaragoza y Valemh, ediabn de 

Madrid 1876. 
10. Vida y hechos de €dsbaniIlo Gonzáiez, hombre de h n  humor, e d i n  de Madrid 14T8,ll, p. 47. 
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conquista de un castillo, sin que valga la pena insistir aquí en la que ya expusimos 
en nuestra obra general ya citada1'. 

Y tampoco en las relaciones con las fiestas semejantes de Valencia y Andalucia 
que, en cualquier caso, cubrirían un sólo elemento de los que componen el dance 
aragonés. La Morisma se separa del dance en sentido estricto acentuando el his- 
toricismo respecto de la victoria de Garcia Arista sobre los moros el aiio 724 ante los 
muros de la ciudad incluyendo la aparición de la cruz roja de Sobrarbe, con muchos 
personajes y diálogos y ausentes la pastorada y el coloquio del bien y e3 mal. La 
conquista del castillo de Torres del Obispo puede tener un origen común y, por des- 
contada una divergencia con la representación de teatro popular, un grupo de una 
veintena de mozos como moros capitaneados por uno a caballo que impartía las 
órdenes mediante un cornetín, llevaba consigo un soldado provisto de un cuerno y 
acompasados por un tambor era expulsado de un castillo en la plaza y se retiraba 
camino de la ermita hasta otro castillo de leños y maderos al que subian por escalas 
movibles; otra grupo, esta vez de cristianos que los había desalojado los atacaba 
aunque los moros muertos resucitaban al ser tocados con el cuerno del que era 
portador el soldado ya aludido. El castillo era incendiado y los moros se retiraban 
hasta la ermita donde levantaban otro que defendían con fingidos cañones en realidad 
colmenas cilíndricas de calia, tras un parlamento de su jefe se rendían, siendo apre- 
sados, fusilados algunos en la plaza y encerrados en la carcel los demás. 

Estos episodios de castillos tomados debieron ser usuales en los dances con 
pugna de moros y cristianos, pues aparecen citas que parecen residuales en el texto 
de algunos dances, en los que se habla de tomar este castillo. Quizá tenga origen 
en los aprisionamientos e injurias a los vencidos los dicterios y la muerte del diablo- 
bastonero de la Contradanza de Cetina y, en definitiva, nos sirve la presencia de estas 
circunstancias para mostrar la evolución y modificaciones del dance en determinado 
sentido quedando viejos elementos de las versiones más antiguas aunque pierdan 
progresivamente su sentido. 

Tales hechos nos permiten suponer que algunos de los elementos que hoy se 
integran en el dance son más antiguos que el conjunto tal como hoy lo conocemos. 
Tal ocurre con los precedentes litúrgicos que se revelan en las vestiduras de ena- 
guillas que hallamos tanto en los volantes de Sariñena como en los danzantes de 
Alloza (donde se llevan ~orpifios y capitas) o de diversos pueblos del somontano del 
Moncayo (con las faldetas sobre el catzon. En las funciones litúrgicas como "el aba- 
jamiento" de Semana Santa los sacerdotes interpretaban sus papeles vestidos con 
el alba; ta Real Cédula de Carlos ll l  de 1 777 denunciaba "la costumbre o corruptela 
de bailar los días de fiesta delante de alguna imagen a la que se pretende dar culto 
en aquel día o bien dentro de la iglesia o en su atrio o cementerio o, cuando no se 
permite en estos sitios, sacándola a la plaza pública con las insignias de la Cruz, 
pend6n o capa pluvial y haciendo allí sus bailes que terminan en alguna ofrenda o 
limosna con que se atiende no sólo cohonestada la irreverencia, sino convertida en 

11. A. Beltrán, loc. cit. p. 19. Los dances de Torres del Obispo y Ainza en R. Del A m ,  revista Aragón, 
laragoa 1943, p. 112 SS. A. Beftrán, *La morisma de Ainsa (Huesca)", De nuestras tierras y nuestras gentes, 
III, Zaragoza 1972, p. 193. 
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acto piadoso y de devoción. No tolereis haya bailes en las iglesias, sus Atrios y 
Cementerios ni con el pretexto de celebrar su festividad, darles culto, ofrenda, limosna 
ni otro alguno ... guardando la reverencia, el respeto y delante las imágenes la vene- 
ración que es debida conforme a los principios de la Religibn". El formar los danzantes 
arco con las espadas para el paso bajo el de las autoridades en el ofertorio como 
hacian en Apies los mayordomos, las mozas del pan bendito y los fieles y los bailes 
procesionales con espadas o mstafiuelas se insertan en estas fórmulas generales de 
las devociones traducidas en bailes, Carlos 111 y sus asesores que pretendían asf 
"modernizar" la sociedad española pudieron haber aducido los innumerables prece- 
dentes paganos con bailes de muy diversas clases en los cultos de innumerabfec 
divinidades y sobre todo en las de procedencia oriental. Todo esto nos lleva a muy 
viejos precedentes para el uso de introducir bailes en las celebraciones religiosas 
aunque no ROS sima como antecedente inmediato del dance aragonés. 

