
BAILES LlTURGlCOS EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA 
SALUD, PATRONA DE LA CIUDAD DE ALGEMESI (VALENCIA) 

Gregorio F. Jiménez Salcedo 

La circunstancia de organizarse unas "Jornadas de Etnología Aragonesa" en Ca- 
lamocha, durante los días 24 y 25 de noviembre de 1989 y que el tema monográfico 
del Congreso convocado al efecto verse sobre 'El dance en Aragónn, junto con la 
tenaz insistencia de mi querido amigo José M.a de Jaime Loren, incitándome una y 
otra vez a que escribiese algo sobre los populares, afamados y bellísimos bailes que 
se dedican en Algemesi a acompañar y exaltar a la Virgen Patrona durante el reco- 
rrido de su tradicional procesión, me llevan, por fin, a esbozar este breve texto como 
modesta contribución al desarrollo de dicha Jornadas. 

Perm itaseme, previamente, puntualizar algunos aspectos. Desde 1 953 hasta 1 961 
fui catedrático de Literatura del Instituto 'San Vicente Ferrer", de Algemesí, y allí residi 
habitualmente y puse mi domicilio estable al contraer matrimonio. Algemesi era, por 
entonces, una floreciente población, situada en la comarca de La Ribera, distante de 
la capital, Valencia,unos 30 kms. y bien comunicada por carretera y ferrocarril (en las 
líneas Madrid-Valencia y ValenciaJativa-Alcoy), lo que permitía la expansión de su 
próspera agricultura y creciente industria. Hacía muy poco que había merecido y 
alcanzado el título de ciudad y, con sus 20.000 habitantes largos, proseguía su desa- 
rrollo y expansión, basados principalmente en la buena salida de sus productos y en 
la actividad exportadora de sus numerosos almacenes de naranjas, sin olvidar la 
importancia de su arroz y de su huerta, ya que, situado el termino de Algemesi en 
la zona intermedia de La 'Ribera del Jucar, participaba tanto de los cultivos de La 
Ribera Baja, como de los de La Ribera Alta. 

Pero Algemesi tenla, y es un rasgo que ha conservado siempre y que lo caracte- 
riza, un hondo sentido de su tradición y de su histona particular. En especial, lo 
religioso ha estado siempre firmemente enrairado en el sentir y la conciencia de todas 
sus gentes, Es una religiosidad profunda y verdadera que acaba de dar el fruto glo- 
rioso de la reciente beatificación de la virgen seglar Josefa Naval Girbéc, cariñosa y 
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unánimemente conocida y designada en toda la población como "la señora Pepa". Y 
esta religiosidad sincera y continuada tiene su especialisima plasmación en el culto 
a la Patrona de la ciudad, "la Mare de Déu de la Salutn, es decir, la Virgen, Madre 
de Dios, bajo esa entrañable advocacion de Nuestra Seiiora de la Salud. 

La historia del portentoso hallazgo de la imagen entranca con las mejores tradicio- 
nes milagreras, al ser encontrada en el tronco hueco de una morera. Pero lo mejor 
de todo, a los efectos de la intencibn que mueve este escrito, es el alto, altísimo, valor 
del folclore que rodea el anual acontecimiento de la procesion. Como imagen proce- 
dente de hallazgo, su festividad se conmemora el 8 de septiembre, en el día de la 
Natividad de Nuestra Señora, fecha solemnisima que propicia una de las más porten- 
tosas, variadas y sinceras explosiones de entusiasmo y manifestación artística que 
sea dado contemplar al devoto o al curiosa. 

He pensado, en alguna ocasión, que también aquí, en la procesión de Algemesí, 
aparecian elementos comunes con los que podemos encontrar en otras expresiones 
litúrgicas de este cariz en Araghn. Hay siempre, en todas estas procesiones, con su 
acompañamiento de danzantes o bailadores y bailadoras (cuando lo femenino, poco 
frecuente por regla general, también hace acto de presencia), unas líneas similares 
a cercanas, unos elementos comunes, repito, que insinúan la posibilidad de una raíz 
próxima, de un origen similar o de contagias o interdependencíac. Y hablar de este, 
relacionando entre si los ejemplos del dance aragonés con los de los diversos bailes 
de la procesión de Algemesí que ahora nos ocupa, no parece disparatado ni se 
presenta como excesivamente difícil, pensando en las frecuentes relaciones rnanteni- 
das entre las tierras vecinas y bien avenidas del Reino de AragOn y del Reino de 
Valencia, acudiendo a la terminología tradicional. No olviderfros, nota sobre la que me 
permito llamar la atención del posible lector, que hasta hace poco tiempo afin se decía 
par tierras de Teruet "bajar al reino" para indicar la venida a Valencia. 

