
DANCE DE BELLO 
Angel Muñoz Bello 

La pretensión de este trabajo no es una discursidn tbcnica sobre los distintos 
aspectos que componen el dance en Aragdn. La intención se dirige principalmente 
hacia otros dos niveles, el informativo y ei reflexivo: 

Dar a conocer la experiencia del Dance representado en Bello los años 1913- 
3914. 

Reflexionar sobre el sentido del dance, desde la posible pretensión de aquellos 
"actores", ya que en Bello es inseparable esta representación del grupo de teatro 
'formado" en estos anos. Por Último, haga referencia a la tradicibn en torno a Santo 
Domingo de Silos con indicios de un posible "dancew que no llego a elaborarse como 
los actuales, pero que mantiene un cierto parentesco con los Dances y los Bailes 
corno el de San Roque. 

Momento histdrico de la representacibn 

En la decada comprendida entre 1910-1920, Bello vivib una Bpoca de floreci- 
miento cultural, acompafiado de un avance social, demográfico y económico, debido 
sobre todo a un pequeio desarrollo industrial con la llegada de la electricidad. 

Son recientes los momentos de enfrentamiento y de tensión entre liberales y 
Carlistas que en Bello tuvo especial importancia por ser patria del General "Marco de 
Bello". 

Es un momento de cierto fetvor religioso que cuenta con algún personaje impor- 
tante, Mosén Andrés Vicente. 

Esta década conserva muy vivac todos los ritos y tradiciones antrapolOgicas y 
etnogrhficas, que conformaban un ciclo anual de gran riqueza, destacando las Hogue- 
ras, "Los patrones"', los Carnavales, la Fiesta de los Quintos, Sto. Domingo y la Virgen 
de la Cabeza, la Romería al Santo, San Juan, la Virgen de Septiembre, el azafrán 
y la matanza. 
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En esta situación social se inserta un floreciente ambiente cultural: la existencia 
de alguna importante biblioteca particular (Marco, Lázaro, etc.), la gran tradición y 
difusión musical, que llega a contar con dos bandas de música; la formación de un 
teatro, que cuenta con un edificio dedicado a esta tarea, construido por los componen- 
tes del grupo de teatro, que serán quienes animen la idea del dance y, lo pongan en 
escena los anos 1913 6 1914. 

Coma surge la idea 

Ante esta experiencia, aparentemente aislada, de la representacidn del Dance en 
Bello me surgen dos preguntas: ¿Porqué se hizo? y ¿Cómo surgio la idea? 

Por lo general, según los autores que cito en la bibliografía (Larrea, Beltrán), el 
dance surge como una manifestación cultural "cuyo significado profundo es sin duda 
religioso" (Beltran-1982) que "se celebra con motivo de la festividad del patrón del 
pueblo con un sentido votivo la mayoría de las veces" (Larrea), 

Intento responder teniendo en cuenta, a quien dedicó el dance y que interés tenia 
la gente que lo representó. 

Sobre la primera cuesti6n nos encontramos otros dances cercanos vinculados a 
una advocacibn mariana. En Odon dedican el dance a la Virgen de la Cuesta o de 
la Merced, en Gallocanta a la Virgen del Buen Acuerdo. Las dos cuentan con una 
ermita en cada pueblo. 

Bello no tiene ninguna emita dedicada a la virgen. No cuenta con una advocación 
rnariana de gran importancia, La tradición en torno a la Virgen de la Cabeza, patrona 
del pueblo es de menor entidad. Sin embargo, es importante el culto a Santa María, 
titular de la parroquia documentado desde el siglo XIV. Pero, segun los datos que nos 
aporta Larrea en 1952, muy pocas veces se dedica un dance al titular de la parroquia. 
El dance se dedicara principalmente al patrón o patrona del pueblo a quien se muestra 
una actitud muy devota. Caben pocas dudas al pencar que la Única posibilidad está 
en tomo a Santo Domingo de Silos. Es patrón del pueblo, m8s por devoción popular 
que por una oficialidad religiosa coma ocurre con la titular de la parroquia (Se docu- 
menta esta devoción ya en algunas fuentes del s. XVII). 