Hay que cuidar, por consiguiente, de separar tos bailes religiosos del dance y 
hemos de lamentar que las citas literarias sean casi siempre poco explícitas, Se citan 
bailes pero se omiten los detalles. En 1677 la relación del viaje de Carlos II a Zaragoza 
nombra danzas ejecutadas a las orillas del camino al paso del rey, otras de matachi- 
nes, con espadas sin duda, en la misma ciudad, donde en 1828 se citaban las ronda- 
llas zaragozanas entonces seguramente novedad puesto que se explicaba su compo- 
sicibn no dhndola por sabida, que curiosamente comportaba guitarra, requinto, bandu- 
rria, viola, fagot y flauta, la mayor parte de los instrumentos dobles y el dance de las 
Tenerías con letra adecuada a la visita de Fernando VI1 y María Amalia de Sajonia, 
en Tauste, en 1789, en las fiestas de coronación real inteniinieron comparsas cómicas 
con "guitarras, castañetones, sonajas, panderetas, tiples, tabletillas y gaita" nombrán- 
dose también la dulzaina y el tamb~ril.'~ El dance en su parte de bailes incorporaba 
los instrumentos dominantes en las músicas populares, esencialmente la gaita de 
fuelle y la dulzaina, gaita, pito o chiflo, además del salterio ya citado. Las letrillas de 
moda servían para acompasar el baile, tenían letra sin excepción y podían cantarse 
y al convertirse en 'mudanzas" del dance se fijaban, de suerte que mientras las demás 
cambiaban éstas podían conservarse indefinidamente al ser repetidas anualmente en 
las celebraciones religiosas patronales, aunque las letras se perdiesen. 

Lo que actualmente conocemos no es, en ningún caso, muy antiguo siendo muy 
dificil sobrepasar el siglo XVll para la integración del conjunto, aunque insistamos en 
que algunos de los elementos pueden tener mucho mAs remoto fundamento. La sec- 
ción moroscristianos puede llevarse al siglo XVI en su forma de ataque y defensa 
de castillos eliminandose luego la parte espectacular que se ha conservado en Le- 
vante y Andalucía y refovzandose el dialogo y la conversión de les infieles. La Morisma 
de Ainsa ya era celebrada como antigua tradición en 1678 cuando las cortes de 

12. Francisca Fabro Bremundan, Viage d i  rey nuestro sei5or O. Carlos El al Reyno de Rw6n, Madrid 
16M. Manifiesto que la M.N.L. y H. Ciudad de Zaragoza ofrece alpríblicu de los principales rpgmijos que esp/¡cÓ 
su a/boruzo durante la permanencia en la misma de sus amadas soberanos al fefreso del Pnnc~pada de Cataluña 
para la Corte. Z a m p a  ano 1828. Edición de Zaragoza 19&ü, A. Beltrin, "Fiestas aragonesas en 1789 y 1790", 
De nuesrms rierrac y nuestras gentes, 111, Zaragoza 1972, p.212. 
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Zaragoza concedieron diez libras jaquesas anuales para mantener el esplendor de la 
celebración, tanto que Felipe V ratificó Ea concesión en 171 6. 

Seria así este tipo de representación la más antigua conocida aunque en lo que 
se refiere a la estructura del dance tal como hoy lo conocemos parece mas antigua 
la pastorada que las soldadescas, loas y guirnaldas que se asientan en el siglo XVlll 
y que el propio dialogo de moros y cristianos que se zurce con la pastorada a veces 
de modo un tanto artificioso, haciendo que el rabadán se asuste de una extraña gente 
que divisa hallandose en el campo con el ganado. Seiscentistas pueden ser las mas 
antiguas pastoradas, originarias de la Ribagorza pues nada significa que la de Capella 
registrada por Ricardo del Arco sea de 1 73613 O Ea de Besians dada a conocer por 
Mercedes Pueyo se conozca sólo a través de un manuscrito de 1799. Los bailes de 
espadas se citan en toda EspaAa y reiteradamente en el siglo XVll y Cotarelo Mori 
anota que de los bailes entremesados de la indicada centuria éstos y los de palos son 
10s únicos que sobreviven, indudablemente aislados de un contexto general que ha 
desaparecido. Cervantes los hace figurar como entretenimiento en las bodas de Ca- 
macho y para Aragón quizá la noticia más antigua es la de 1150, en la que ambos 
bailes, de palos y de espadas, se ejecutan para solemnizar las nupcias de Ramón 
Berenguer IV, conde de Barcelona, con doña Petronila, reina de Aragón.14 