Todo el conjunto de bailes litijrgicos, con clara intención de rendir un hondo home- 
naje de amor filial a la Virgen de la Salud, tienen, además, una bellísima plasticidad 
y una tan increible y sorprendente variedad que son un verdadero espectáculo en si 
mismos. Casi casi podemos hablar (y me atreve a decir que sobra el casi) de una 
representación que los varios grupas de danzantes montan, alternaiivamente, ante Fa 
imagen de la Patrona, interrumpiendo continuamente el discurrir de la procesión. No 
es de extrañar así que un itinerario que en su recorrida puede suponer no mas allá 
de un kilómetro y medio se vaya demorando, se vaya gozosamente deteniendo y 
retardando y necesite tres, cuatro horas e incluso mas tiempo para cerrarse por cam- 
pleto. Y durante ese tiempo y en ese enfemorizado trayecto, el espectáculo adquiere 
verdadero tono de dramatización, de una represenfación de teatro sacro en la que, 
unos como actoresdanzantes y otros como apasionados espectadores, inteniiene 
casi toda la poblacibn. Y es que, y esto no es un secreto para nadie, la conmemora- 
ci6n de la Natividad de Nuestra Señora lleva consigo, como un sirnpatiquisimo detalle, 
la celebración de las fiestas rnarianas patronales en numerosísirnos pueblos y ciuda- 
des de toda Espana. El 8 de septiembre se anuncia, pues, como una jornada de 
apoteotico fervor a la Reina del cielo. Y, en ciertas localidades, imágenes seculares 
de la Virgen, que tienen advocacionec sencillas y rebosantes de perfumada devoción, 
agrupan a todos los vecinos en torno a la gran solemnidad del "día de la Patrona". 
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Son todas esas imhgenes halladas milagrosamente, después de correr incontables 
peligros de desaparición o destrucción; imágenes que aparecen inopinadamente (en 
una peña, en una cueva, en una encina, en una morera) y que, desde este momento, 
derraman su maternal y poderosa bendición sobre todos. Algemesi, como hemos 
dicho, no es una excepcibn en este caso y por espacio de siete siglos muy bien 
cumplidos ya dedica sus amores y desvelos a su celestial Patrona la "Mare de DCiu 
de la Salut", en una devoción que, como está probado, es anterior al año de 1247, 
fecha de su citado milagroso hallazgo en el tronco de una morera, 

Y vamos ya, luego de este necesario preámbulo, porque es Hegado el momento 
de acometer la empresa anunciada, a referir ese conjunto de bailes litúrgicoc que 
embellecen y dan sentido al desarrollo de la procesión. 

Digamos, primero que nada, que existe una comisi6n de "festeros", hombres de 
incansable actividad, que procuran, año tras afio, dar a los festejos el mayor esplendor 
posible. Estoy transmitiendo vivencias personales que tuve treinta y cinco años atrás, 
pero no creo que, en esencia, haya cambiado nada el procedimiento, mas aún consi- 
derando que en estos Ultimos tiempos se ha producido una revitalización de todo lo 
tradicional algemesinense y, a la cabeza de ese empeno, aparecen las expresiones 
procesionales marianas. 

Pera volvamos a la organizacibn y puesta en marcha de los actos. Cuatro bardos 
de gran solera, Montaña, Capilla, Santa Bárbara y Valencia, que tornan nombre de 
sus respectivas calles principales, constituyen la mencionada comisión, aparte de 
autoridades locales, sacerdotes, etc. 

Las fiestas tienen una duración de tres diac, empezando el 6, que son, respecti- 
vamente, "antevespra", "vespra" y "día de la Mare de D6u" (antevíspera, víspera y día 
de la Madre de Dios). En el primero de ellos, en medio de enorme bullicio y de disparo 
de tracas y volteo general de campanas, tiene lugar la 'ni! del retorn" ((noche del 
retorno a regreso), de enorme ernocibn. El día sigufente sale la tradicional "plega'" 
(recogida de dádivas), que recorre todos los barrios, y se hace el traslado de la Virgen 
desde su capilla aneja al propio templo parroquia1 hasta el altar mayor, Finalmente 
la santa imagen se llevar& desde la parroquia de San Jaime a la capilla del Hallazgo, 
distante unos trescientos metros, y en ella permanece hasta la mañana del tercero 
y último dia, el 8 de septiembre, el día grande, en que se celebra la "processoneta 
del mati" (procesioncita de !a maiiana), acto entrañablernen2e amoroso, para reinte- 
grar a la Virgen a la iglesia parroquial. Y, por la tarde, atrededor de las ocho, se hace 
ta solemnisirna procesión, a la que se une toda la ciudad en avasalladora muestra 

