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INTROOUCClON GEOGRAFICO - HISTORICA 

Para coprender o analir& un .fen6meno cultural como es el caso del Dance es 
necesario situarlo en su oontexto geográfico-histórico. Por ello introducimos esta co- 
municacidn con unos apuntes referidos al tema. 

Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estnd;strro-histú~co de Esma y sus 
posesiones de ultramar (1845 - 1850) en la voz de Gallocanta dice. 

GALLOCANTA: l. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g, y dióc. de Zaragoza (1 0 
teg.), part. jud. de Daroca (1121: SIT. en terreno llano, al estremo meridio- occi- 
dental de la prov.; le baten todos los vientos, y su clima es templado y pom sano 
por tener a sus inmediaciones la laguna de su nombre, cuyas evaporaciones 
causan tercianas muy malignas. Tiene 32 casas inclusa la del ayunt. y cárcel, 
escuela de niRos á la que concurren de 7 á 11, dotada con 12 cahices de 
centeno; igl. parr. bajo la advocacion de San Pedro, y una emita (la Virgen del 
Buen Acuerdo) cit. en los afueras encima de un moniecito. El term. confina por 
N. con el de Santed 11 hora); E. Berrueco (id.); S. Bello (prov. de Teruel, part. 
jud. de Calamocha, l),  y O. las Cuerlas (112). En su radio se encuentran algunos 
montes generalmente despoblados; y por el lado del S. se estiende una grande 
laguna que toma el nombre del pueblo, la cual tendrá aproximadamente una hora 
de ancha y sobre 5 de circunferencia. Pasa por este pueblo un camino carretera 
que desde Castilla conduce a Darcca y Zaragoza: su estado, as¡ Mimo el de les 
otros locales, es regular. La correspondencia se recibe de Daroca por balijero sin 
tener dia fija. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, patatas, nabos, azafran y 
legumbres: mantiene ganado lanar y vacuno, y alguna caza de peto y pluma. 
Ind.: la agricola. pobl. 20 vec., 99 alm. cap. prod: 362,463 rs. imp.: 21,200. contr.: 
4,517 rs. 
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Pero, por otro lado, los datos poblacionales de Madoz -referidos a 1845- 1850- 
contrastan con los del censo de 1860 (vid. anexo l) ,  según el cual se habría duplicado 
la población en una sola década. 

Al margen de estas consideraciones, el hecho es que Gallocanta se podría incluir 
en el grupo de "municipios medios" de Aragón, grupo caractedzado por una evolución 
positiva de la población hasta los anos 40 del presente siglo, en los que alcanza un 
máximo (513 habitantes), y, a partir de ahí, sigue la tbnica genera! de las zonas 
agrarias aragonesas. el éxodo rural, que le ha hecho perder mas de 315 de su pobla- 
ción, para situarse ahora alrededor de 200 habitantes. Con tan poco potencial demo- 
gráfico y sufriendo un proceso de envejecimiento progresivo, el pueblo a duras penas 
puede mantener abierta una escuela nacional, a la que asisten media docena de niños 
que cursan estudios de preescolar, Ciclo Inicial y Ciclo Medio -los mayores "sufren" 
la concentración escolar en la Escuela Hogar de Daroca-. 

En lo que se refiere a la economía, está basada fundamentalmente en la agricul- 
tura de secano -lo Único que se podría denominar regadíos son los huertos familiare* 
con cultivos de cereal, girasol y pequeñas parcelas de azafrán, y la ganadería, ovina 
y porcina sobre toda. Los principales problemas con que se enfrenta este sistema 
económico agro-ganadero (más "agro" que "ganadero") son la falta de tierra cultivable 
para mantener su población actual con unos sistemas de explotación cada vez rnhs 
mecanizados, y, por otro lado, la dispersión de las parcelas que hace todavía mas 
inviable la rentabilidad de esas explotaciones. 

La soluci6n a esta economía decadente pasaría a corta-medio plazo por la bús- 
queda de alternativas oomo un aprovechamiento racional del potencial turístico o la 
introduoción de nuevas explotaciones ganaderas -animales para piel ...- etc. 

El Dance de Gallocanta está dedicado a la advocación de Nuestra Señora la 
Virgen del Buen Acuerdo, por lo que también se hace preciso una introducción cobre 
la imagen. Así, segun Roque Alberto Faci en Aragón Reym de Chrlsto y dote de María 
santísima (vid. anexo 2). 

La fiesta a Nuestra Seiiora la Virgen del Buen Acuerdo tradicionalmente se cele- 
braba para Pentecostés y entre otros actos festivos y religiosos se realizaba una 
procesión desde la Iglesia parroquia1 del pueblo hasta la Ermita (vid. anexo 3) por- 
tando estandartes y banderas. Ya en la Ermita se desarrollaba el Dance en el que 
intervenian 1 4 personajes -8 danzantes, mayoral, rabadán, ángel, diablo, capitán 
moro y capitán cristianc- como una forma de alabanza a la Virgen. 

PROCESO DE RECUPERACION 

Relativo al Dance sólo ha quedado constancia en un manuscrito que data del s. 
XVII, conservado en el archivo de Santa María de los Corporales de Daroca y trans- 
crito por el profesor D. Angel Canellas Lopez (vid. Bibliografía). Publicación a la que 
nos remitimos en lo sucesivo para evitar la repetición de datos ya expuestos. 

En cuanto a las noticias del Dance, son muy escasas, Solo pudimos recavar 
información (por otro lado muy poco explícita) de Dna Antonia Mochales Aguado, 
nacida en 191 1, que nos refirió que su abuela materna (muerta casi centenaria a 
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finales de los años 80) le habló de que cuando era joven "habia unos Dances que 
se bailaban con palos", Suponemos por ello que la desaparición del Dance tuvo lugar 
en el ultimo tercie del s. XIX, tal vez a consecuencia de la peste que en 1885 asoló 
estas zonas y que provoco un descenso de la demografía (vid, anexo 1). 