Puede resultar forzado emparentar directamente "las pastoradas" o el dance com- 
pleto con el teatro medieval, aunque algo debió quedar de "las moralidades" de carác- 
ter litúrgico, de la segunda mitad del siglo XIV. No deben descuidarse las extrañas 
referencias a Carlomagno como general de los cristianos opuesto a los moros y sus 
pares en el dance de Sariñena y los restos aislados que pueden entroncar con el 
rornancero.l5 

Como se verá al hablar de la difusión de los dances parece que el origen debe 
estar en la zona del Pirineo donde quedaría el baile con chicoten y chiflo de Yebra 
de Basa y las pastoradas sin otros elementos de Ribagorza y en el núcleo de Sahfiena- 
Sena-Pallarueto con el de Huesca-AlmudAvarl" algunos con pérdida de la represen- 

tación dialogada en tiempo del que no se tiene ni memoria y con las estructuras más 
completas en los que las conservan. Numéricamente la mayor parte de dances com- 
pletos se encuentra en Huesca, proliferan en el siglo XVbll las soldadescas y loas en 
el valle medio del Ebro, disminuyen en la zona de TerueZ, donde además algunos de 
ellos presentan características que los separan, en cierto modo de los núcleos origina- 
lesw y no alcanza ningún dance a Valencia o Castellon, hallando en la zona del 

13. Del Arco, E! Ribagurzano. Graus, 1905 y Revista Aragón, 1930. En estas pastoradas ribagonanas 
se mezcla el dialecto de la tierra mn el castellano y se alude a la "gaita gallega". 

14. Amades, Las danzas de espadas y palos en Cataluia, Baleares y VaEencia. Barcelona 1955. A. 
Beltran, "Dgresiones sobre los danzantes de Pefiiccola", Revista de Peñisco!a 8.8 Cotarelo Mori, CoIeccidn 
de enlremeses, loas, bailes y j h r a  desde fines del siglo XVI a mediados del XViI, Madrid 191 1. 

15. Jose Gella Iturriaga, Romancero aragonbs. Quinientos mmances hkibncu-legendarios, líricos, nove- 
lescos y religiosos. Estudio, selmion y notas por ..., Zaragoza 1 972. 

16. Jose Luis Aliod Gasch et aiii, Los danzanies de Almudew, Barbastrb 1981. 
17. Lucía PBrez García Oliver, "Dances de la provincia de Teruel", y Jornadas sobre el estado actual de 

los estudios sobre Aragcin, Zaragoza 1984; 'El dance de Mora de Rubielos", Temas de Antropolcgia aragonesa, 
1, 1983; E/ dance de Jorcas, Teruet f 983; €1 dance de Alcald de la Selva, Zaragoza 1988. 
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Maestrazgo y en Peñiscola bailes de palos relacionados con Aragón en Todolella, 
pero también con los "balls de bastons" de Cataluña y todo el Levante peninsular. No 
nos referimos al baile procesional de San Roque, de Calamocha que es común, en 
su esencia, a los muy antiguos a que nos hemos referido y que encontrara en este 
congreso tratamiento adecuado.'" 

En síntesis, estamos convencidos de que el dance aragonés refleja la tensión 
politico-religiosa consiguiente a la expulsión de los mariscos, el temor a las piraterías 
de los berberiscos y el clima general de inquietud frente a los turcos. Mas tarde cabria 
el mismo papel a acontecimientos como las guerras de Portugal y Cataluña, con 
referencias a Eugenio de Saboya o al general Villiers, todo lo cual al figurar en el texto 
de los dances permita establecer fechas "ante quos". 

