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Fe de erratas: 
 
En la pág. 40 del boletín nº 2 atribuimos erróneamente las fotografías de San 
Fermín a Jesús Pomares, cuando fueron realizadas por Jesús Urdániz. 
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La pérdida de los elementos rituales en las 
cuadrillas de danzantes de la Tierra de 

 Campos: Ampudia (Palencia)  
Carlos del Peso Taranco1 

Danza y Paloteo de Ampudia 

   
 

Los bailes, semejantes a nuestras "Morris Dance", de los campesinos de 
Dueñas son una combinación de la Pyrrhica Satario de los romanos y el 
Tripodium de los íberos; aquí vimos un domingo una contradanza realizada 
por ocho hombres con castañuelas en las manos y al son del pífano y el 
tambor, mientras un maestre de ceremonias, vestido de colores festivos como 
un pantaleón, dirigía el rústico ballet: (...) los hombres recogían sus largos 
rizos con pañuelos rojos y bailaban en camisa, cuyas mangas estaban 
recogidas con lazos de cintas de colores diversos cruzadas también sobre el 
pecho y la espalda y mezcladas con escapularios y pequeñas estampas de 
santos; sus pantalones eran blancos y amplios como las bragas de los 
valencianos, a semejanza de quienes llevaban también alpargatas, o sea 
sandalias de cáñamo, atadas con cintas azules; las evoluciones de la danza 
eran muy complejas, y consistían en muchas vueltas, revueltas y saltos, e iban 
acompañadas de altos gritos de viva, a cada cambio de figura. 
 

Ford (1845), en referencia a la Danza de Dueñas (Palencia). 
 

Las últimas décadas son tiempos de cambio y pérdidas en la danza y 
el paloteo de Ampudia. Apenas medio siglo que desdibuja por 
completo los más de cuatrocientos años de tradición y rito. Asociadas 
las danzas desde antiguo a las Cofradías, la decadencia de las mismas 
supuso también la merma de elementos de este importante 
patrimonio inmaterial. La danza y el paloteo (el máximo exponente 
de religiosidad popular de Ampudia) no se entienden fuera del 
significativo papel que desempeñaban en el acompañamiento de las 

                                                 
1 Agradecemos la información, textos, fotografías y referencias históricas 
facilitadas, entre otros, a Ángel de Castro, Carlos Porro, Ascensión del Valle, Julio 
César Izquierdo, Luis José Peña, Ignacio Izquierdo Misiego, Iñaki Sánchez Peláez, 
Rosario Pascua, Cofradías de Santiago, Alconada y del Santísimo Sacramento de 
Ampudia, Archivo Histórico Provincial, Marta Gómez París, Familia Enríquez, Jesús 
Frontela, Jaime Herrero y Eliceo Ariño. Sus aportaciones han servido para 
documentar y poner en valor este interesante patrimonio inmaterial de la provincia 
de Palencia.  
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Cofradías. Los danzantes elevan, en forma de baile, las plegarias de 
toda la comunidad representada en sus personas. La desaparición de 
parte del rito en la segunda mitad del siglo XX, ha supuesto la 
descontextualización de la danza y el paloteo, que difícilmente cobran 
sentido fuera del espacio para el que fueron concebidos. 
 
El área pública donde se desarrollaba la fiesta titular de las Cofradías, 
la calle, era engalanada con alfombras, reposteros, altares y flores, 
especialmente el día de Corpus Christi (para muchos estudiosos, 
origen de este tipo de manifestaciones tal y como las conocemos hoy), 
dando un carácter ritual y festivo a la procesión donde la música y la 
danza tenían un papel relevante. Las cuadrillas de danzantes eran 
atendidas, en principio, por cofrades, devotos o contratados y su 
función consistía en acompañar las Juntas de Cofradías, en las que el 
mayordomo velaba por el cumplimiento del rito, realizar la danza y el 
paloteo y en ocasiones poner en escena pequeñas obrillas teatrales. 
 
Sabemos por las referencias históricas extraídas de los libros de 
Cofradías y facilitadas por Peña (2012), que las primeras noticias 
escritas sobre danzas en Ampudia son de principios del siglo XVII. El 
año 1613, unos años después de la creación de la Cofradía de los 
Pastores (Peña 2004), se acompaña con unas danzas la imagen de la 
Virgen de Alconada el día de su fiesta, siendo esta la primera cita 
histórica conocida. La presencia de danzantes en las procesiones 
ampudianas era común en muchas de ellas: el Corpus Christi, el 
Bautizo del Niño Jesús, La Cruz de Mayo, San Isidro, San Pantaleón,2 
Santiago Apóstol, La Asunción de la Virgen, La Fiesta del 
Ofrecimiento, etc., pero después de la guerra civil a duras penas 
pervive la danza y el paloteo en la fiesta principal de la Virgen, el 8 de 
septiembre. Felizmente se ha recuperado en los últimos años, gracias 
al interés de los Mayordomos que “dan la Cofradía” del Santísimo

                                                 
2 El 27 de julio de 1669 hubo danzas acompañando la procesión de San Pantaleón. 
Existe la constancia de que la Abadía de Husillos, trasladada a Ampudia en 1606, 
contaba entre sus reliquias con huesos de la cabeza y una canilla de San Pantaleón 
envueltos en tafetán azul, además de un Lignum Crucis venerado en sus fiestas de 
mayo, que todavía se puede contemplar en el Museo de Arte Sacro de la localidad 
(Peña 2010). Asimismo era costumbre ofrecer los lazos de paloteo a las autoridades 
civiles y eclesiásticas que visitaban la villa, incluso a cantamisas naturales de la 
localidad. 
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Foto 1: La imagen barroca del Niño Jesús perteneció a la Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús. En el siglo XVIII esta pequeña Cofradía se integra en la del Santísimo 
Sacramento, haciéndose cargo de los rituales de la misma. Entre estos, la celebración 
del Bautizo del Niño Jesús el día 1 de enero, acompañado con danzas al Niño (entre 
ellas, dos villancicos paloteados). Esta singular fiesta, vinculada a la antigua 
comunidad judía ampudiana, se recupera en los años 80 sin el esplendor que tuvo en 
décadas anteriores (desaparición de las danzas, cambios de horario, etc.). Foto: Carlos 
del Peso. 



 

 

6       

Sacramento, la antiquísima costumbre de palotear en la fiesta del 
Corpus.3 Este decaimiento de las Cofradías va ligado a la pérdida de 
su carácter asistencial, al fuerte éxodo rural sufrido después de la 
guerra civil y al poco interés de la población local en este tipo de 
hermandades. Pero no es nuevo el problema: durante el siglo XVIII y 
principios del XIX se reorganizan las Cofradías desapareciendo las 
hermandades pequeñas y agrupándose en algunas de mayor 
importancia. Es el caso de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que 
atendía el Bautizo del Niño el primero de enero,4 acompañando la 
imagen con danzas (Ver foto 1). Al desaparecer la Cofradía, a día de 
hoy se hace cargo de la fiesta la Sacramental, manteniendo un rito ya 
casi perdido. Esta interesante fiesta, de un probable vínculo con 
comunidades judías,5 ha pervivido en Cuéllar (Segovia) y en Palencia 
capital, en ambos casos con bailes al Niño Jesús.6 
 
Otro de los aspectos que sufre importantes cambios en estas décadas 
es la propia indumentaria de los danzantes. La ropa era uno de los 
bienes más preciados de la Cofradía. En Ampudia ha pervivido el traje 
de doble enaguado,7 muy corto y almidonado, con encintado 