Surgen dos cuestiones, ¿Porqué no se hizo antes y hubo que esperar a! afio 191 3 
o 191 4? ¿Existió alguna experiencia anterior? Si hasta ahora nos hemos movido en 
el terreno de la hipótesis, ahora más, 

Mi teorfa es la siguiente. En toma a Santo Domingo existen unos elementos muy 
emparentados con los del Dance aragones. Esta dedicado al patrón del pueblo. Tiene 
distintas melodias que se bailan. Unos dichos a Santo Domingo que entre otras cosas 
contaban su fama como liberador de cautivos en tierra mora. Se representaba el día 
de la romería al Santo (Sábado anterior al segundo domingo de mayo). Esta experien- 
cia, cuyo origen posiblemente sea muy anterior a la formación de los Dances actuales, 
privó la necesidad de adquirir un canon más o menos común para expresar algo que 
ya se hacía de otra manera. Por lo tanto no existirá una necesidad religiosa como 
encontramos en el significado de los dances. La respuesta a estas preguntas quizá 

Actas de las Jornadas de Efnolwia Amqonesa 1 82 
EL DANCE EN ARAGON, Noviembre 1989 



DANCE DE BELLO 
Angel Muñcr Belo 

sea más clara analizando el interés que pudo mover a aquellos hombres a representar 
aquel dance. 

Desconocemos si hubo o no representaciones anteriores según su canon arago- 
nés, Posiblemente no y tampoco era necesario por lo ya explicado anteriormente. Por 
tanto, este interés se centra más en un momento concreto que en una posible Iradi- 
ción anterior. La existencia de un gwpo de teatro y el interés por "representar" todo 
le que fuera posible, pudo llevar a estos hombres a poner en escena algo importante, 
que "hacian" en otros pueblos" por el posible interés de "no ser menos" que otros, de 
'hacer algo nuevo''. Para ello contaran con la ayuda de OdÓn. 

En resumen, el Dance de Bello en e[ año 191 3 ó 1914 tiene su origen en el interés 
del grupo de teatro y no en el sentido religioso que ya esti recogido en toda la 
experiencia a Santo Domingo de Silos. 

El dance comenzara con unos versos que nada tienen que ver con el carácter 
religioso y si  con el teatral. 

Señores dance habra 
el fagalillo birote 
bailará cuando menos 
al compás de su garrote. 

O la comparacidn con otros que hacian el dance siempre: 

Dicen que somos tonZos 
los que en este dance entramos 
mhs tontos con los de Odon 
que lo hacen todos los años 

Con todas estos datos se puede afirmar que tiene su verdadero origen en el 
'Teatron, en la escenificacion, donde se dramatizarán componentes tanto religiosos 
corno profanos {Beltran), sin llegar a un carácter excesivamente sagrado como en los 
dances tradicionales. (Larrea Palacin). 

El dance se compondrá de un todo armónico y canbnico, donde se da cita todo 
el cicla anual del pueblo durante un afio: lo religioso, lo social, lo relacional, lo satírico, 
el recuerdo hisibrico, la rivalidad con los pueblos vecinos, la lucha del angelillo y el 
demonio (el bien y el mal, lo sagrado y el,carnaval, el día y la noche, lo blanco y lo 
negro, lo grande y lo pequeño, 10 puro y lo impuro.), la creacidn musical y literaria y, 
la tradición de versar. 

Hago referencia al carnaval porque varios de sus elementos se dan cita en el 
dance: la mascara que lleva el demonio es la que usan los Zarriones durante el 
carnaval. 

Cerca de este se sitúa "la roldan que echan los *quintosn, un baile que se danza 
con gayatas por las calles del pueblo, y que tendrá una cierta relación con los danran- 
les, auténticos "sacerdotes" del ciclo anual. 
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El dance 

Se representd entre el aiio 1913 o el 1914, según Domingo Hemández, y por los 
datos que nos aporta la fotografía que conservamos, teniendo en cuenta que el teatro 
se "mont6* el ano 1912 y el dance fue posterior. 

Se representd en la Plaza segun algunos testimonios, sin poder precisar el día 
exacto de su representación, pero todo parece indicar que fue el dla de Santo Do- 
mingo, o el dia de la Virgen de ta Cabeza, patrones populares del pueblo, apoydn- 
dome en la idea de Larrea Palacin y otros autores posteriores, por lo que se descarta 
el día de la Virgen de Septiembre. Con todo, no se sabe a quien iba dedicado y si 
contó con la presencia de la imagen de alguno de estos patronos. El día de Santo 
Domingo de Silos se celebraba en Bello el primer domingo de mayo, y la Virgen de 
la Cabeza el último domingo de abril. 

Al carecer de una experiencia inmediata, recurrieron al maestro Prieto de Odiin, 
al que señalan todos los testimonios, cuya fama es conocida en la comarca por 
'enseñar" o poner en escena algunos dances de la comarca: W6n, Bello y Gallo- 
canta. 