DlFUSlON Y ACULTURACION 

Como queda dicho, el dance es practicamente exclusivo de Aragón aunque mu- 
chos de sus elementos aislados se hallen en otras zonas próximas o alejadas, 
fundamentalmente las loas y los bailes aiíadidos de cualquier clase. Dentro de Aragón 
mismo es dificil establecer una primacía cronologica para cada uno de ellos, debiendo 
recurrirse para establecer las relaciones a las coincidencias formales, a la aculturación 
con acomodación de los planteamientos originales y a la constitución de grupos de 
dances que en ocasiones revelan claramente haber sido imitados e incluso adoptados 
enteramente. Es el caso de los que todavia se consewan en Sena, Sariñena y Palla- 
ruelo de Monegros, o bien los de Salillas y Pastriz tal vez dependientes de uno perdido 
de Pina o los de Castejon y Bujaraloz o Huesca y Almudévar. En un dance dedicado 
a San Roque se le llama en un verso "Virgen y Madre de Diosn, porque el adaptador 
no se tomó la molestia de sustituir las referencias originales a la Virgen en otros que 
conviniesen a San Roque; en Pallaruelo se habla repetidamente de San Antolin como 
patrono, cuando lo es de Sariiíena en tanto que en este pueblo se hace una invoca- 
ci6n "Angel, rústico color" de oscuro significado y que, sin duda se refiere a Sena, 
donde el dance se dedica al Angel custodio. Por contra en Sena se habla de un 
inventado "almirante Volante" "que es un noble caballero" con menos rigor que en las 
menciones sariñenenses. En Pastriz los versos donde se nombra a la patrona Santa 
Ana quedan siempre cortos quizá porque se adaptó el dance de Santa Quiteria de 
Salillas, con el que coincide salvo en el nombre de las santas patronas, pero a su vez 
en Salilla Santa Quiteria abogada de la rabia aparece como sanadora de los males 
de garganta con lo que se previene que el modelo debía estar dedicado a San Blas, 
en Malejan se llama "apóstol" al arcangel San Gabriel y se le hace morir despellejado 
porque se adopto sin modificarlo más que en el nombre del patrón del de San Barto- 
lome de Borja. 

Las referencias a Carlomagno como general de los cristianos y a sus pares y 
Oliveros en Satiñena nos ponen en contacto, aunque confusamente, con el romancero 

18, Cís. Cuadefrios de! Baile de San Roque, 1, Calamocha 1988, 1989 y especialmente Angel Gonzalvo 
Vallespi, 'El baile a San Roque, enlace entre el pasado y el presente", ioc. cit. i, p. 9. 
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y la "Chanson de Roland" mejor que con las tradiciones que comentan los intentos 
del emperador francés de asegurar una marca en Zaragoza. Podríamos pensar que 
el grupo de dances mCis antiguos seria el que tuvo por centro a Sariñena, donde no 
aparecen referencias a acontecimientos posteriores y fechados como las guerras de 
Portugal y Cataluña, sin perjuicio de que cuando aparecen en las letrillas de las 
mudanzas puedan corresponder a inserciones posteriores al propio dance. Todos 
estos elementos perpetuados rutinariamente acaban perdiendo su significado sobre 
todo en los nombres propios o en los cultismos; en Sariñena se llama "franjel" al 
alfanje del general moro quien además 'lo alaba diciendo "que buen prebo"; el duque 
de Anjou se convierte en Anjo, Plantón en Platon, Alfinete por Anfitrite y Cireón por 
Cicerón en Bujaraloz y en Salillas de Jalón y Pastriz se hacen equivalentes los "oto- 
manos" a los "octavianos". Poco valor cronolbgico tiene el que aparezca Solimán el 
Magnífico, Carlos V, Felipe II y la Orden de San Juan en Encinacorba, una tal Zaida 
en Ateca o un ranchero con acento andaluz en Torres de Berrellen, pues que nos 
consta la modernidad de los textos.lg 

En diversos dances aparecen datos tales como "Vivan las tropas espaiíolasl las 
del Imperio y Portugaflhoy sale el rey en campañd con su estandarte real"; "al arma, 
al arma, guerra" de Bujaraloz donde se decía también "chincherra" corrupción con 
sonsonete de no sabemos que palabra; "Dime gabás, traidortiqué es lo que pretendíasi 
can tanto rigor?lGerona batias etc," que se refiere a las guerras napoleónicac termi- 
nando con una referencia al milagro de las moscas de Gerona, muestra una curiosa 
acuRuraciÓn en Almonacid de la Cuba; en Yebra de Basa se asegura 'Mucho vale 
Tudelal mas Barcelondmas vale el rey de Españalcon su corona/ ¡Muera el rey 
ingléslque siempre tiene guerralcon nuestro rey! 