                                                 
3 Antiguamente se honraba el jueves de Corpus, el domingo siguiente o domingo del 
Sacramento, con procesión alrededor de la iglesia, exposición del Santísimo y fiesta 
de la Cofradía, y se alargaba la celebración hasta el jueves de la Octava del Corpus 
con procesión de nuevo alrededor del templo de San Miguel. 
4 Peña (2012) recoge, entre sus referencias históricas a la danza ampudiana, un 
pago de danzas por parte del mayordomo de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 
en torno a 1652 para el día de la fiesta titular de la Hermandad. 
5 Izquierdo (2004) cita para la aljama ampudiana más de 200 almas el mismo año 
de la expulsión de los judíos (1492), muchos de ellos acabarían como judíos 
conversos abrazando la nueva fe y manteniendo sus ritos enmascarados en fiestas 
cristianas. 
6 Relacionadas con este rito están las Fiestas del Jesús durante el mes de enero, de 
la Tierra de Pinares entre Soria y Burgos, donde todavía se recuerdan las danzas de 
la Aldea del Pinar o Navaleno, entre otras localidades. 
7 Aunque el traje que ha llegado hasta nosotros es el más característico de la Tierra 
de Campos, con su particular doble enaguado, sabemos que en 1744 la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de Ampudia adquiere 2,5 varas de raso y sedas para 
componer las “jaquetillas” de los danzantes (Peña 2012), por lo que no sabemos si 
en tiempos las cuadrillas de danzantes lucieron los trajes de casaca y calzón que 
pervivieron en otras localidades como Grijota, Villamediana, Tabanera o 
Torquemada, estas últimas ya en El Cerrato palentino. 
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simbólico,8 brazaletes, pañuelo al pecho (que en origen fue coronil) y 
la corbata añadida en las primeras décadas del siglo XX como signo 
de gala y fiesta en el hombre. Sabemos que hasta las primeras 
décadas del siglo XX la Cofradía de los Pastores que sirve a Nuestra 
Señora de Alconada,9 tuvo libreas propias para su danza en un arca 
de su propiedad, cubriendo las enagüillas blancas con una pequeña 
faldilla de color rosado,10 a modo del “tonelete” que se mantiene en 
otras cuadrillas como la de Fuentes de Nava o Támara de Campos.11 
El cuidado de los trajes de los danzantes estaba a cargo de la 
Camarera y Hermanas de la Cofradía, siendo común el alquiler y 
préstamo de los mismos de unas Cofradías a otras con menos 
recursos con tal de engalanar la fiesta. Asimismo, iba a cargo de las 
Hermandades el atender los gastos ordinarios que suponía la ropa de 
los danzantes, siendo común la compra de zapatillas.12 Durante los 
años 60 y 70 del siglo pasado se desatiende la indumentaria más 
característica de la danza, se abandonan las originales enaguas, se 
olvida parte del encintado simbólico y se pierde, en general, el 
empaque de nuestros danzantes.13 
 
                                                 
8 Dentro del encintado simbólico destacan las cintas que cruzan el pecho, que 
recuerdan las bandas militares, la M de la Virgen María a la espalda y el remate 
conocido como El sol. 
9 En estas tierras son muchas las Cofradías fundadas por pastores para honrar a 
Cristos y Vírgenes. Así, son Cofradías de Pastores las que atienden el culto en 
Fuentes de Nava (en honor a San Miguel de mayo y la Virgen de los Remedios), en 
Becerril (el Santo Cristo de los Pastores de septiembre), en Cigales (Nuestra Señora 
de Viloria) y, cómo no, en Ampudia (con Nuestra Señora de Alconada). 
10 En cuanto al porqué de estas enagüillas blancas, algunos autores como Díaz 
(1992) indican un origen relacionado con los zaragüelles blancos propios del 
mundo rural hispano y las danzas de hortelanos o valencianos tan comunes durante 
el siglo XVII. 
11 Fonoteca de la Fundación Joaquín Díaz (identificador 672/k); datos recopilados a 
Agustín de Castro (83 años) en noviembre de 1990. 
12 Son muchos los asientos en los Libros de Cofradías de toda la Tierra de Campos 
donde se especifica el pago de zapatillas a los danzantes y también al Botarga o 
incluso al tamboritero. En Ampudia, la Cofradía del Santísimo pagaba anualmente a 
la danza el gasto de zapatillas. A partir del decaimiento de las Cofradías en la 
segunda mitad del siglo XX, se hace cargo de los gastos corrientes de la danza 
(músicos, desplazamientos, palos, zapatillas etc.) el Ayuntamiento de Ampudia.  
13 La pérdida de la indumentaria característica de la danza se ha dado en otras 
localidades terracampinas. Baquerín perdió sus enagüillas y mandiletes junto con 
sus lazos de paloteo y en otros pueblos como Villamartín de Campos o Paredes de 
Monte no se recuerda en la memoria viva la indumentaria propia de los danzantes. 
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Foto 2: La cuadrilla de danzantes de Ampudia con el Galleta (o director de la danza), 
hacia la década de los años 30 del siglo XX. La indumentaria de los danzantes ha 
conservado el doble enaguado (muy corto), el encintado simbólico, la corbata con su 
aguja y el pañuelo, antes coronil, al pecho. Este tipo de indumentaria (con variantes) 
es común a muchas de las cuadrillas de danzantes hispanas. Aunque no hay una regla 
fija en cuanto a la edad de los danzantes, era muy común que la danza fuera atendida 
por los mozos (ocasionalmente por niños como en Frómista), eso sí, siempre vigilados 
por los danzantes viejos o cofrades más mayores. En tiempos en que la danza no 
pasaba por sus mejores momentos se llegó a realizar con hombres de edad como 
recoge la fotografía. Para participar en la danza era importante no ser huérfano pues 
las madres se encargaban, en general, de la atención de la indumentaria y su cuidado, 
especialmente del almidonado y planchado de las enagüillas del danzante. 
 Foto cedida por Ascen del Valle. 



 
 

 9 

La figura del “Galleta” o director de la danza (Ver foto 2),14 
desaparece también en este periodo. Hasta entonces, el Galleta era el 
encargado de organizar los danzantes, enseñar su tradición más 
genuina y abrir el espacio donde se debían desarrollar las danzas, 
valiéndose para ello de una vara con un rabo o cerdas de caballería en 
un extremo para intimidar al personal.15 Aunque existen referencias 
históricas al traje del galleta como una prenda de recio paño,16 en las 
últimas fotografías en las que sale este personaje, aparece vestido de 
blanco sin enaguas, con una única banda al pecho y sin el encintado 
simbólico. Ortega (1992), al tratar el paloteo de Ampudia, nos habla 
de que “El Birria, que en Ampudia recibe el nombre de galleta, lleva 
una vestimenta distinta. En tiempos no muy lejanos, “el galleta” vestía 
con casaca y pantalón negro, sombrero con punta hacia arriba como 
un pirata”. El pago al galleta (la “robla” o “corrobla”) consistía en 
avellanas17, obleas y en ocasiones alguna cuartilla de vino. También 
era común que este recogiera, acompañado por el músico, una 
pequeña propina para los danzantes, al igual que se ofrecían los lazos 
a los forasteros y locales poniendo una de las cintas o escarapela al 
cuello del agasajado a cambio de unas monedas para la danza, en lo 
que se conocía como “brindar los lazos” (del Valle 2006). Otra de las 

