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INTRODUCCIÓN

Godos se encuentra situado estratégicamente en la vía que comunica los valles me-
dios del Jiloca y Pancrudo con la cabecera del Martín. Como prueba de ello subsisten los
restos de una antigua fortaleza en los alrededores de la iglesia. Sus casas, de notables
dimensiones (consecuencia de una economía eminentemente agrícola), conforman una
llanura con amplias y rectas calles. Entre sus edificios sobresalen tres especialmente.

El primero, quizás por su antigüedad, es la torre fortaleza. De forma cilíndrica, de la
que arrancan dos cortos lienzos de la muralla que cerraría el castillo situado a las afue-
ras del caserío. Por la escasez dentro del área turolense, esta torre cilíndrica de mam-
postería, fechada en torno al siglo XIV, adquiere un valor especial. La puerta de acceso
se sitúa en alto, con arco semicircular de dovelas. En sus pareces conserva todavía las
saeteras.

El ayuntamiento, que se sitúa en la plaza, conserva en su planta baja la lonja con
dos arcos de medio punto de sillería sobre pilastras marcadas por una impronta moldu-
rada.

Y la iglesia parroquial de Santa Elena, de tres naves, cubierta la central con bóveda
de arista, y las laterales con bóvedas de crucería. Cúpula y linterna en el crucero, al
igual que en una capilla adosada en el extremo sur. Al exterior se acusa la estructura en
el escalonamiento de las naves construidas con paredes de mampostería, y las cúpulas
edificadas en ladrillo. El acceso se realiza a través de una sencilla portada de medio
punto en el lado sur. La torre, a los pies en el lado del evangelio, es uno de los ejemplos
más notables de campanario barroco-mudéjar de la provincia; de cuatro cuerpos, el in-
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ferior de mampostería, cuadrado, y los superiores, octogonales, de ladrillo con huecos de
medio punto y pilastras con acanaladura. En los huecos se alternan franjas con óculos y
decoraciones de ladrillo.

EL PASATRÉS

En todos los pueblos de alrededor, es conocida la siguiente copla, recogida por Ju-
lio Alvar en el “Cancionero Popular Aragonés 80”, y que hace referencia a febrero:

El primero hace día,
el segundo, Santa María,
el tercero, San Blas,
el cuarto, nada,
el quinto, Santa Águeda
y el sexto Santa Elena;
y el mozo que ha de ser mozo
tres fiestas ha de correr,
a San Blas, a Fuenferrada,
a Santa Águeda a Vivel,
a Godos a Santa Elena
a bailar el pasatrés.

EL PASATRÉS DE GODOS
Sergio Castillo Checa - Jorge Castillo Checa

Poco a poco se incorporan al baile las personas del pueblo hasta formar una gran trenza.
(Foto Castillo, 26-8-2001)
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Nuestra abuela, Araceli González, nos dice que en Godos añadían a este poema el
siguiente final (en otros lugares cercanos, también conocían la “coletilla”):

...y a Olalla por Santa Eulalia
a bailarlo del revés.

Este baile popular, no exclusivo de Godos, y denominado en otras localidades como
“paso a tres”, por la forma de ejecución del baile, nunca tuvo partitura escrita, pero siem-
pre, en todas las fiestas del pueblo, se lo hacían tocar a los músicos, que lo aprendían de
un simple tarareo efectuado por algún habitante del lugar. Era y es pieza obligada en to-
das las celebraciones festivas.

En su ejecución, los bailadores, la gente del pueblo, conforman una larga trenza a la
que se van añadiendo cuantas personas deseen entrecruzándose a derecha e izquierda
en ambas direcciones, permaneciendo inmóvil en un cruce al llegar al extremo de la
trenza.

Por ello, la popularidad del baile y la inexistencia de una partitura escrita que per-
mitiera a cualquier grupo musical su ejecución, unido a que nuestra ascendencia proce-
de de este lugar, nos ha llevado a plasmar en el pentagrama las notas del “pasatrés”,
conseguidas a través de los instrumentos que dominan en su interpretación: flauta, pín-
fano, bandurria y guitarra.
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Grupo folclórico “Royo del Rabal”. Rondalla interpretando el Pasatrés de Godos.
(Foto Castillo, 26-8-2001)



89
Agosto 2001 CUADERNOS 14

EL PASATRÉS DE GODOS
Sergio Castillo Checa - Jorge Castillo Checa

Detalle del Pasatrés de Godos. (Foto Castillo, 26-8-2001)

Acto de entrega de documentación con la recuperación del Pasatrés de Godos. 
(Foto Castillo, 26-8-2001)
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Y fue este año, el 26 de agosto, que durante las fiestas, y en la transcurso del festi-
val que el Grupo Folclórico Royo del Rabal realizó en Godos, se hizo entrega al ayunta-
miento de la documentación sobre la recuperación del “pasatrés de Godos”, por parte del
presidente de la Asociación cultural, D. Francisco Castillo, siendo testigos los directores
del grupo y varios de sus componentes, al igual que la mayoría del pueblo que lo pudo
bailar después interpretado por la rondalla.

EL PASATRÉS DE GODOS
Sergio Castillo Checa - Jorge Castillo Checa

Festival de jota aragonesa. Godos.  (Foto Castillo, 27-8-2000)
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