El proceso de recuperación del Dance de Gallocanta empezó a finales de 1986 
cuando -al disponer Únicamente del apartado literario del Dance y carecer de otros 
datos-, se planteó por parte de algunos jiivenes de Gallocanta llevar a cabo la repre- 
sentacihn del texto como si fuese una obra de teatro. 

Para ello se solicito una subvención, con lo que nos pusimos en contacto con el 
Plan de Recuperación de Dances de la Diputación Provincial de Zaragoza. Fue allí 
donde se nos planteó la posibilidad de recuperar el Dance completo, incluyendo lo 
referente a la representación dramática y a los bailes. 

Se comenzó haciendo un análisis exhaustivo del texto para sacar el mayor número 
de referencias posibles sobre los personajes, músicas y características del acto en 
general: 
verso 76: "Celébrese con bailes" - referencia a la existencia de bailes. 
verso 83: "y doce mancebos remito" - referencia a los personajes. 
verso 133: "4 cristianos te nombro" - referencia a los soldados-danzantes. 

versa 379: "A la fuerza de mi espada!" - referencia indumentaria. 

verso 505: "Si un ángel como una hormiga" - referencia: el ángel es un niño. 

verse 548: "Ya son las doce lo menos" - referencia a la hora de representación, 
verso 550-552: "Lo primero bailaremos 

y después a la patrona 
los dichos le ofreceremos" - referencia 
desarrollo de la representación. 

verse 573: "Pues toque el gaitero la gaita" - referencia a la instrumentación musical. 

verso 696: "Que entre cinco convertidos" - referencia a los personajes. 
Asi pues, por las referencias que entresacamos del texto sólo pudimos averiguar 

la cantidad de personajes, las características de alguno (el ángel debe ser un nino) 
y en cuanto a indumentaria, el hecho de llevar espadas, algo sobre el desarrollo de 
la acción y el intercalado de bailes, además del horario en que se hace el Dance 
(attededor del mediodía), 

Consecuentemente el principal problema para la recuperación venia dado por la 
falta de datos y referencias para llevarlo a cabo, al no existir tampoco informantes 
directos y vivos que hubiesen participado o existido a la celebración del Dance o que 
recordasen indumentaria o melodías. 

De este modo hubo que buscar datos fuera del pueblo. Para la mUsica se consi- 
guió una melodia del desaparecido Dance de Bello (perdido a principios del presente 
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siglo) a travbs de Angel Muñoz Bello, que logr6 grabarla a una señora, hoy ya falle- 
cida, que de niña asistió a una de las últimas representaciones de esa localidad.l 

El escoger esta música y no otra no es por casualidad, sino por tos lazos historicos 
que unen a los 2 pueblos, lazos importantes en el aspecto musical ya que no se ha 
documentado en Gallocanta tradición alguna de dulzaineros, mientras que en Bello 
si, y eran éstos los que hasta hace pocas décadas amenizaban las fiestas de Gallo- 
canta con dulzaina y tambor, por lo que las melodias de los Dances de las 2 localida- 
des es muy posible que fuesen las mismas, aunque tuviesen alguna vanación local. 
Conocemos que muchas melodias de Dances, corridas de pollos, canciones, ... en una 
misma comarca son muy similares o practicamente iguales, y la raron de esta similf- 
tud está muchas veces ligada a la existencia de unos gaiteros que recorrían una zona 
y tenían el mismo repertorio (por ej. el caso de la "revoivedera" de Tornos y la *zorraw 
de Martin del Rio que, aunque geográficamente separados, es la misma música con 
pequeños variantes). 

Los otros aspectos del Dance que todavía quedaban sin resolver eran la coreogra- 
fía y la indumentaria de los personajes, de los cuales no encontramos documentación. 
Por ello tanto el baile como los trajes son fruto de la creación por parte del grupo de 
personas que hizo posible la recuperación aunque siempre teniendo en cuenta las 
características de los Dances geográficamente más cercanos, y en general de este 
tipo de manifestaciones paralitúrgicas. 

Los personajes se diferencian e identifican con unos colores: el capitán moro y 
sus soldados, que junto con el diablo oanstituyen las fuerzas del mal, tienen como 
color distintivo en cintas y bandas al rojo -color del sur, de lo desconocido, color del 
mal-; estos mismos complementos serán en los cristianos azules -color del cielo, 
representativo de la divinidad-. El traje del diable y del ángel son también genéricos, 
siendo el 1 .O a modo de un mono de trabajo negro con una capucha y el 2.O una 
especie de tiínica blanca. En cuanto a los pastores (mayoral y rabadán) su indumen- 
taria viene a ser el traje de fiesta de los agricultores del siglo pasado -clásico calzón, 
camisa blanca, chaleco ...- y la diferencia entre uno y otro viene dada porque el 
mayoral va cubierto con una capa 4ist in t iv~ de autoridad- mientras que el rabadhn 
viste con un chaleco largo de piel de oveja. 

Con el asesoramiento de la antropóloga Lucia Pbrez García-Oliver -encargada del 
Plan de Recuperacion-, basándonos en los figurines de la ropa, se compraron las 
telas y demás elementos necesarios para confeccionar la indumentaria de los perso- 
najes. 

Acogidos pues al Plan de Recuperación de Dances de la Diputación de Zaragoza, 
se convocó una primera reunión en noviembre de 1987, y asi quedaron citados casi 
todos los jóvenes del pueblo residentes en Zaragoza. A los asistentes, que fueron la 
mayoría de ellos, se les explicó en que consistla el tema y se les invito n la participa- 
ción en él. 

1. La melodía tarareada fue tranccii y grabada con dulzainas y tambor por el grupo de mlcica tradiao- 
nal aragonesa %¡ella Nuey". 
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En un principio, hubo bastante gente a la que gustó la idea de que el Dance 
saliese adelante, si bien después el número se redujo hasta quedar poco más de 14, 
que son justamente los papeles que había que interpretar. 