                                                 
14 El director de la danza recibe distintos nombres en la Tierra de Campos, entre los 
más comunes están el de “Botarga” (usado también en Ampudia), “Chivorra” o 
“Birria”. Desconocemos el origen de la denominación “Galleta” para este cargo 
aunque bien pudiera estar relacionado con el pago tradicional al cargo mediante 
“obleas” o galletas y vino, en el tradicional “sopanvino”. Ricardo Lara Gutiérrez, 
antiguo maestro de la danza o “galleta” de Meneses de Campos y cofrade de La Cruz, 
nos indica que recibía ese nombre por las “galletas” o golpes que propinaba a los 
danzantes que se salían de la fila durante la procesión. También recibe el nombre 
de “la galleta” la vara de mando adornada con cintas de colores que lleva el director 
de la danza. 
15 El uso de este simbólico cetro de autoridad aparece también en otras cuadrillas 
como la muy menguada cuadrilla de danzantes de Grijota y en la figura del Birria de 
la danza de Hornillos de Cerrato entre otras. 
16 Este elemento grotesco, en contraposición del bien representado por los 
inmaculados danzantes, ha conservado el número par en algunas cuadrillas 
terracampinas palentinas. Es el caso de Frómista donde se ayudan de una tijera de 
tenazas y de Becerril con palos de los que cuelgan vejigas hinchadas. En 1744 la 
Cofradía del Santísimo Sacramento “compone el traje del galleta con bayeta e hilo” 
(Peña 2012). 
17 Las avellanas aparecen también en otros ritos vinculados a la danza como es el 
caso de Villafrades (Valladolid) y su fiesta de Nuestra Señora de Grijasalbas (Gómez 
París et al. 2006). 
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funciones del galleta era la de “echar los vivas” durante la 
procesión.18 
 
También durante la década de 1950 se desvanece el carácter 
masculino de la danza. Las mujeres en las Cofradías tuvieron siempre 
un papel secundario, si exceptuamos, claro está, las de Santa Águeda 
en algunas localidades, relegadas a trabajos de camarera de las 
imágenes o adecentamiento de la indumentaria, como ya hemos 
comentado. Después de la guerra civil, la danza y el paloteo de 
Ampudia va desvinculándose poco a poco de las cofradías y empiezan 
a surgir las primeras agrupaciones de danza independientes de las 
mismas en la localidad. Es entonces cuando se organiza un primer 
grupo de mujeres paloteadoras: corría el año 1956 (Ver foto 3). Por 
entonces la danza, atendida principalmente por cofrades de las 
distintas hermandades, empieza a aparecer en eventos fuera de los 
estrictamente religiosos, de forma habitual, representando el folklore 
terracampino.19 El rechazo a la entrada de la mujer en la danza 
condujo en algunos casos a la desaparición de la misma,20 aunque en 
el caso ampudiano su presencia ha supuesto, sin duda, el 
mantenimiento de este importante legado cultural. La indumentaria 
utilizada por las féminas, aunque en esencia copia el modelo 
masculino, alarga hasta los tobillos las cortas enaguas de los 
danzantes como signo de decoro.21 

                                                 
18 Estos se siguen echando hoy en día de mano de los miembros de la Cofradía de 
los Pastores o de Alconada (“¡¡Viva la Estrella de Campos, madre de todos los 
ampudianos y soberana nuestra!!” entre otros), aunque cada vez es más difícil 
escucharlos. No existe constancia, no obstante, de la costumbre de “echar el verso” 
(rimas de alabanza al patrón o patrona) como todavía se conserva por parte del 
chiborra en localidades terracampinas cercanas (Villamartín de Campos, Cisneros, 
Villafrades, Herrín, etc.) siendo este uno de los momentos más emotivos del rito. 
19 Aunque es sobre todo en tiempos de posguerra cuando la danza de Ampudia sale 
de la localidad llevando el folklore ampudiano más allá de sus procesiones, 
ocasionalmente ya había sido requerida antes de la guerra para diversos eventos, 
entre ellos acudir a Medina del Campo (Valladolid) en 1935. 
20 Todavía hoy en día, aquellos pueblos terracampinos que mejor conservan el 
ritual de la fiesta vinculada a los danzantes, entre ellos Cisneros en Palencia y 
Villafrades en Valladolid, mantienen la exclusividad masculina: un número fijo de 
ocho hombres más el Chiborra ¡y con lista de espera!. 
21 En un principio las cuadrillas de danzantes femeninas no se mezclaron con las 
masculinas que seguían manteniendo el rito. Es a partir de los procesos de 
refolklorización de finales de los 70 y en los años 80 cuando aparecen cuadrillas 
mixtas. 
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Foto 3: Después de la guerra civil, en las década de los 40 y 50 del pasado siglo se 
empiezan a organizar en nuestros pueblos grupos de folklore que divulgarían la 
música y las danzas de estas tierras. Destaca, por ser el primero que apareció y por su 
labor divulgadora, el grupo de Villada que organizó el primer Grupo de Danzas de la 
provincia (todavía no existía la Sección Femenina), en el que incluyó también sus 
paloteos, ya muy perdidos y olvidados. En ocasiones se formaron paralelamente a las 
cuadrillas masculinas de danzantes, cuadrillas femeninas. Así ocurrió en pueblos de 
mucha tradición en el paloteo terracampino, como Cisneros, Villafrades y. cómo no, en 
Ampudia. La mujer quería participar de forma activa en la vida cultural de estos 
pequeños pueblos, especialmente en algo que hasta entonces le había sido vetado por 
su carácter ritual: la danza de palos. Corría el año 1955 cuando Ireneo Luis preparó a 
ocho mujeres que tomaron los palos para aprender los lazos, mujeres pioneras en su 
tiempo que hoy se acercan a los ochenta y que por aquel entonces no llegaban a los 
veinte. Foto cedida por Rosario Pascua. 
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Otro de los aspectos que sufre cambios es la instrumentación de la 
danza y el paloteo. Aunque actualmente la danza y el paloteo de 
Ampudia se ejecutan al son de la dulzaina –o charambita–22 y la caja o 
redoblante, existen referencias históricas al acompañamiento por la 
flauta de tres agujeros y el tamboril tocados por una misma persona: 
el tamborilero. Es a finales del siglo XIX y principios del XX cuando 
este instrumentista es desplazado por la dulzaina en toda la Tierra de 
Campos (Ver foto 4), 23 24 resistiendo el instrumento, a duras penas, 
vinculado a las danzas de danzantes y paloteos en algunas 
localidades, sobre todo de El Cerrato, hasta la década de 1940 
(Villamediana, Torquemada, Tabanera de Cerrato, Frómista, Becerril 
de Campos o Palencia capital entre otras). Las danzas de Ampudia 
fueron ejecutadas a principios del siglo XX por Moisés de Castro y 
después de la guerra civil por su hijo Agustín hasta los años 90 del 
pasado siglo. Posteriormente tocaron las danzas los Dulzaineros de 
Campos y hoy en día son los Dulzaineros de Ampudia los que las 
acompañan. También la figura del tamboritero era, en muchos casos, 
la que enseñaba los lazos, de ahí que el repertorio de toda la comarca 
mantenga un mismo origen o temática, repitiéndose con variantes en 
las distintas localidades.25 
 
Las letras y músicas de las danzas de palos o “lazos” tienen muy 
diverso origen:26 desde temas que hunden sus primeras referencias 
en la lírica del Siglo de Oro y aún antes (es el caso de los conocidos 
                                                 