de devoción filial y con un derroche de lirismo y folclore sacro. 
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La nota verdaderamente destacada de los festejos la da la participación en ellos 
de las comparsas de danza y figuras. Constituyen el momento culminante de todos 
los actos, como parte integrante del desarrollo de la magna procesión vespertina. 
Estos grupos con: "La muixeranga", "El ball dels bastonets", "El ball dels arquets", "El 
ball de les pastoretes" y "El torneo", Trataré de describirlos brevemente, para dar una 
idea aproximada de los mismos. 

LA MUIXERANGA 

Equivalente al castellano "mojiganga", palabra derivada posiblemente del grabe 
"moachain" (enmascarados). Está compuesta por veinte, treinta o mas hombres y un 

niño r e l  ángel"), vestidos con trajes en dos colores (rojo y blanco), con caperuza con 
orejas. Todos ellos realizan una danza, dispuestos en dos filas, siguiendo el compás 
de la dulzaina y el tamboril, que termina en una fuga. A continuación, palde arriesgada 
de su actuación, hacen una torre humana de diversa composición, según estos mode- 
los y nombres. Torreta", cuando son cuatro hombres, con dos sobre sus hombros y 
encima de estos dos, otro, rematado todo por el niio o ingel; "I'oberta" (la abierta), 
con un hombre sobre otro, otros dos y el niño; "el entierro", así llamado por figurar 
un entierro, ejecutándose marchas fúnebres; y, por ultimo, "el altar", al terminar la 
procesión, para mi el más espectacular, solemne y dificil, cuando entra la imagen en 
el templo. Es hacer una puerta humana, que gira sobre si misma por un eje, para fingir 
que se cierra el templo como con una puerta y que todo ha terminado; cuatro hom- 
bres, en línea, sostienen a tres, éstos a dos y encima, sobre todos, el niño y cada 
uno de los componentes lleva, en la mano libre, un hacha de viento, encendida, como 
homenaje de devoción a María. No es necesario aclarar que son todos hombres 
fornidos que, antaño, procedían de las "collas" o cuadrillas de cargadores. 

EL BALL DEPS BASTOMETS 

Recibe su nombre por los bastones o palos cortos de los danzantes. Tiene cierto 
parecido con motivos exóticos y recogí la insinuación, poco documentada, por cierto, 
de un posible influjo colombino, por algunos detalles de la indumentaria. La forman 
ocho danzantes, con traje de panilla roja, faldellín y calzón corto y ceñido, con un 
casquete de plumas en la cabeza. Llevan unos palas cortos en la mano derecha y 
una planchas circulares en la izquierda, que golpean y entrechocan unos con otros, 
formado figuras y cruzándose. Bailan también al compás de la dulzaina y el tamboril. 
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EL BALL DELC ARQUETS 

Es antiquísimo y Zoma su nombre de los aroas con gasas de colorido vivo que 
llevan los danzarines, que van cogibndolos y soltfindolos, haciendo diversas figuras 
al entrelazar las cintas, hasta que uno de ellos se sitúa en el centro de todos, provisto 
de un alto palo, rematado por dorada piña (lo que recuerda el divuSgado baile de "la 
carxofa" o "alcachofa"), con cintas de colores que todos cogen. 

EL BALL DE LES PASTORETES 

Lo realizan nifias, las "pactorcillas", que van evolucionando armoniosa y pausada- 
mente bajo la orden de un pastorcito o pastorcita, a quienes se conoce con el nombre 
de "el rey". 

Pero falta el colofón inigualable del mejor y mas afamado de todos los bailes, 
impresionante de verdad y que es el que cierra durante el trayecto procesional esta 
manifestación folclórica Única. Porque, efectivamente, detrás de todos estos bailes, 
que van precediendo a la procesión, sigue el ultimo, el más atlistico y el mas esperado 
y admirado: "El torneo". 

EL TORNEO 

Tiene todas las características de un torneo guerrero, sustituyendo en él las 
lanzas por unas varas largas, muy finas y flexibles y que ofrecen la particularidad de 
que, si en las eveluciones y giros, cae alguna al suelo desde las manos de su portador 
no puede agacharse a recogerla y se la ha de dar otro, un acompañante, o entregarle 
una nueva, todas siempre pulidas, limpias y brillantes. 