Por los testimonios de personas tanto de Bello como de Odbn, se desprende la 
gran influencia que tuvo el dance de Odbn en la puesta en escena del de Bello, sobre 
tcdo en lo referente a los vestidos de los danzantes, alguno de los cuales procedía 
de Odón y en la tbcnica del "paloteati". 

Durante un largo período se hicieron los preparativos y los ensayos bajo la direc- 
ci6n probable del maestro Prieto. 

Componentes 

La gran mayoría d e  personas que participaron en la representación del dance 
eran las que componían la compañia de teatro, que se había formado el año anterior, 
de la cual probablemente surgió la idea, como ya he indicado anteriormente, 

"En el dance entraron": 
Ocho danzantes: Antonio Lidón, Salvador Diego y Madrazo, Sánchez Martin, 

Bruno García, Femin Miguel, Francim SebastiAn, Mariano Li- 
don, y Ledn Sanz. 

Dos capitanes moros: Fabian Vicente y Menadas. 
Dos capitanes cristianos: Jorge Domingo y Antonio Vazquez. 
Mayorat: Ramón Vicente. 
Zagalillo o Rabadan: Gregono Bello. 
Angel: José Domingo. 
Diablo o Demonio: Juan José Barrado. 
Banda de música, cuyo maestro habla sido el famoso Tio Simon: Tomis Collados, 

Ramón Sebastián, Cándido Sebastian, Valent ín Sebastian, Joaquín Lizama, Félix 
Hemández, Mariano Barrado, Evaristo Hernández, y TomAs Hernández. 
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Vestidos 

Las danzantes levaban grandes faldas blancas con vuelo y fuelles y tiras horizon- 
tales de colores. Blusa blanca con lazo en el cuello y des bandas que se junlan en 
la cintura, a modo de tirantes. Grandes medias blancas con borlas que hacían los 
presos en la cárcel. y en la cabeza cachirula. Danzan con espadas y palos, también 
llamados tintirnozos, porque eran los que sujetaban los carros. 

Los capitanes cristianos llevan ttaje militar de la Bpoca, y los moros se atavian 
con grandes capas, barbas postizas y turbantes. Todos los capitanes disponen de 
espadas. 

El mayoral y el sagalillo visten traje de pastor que usaban para las fiestas, zabones 
de piel de oveJa y gayatas decoradas con cintas. 

El angelillo, faldas como los danzantes. con una chaquetilla, corona y alas blan- 
cas, y espada can la que derrotará al diablo. Este viste completamente de negro: 
pantalón, blusa, faja, grandes botas de cuero y una gran cola de casi metro y media. 

El texto 

Desconocernos el texto, aunque, el argumento descrito por todos los testimonios 
es el tipico en el esquema tradicional aragonés. Lo finico que conservamos de aquel 
dance son unos cuantos versos que la memoria prodigiosa de Rosa Soler ha recor- 
dado. 

El dance cornenz6 con estas palabras del Mayoral: 

Señores dame habrá. 
el zagalillo Birote 
bailará cuando menos 
al cornpas de su garrote. 

Y algunos dichos a los danzantes que el zagalillo dirige a los que entraban en el 
dance de aquel año. 

TU eres el mozo bizarro 
llamado Sánchez Martin. 
Tu hermano se casó al fin 
y tu guiaras su carro, 

Salvador Diego y Madmo 
es travieso a todo trance 
lleva una niña enredada 
en las cintas de este dance. 
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Tu querías ser danzante 
y tu padre na te dejó 
y tu tía te decía: 
si no danza 81, danre yo. 

Fermin se ha puesto danzanie 
a una edad muy avanzada 
pensando que la Juanita 
le pondría mala cara. 
Pero y al verlo danzar ... 
de alegría, la baba se le caía. 

Este si que es buen muchacho, 
tejedor y sacristán; 
cuantas muchachas del pueblo 
lo quisieran agarrar 
porque buen muchacho es 
y listo para bailar. 

El dance terminaba con unos versos dedicados a los de OdOn, que tendrán varias 
réplicas en los sucesivos dances de éste pueblo, y debido a la polémica serán tos 
versos más populares y recordadas: 

Dicen que somos tontos 
los que en este dance entramos 
m i s  tontos son los de Ddón 
que lo hacen todos los anos. 

Caigan rayos y centellas 
de la Atalaya p'arriba. 

(La Atalaya es un monte entre los dos pueblos, que divide los dos tenlnas 
municipales). 

En estos versos puede adivinarse la relación y la rivalidad entre estos dos pue- 
bloc, no sólo en el dance, sino también en toda la vida social. 