22 Esta es la denominación local, en los Montes de Torozos, para este instrumento 
de doble lengüeta cuya raíz etimológica coincide con chirimía (Izquierdo Misiego 
2012).  
23 En general, en la Tierra de Campos los lazos de paloteo son ejecutados sólo por la 
dulzaina llevando el ritmo los golpes de los propios palos de los danzantes (en 
Ampudia de encina, de unos 50 cm de largo). El redoblante está reservado para la 
ejecución de la danza y el trenzado del árbol. 
24 Izquierdo (2012) recoge pagos al tamboritero en Ampudia durante los siglos 
XVIII y XIX, mientras que ya hay constancia del uso de la dulzaina a principios del 
siglo XX. 
25 El tamborilero era en ocasiones el que enseñaba las danzas, tomando el papel de 
Galleta o director de la danza. En algunas localidades se denomina al director 
“Cachiburrio” o “Pito” (en clara referencia al instrumentista), como es el caso de 
Villafranca Montes de Oca en Burgos. 
26 En Ampudia se han conservado nueve lazos, las danzas al punteado y el trenzado 
del árbol. Se recuerda vagamente la existencia de algún otro lazo como el de La 
espada: “La espada de este cadete dicen que la tengo yo, la tiene un hermano mío 
clavada en el corazón” (Frontela com. pers. 2011). 
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Foto 4: La Cuadrilla de danzantes de Frómista (Palencia) hacia 1905. La flauta de tres 
agujeros y la figura del tamboritero está documentada en Ampudia hasta finales del 
siglo XIX. El empuje de la dulzaina en esos tiempos, hizo que se incorporara el nuevo 
instrumento a las danzas rituales. El instrumentista pervivió en algunas localidades 
de El Cerrato (Villamediana, Torquemada, Tabanera, incluso Palencia capital) y en 
algunas de la Tierra de Campos (como es el caso de Frómista y Becerril de Campos) 
hasta bien entrado los años 40 del siglo XX. Llama la atención la cuidada librea de los 
niños danzantes con su corona de flores, su liviano “tonelete” de color, encima de las 
enagüillas, cuajado de estrellas, su banda al pecho y su corazoncito, todos preparados 
para la danza de castañuelas. Acompañan la escena, el Botarga, el tamboritero y el 
niño que porta los palos. Las danzas de palos de Frómista siguen acompañando las 
fiestas en honor a su patrón San Telmo, natural de la villa terracampina, el lunes de la 
octava de la Pascua de Resurrección. Foto: Archivo Histórico Provincial de Palencia 
Colección Facundo Castrillejo Casares. 
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como El Caracol, El Antón, El Triste o El Enrame),27 hasta los 
referentes a conflictos bélicos como Los Franceses o La Estrella, este 
último vinculado a las guerras carlistas en un principio, si bien 
durante la década de 1950 se modificó para ser dedicado a la Virgen 
de Alconada.28 También se han conservado dos villancicos, El Portal 
de Belén y El Bienvenido, relacionados con la muy antigua costumbre 
de danzar en El Bautizo del Niño Jesús. Asimismo, durante la 
posguerra se llegaron a palotear himnos pseudopatrióticos como el 
Cara al Sol o el Amanece. Menciónespecial merece la ejecución de la 
Marcha Real, conocida antiguamente como el lazo La Virgen María, 
muy popular en todas las cuadrillas de danzantes ya en el siglo XIX. 
Las letrillas tienen un marcado carácter nemotécnico y sirven para 
ensayar los danzantes y recordar los distintos golpes de los palos. 
 
También se perdió definitivamente la costumbre de danzar los 
pasacalles de acompañamiento de autoridades,29 principalmente 
sirviendo en el cortejo de mayordomos y Junta de Cofradías hasta la 
iglesia así como el toque para la danza de castañuelas (de forma 
redondeada) y pitos (más grandes y de forma alargada acabados en 
punta), pequeñas artesanías primorosamente labradas por pastores, 
sustituidas en la danza por un palo o cachava que ayuda a mantener 

                                                 
27 Existió antiguamente, durante el segundo día de Alconada, la costumbre de 
enramar con ramas de chopo y álamo blanco a las mozas ampudianas. También se 
enramaba la entrada del Santuario. Esta costumbre la pasan los mozos, 
modernamente, a sus fiestas de quintos durante el mes de marzo, costumbre ya 
totalmente perdida. 
28 En el lazo de temática carlista La Estrella se sustituye la letra “Ya sale la estrella 
del manto encarnado que quita las penas a los condenados” por “Ya sale la Virgen 
de Ampudia a Alconada vienen forasteros para visitarla”. Este lazo es el que se 
ejecuta actualmente a la salida de la imagen.  
29 Aunque los antiguos dulzaineros los llevaban en su repertorio (compases 
irregulares de 5/8 como los bailes corridos de rueda, las charradas o las 
“redondelas” ampudianas) en la localidad se debieron perder antes de la guerra 
pues no se recuerdan para avanzar la procesión, donde en los últimos tiempos se 
utilizó un redoble de tambor. En la cercana Paredes de Monte el pasacalles se utiliza 
todavía actualmente para andar la procesión de la Virgen de las Nieves. Entre los 
temas más conocidos están “La Peregrina” (con su variante en 5/8) y el “Altísimo 
Señor” (Porro 2002). 
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Foto 5: Las gentes de la Tierra de Campos distinguían bien el baile (baile de diversión 
para el lucimiento personal) de la danza (de carácter ritual y masculina) y dentro de 
estas últimas hablaban de danzas de palos (los lazos de paloteo) o de "la danza" 
propiamente dicha para referirse a las "danzas de castañuela" de los danzantes. Los 
danzantes tenían como primera obligación el aprendizaje de los toques de castañuela 
y la danza mucho antes de ponerse a ejecutar los paloteos. Las castañuelas siempre, 
en estas tierras, fueron de exclusividad masculina y las denominaciones de este 
instrumento idiófono son algo confusas. En Ampudia, por ejemplo se habla de "pitos" 
para referirse a instrumentos acabado en punta y de cierto tamaño (más de 10 cm) 
mientras que en otras localidades los "pitos" son minúsculas castañuelas percutidas 
en el dedo pulgar. Por el contrario, las “castañuelas" eran algo más pequeñas, 
redondeadas en sus formas y muy distintas al modelo andaluz o flamenco tan 
ampliamente extendido por los grupos de danzas, lejos de la tradición más genuina. 
Eran piezas de maderas sonoras (en estas latitudes generalmente de encina) 
profusamente labradas a navaja por los pastores, a veces incluyendo pequeñas 
leyendas, el nombre de los dueños o policromías. Las castañuelas recibían también el 
sonoro nombre de "tarrañuelas", que en Ampudia asociamos al pago de Las 
Virgencillas o de Las Tarrañuelas (quién sabe si vinculado al antiguo recorrido de los 
danzantes camino del Santuario de Alconada). Posteriormente, ya en la segunda 
mitad del siglo XX, los danzantes sustituyen las castañuelas por un palo entre las 
manos o una cachaba: estos elementos eran reservados, generalmente, para el que 
dirigía la danza, el Galleta o Botarga, que en el caso ampudiano asió una vara con 
cerdas de caballo. El toque de castañuelas, aunque perdido en Ampudia, todavía se 
conserva en el cercano Castromocho para acompañar a la Reina de los Ángeles. En la 
foto, pitos y castañuelas de la danza de Castromocho. Colección Familia Enríquez.  
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el equilibrio, al menos desde la segunda mitad del siglo XX (Ver foto 
5).30   

 
Hay que destacar también la desaparición, de forma definitiva en la 
década de los años 60 y 70 del siglo XX, de la danza que los mozos y 
aún los más mayores de Valoria del Alcor ofrecían a su patrón San 
Fructuoso,31 cuando más hiela allá por el 21 de enero, o al Santo 
Cristo del Amparo, preciosa talla gótica sacada en rogativas. Durante 
estas décadas la danza ampudiana vive sus peores momentos. En 
estas décadas la Virgen de Alconada deja de acompañarse durante 
algunos años con el repiqueteo de los palos y la danza se democratiza 
a falta de danzantes que representen a la comunidad. El éxodo rural 
hace mella en el rito. Desde entonces la danza, hasta ese momento 
reservada a la figura de los danzantes acompañados del Galleta, se 
convierte en un acto multitudinario y popular, donde a duras penas la 
cuadrilla abre hueco para ejecutar los lazos cada 8 de septiembre. Es 
a partir de los años 80 pasados, con el nacimiento de la España de las 
Comunidades Autónomas, cuando se sufre un proceso de 
refolklorización del mundo rural que había perdido gran parte de sus 
señas de identidad más genuinas. En esta década y las posteriores se 
organizarán muchos grupos de paloteo en Ampudia (ya totalmente 
desgajados de las Cofradías) siendo muchos los jóvenes de ambos 
sexos que cogen los palos. También durante los años 80, auspiciado 
por el Ayuntamiento, se pondrá en marcha el Festival del Paloteo 
(inicialmente en 1982 como muestra exclusiva de la danza y el 
paloteo rituales, y actualmente más dedicado a grupos que ofrecen 
ballet folklórico, cumpliendo en 2012 su XXXI edición). 
 