E[ traje de los 'tornejants" (o torneantes o torneadores) consta de un peto y falde- 
Ilin, sandalias o zapatillas con cintas que suben, cruzándose, hasta la rodilla, un como 
casco o capacete adornado con flores artificiales y un antifaz para el rostro, con careta 
de alambre. El color predominante en la indumentaria es el blanco, sin duda como 
un homenaje mhs a la Virgen. 

Hay un jefe, que lleva en la mano derecha una espada y en la izquierda un 
pequefio escudo, sobre el que es18 pintada la imagen de la Virgen. Le siguen seis 
guerreros. 

La danza a baile se realiza dentro de la procesión, precediendo al Gui6n de la 
Virgen de la Salud. El jefe o "Paje de jineta" saluda, se arrodilla ante María y em- 
prende la marcha. Entonces inician todos la danza, simulacro de torneo o combate 
entre caballeros. Se dividen en dos bandas y fingen luchar, manejando como armas 
las largas varas, que lanzan al aire y han de recoger limpiamente, antes de que caigan 
al suelo. Cuando terminan, se vuelven de cara al Guión, saludan con toda reverencia 
y parsimonia y forman una a modo de escolta de honor para acompafiar a la Virgen 
Santisima. 
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Y esto es, en cintesis muy rápida y apretada, lo que encierra, siempre bello y 
siempre nuevo, distinto y sorprendente, la procesión a la Virgen de la Salud, Patrona 
de Aigemesi. en su conjunto de bailes litúrgicos. 
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ANEXO AL ESTUDIO 

Como complemento a la anterior descripción de los bailes en homenaje a la 
Virgen de la Salud, quisiéramos afiadir unas notas finales y acompañarlas con la 
correspondiente notación musical de dichos bailes. 

En el año 1975, se conmemoró de modo solemnisimo el "Cincuentenario de la 
Coronación de la Virgen de ta Salud" (1 925-1 975). Desde el martes, 15 de abril, hasta 
el domingo, 27, fecha aniversario de la CotonaciOn, un nutrido programa de actos 
estuvo dedicado a esa conmemoración. Felizmente, de todos los hechos concurrentes 
en esta fervorosa efemérides nos ha quedado una publicación que constituye una joya 
para el recuerdo y la devoción mariana de aquella ciudad. La Imprenta "JUAN B. 
JUAN", en las personas de los hijos y continuadores del fundador e impulsor de 
aquella razbn social, ejemplo de buen hacer tipográfico, para agasajar a la Virgen y 
honrar la memoria del padre, ya fallecido, editó un lujoso volumen, en forma de álbum, 
lleno de muy valiosas colaboraciones. Alli hay noticias completas de la procesión y 
bailes que nos han ocupado y allí remito, para ampliación de lo dicho, al curioso 
investigador. 

Pero de todo ese cúmulo de noticias, referencias y estudios, quiero destacar dos, 
con un brevísimo comentario, 

Vicente Castell Maiques: "La Processo de la Mare de Déu de la Salut". El reve- 
rendo CasteH es un erudito de primera magnitud y actualmente canónigo de la catedral 
de Valencia. Su trabajo es una crónica completa y minuciosa de la procesión, con 
sugerentes fotografías, que analiza todo el trayecto y la sirnbologia en cínco páginas 
de la mentada Revista. 

Pepita Barbera Mont: "Algemesi y su folklore". Fue profesora de Música y compa- 
ñera mía, por tanto, en el Instituto. Esta aportación es un breve pero valiocisirno 
artículo que recoge las partituras de los bailes correspondientes y ya citados antes, 
asi como las de otros a las que no hemos hecho referencia. Estas partíturas se 
salvaron, en gran medida, gracias al interés y esfuerzo de dos notables músicos, hijos 
de Algemesi. Con la amistad de ambos, me honre en los ya lejanas afios cincuenta. 
Se trata del maestra Agustín Alamán, competentisimo catedrático del Conservatorio 
de Valencia y director de la Coral Valenciana, y Moreno Gans, también compositor, 
y muy inspirado, que logro el Premio Nacional de Música y fue colaborador en Radio 
Nacional de España, en Madrid. 

A modo de apéndice, reproduzco dichas partituras, que son el apoyo necesaria 
de los respectivos bailes y que están tomadas de las páginas de la repetida Revista. 
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