ENSAYOS 

Se distribuyeron los personajes y comenzaron los ensayos en Zaragoza puesto 
que era allí donde residian la mayoría de los participantes, Se realizaron una vez por 
semana durante parte del mes de mayo y todo junio, en los locales del Centro Cívico 
"Salvador Allende". 

El baile se esbozó con bastante precisión en estos primeros ensayos en Zaragoza, 
sin embargo, su estructura definitiva, asi como la de la obra en su conjunta, se petfiló 
ya en Gallocanta durante el mes de agosto. En dicho mes los ensayos fueron diarios. 

Se comenzaron a matizar los movimientos, cambios en la distribución etc.,.., en- 
cuadrándose ya en el lugar y momento de la actuaciiin. En estos ensayos participaron 
por fin todos los danzantes, entre los que se encontraba gente residente en Galle- 
canta, Zaragoza y Valencia. 

Nos pusimos en contacto con los Gaiteros de Albalate, que de alguna forma 
estaban relacionados con el Plan de Recuperación de Dances de la Diputación, Sólo 
en una ocasión antes de la representación, se pudo ensayar con ellos; fue la semana 
anterior a la fiesta. 

A pesar de que en el última momento se contó con la ayuda y apoyo de bastante 
gente, se podría afirmar que a excepción de las 14 personas que habían ensayado, 
no había casi nadie más preparado para actuar en caso de haberse requerido algún 
suplente. 

Así llegamos al día 25 de agosto, fecha en que el Dance de Gallocanta se repre- 
sentó por primera vez tras su recuperacibn. 

APOYO MORAL Y FACTlCQl 

Fueron bastantes las personas que animaron y ayudaron a los danrantes para 
que la representación pudiera llevarse a cabo. Durante el mes de agosto hubo gente 
que colaboró estrechamente en una mejor puesta en escena de la obra. 

Pero, sobre todo, esta ayuda lleg6 de manos de las mujeres de Gallocanta, quie- 
nes en poco mas de una semana cortaron y cosieron practicamente todos los trajes. 
Se las convocd en una ocasión, y hasta que todo estuvo acabado, su asistencia fue 
masiva. 

Desde el momento en que comenzó a conocerse ta iniciativa de algunos jóvenes 
del pueblo en la recuperacidn del Dance, se creó un ambiente de curiosidad y expec- 
tación, cada vez más acentuado, que se tradujo en animar a los danzantes para que 
pudiera representarse el dia de la Virgen tal como estaba previsto. 
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CAMBIO DE FECHA 

Como se ha explicado anteriormente, en la actualidad el Dance no se representa 
en Pentecostés. 

Existe otra fecha que también se ha modificado. El Dance, que se debería repre- 
sentar el domingo de fiestas (el ultimo de agosto) en la Ermita, se lleva a cabo el 
jueves, segundo día festivo, ya que en dicho domingo, por coincidir con el último día, 
los jóvenes no eslarian en condiciones de llevar a cabo ningún tipo de representación. 

BAILE 

El Dance comprende dos mudanzas distintas entre sí: son el palotiau y la dego- 
Ilada2. En ambas intervienen los 8 soldados, cehalando la presencia de diablo y ángel 
junto a ellos en la degollada. 

1. Palotiau 

El palotiau se baila tres veces a lo largo de toda la representación teatral. 
La 1 .a es tras el verso 90: el mayoral anuncia que va a empezar la función y los 

danrantes bailan. 
La 2.a es tras el verso 650. 
La 3.a tiene lugar poniendo fin a la representación, mientras el mayoral y el raba- 

dán pasan la gorra tras su ijltirna intervención. En ella se advierte que el gaitero va 
a tocar la gaita y con ello el Dance va a concluir. 

En las tres ocasiones en que se baila el palotiau, los movimientos y cambios de 
posición de los danzantes son los mismos. Cada vez se repite la misma melodía hasta 
un total de cuatro veces, que corresponde con los cuatro cambios necesarios para 
que los danzantes vuelvan a situarse en la misma posición que tenían al principio. 

Al comienzo del baile están dispuestos en dos hileras paralelas de cuatro perso- 
nas cada una: en una están los cristianos y, frente a ellos, los moros. Esta distribución 
en dos filas no se pierde en ningun momento del palotiau. Aparecen pues cuatro 
parejas que incluyen un representante de cada ejército. 

Al comenzar los tres primeras cambios cada danzante propina dos golpes con los 
palos a su adversario, y éste hace lo mismo con él simultáneamente. El cambio final 
se inicia también con dos golpes pero una debajo de cada pierna. 

El resto del palotiau discurre en torno a dos cuadros que realizan exactamente 
las mismos movimientos, de modo que en ningún momento contacian el une con ef 
otro. Cada uno de estos núcleos consta de dos cristianos y sus respectivas parejas 
en el ejército moro. 

2. Al comienzo de cada una de ellas los danrantes hacen una genuilewibn ante la Virgen. 
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A lo largo del baile se producen cruces a excepción de la Última vez en la cual 
no se ejecutan. En el ultimo cambio se alternan golpes con cada uno de los danzantes 
que se encuentran a ambos lados. 

Acornpafiando todo el palotiau se efectúa un movimiento rítmico de pies, sin nin- 
guna cornplicaciOn coreográfica (pequeñas saltos). 

2. Degollada 

Se baila en una ocasión tras los versos 512 - 514 en los que el rabadán anuncia 
que el diablo ha cido vencido por el angel. Su objeto es pues escenificar esta victoria 
de las fuerzas del bien sobre las del mal. Este es el motivo por el cual ademAs de 
los ocho danzantes, que ya son todos cristianos, en la degollada intervienen también 
los dos personajes sobrenaturales. 

l a  pretensión del espíritu del mal es acabar con las fiestas del lugar y destruir la 
Ermita que acoge a la imagen de la patrona. 