El repertorio de danzas y paloteos se completaba con el Trenzado del 
Árbol, desgraciadamente desvinculado de su labor ritual y que 
actualmente sólo se ofrece en muestras de folklore ampudiano. El 
baile, con un marcado carácter ceremonial universal como culto a la 
naturaleza, ha pervivido en otras localidades cercanas ofreciéndose al 
finalizar la procesión (es el caso de Frómista) o incluso dentro de la 

                                                 
30 El palo, cachava o cetro estaba reservado a la figura del director de la danza, 
Birria o Botarga mientras que el resto de los danzantes danzaban enmangados con 
castañuelas, al menos hasta bien pasada la década de los años 30 del siglo pasado. 
31 La localidad de Valoria del Alcor, a 2 km de Ampudia, fue agregada al municipio 
ampudiano en los años 70 del siglo XX. 
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Foto 6: Las fiestas en honor de Nuestra Señora de Alconada se siguen celebrando el 8 
de septiembre y el domingo que cae en su octava, en el conocido como Domingo del 
Ofrecimiento. La fuerte devoción a la Virgen en la comarca aglutinaba a cientos de 
peregrinos que hacían pequeño el Santuario. Hasta finales de los años 40 del siglo 
pasado se contaba con un pequeño altarcito a la entrada del mismo, desde donde se 
oficiaban las misas de campaña. En la foto, la cuadrilla de danzantes delante de la 
imagen de la Virgen vestida de gracia y enmarcada en su arquillo de plata con 
ángeles. La imagen se restaura en 1965 perdiendo sus mantos y joyas devocionales, y 
recuperando así su esplendor románico. Foto del archivo fotográfico de Álvaro de 
Castro, cedida por el Grupo de Facebook Ampudianos por el Mundo. 
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Foto 7: Danzantes de la Danza y Paloteo de Ampudia (Palencia) en la festividad de 
Nuestra Señora de Alconada el 8 de septiembre de 2011. Pese a la pérdida de 
importantes elementos en el rito vinculado a las Cofradías, la danza y el paloteo se 
mantiene vivo durante la procesión de la Virgen por la pradera de su Santuario a las 
afueras de la Villa terracampina. La fuerte devoción comarcal congregaba a más de 
40 pueblos en una de las romerías más importantes de la Tierra de Campos. Las 
celebraciones se alargaban hasta el domingo que caía en su Octava con El 
Ofrecimiento, fiesta de la Cofradía de los Pastores, que en tiempos acompañó también 
con paloteos su procesión. Foto cedida por Marta Gómez París. 
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iglesia (como en Támara de Campos). La costumbre de danzar en el 
interior de la iglesia se mantuvo en Ampudia hasta no hace mucho, 
conduciendo la imagen de la Virgen de Alconada hasta el interior de 
su Santuario. Distintas pragmáticas ya desde el siglo XVIII y la 
reticencia de la administración eclesiástica a estos mal entendidos 
rituales van acabando con tan seculares costumbres.32 También, 
durante las últimas décadas del siglo XIX el trenzado del árbol 
abandona sus melodías más antiguas para acomodarse a los nuevos 
ritmos europeos: los valseos. Lo mismo ocurrió con los compases de 
la danza “al punteado”,33 acompañada antiguamente por ritmos de 
amalgama y sustituidos hoy en día por ritmos binarios al uso de las 
dianas. El repertorio de estas danzas al punteado se enriquece con la 
incorporación de himnos marianos a ritmo de danza, a finales de siglo 
XIX y principios del XX (Porro 2012).34 
 
Otra de las pérdidas de ritos vinculados a los danzantes y cofradías, 
es la desaparición de los autos teatrales que sirvieron para honrar a 
los titulares de la fiesta. En Ampudia pervivió hasta la década de los 
años 50 del siglo XX un interesante auto teatral, La Entrada del Moro 
(Ver foto 8), puesta en escena por los cofrades de Santiago (Del Peso 
2012). Esta pequeña obrilla se ofrecía en los actos de la fiesta de La 
Aparición del Apóstol Santiago en la batalla de Clavijo (el 23 de mayo) 
y es, junto con "La Entrada de Napoleón" en Autilla del Pino y "David 
y Goliat" en Dueñas (Caballero y Caballero 1987) uno de los pocos 
                                                 
32 Aunque fueron muchas las prohibiciones de bailes en las iglesias (la más famosa, 
la Real Cédula de Carlos III en 1780), la danza en el interior de los templos de forma 
ritual pervive todavía, muchas veces incomprendida por las autoridades 
eclesiásticas, en pueblos como Castromocho y su procesión de danzantes a la Reina 
de los Ángeles, el tercer domingo de septiembre, entre otras localidades. 
33 La danza terracampina se hermana con la entradilla de tierras abulenses, 
vallisoletanas y segovianas. Su ejecución en la procesión empieza de cara al guion o 
estandarte de la Cofradía para cambiar al punto de la música de cara a la imagen. 
34 En las danzas perviven algunas músicas antiguas (como la conocida como La 
Danza de Campos o romances como Los Pajaritos de San Antonio para la danza de 
Villamartín, o La Peregrina) con himnos como La Blanca Paloma o Viva la Virgen, 
nuestra patrona. El mismo autor (Porro 2002) nos aclara el ritmo propio de estas 
danzas: “Son estas, danzas masculinas de trenzada y compleja ejecución de piernas 
que se suscriben dentro del antiguo apartado de ritmos de compás de amalgama o 
irregulares, en este caso en medida 8/8 (3+3+2), aunque al ser melodías utilizadas 
en esta zona de carácter binario muy marcado ha hecho, sobre todo en los últimos 
años, que se acompañen empobreciendo el toque con un sencillo ritmo de tambor 
de 2/4”. 
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Foto 8: La provincia de Palencia ha conservado hasta hace pocas décadas pequeñas 
obras o autos teatrales que eran ejecutados por las cuadrillas de danzantes en algún 
momento determinado del calendario festivo, coincidiendo normalmente con la fiesta 
principal de las Cofradías. Así, hay referencias de la representación teatral del David y 
Goliat, también de La Entrada del Moro, en Dueñas o de La Entrada de Napoléon en 
Autilla del Pino, esta última felizmente recuperada desde hace pocos años. En 
Ampudia, de todas las que se pudieron representar, solo nos ha quedado constancia de 
La Entrada del Moro, que se ofrecía el día 23 de mayo, día de la aparición de Santiago 
Apóstol. Representada hasta mediados de los años 50 del siglo XX, los papeles se 
repartían entre los reyes moros y cristianos, abanderados, el ángel y Santiago Apóstol 
a lomos de un caballo figurado y el Galleta como representación de las vilezas de la 
condición humana (en el centro de la foto con la vara de cerdas de caballo en la 
mano). La obra entronca con las fiestas de moros y cristianos de la Península, siendo 
una de las más singulares del antiguo calendario festivo ampudiano, 
desgraciadamente perdida hoy. Foto cedida por Iñaki Sánchez Peláez. 
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vestigios de teatro popular ligado a las danzas de palos y a las fiestas 
de conquista de las que hay referencias en la provincia de Palencia. El 
texto, basado en un pliego de cordel de mediados del siglo XIX,1 se 
modifica y se adapta a las peculiaridades ampudianas rememorando 
las luchas dialécticas entre el bando del Rey Moro y el bando del Rey 
Cristiano y supone un caso singular de pervivencia de fiestas de 
moros y cristianos en Castilla y León. En las últimas escenificaciones 
“La Entrada del Moro” se saca de contexto representándose como 
obrilla navideña y desvinculándose del rito de la Cofradía. 
Posteriormente, ya en los años 70, la ermita se arruina y se pierde la 
fiesta de Santiago Matamoros. Es a finales de los años 90 cuando se 
recupera el sagrado edificio y se traslada la celebración, con el rito 
totalmente perdido, al 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol 
Peregrino. 
 