Hay que tener en cuenta que en muchas localidades se introducen deliberada- 
mente elementos diferenciales nacidos del capricho de los redactores de los dances. 
Borao nos explica que compuso un texto para Leciñena ajustándose a los modelos 
tradicionales, pero con frecuencia los dihlogos dependen del gusto del "poetan de 
turno, a veces pretencioso y casi siempre poco inspirado; en Brijaralot aparece un 
rabadán moro en el dance del segundo día, que repite la actuación del rabadan 
cristiano y que nada tiene que ver con el diálogo de moros y cristianos. Es interesante 
también la sustituci6n del rabadan por el "Zagaln en Encinacorba y Cetina y "zagalillo" 
en Talamantes e simplemente el añadido de personajes cornieos vestidos de forma 
absurda, como en la mogiganga y mal integrados en el conjunto del dance como el 
Chamarluco de Besians, Pacttiz y Salillas de Jalón, el Brozas de Aieca, el Cipotegato 
de Ambel y Bulbuente, el Parica de Torres de Berrellén, etc. 

De esta forma se pueden afirmar aculturaciones totales o parciales con modifica- 
ciones que se registran sin dificultad y que permiten establecer un entramado crono- 
lógica y de contactos geograficoc entre los diversos dances aislados o grupos de ellos. 

19. Asi sabernos que el dance de Encinacorba es de 1895, obra de Dionisio Fierro aurque parece que 
se inspirb en otro anterior, pero no en loc detalles. 
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EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL DANCE ARAGONES 

De lo expuesto se deduce que es muy dificil alcanzar históricamente las formas 
originales del dance que no nos atrevemos a situar en su integración completa antes 
de bien entrado el siglo XVI, con dos núcleos independientes muy antiguos, la pasto- 
rada por una parte y los asaltos de cristianos y moros por otra. Podemos pensar que 
la radicalizacián de las cuestiones en relación con los rnoriscos y el reforzamiento de 
las devociones en el siglo XVll difundirían las fórmulas originales corno un medio de 
expresión de devociones y culto. Que se añadirían nuevos estímulos circunstanciales 
tales como la Guerra de Sucesión o la de Independencia frente a Napoleón apro- 
vechando el sentido belico del baile de espadas y que el conjunto sufriría los embates 
del racionalisrno de fines del siglo XVIII, languideciendo y desapareciendo en muchas 
localidades hasta que en los Últimos anos se ha considerada que, independiente- 
mente de su sentido original, el dance es una "seña de identidad" y un modo de 
expresión popular lo que ha provocado la resurrección de muchos olvidados, la 
repristinación de casi todos y la adaptación a nuestros tiempos de muchos mis. 

En términos generales lo actuado parece saludable, pero debe actuarse con pni- 
dencia para evitar que las "normalizaciones" desvirtúen la personalidad de cada dance 
y que una bienintencionada "limpieza"de deformaciones o corrupciones provoque la 
pérdida de la ingenuidad y la gracia que el pueblo ha otorgado a su propia mani- 
festación a travks de los tiempos y que es una de las virtudes esenciales del dance. 

Lo dicho vale tanto para el baile, que de ninguna forma debe convertirse en "ballet" 
(como podríamos decir de la jota y de todos los bailes llevados a escenarios y 
espectáculos) como para el texto que nunca ha sido teatro erudito, aunque lo hayan 
pretendido sus autores, sino formas populares de una farsa religiosa en la que la 
devoción y hasta lo milagroso han ocupado un papel predominante. 

Los loables esfuenos de corporaciones e instituciones deben mantenerse y pue- 
den lograrse sin desvirtuar por intenta de modernización lo que ha llegado hasta 
nosotros con una forma determinada, nos guste o no. Se podrá argüir que el propio 
pueblo ha ida modificando el texto y las músicas y coreografía con el paso del tiempo 
y el uso rutinario de las piezas y que mhs arriba hemos postulado no embridar el 
instinto creador que aparece con frecuencia en estas manifestaciones. Así es, pero 
al respetarlo habremos de detenernos en el momento histdrico en que el dance dejó 
de ser un acto normal de los cultos al patrono, que pensamos es como debe fijarse 
y, en la actualidad y el futuro, representarlo de tal modo, sin tratar de adecuar10 a los 
modos actuales de expresión. Es decir, que actualmente es muy posible que quien 
invoque calurosamente a su santo o a la Virgen sea agnóstico, sin que pierda importan- 
cia su participacibn en una expresidrii exterior de su pueblo, porque esta participando 
en un hecho etnologico. En nuestros días las gentes no bailan la jota como medio de 
aproximación de personas de ambos sexos y de expresibn lúdica al uso, sino que 
ejecutan una danza tradicional y acuden a les bailes del momento cuando quieren 
actuar dentro de su tiempo. El dance es algo mas que un espectáculo falklórico, pero 
no constituye un medio actual de manifestación religiosa. Debe pues respetarse en 
la forma que tenía cuando cumplió este papel por última vez cuidando exirernada- 
mente sus repristinaciones y normalizacionec. 
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