Así pues, se trata de una danza con espadas que consiste en acorralar al diablo, 
mientras este intenta escapar. No lo consigue y queda totalmente rodeado por los 
soldados. El ángel sube cobre sus espaldas y ya en alte, profiere un grito alabando 
a la Virgen del Buen Acuerdo. El hecho de que este elogio a la patrona de Gallocanta 
se efectúe encima del diablo es significativo de la victoria final de la Virgen, y del ángel 
en su nombre, sobre el mal. 

La degollada concluye con la retirada del demonio al infierno como consecuencia 
de su derrota, ya que su poder no ha cido suficiente pata acabar con las fiestas en 
honor a la Virgen del Buen Acuerdo. 

APARTADO LITERARIO 

En cuanto al texto, con respecto al original -que reune 841 versos- se han 
suprimido algunos, supresión hecha bien porque al faltar estos en dicho original la 
intervención carecía de sentido, -caso de los 15 primeros versos-, bien para darle 
mayor agilidad al conjunta escénico evitando pasajes de mayor o menor amplitud que 
en nada enriquecian la trama argumenta! además de hacerse farragosos por su barro- 
quismo (algunos están llenos de palabras vacias que nada significan para el público 
del pueblo en este último tercio del c. XX). 

Sin embargo y par contra, se han completado algunos párrafos que en el originaf 
no aparecian y se han añadido otros de nueva creación, procurando en lo posible 
mantener el tono poético primitivo. 

Pasamos a enumerar los versos suprimidos: 
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Versos: 1 al 15 
Versos: 22 al 23 
Versos: 54 al 65 
Verses: 76 al 85 
Versos: 134 al 137 
Versos: 156 al 159 
Versos: 171 al 175 
Versos: 180 al 1 83 
Versos: 190 al 192 
Versos: 206 al 226 

Versos: 233 al 240 
Versos: 269 al 272 
Versos: 289 al 292 
Versos: 31 3 al 31 6 
Versos: 329 al 332 
Versos: 335 al 336 
Versos: 499 al 503 
Versos: 51 5 al 51 6 
Versos: 525 al 528 
Versos: 573 al 574 

Los versos aiiadidos son los siguientes: 
Danzante 7P 

'.... dadnos vuestra proteccibn 
para ganados y casas. 
Cuida de los de GaHocanta 
y de nuestros vecinas pueblos 
que todos los años vienen 
a la Ermita del Acuerdo." 

Danzante 8 . O  

'Pues si a todos se ha nombrado 
a mi me queda pedir 
por quienes hemos danzado 
el gaitero y alguacil. 
Cuidanos en los caminos 
en el monte y mas allá 
y haz que todos estos chicos 
aprendan pronto a danzar". 

Rabadán 

"Bien se han lucido estos mozos 
a María en sus halagos. 
En la lengua se me quedan 
haciendo mis dientes targos 
cuatro cosas que preciso 
razonar en poco rato". 

Rabadán o Mayoral 

"Pues toque el gaitero la gaita 
y vayamos a lo nuestro 
y que termine este Dance 

Versos: 581 al 594 
Versos: 609 al 612 
Versos: 673 al 678 
Versos: 700 al 704 
Versos: 761 al 764 
Versos: 777 al 784 
Versos: 795 al 809 
Versos: 823 al 825 

Actas de las Jornadas de Etnologia Aragonesa 1 58 
EL DANCE EN ARAGON. Noviembre 1989 



EL DANCE DE GALLOCANTA: CRONICA DE UNA RECUPERACION 
M.a J. Lavilla Femandez - P. Miguel Ballestín 

de Maria del Acuerdo 
mn los melodiosos sones 
de músicas y recuerdos". 

En cuanto al texto original y a la numeración de los versos nos remitirnos al 
trabajo citado de D. Angel Canellas, teniendo en cuenta que en la publicación hay un 
error de imprenta. 

- el verso 95 corresponde realmente al 63 
- el verso 65 corresponde realmente al 67 
- el verso 70 corresponde realmente al 72 
- el verso 75 corresponde realmente al 77 
- el verso 80 corresponde realmente al 82 
- el verso 85 corresponde realmente al 87 
- el verso 90 corresponde realmente al 92 

DIA DE LA FIESTA ' 

25 de agosto de 1988. 
Los danzantes (vid. anexo 4), reunidos en los locales de la AsociaciOn Cultural 

Golloto, salieron hacia la Iglesia con sus respectivos trajes. Tcdos los miembros del 
Dance estuvieron pues presentes durante la misa, ofreciendo a la patrona de Gallo- 
canta sus palos y espadas. 

Tras la eucaristia tuvo lugar la procesión que recorrió, como todos los años, las 
calles del pueblo (vid. anexo 5). Se hicieron cuatro paradas cor[espondientes a cada 
uno de los cuatro cambios que en su conjunto forman el palotiau. 

La procesión conciuyó al llegar a su punto de partida: la puerta de la Iglesia. Fue 
aquí precisamente donde se represento el Dance. Se ooloco la peana de la Virgen 
presidiendo el acto, la gente se dispuse alrededor y fue el Mayoral el encargado de 
pronunciar los primeros versos de este Dance "recuperado" que duró poco mas de 
una hora. Durante todo este tiempo el publico permaneció esplante, observando 
con curiosidad cada una de las acciones y comentafios de los danzantes. De cuando 
en cuando, se consiguió despertar carcajadas generales ante alguno de los dichos 
y de los gestos con que se acompañaban. 

Cuando el ángel, sobre la espalda del diablo, pronuncid el VIVA en honor a la 
Virgen del Buen Acuerdo, el público respondió con el mismo grito y aplaudió entusias- 
iamente. 

Como en otros lugares ocurre, los dichos y la critica que referían sucesos actuales 
del pueblo fueron las partes de mejor acogida. 