Desgraciadamente, a principios del siglo XXI, las cuadrillas de 
danzantes de la Tierra de Campos no pasan por su mejor momento. El 
poco apego a lo propio, la pérdida de valores, el decaimiento de las 
Cofradías, el desinterés de las administraciones locales y 
eclesiásticas, el fuerte despoblamiento que sufren nuestros pueblos, 
el poco compromiso de las nuevas generaciones en mantener el 
patrimonio y el desconocimiento de la antigüedad de la fiesta y sus 
ritos hace que este tipo de manifestaciones folklóricas languidezcan, 
después de mantenerse durante más de 400 años y suponer sin duda, 
la seña cultural viva más importante del patrimonio inmaterial 
terracampino (Porro et al. 2011). A principios del siglo XXI son pocas 
las localidades que, no sin dificultad, mantienen estas danzas 
vinculadas al rito que las justificó. La pérdida de elementos (ritmos, 
ritos, lazos de la danza, indumentaria propia, exclusividad masculina, 
etc.) es patente en la docena de danzas que perviven en la provincia 
de Palencia2 y aún mayor en los pueblos vallisoletanos (Martínez y 

                                                 
1 El pliego de cordel, origen del texto ampudiano, es de Diego de Hornedillo y se 
titula Coloquio entre un moro y un cristiano sobre la pureza de la Virgen María,y 
nacimiento de su Santísimo Hijo. El pliego fue impreso por J.M. Estillarte en la ciudad 
de Sevilla, Calle Génova 9, en 1848 (incipit: Antes que salga la aurora), aunque bien 
pudiera beber de un texto más antiguo. 
2 A fecha de hoy se mantienen en la Tierra de Campos de Palencia, en mayor o 
menor medida, las danzas de: Cisneros, Fuentes de Nava, Castromocho, Becerril de 
Campos (esta felizmente recuperada después de 70 años perdida), Autilla del Pino, 
Autillo de Campos, Villamartín de Campos, Támara de Campos, Frómista, Baquerín, 
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Porro 1998). Sólo la urgencia en la documentación de ese patrimonio 
inmaterial puede salvaguardar estas danzas a la espera de tiempos 
mejores. Esperemos que el trabajo de generaciones de ampudianos 
que mantuvieron el entrechocar de sus palos y el juego de rodillas de 
sus danzas perviva bajo la certeza de conservar y transmitir este 
importante legado cultural, símbolo patrimonial de todo un pueblo.  
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Santa Cecilia de Alcor, Paredes del Monte, Ampudia y Meneses de Campos. Se 
perdieron definitivamente las danzas de Guaza, Villada, Torremormojón, Fuentes 
de Valdepero, Pedraza de Campos, Valoria del Alcor, Husillos y la gran mayoría han 
perdido parte de su rico patrimonio ritual. A estas danzas hay que añadir en la 
provincia las de Saldaña, ya en La Vega del Carrión y las de El Cerrato, donde son 
escasos los paloteos (Dueñas, Villamediana) y más comunes las cuadrillas de 
danzantes de castañuela, muchas de ellas despojadas de numerosos elementos 
durante el siglo XX (Torquemada, Hornillos, Cevico de la Torre, Cevico Navero, 
Villaviudas, Antigüedad, Magaz, Soto, Tabanera, Valdeolmillos, Villahán, Palenzuela, 
etc.). En el norte de la provincia (Montaña y comarcas de transición) no aparecen 
ejemplos de este tipo de danzas rituales. 



 
 

 23 

El paloteado de Cortes y su entorno 

Jesús Pomares Esparza3 
Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo 

San Lorentzoko Danzanteen Kofradia 

 
 

En las localidades más meridionales de Navarra se usaba hasta 
principios del siglo XX la expresión “paloteado” para referirse a lo que 
en muchos lugares de todo Aragón llamaban y siguen llamando 
“dance”. En Cortes, afortunadamente, sigue vivo su famoso paloteado.  
 
Paloteado, sin duda, es una danza de palos, aunque el ceremonial de 
teatro religioso del que forman parte estas danzas es mucho más 
extenso. Dance o paloteado es un todo compacto de reverencia y loa 
al santo, de comedia y danza. A veces, erróneamente, se llama dance a 
cada danza. 
 
Cortes tiene la suerte de estar en una fértil llanura junto al Ebro. Es 
un lugar habitado “desde siempre”. Los abundantes y valiosos 
hallazgos arqueológicos lo confirman y hacen que el nombre de esta 
localidad resuene internacionalmente en los estudios más 
prestigiosos sobre prehistoria. Tal vez en aquella Edad del Hierro 
local ya se celebrarían danzas de paloteado, algo muy propio de los 
ritos de la cultura agraria. Evidentemente, desde entonces hasta el 
Barroco ribereño hay una larga espera. 
 
Cortes es sinónimo de corrales. La romanización fue muy intensa en 
estos lugares de la Ribera. En su término municipal se han localizado 
restos de numerosas haciendas de la época. Más tarde llegaron los 
moros, expertos en acequias, canales, presas, mejanas y alamines 
administradores del riego, aunque se encontraron con que su cultura 
del “ager” estaba ya sabiamente asentada en la zona. Se quedaron 
mucho tiempo a pesar de Alfonso I el Batallador que conquistó la 
población a principios del siglo XII. En el siglo XIV, la comunidad 
musulmana de Cortes, con su mezquita, sus leyes y costumbres, era 

                                                 
3 Este trabajo viene a completar el ya de por sí magnífico trabajo sobre las danzas 
de Cortes publicado en 2012 por Maite Lostado Martín en el número 44 de los 
Cuadernos de Etnografía y Etnología de Navarra. 
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superior a la cristiana. El prisma de la torre de la iglesia, con su 
decoración mudéjar, constituye una de las pocas muestras de este 
estilo morisco en Navarra. En el siglo XVII fue rematado, –
conquistado- con un gracioso campanario octogonal con su chapitel, 
típico de estas tierras navarro-aragonesas. Con la famosa 
Reconquista, Cortes pasó a pertenecer a la renovada diócesis de 
Zaragoza, mientras que otras localidades cercanas se integraban en la 
de Tarazona. Cortes fue de la mitra de Zaragoza hasta hace bien poco, 
hasta 1955. Hasta entonces al párroco se le daba el antiguo título de 
“mosén”, vigente aún en Aragón.   

 
Cortes igualmente tiene la suerte de 
resonar en una singular caja de música 
y un impresionante escenario de 
danzas y comedias surgido en la 
segunda mitad del XVI en ese fluir del 
Ebro y sus afluentes. El Renacimiento y 
el Barroco se desarrollaron en la Ribera 
de una forma espectacular. 
 
Alfaro, Corella, Cintruénigo, Fitero, 
Tudela, Murchante, Cascante, 
Monteagudo, Cabanillas, Fustiñana, 
Ribaforada, Buñuel, Ablitas, Mallén, 
Cortes y muchas más poblaciones 
aguas abajo del Ebro como Gallur, 
Tauste, Pradilla, Luceni, Boquiñeni, 
Remolinos, Alagón, Torres de Berrellén, 
Monzalbarba, así como la misma ciudad 
de Zaragoza, con sus diferentes dances 
barriales, nos mandan a una 
grandilocuencia barroca de la fiesta y la 
danza, que presume de ser 
interminable. 
 