Los datos que tenernos de la escena son muy escasos, solo se recuerda que, una 
ver acabada la mudanza entran en escena el mayoral, el zagalillo, el demonio y el 
a~gel. El mayoral se muestra seguro y fuerte ante el demonio. El zagalillo aparece 
titubeando, moviéndose en el suelo, con un miedo horrible al demonio, que dando 
grandes saltos y chillidos, imita a los Zarriones del carnaval. En esta escena aparece 
el angelille que, tras mantener un dialogo con el diablo, lo mafara con su espada. 

La escena del diálogo entre los soldados y capitanes se recuerda de una forma 
difusa y poco clara. 
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La música 

Sólo se conserva una mudanza que pude rescatar en 1984 gracias al recuerde 
de Rosa Soler, la cual simio recientemente al recuperado dance de Gallocanta. Se 
sabe que habia mas pero se desconocen. 

La composición musical de la mudanza consernada es sencilla y no parece de 
gran antigüedad. Su origen lo desconocemos, podria tratarse de alguna adaptación 
de la época, de alguna composición de la banda, ya que en ella se daban cita buenos 
compositores, o, se trataría de alguna melodía recordada en el pueblo de alguna 
posible representación anterior de algún dance. 

La música la interpretaron algunos de los componentes de la banda, que existía 
por estos años y que había sido formada por el famoso Tío SFmón. Los instrumentos 
con los que interpretan el dance son todos de viento, trombas, bajos, bombardinos, 
trompetas y, un gran bombo con platillos. Todas las composiciones eran interpretadas 
con partitura y no de oido, como lo demuestran la fotografía y algunos testimonios. 

TRADlClOFl EN TORNO A SANTO DOMINGO DE SILOS 

Bello profesa una gran tradición y fervor religioso a Santo Domingo de Silos, que 
alcanza su cenit el día de la romería a la ermita que el Santo tiene situada en la 
frontera entre Castilla y Aragón y, el día de Santo Domingo de Silos, que en Bello se 
celebra en mayo. 

En toda esta tradicibn hay varios elementos que tienen una gran relación con el 
tema que nos ocupa, el Dance en Aragón y el Baile de San Roque. 

Esta tradición podria ser una especie de prehistoria de dance, que no gest6 como 
tal, pero que transcurrió pararela a éste, conservando muy vivos todos sus elementos 
que nos han llegado hasta nuestros dias, y que hoy desgraciadamente se están 
perdiendo. 

La romeria salía en rogativa desde la iglesia por las calles del pueblo hacta el 
peiron que el Santo tiene a las afueras del puebla. Desde allí, comenzaba el camino 
hasta la ermita a varias horas de distancia. La banda o los "gaiteros" comenzaban a 
tocar las "Canciones del Santo", y la gente, con la camisa por fuera, comenzaba a 
bailar estas melodias, y en ocasiones también se bailaba al Santo, que tiene fama 
de muy milagroso entre sus devotos. Por el camino y llegando a la ermita, algUn 
'rapsoda" recitaba al Santo y a los presentes los "Dichos a Santo Domingo", las 
peticiones y rogarias, que en ocasiones resultaban obscenos. 

De regreso, la gente delante y detrás del "Rerillan", apodo cariñoso con el que se 
conoce en Bello a Santo Domingo de Silos, bailará y bailaran al Santo, cogiendo los 
banzos de la peana, donde situado el Santo, entre vivas, aclamaciones y dichos, 
hasta llegar de nueve a la iglesia. Durante todo el dia al Santo se le han ido ofre- 
ciendo: retoños de la cosecha, para que la protegiese, rollos que se ponían en los 
banzos, velas, flores, carrasquilla ,... La gente se pondra bajo su protección para todo 
el año que ahora renace. 
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Todos estos elementos nos sitUan en un gran ambiente votivo, característica im- 
portante en algunos dances según Larrea Palacin. 

Se conservan dos melodias de esta romeria, las dos de larga duración y con un 
sentido repetitivo intercalando variaciones con algunos apuntes de mazurca. Por sus 
características una parece bastante adaptada a banda, y la otra m i s  a "gaita". Desco- 
nocemos su origen y antigüedad, si bien, es cierto que a finales del siglo diecinueve, 
las dos melodlas existian y se interpretaban igual. A una de ellas, mas tarde, se le 
introdujo una letra que facilitó su aprendizaje. 

Los dichos que he recogido a lo largo de muchos anos son de dos tipos: unos 
que serían la parte canbnica y fija para todos los años, y otros que son los que van 
introduciendo los distintos "rapsodoc", o poemas dedicados por escrito al Santo. Estos 
dichos nos han llegado algunos escritos y otros de forma oral, que ha sido el método 
de transmisión hasta hoy, aunque aparezcan algunos escritos. 