- Los versos alusivos a los danzairtes (vid. anexo 5), -pequeñas estrofas de un 
número variable de versos, no mas de ocho- se referían a aspectos relativos a la vida 
real de cada una de estas personas, aspectos conocidos por todos los vecinos del 
pueblo. 
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- En la crítica general tambien hubo partes ingeniosas que agradaron a la mayo- 
ría. l a  crítica, como su nombre indica, mencionaba a las instituciones locales, a las 
mujeres, jóvenes remisos y otros poderes facticos. Su elaboración la llevaron a cabo 
los propios componentes del Dance. 

Cuando la representación termino el publico agradeció con sus aplausos el trabaje 
de los danzantes. La mayoría de los comentarios fueron de sorpresa y complacencia. 
Esperaban algo mucho más sencillo, Numerosas personas se acercaron a felicitar a 
los actores, así como a animarles a continuar en ello. La opinión mayoritaria fue muy 
satisfactoria. 

TRAYECTORIA DEL DANCE DESDE SU RECUPERACION 

Con motivo de las Fiestas del Corpus, el Ayuntamiento darocence penco que tras 
la misa podían acudir varios Dances de la provincia a rendir pleitesía al Sacramento. 
El motivo de esta convocatoria era, además, la celebraciiin del 750 aniversario de la 
llegada de los Corporales a Daroca. Gallocanta pertenecía a la antigua Comunidad 
y nadie más indicado que el, y otros de su carácter, para acudir a la procesión. 

Los danzantes fueron avisados cuatro meses antes aproximadamente. Ese tiempo 
sirvió para reunir personas suficientes para llevarlo a cabo y ensayar, para que el día 
del Corpus pudiera bailarse. 

De modo que los vecinos de Daroca pudieron conocet esta pequeña muestra del 
Dance de Gallocanta (palotiau) a Iraves de su traslado, lógica tanto por el carácter 
del acto come por su sentido histórico. 

En las fiestas de Gallocanta del presente año, el Dance volvi6 a representarse. 
El acto se llevo a cabo del mismo modo que el año anterior, con la salvedad de 

que algunos danzantes no eran los mismos (vid. anexo 4). 
De nuevo, las partes de la representacibn en que el público disfrutó mas fueron 

las versos alusivos a los danzantes (vid. anexo 7), así como crítica general (vid. anexo 
8) - 

La opinión mayoritaria de los componentes del Dance fue que se había alcanzado 
una mayor seguridad y afianzamiento por parte de todos los actores, al ser éste el 
segundo año en que se representaba. La parte teatral discurri~ de modo mucho mas 
fluida. 

Sin embarga, a pesar de que la gente volvió a aplaudir y a reír de cuando en 
cuando, también se notó un menor entusiasmo por su parte, quitas debido a la 
ausencia del factor sorpresa. El Dance era ya para el público algo conocida por lo que 
no sintió tanta curiosidad, a no ser la que despertaban algunos danzantes recién 
incorporados. 

Como se ha visto, el fenbmeno del Dance, y en especial de los que se han 
recuperado recientemente, está desvinculado por completo del folklorismo tópiw para 
ser un acto colectivo de voluntad que trata de profundizar en el conocimiento y preser- 
vación de una parte del Patrimonio Cultural local, acto que implica no sólo a los que 
podríamos denominar componentes del Dance, sino que hace partícipes del hecho 
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a todo el grupo humano al indentificarse e integrarse dentro de aquél lo pagano y lo 
religioso. Pero tanto lo uno como lo otro, con un carácter local que potencia lo que 
podría denominarse sentimiento etnocentrista. 

Otro punto interesante es el tratamiento del Dance una vez recuperado y por tanto 
inserto dentro de las actividades que el pueblo considera suyas como punto de partida 
y motivacion alrededor del cual, precisamente por sus caracteristicas socializadoras, 
pueden desarrollarse; una serie de centros de atención en los cuales se hará nueva- 
mente precisa la participación extensa del colectivo. Participación que aporta aspectos 
del conocimiento individual, familiar o grupa1 (sexo, edades, etc ....) al conjunto de 
datos con los cuales las personas de un pueblo pueden valorar, respetar y preservar 
su Patrimonio Cultural que, a fin de cuentas, es parte del patrimonio que todos disfru- 
tamos. Se entra así en la dinámica de incoiporaci6n activa de cada individuo de 
manera que empieza, impresciiptiblernente, a cambiar en este mínimo campo su 
sentido de la Historia o a sentirse parte integrante de ella. 

Al margen del Dance pueden realizarse actividades vanas en las que los danzan- 
tes tendrían un papel de dinamizacion sociocultural dentro de la comunidad que, 
aunque queda de algún modo fuera del contedo de esta comunicacion, sería muy 
interesante para futuras jornadas o encuentros llevar a cabo alguna mesa redonda 
sobre el tema. 
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Nueva Coleccidn MonogrAfica 34-m- Diputación Provincial de Zaragoza. 

Madoz, Pascual. Diccionario geográfico-estadísfico-histórico de España y sus pose- 
siones de ultramar (1845-1850). 