Entre 1541 y 1580 destaca en Tudela el 
prolífico ingenio de maese Melchor 
Enrico, maestro del estudio de 

Gramática y párroco de San Juan, autor de más de treinta comedias y 
autos que se representaban en el Mercadal y en la plaza de Santa 

Campanario de Cortes 
Foto: I. Couto. Fuente: Bizkaiko 

Dantzarien Biltzarra 
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María por Santa Ana y San Pedro “ad vincula” con la máxima 
brillantez por ser muchas las personas que de los pueblos vecinos 
concurrían a las fiestas. En 1584 aparece en estas mismas artes 
Miguel Gómez de la Serna, canónigo de la colegiata. Más tarde salen, 
entre otros, los nombres de Francisco Echávez, barbero de Zaragoza, 
o el de Luis de Morales, maestro de hacer comedias, que en 1610 dejó 
para la catedral de Pamplona el “Colloquio Eucaristico”, verdadera 
joya del auto sacramental en Navarra, en el que los seises, alternando 
con los cinco protagonistas de la Compañía de Jesús, cantaban y 
bailaban vestidos de zagales y zagalas. Los infantes de la colegiata de 
Tudela también se convertían en pastorcicos en Nochebuena, con 
danzas dirigidas por el maestro de capilla, al compás del órgano y 
sacabuches, trompas, flauta, violines, figle etc., algo que atraía la 
curiosidad de toda la ciudad, amontonada delante de la reja del coro 
durante muchas generaciones.   
 
En esa misma época la máxima solemnidad de Tudela era la del 
Corpus. En el Mercadal se componía el mejor altar para el descanso 
de la procesión y para las obediencias o cortesías al Santísimo 
Sacramento que tenían que hacer las reliquias y santos que iban en el 
abigarrado cortejo. Durante estas humillaciones interpretaban una 
danza los estudiantes.  
 
De las doscientas ocho piezas musicales conservadas en la catedral 
tudelana, compuestas por el maestro de capilla D. Pablo Rubla en la 
primera mitad del siglo XIX, la parte más importante sigue siendo la 
dedicada al Altísimo Sacramento, con setenta y cinco villancicos para 
ser cantados, también bailados, en esta festividad y durante su 
octava. 
 
Es en el Corpus de 1580 cuando se sabe algo de los primeros 
danzantes tudelanos. Estos fueron Gaspar Malla y sus compañeros 
gitanos, con el salterio de Juan de Valdés, que cantaron al mismo 
tiempo coplas al Sacramento. 
 
Anteriormente no habían faltado en las fiestas juglares y trovadores. 
En ese mismo año tenemos a Juan de Aguilar danzando y haciendo 
piruetas delante de la imagen de Santa Ana, con su laúd y el traje de 
paño azul con cascabeles. A partir de entonces se van sucediendo 
diferentes comparsas de danzantes, haciendo de Tudela una 
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auténtica capital de la danza, que contaba al mismo tiempo con la 
tarasca y los seis primeros gigantes de 1614, hechos por el platero 
Terrén, y dos enanos y un caballico. Por supuesto no faltaban las 
corridas de toros o los alardes. En esto último destacaba la cofradía 
de Santiago, ondeando su bandera blanca con la cruz roja, marchando 
con picas y lanzas. Los de la parroquia de San Jaime iban en procesión 
a la ermita de Nuestra Señora de Mosquera con tamborines y 
escopeteros.  
 
En 1746, con motivo de la proclamación de Fernando VI, se celebró 
en el mar tudelano de la Plaza Nueva, una espectacular naumaquía. 
Acabada la batalla naval aparecieron sucesivamente tres comparsas 
de jóvenes. La primera estaba formada por cuatro muchachos 
vestidos de gitanillas que hicieron con sus mantillas unas arriesgadas 
suertes taurinas. La segunda, compuesta por otros cuatro lidiadores 
vestidos de volantes, trenzó unas danzas de paloteado a la vez que 
jugaban con un novillo. Finalmente, cuatro de los marineros del navío 
lidiaron, en serio, un verdadero toro que fue muerto magistralmente. 
 

 

 

El Estudiante de Falces retratado Francisco de Goya. El estilo acrobático que 
practicaba es buena muestra de lo que la tauromaquia navarra era entonces. 

Fuente: Wikipedia 
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En el selecto ambiente culto de la Tudela de 1778 fue instituida la 
Real Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público –
abreviando, de los Amigos del País–, contando, entre otras 
personalidades, con el Marqués de San Adrián, el Señor de 
Monteagudo retratado por Goya. Sin embargo, la Ilustración no era 
amiga de danzas y manifestaciones similares, que las calificaba de 
aldeanas, trasnochadas y de mal gusto. El “1780” de Carlos III, sin 
duda alguna, afectó seriamente a esta vitalidad paralitúrgica. A pesar 
de este famoso decreto que prohibía las danzas en las iglesias, en 
muchas localidades siguió adelante el paloteado, no por diversión, 
sino por “cortesías”, por la obligación de postrarse ante el santo 
protector. En 1806 o en 1817 los danzantes de Buñuel pagaban a los 
de Novillas la cesión de sus trajes de “sayetas”. Los de Fustiñana 
también se vestían en aquella época con los trajes de danza de 
Novillas. 
 
De la importancia que tenía la danza en Tudela y su entorno nos 
podemos hacer idea con la carta de vecindad firmada en 1545 por el 
alcalde a favor de Martín de la Plana, maestro de danza, “cuyo oficio 
es útil y necesario en los pueblos y loable para honra de la ciudad”.  
 
Anteriormente la música ya estaba muy cuidada en una ciudad de 
esta categoría. En 1494, con motivo de la visita de doña Catalina y 
don Juan de Albret, el Municipio contó, además de los trompeteros 
locales, con otros de Cervera del Río Alhama, de Estella y del 
arzobispo de Zaragoza. En 1581, el Ayuntamiento contrató a cuatro 
ministriles que tendrían que asistir con su música a los actos 
municipales, a las procesiones votivas, a las comedias y a las corridas 
de toros. Pocos años antes ya habían actuado ministriles de 
Barcelona, dirigidos por Rafael Casanova. En cualquier caso, los 
músicos no podían actuar fuera sin permiso de la autoridad y si 
algunos caballeros, hijosdalgo o gentilhombres hiciesen juego de la 
sortija, torneos, justas o alcancías deberían ajustarse con ellos, 
siempre con la licencia municipal.  
 
El Huecha, uno de los ríos que van a parar al Ebro, baja con sus aguas 
frescas desde el Moncayo hasta Novillas. Es un río que sabe mucho de 
sables y broqueles, de palos artísticamente pintados, de trenzados de 
cintas y danzas de arcos. Pasa por Borja, ciudad de colegiata, como 
Tudela, e igualmente poseedora de una gran tradición de música y 
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danza, indudablemente influyente en los pueblos del entorno, entre 
ellos Cortes. Estamos hablando de Bulbuente, Maleján, Ainzón, Albeta, 
Ambel, Talamantes o Mallén y también del tren que subía lentamente 
de Cortes a Borja, desde finales del siglo XIX hasta 1955, siendo 
seguramente un buen medio de comunicación e intercambio en la 
vida festiva de estas localidades. Aquel cambio de siglo fue muy 
importante para la vida del paloteado. 
 
El paloteado de Cortes sale el día de San Miguel, el 29 de septiembre. 
Es obligado recalcar la importante presencia que tiene el santo 
arcángel gudari en la Ribera. No hay pueblo o ciudad sin devoción y 
culto a San Miguel. Son muchas las cofradías del santo, que a su vez es 
titular de numerosas iglesias: Carcar, Rincón de Soto, Cadreita, 
colegiata de Alfaro, basílica de Arguedas, Corella, Barillas, Tarazona, 
Borja, etc. En Fitero, como en Calahorra, había cofradía militar de San 
Miguel, con su alarde. San Miguel es patrón de Tauste. En Gallur, una 
vez más, aparece triunfante en el altar mayor pisando al demonio. En 
Zaragoza, San Miguel es San Miguel de los Navarros, una de las 
parroquias más antiguas. La Bardena, el día de San Miguel abre sus 
puertas al ganado pirenaico, iniciándose un nuevo año hasta la Cruz 
de Mayo.  
 