El dance representado en Bello en 1 91 3 o 191 4 supuso una gran experiencia que 
caló muy hondo en el recuerdo de la gente que la vivió. Sirvió como punto de referen- 
cia para muchos que lo recuerdan corno una de las manifestaciones culturales más 
importantes de la historia de este siglo. E\ dance supone un momento de madurez 
y de consagración cultural. 

El origen de esta experiencia parece más cercana al grupo de teatro que se forrnb 
en el año 1912 en un intento de representar algo importante que hacían en otros 
pueblos vecinos, 

Su vinculacibn religiosa no tiene un carácter sagrado como ocurre en otros dances 
(Larrea 1952). Esta experiencia se canaliza principalmente en torno a Santo Domingo 
de Silos. 

En ambos casos, Romería y Dance, se puede afirmar que mantiene una cierta 
independencia de la ortodoxia religiosa con la que continuamente había enfrentamien- 
tos. 

QuisA la poca oficialidad y la poca promocibn religiosa de todas estas manifesta- 
ciones, junto con la progresiva perdida de lo simbólico, propio de una cultura hoy 
amenazada, han hecho posible su desaparicibn, ya que hoy el pueblo no entiende 
estas manifestaciones. 

Mi primer contacto con el Dance de Bello fue en 1983 en una agradable conver- 
sación con Rosa Soler, quien me proporcionó la mudanza, los dichos a los danzantes 
y algo de la escena. €ni 1988 Domingo Hemández me proporcionó la fotografía y 
datos importantes. Finalmente quiero agradecer a Rosa Soler, a Domingo Hernández, 
a Luis Miguel de Riella Nuey, a mi familia y a tantos amigos que con su recuerdo han 
hecho posible este trabajo. 
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Beflrán Martinez. El Dance Aragonés, C.A.I. Zaragoza 1982. 

Caro Baroja, Julio, La estación del Amor. San Sebastian-1973. 

Lama PalacCn, Arcadio. El Dance dragones y la representación de moros y crictia- 
nos. I.N.S. General Franco. Ed. Marroquí. Tetubn-1952. 

Pueyo Roy, Mercedes. Orígenes y problemas estructurales de una composición poé- 
tica. El Dance en Aragón, Zaragoza-1973. 

DOCUMEMTACION QUE APORTO 

Fotografía de todos los que integraban el dance representado por última vez en 
Bello entre los años 1913-1914. 

Partitura de la única mudanza que conservamos del Dance. 
Partitura de parte de una de las melodías de la Romerfa al Santo. 
Antología de dichos a Santo Domingo de Silos. 
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"Dance de Bello, 191 3. Reproducción del original cedido 
por Dña. Aurelia Dominga, de Bello (Teniel)" 
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ANTOLOGIA DE DICHOS A SANTO DOMINGO DE SILOS 

¡Viva Santo Domingo! 

Gloria a Domingo de Silos 
nuestro dorado patrón 
a quien aman con delirio 
Bello, Embid y Castejón. 

Domingo Glorioso y Santo 
Ya divisamos tu ermita 
a la entrada del barranco 
entre penas escondida. 

Alla de nuestros abuelos 
la devoción y fe viva 
dedicaron un altar 
en suntuosa capilla. 

Santa Domingo de Silos 
que estas en el carrasca1 
danos agua p'a los trigos 
que se nos van a secar. 

Santo üomingo de Silos 
Donde te fuiste a vivir 
entre piedras y barrancos 
a las arillitas de Ernbid. 

Glorioso Santo Domingo 
tu que haces tantos milagros, 
danos aguas abundantes 
a nuestros campos sedientos, 
para que crezcan los trigos 
las encinas y los robles. 

Gloria a Jesús en el cielo. 
Gloria a Domingo en la Tierra. 
Pues en el mundo a los hombres, 
solo al infierno la guerra. 

Desatad ya vuestras lenguas 
entonando alegres signos, 
todos con fuerza exclamemos 
que viva Santo Domingo. 

Salve Domingo Glorioso 
Sol reluciente de Silos, 
salve varón milagroso 
por los siglos de los siglos. 

De Fernando la piedad 
quiso honraros a Domingo 
Con el baculo de abad 
del Monasterio de Silos. 

Miles de cepos y grillos 
tu caridad quebrantó 
que de cristianos cautivos 
te publican redentor. 

Gloria al Abad prodigioso 
Gloria al invicto Prior 
que niega a un rey poderoso 
las alhajas del Señor. 
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