Facl, Roque Alberto. Aragon, Reyno de Christo y dote de María Santísima. 
Marin Cantala piedra. Movimientos de poblacibn y recursos de la provincia de Zara- 
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ANEXO 1 

CENSOS DE POBtAClON (POBLACION DE HECHO) 
Segun Marin Cantalapiedra 

Año 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 

Pablacibn 228 289 263 352 394 436 476 
de hecho 

ARO 1940 1950 1960 1970 1981 1986 

Población 513 503 454 380 235 20Q 
de hecho 
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DEL BUEN ACUERDO, 
ENLQS TERMMOS DESLUGAR DE 

GaItocanta 

E L Lugar de Gallecantr c i l i  ficaado- c n l i  Comunidtd dcDaraca ; c m #  
dc la Laguna cclcbrt de fu nombre: tnirc de Pueblo ;f el dc CiictIii ay, 

unr ffcrmjti Anrigur cn la prc¡dt l!amad% la Lome morltccillo ,en que le vc 
6tu.a , y dondc.fc venera 1% S. Imagen dc N:Sa. d d  IrlBu¿s A C Y C ~ O  i No es cr .  
ra S.,tmtgc:: bparcrid:, ni.MzHazgo Milagrolo; fino kC1zgtoír, y d e l d ~  t K m l  
pos muy antiguos Ic wncra aquipor Patrona de dtchos Puebíos, y de codo e l  
c ; ~ ~ ~ # ~  Bello :Le Ecymtib~ia de Cu ~ ~ R e t í e f o  npcllidcl fc i g o r a  , anoque 
fc f ~ p ~ ~ q  [u digno dc rnuchz~~mnITdcracion~s , que 1ns Prcdiudorcs~ 
queriendo iuvcfiigarlocon dcuonis difcur~os,!uh ficho, ccltbrando la ftli+ 
cifsims rncmoriz dc Maria en los coizzoncs graros de iqiitllos pueblos : Es la 
S.  IGagcn dGrrizdet* ;aIci mmó'p~lmo mcdib ? tiene enluc brazos iI SS.. 
Ni60 JC(UC bu. Sc adopl  eonqGrirniacr-pg ur??r yrRldas orns SS* 
Imig:ncr : rsla S.1:ni;cn dc m d i o  cuc:po : sunpc.refiiili , ccvlti I Ilvifitk 
cita ritaiura :en fu  cabcra I IcY~ N. 23. un YCIO , .U< rc muda , figniende lo, 
ticriipos , qnc 11s RubricasdiRin~iicn : La Hcrnii:~ , ccso tan Ént i~ua  dc. 
POCO cfpIciidor ; aiircs bien ts baza, algo Lobrrgr . y  cubítrtz ton niadtra, cq-. 
mo vcrnos algunrs airiiguas : roda c l h  cs  dc picdca ? La CnpiHa dc N. Sr. rr, 
pcqucfii , pcru muy adoraadr con variosquadror. can quc la dtuati.on prgc., 
ti difirnular las imprrfcccione~dc la Frbrica rntigna: el rcubto de N-. S i  re, 
mwy licrmolo, como fabricado i lo modtrno . l u  nEcEeptinci~n! QtuFa la 9: 
tmagcn. 

L. ArRr dc N. Sr. ft ccltbrs rn r1 fcgrindo dia 8t Pifqua dc tl Efpiritr. 
t n r o  , wncurtitndo tn ProrcC~ion devora ,y  folcn:ac 10s Lugartr dr G ~ l l r ~  
canta, y Cutrlrs: concurren i tila ticfla iiiiicrnrr~blcs Gcntcs de la ribcra ¿m 
Oiroca, , y Rcyno Y C C ~ I ~ O  JC CafiiIla : cs e1 con~ilt!buni\xt~a! de todos loq 
*rcinosPiirliltis en hs ncccCsidarlcr cmmunrs, f parricularrs ,por !o qud Cucr 
I t n  i.t i i ir  i rrntrarla los Lugarcs dc Ikllo , Currlas , Dnrtd ,y otros , cam# 
h a  fuccdido , en rnos arios ~is&dos , rn q i c  confitbn todos,a~rr recibido tnl  
l i s  caliniidadcs prtFcnrrs nii~clios , y finpularts Iototroi : cii sguel1as $e lleva 
cii I'ícicckion i uno dc dichos Pucblos , y  dcfpucs dc la vtnerncion , Ir: rtfiC- 
ruyi i fu trouo ton miiclizs drmo8raciancs fcfiivas de. los Kcles. En fu  5antw 
G p i l l r  f t  vccn mcmorias antlciias, y rnodtrnas d t  fbr miirhosS?rodigios; c i ,  
mu Ton mulrras , iiiorcajar,brazos ,.y.picrnar dc «ni tiene muchos, y prctio+ 
Tos imantar, i quicnca aora Iia ihdido dos dc iiiucho va~or,  y unvorrc de una, 
Cafuila de la mifnia rcla, la dcvocioa de ~a,~xcrlcntifsimi Scfiorr Duquda de 
Iunr. quc dtldc LZadrid rcncra i cfia Soberana Rtyna por ks favorcr i q u e  dc 
Cu piedad harecibido : otros Lcpulcb c1 drfcuydo , quc ftriaiixcíiipsdt tinca 
pitrlzd; pero viqc,quitn rcricrc , como cierro , y rtilicode viR*, cl Gguirdtc, 
para 1aac11101ia dc I* Iitircza , E O ~ I  que IC dtbca tratar lasSE* Imsgrnci : Ilcgb 31 
cP.c Saiitu~cio unodc aquellos l'ucblor dcl C m p o  dc Bcllo cn Proctfsion p~, 
ra [ranadar 4 fu I,-lcha I'arroquiil Ia S. Imigto . tn uoa triliulatioii , qut par 
dccia ron 1s f ~ l r l d c  agua: I icchr  11 primera dcprcrncion,fubi0 un Ecltfiaflica il 
l i c i r  de T ~ L  nicho 1a S. Imagcii ; pcra 1 i  112110 imnrobil , lirndo rzii chiquirr, n 
dc mxdctz niciy ii;cra : advirtib cno ti Eclcfunico ; prro bolviendo frgundr 
.v.:r d fi?i iiitci;to . t i i ! l¿~ tanibicn irnmobil1aS. Imrgtn ; yquedando abfarta 
roii efia novedad , bajblc del Altat .y contcffiodolc IUC~Q , bolvib i lacxc 
S. Irnz~rn,  que can facilidad rcrnoviii d~ fu trono, y colot6rii lar i n d t r  p r c ~  
vciiidrs , para I lcv i r l i  cn Pcacrísion : íqui qutdbiqucl fugto humi l l id~  , 
nias dci-oro dc N. Sa. i cura iiilinuacion dtbib ct aviro ,que avi i  rcribidopai 
n purificar nias Iu coiiriencin , con la nueva rcsnion , que de Tu vi& hizol 
gutndo qucdt i I s i  zbforro. 
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ANEXO 3 

TERMINO WICIPAL DE GALLOCPSJTA 
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ANEXO 4 

DANZANTES 1988 (por orden de aparicibn) 

- Mayoral: 
- Rabadán: 
- Diablo: 
- Angel: 
- Cap. Moro: 
- Cap. Xtno: 
- Dte 1 .O(M.i): 
- Dte Z.O(Xt.1): 
- Dte 3.O(M.2): 
- ate 4.O(Xt.2): 
- Dte 5.O(M.3): 
- Dte 6.O(Xt. 3): 
- Dte 7.O(M.4): 
- Me 8.O(Xt.4): 

Paccual Miguel Ballestín 
Pascual Sanz Martín 
Silvia Mochales Carbonell 
Raul Prieto Enguita 
José María Ballestín Miguel 
Maria Dolores Miguel Ballestin 
Carmina Franco Gómez 
Ana Cristina Ramiro Ballestin 
Maria del Carmen Franco Ballestin 
Maria Jose Lavilla Fernández 
Pilar PTieto Bruna 
Maria Angeles Bruna Ballestin 
María Victoria Vicente Gracia 
Maria Trinidad Miguel 

DAHZANTES 1989 (por orden de aparicidn) 

- Mayoral: 
- Rabadán: 
- Diablo: 
- Angel: 
- Cap. Moro: 
- Cap. Xtne: 
- Dte l.D(M.l): 
- Dte P?(Xt.l): 
- ate 3.OIM.2): 
- Dte 4.O(Xt.2): 
- De 5?(M.3): 
- Dte 6?(Xt. 3): 
- Dte 7.O(M.4): 
- Dte 8?(Xt.4): 

Pascual Miguel Ballestin 
Ana Cristina Lavilla Fernández 
Silvia Mochales Carbonell 
Manuel Miguel Ballestín 
José Maria Ballestín Miguel 
María Dolores Miguel Ballestin 
Carmina Franco Gómez 
Ana Cristina Ramiro Ballestin 
Maria del Camen Franca Ballestin 
Maria Jose Lavilla Fernandez 
Ana Maria Sainz Mochales 
Elena Migue! Ballestín 
Maria Victoria Vicente Gracia 
Roberto Mochales Carbonell 
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ANEXO 5 

SIINERARIO .- .. - + - - - 
PARADA * 
DhNCE .. .. 

&al. spror. 
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ANEXO 6 

Dte, 1: "Porque te llamas Carmina 
este poema te dedica 
el Rabadán d'este Dance 
con alegría y contento 
y que tengas mu buen viaje 
a Xixon tu que te vas; 
aprende asturiano accape: 
Puxa Asturies y demás." 

De. 2: "Danranta, danzanta, 
danzanta, damanta, 
danzanta, danzanta, 
que la danzanta 
al danzante s'apega, 
y el danzante s'apega a todas: 
 dale fuerte con el palo!". 

üte 3: "Eres moceta rolliza, 
ojos verdes, nariz chata, 
tienes más fuerza qu'un guey 
y más ancas qu'una vaca. 
Y no me des una paliza 
porque en el fondo estas más guena 
qu'un troncho de longaniza". 

Dte. 4: "No recuerdes lo del atio pasau 
porqu'este año además de haber carnbiau, 
tienes un coche mu majo, 
estudias la rnidicina 
y t'echarás alguno al saco 
que te sirva de marido 
porque no eres mal partido". 

Me. 5: 'El año pasau capitán, 
este año, capitán, danzante y ángel, 
que si seguimos as¡ 
el Dance de Gallocanta, 
sin que la Virgen lo impida, 
habrá de mudar el nombre 
pa ser el Dance la Bienvenida". 
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ANEXO 6 BIS 

Dte. 6: Tu qu'eres guapa con creces 
haber si te buscas un rnotorro 
que no sea muy ceporro 
porque tú te lo mereces, 
Y haber si con esto del Dance 
hay alguno que se lance". 

Dte. 7: "Desde lo alto de Berrueco 
ha bajao uno hast'aquí 
por ver un amor que tiene 
que se llama Marivi. 
Fíjate si ha corrido tierra 
que ha estao en Gallocanta 
y ahora !e guctaria estar 
Con tí debaio una manta". 

Dte. 8: "M'ha debido paicer a mi 
o es que eres tú el wnic'hombre 
que hace el palotiau aquí. 
Y esto me güele muy mal. 
El que las chicas te gusten 
me paice muy natural, 
pero algo m'hace sospechar 
que tienes una moceia 
qu'es una cosa especial 
y qu'está entre las danzantas; 
y que pa pedirle plán 
tu mejor idea ha sido 
el meterie aquí a bailar". 
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ANEXO 7 

DICHOS A LOS DANZANTES 

Danzante l 
Que son cortas tus potencias 
a todos nus has dicho, 
siendo así, según mis ciencias, 
que te proteja la Virgen 
y todos los santos del cielo 
que si no tendrás algún sofoco 
sin come-lo ni bebe-lo. 

Danzante 2 
Mucho imploras a la Virgen 
y grandes rogativas haces 
pero además de saber pedir 
hay que medir los alcances, 
que en esta vida, pa vivir, 
más que trabajar hay que rendir. 

Danzante 3 
Mejor t'iria a tí la vida 
ci además de guena moza 
fueras menos niquitosa, 
respulera y zancanona 
y más agradable y curiosa. 

Danzante 4 
Con demandas a la Virgen 
no es bastante, creo yo, 
Qrie tienes que ser más amable 
y algo menos reprimida 
porque eres una insociable 
y no t'has de casar en la vida. 

Danzante 5 
Algo m'ha paicids oir 
sobre vicios y pecaus 
y d'eso sabes mucho tb 
pues de tragos y bocaus 
pws saben como tú. 

Danzante 6 
Tan devota yo te veo 
que me dejas aturdido, 
y no sé si t'acordaras 
qu'el otra día decías 
que a las novenas y misas 
ibas solo por el vino. 

Danzante 7 
Mucho te gustan tus halagos 
a esta Virgen prodigiosa 
pero algo te sale mal 
porque tienes poca voz 
y adernas desagradable. 

Danzante 8 
No sé qué deci-te a tí 
sin salir yo mal parau 
y no t'incomodes con mi 
qu'eres hija de I'alcalde 
y el pleito lo perdería 
si me lo pone tu padre. 

No se como prencipiar, 
si por prencipio u remate, 
por veterinario y rnedico 
u por secretario y alcalde. 
Y una vez comenzau 
tenemos que destacar 
la labor de las mujeres 
can I'auja y el dedal. 
Mientras las capas cortaban 
y las camisas cosían 
alguna se revistia 
provocando algunas risas. 
Así agradecernos pues, 
con alegría y contento, 
su valiosa colaboración 
a la Virgen del Acuerdo. 
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Es preciso destacar, 
en honor a la verda 
que a los chicos d'este pueblo 
no les va lo de danzar, 
pues dempués que no nus digan 
que nus ha salido mal, 
pior les va a salir a ellos 
que por no querer bailar 
no se van a emparejar. 
Y, como no, a la Asociacibn Cultural 
tarnién tenemos que nombrar 
y sobre todo a su Junta 
que no se sabe organizar. 
De 60 socios que somos 
solo 6 se dejan notar 
y es triste comentar 
que si esto sigue así 
al traste la vamos a echar. 
Hay lugares en el pueblo 
muy dignos de destacar 
el RincSn y los Pajares, 
qu'es deporte nacional 
hacer corros en portales 
pa poder alcagüetiar. 
Al aguacil d'este pueblo 
le tenemos que comprar 
un arnoto y una gaita 
pa que pueda pregonar. 
Rica gente en Gallocanta 

pues es gratis la Sanidá, 
van pagando las igualas 
sin tener necesidá. 
A orillas de la Laguna 
nus podian istalar 
un pequeño chiringuito 
con sombrillas y demás; 
podremos pasar las tardes 
y tranquilos descansar, 
pero nus faltan las duchas 
pa pode-nus escoscar, 
que cuando subimos a casa 
vamos bien llenos de sal. 
Con el corresponsal que tenemos 
contentos podiarnos estar 
si las noticias que diera 
fueran d'inteGs popular. 
Tenemos un matasellos 
al cartera que comprar 
ya que pafce que solo 
el de Cuerlac quiere usar, 
y que ponga Gallocanta 
que pa eso es la capital. 
Ilustre conc~rrencia, 
dempubs de tanto danzar, 
hablar y representar, 
nus tenemos merecido 
el pader pasar la gorra 
a mujeres y maridos 
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ANEXO 8 

CRmCA GENERAL 1989 

Los j6venes d'este pueblo 
paice que no quieren danzar, 
que son revolucionarios 
y &lo quieren mandar, 
que manden los centenarios 
que pa eso saben mandar. 
Milagros en Gallocanta, 
milagros a mogol16nl 
cambian las cosas de sitio 
sobre to en I'Asociacibn, 
que no sé qu6 tienen sus sillas 
que van al bar a bber,  
vuehen todas esganguilladas 
y vaya usté a saber por qu6. 
En reunibn extraordinaria 
nuestra Junta ha decidido 
que quien desvele el misterio 
será mu bien retribuido 
con media arroba patatas, 
cuatro platos de mostillo, 
tres lechugas espigadas 
y con media ocena d'higos 
qu1en Bemim, Bello, Cuerlas 
y G a b a n h  se dice 
que habra güena cosecha 
a no ser que yele u granice. 
Cuando tenia 3 aiios 
me sabía el padrenuestro 
y ahora me armo en misa un taco 
con este nuevo que han puesto. 
De !as credos qu8 diremos ... 
a iaita de uno, dos, 
siendo Cristo tan antiguo 
iC6m0 es tan moderno Dios? 
La novena seiior wra 
nos gusta bien enterica 
y d no antes, despuks, 
se puede decir la misa 
A nuestra Virgen lo suyo 
y luego ia misa aparte 
purque así tan regüehico 
paicen huevos con tomate. 

Esa casa que hay en ruinas 
pronto se debe tirar 
antes de que aplaste a un joven 
a un anciano o a un chaval 
o alguna ama de casa 
cuando va a comprar el pan. 
Los que preparan el Dance 
ya llevan su írabajico, 
y jhay qu4 ver las guapas chicas 
repicando los palicos! 
La carretera y las duchas 
no s4 cuando llegarán 
pero arenica en los picos 
bien nos podían echar. 
En la puerta del museo, 
una luz sefior alcalde 
que hay muchas escatericas 
y la oscuridad es muy grande. 
La rapldez es increible, 
lo alladido m& aOn, 
si no se conoce la historia 
inventamos los detalles 
y grabado en la memoria 
de Gallmnta y sus gentes 
permanece de por vida. 
Pero pierde la primicia 
cuando una historia mejor, 
o por ponerle su nombra 
un cotilleo mayor, 
viene a susütuiria 
rodando de flor en flor. 
Hay que destacar tambibn 
la valiosa wlaboracidn 
de los hombres de este pueblo 
en dlcha propagación 
que no es sólo de mujeres 
la práctica d'este deporte; 
quieren poner su grano d'arena 
teniendo por pluriempleo 
sin sentir ninguna pena, 
el trabajo de bocina. 
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EL DANCE DE GALLOCANTA: CRONICA DE UNA RECUPERACION 
J. Lavilla Femandez - P. Miguel Ballestín 
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