 

 
En Cortes es la cofradía de San Miguel, de la que ya se tiene noticia a 
mediados del siglo XIV, la que ha venido encargándose del paloteado. 
Saber esto es muy importante. Los verdaderos danzantes, lejos de ser 

Imagen de San Miguel en el paloteado del año 1985, 
Foto: I. Irigoien 
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un grupo de danzas folklórico desarraigado de cualquier ritual 
religioso, eran y siguen siendo danzantes de cofradía, hermandad que 
pagaba los gastos de música, vestimenta, versos, comida de los mozos 
bailadores y el vino de sus ensayos, dentro de una estricta normativa 
que se transmitía entre mayordomos. Dentro de algunas cofradías 
estaban los llamados “hermanos danzantes”. 
 
Sin salir del Huecha ya hemos conocido a los danzantes de Novillas, 
vinculados desde hace muchos años a la cofradía de la Virgen del 
Rosario, fundada en 1678, a los de Albeta, también del Rosario, como 
lo eran los de Bureta, desaparecidos a finales del siglo XIX, a los de 
Ainzón, del Santo Cristo, a los de Talamantes, de San Miguel, a los de 
Borja, unos, antiguamente, de las Llagas de San Francisco y otros, 
ahora, de San Bartolomé, o a los de Ambel, de las Santas Reliquias.  
  
Los danzantes cortesinos, o 
cortesanos como les gusta 
puntualizar a algunos, ese día, por la 
mañana, van a la iglesia precediendo 
a las autoridades. Tradicionalmente 
han sido ocho muchachos con su 
mayoral y este con su rabadán. Les 
acompañan el ángel y el demonio. 
Estos cuatro personajes no 
intervienen en la danza, pero son 
esenciales en la representación de la 
tarde. Sin ellos no habría paloteado. 
 

 
Que en el paloteado de Cortes haya “mairal” y “rapatán” no quiere 
decir, como se ha dicho alguna vez, que estas danzas de palos de la 
huerta riberana, que suben hasta las faldas del Moncayo, desciendan 
de las actuales y a la vez entrañables danzas mudas del Patronato de 
la Virgen de Musquilda, de Ochagavía, a través de esa trashumancia 
intensa y antiquísima que queda muy clara en conocidos apellidos 
salacencos y roncaleses enraizados en estas llanuras. De hecho en 

Ángel y Diablo en el paloteado del año 1985, 
Foto: I. Irigoien 



 

 

30       

pueblos muy bardeneros, situados algo más al norte, no existe ni se 
tiene noticia alguna de paloteado. 
 
Los pastores navarros y aragoneses del Pirineo, por su venerable y 
duro trabajo alejado de los campanarios, difícilmente podían conocer 
y, menos aún, enseñar mudanzas y largas declamaciones de 
predicador a unas poblaciones abundantes en maestros de danza y 
danzantes-versolaris, en compositores de autos y paloteados y en 
músicos igualmente prolíficos. Es innecesario hacer bajar el 
paloteado desde aquellos coloquios pastoriles de la montaña hasta el 
valle cuando la tierra “plana” era ya sobradamente fértil en alegres, 
ruidosas e incluso irreverentes pastoradas. El Officium pastorum, con 
sus diálogos y danzas, tan popular desde finales de la Edad Media en 
tantos lugares de España, acabó en Tudela, en 1795, en los tribunales 
eclesiásticos. Más tarde se prohibieron las danzas de la misa 
pastorela en Fitero por los mismos abusos y quién sabe si otras más. 
Las danzas de Navidad son, al menos en Navarra, la parte más 
olvidada de la danza tradicional. 
 
Aunque la antigua pastorada vino muy bien a la teatralidad del dance 
de los siglos del barroco desde sus comienzos, habría que tener en 
cuenta otras fuentes que alimentaron la danza y la exuberante 
locuacidad del mismo.  
 
Los textos de estas comedias son claramente cultos y elaborados. El 
dance de Encinacorba, en el Campo de Cariñena, lo escribió un 
escolapio de Zaragoza a finales del siglo XIX. El de las Tenerías de 
Zaragoza también es de un escolapio, que por lo visto conocía muy 
bien otros dances. Pero antes que los Escolapios estaban en estos 
conocimientos los Jesuitas con su exquisita sabiduría del teatro, la 
música y la “saltatoria”. En su colegio de Tarazona fundaron las 
Escuelas de Artes, tan influyentes en la vida de los pueblos del 
entorno. La Compañía de Jesús estaba asentada en la ciudad desde 
1593; en Tudela desde 1600. Esto influiría, sin duda, en el paloteado. 
Otra cosa es que aquellos cultismos de la época, al pasar a danzantes 
iletrados, se convirtieran no pocas veces en expresiones 
indescifrables y disparatadas que han llegado hasta nuestros días. 
 
La composición de un paloteado no era cosa fácil. En ocasiones se 
recurría a ceder o vender el texto de un pueblo a otro, a veces 
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distante, cambiando el nombre del santo de la forma más expeditiva, 
con lo que hay dance en el que se cortan los pechos a San Blas o se 
despelleja al San Miguel de Talamantes, siendo San Bartolomé de los 
danzantes de Borja el que padeció el martirio. En esta ciudad, en 
otros tiempos, hubo hasta cuatro dances. 
 
Con esta rebosante vitalidad de la comedia religiosa, mayorales y 
rabadanes de paloteado no dejaban de ser ficticios, descendientes del 
teatro del Siglo de Oro, compañeros de tablado, entre otros muchos, 
de los idealizados Fileno, Zambardo o Cardonio, de Juan del Enzina, 
que ya aparecen a principios del XVI, o de los igualmente inventados 
Boto, Tiburcio y Crisóstomo, del antiguo dance de Tabuenca, también 
en el Huecha; no dejan de ser el sensato y el pícaro de los corrales de 
comedias.  
 
No obstante, el “típico” paloteado de la Ribera, gobernado por sus dos 
personajes pastoriles, no tenía el monopolio de la comedia y la danza 
sacra en estas poblaciones, como se suele creer en la actualidad. 
Existían desde la segunda mitad del siglo XVI otras cuadrillas de 
danzantes, como aquellos gitanos de Tudela.  
 
Como en Castilla, Andalucía o Navarra, sale 
ahora a relucir un personaje estrechamente 
relacionado con las comparsas de danzantes. 
Es el Bobo, el Cahimorro, la Botarga, el Birria, 
el Zorra, el Mojarra… un danzante y 
comediante muy viejo, con raíces en la 
antigua máscara de Grecia y Roma, agresivo y 
víctima al mismo tiempo, también bufón 
medieval y “simple” inteligente de la comedia 
barroca. El Cipotegato del Queiles o del 
Huecha hoy lo conocemos absorbido por sus 
diferentes paloteados. 
 
 

Birria de Cevico de la Torre (Palencia), 
 Porta un palo del que pende una piel de cordero. 

Foto: C. del Peso 
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La parroquia de San Gil de Cervera del Río Alhama, en 1570, además 
del tablado, pagó el sayal de su Simple o Gracioso, un Bobo muy 
madrugador en esta nueva etapa de la danza. En 1593 se da de beber 
a los danzadores. La parroquia de arriba, la de Santa Ana, en 1604 
hizo un buen gasto en dos comedias, juglares y danzadores y en 1660 
en un sayo para el bobo, por orden de los señores curas. El Cipotegato 
de Tarazona era imprescindible en el Corpus, la fiesta más solemne 
de la ciudad, en la que salían diferentes danzas, tal vez a costa de los 
gremios de esta población aragonesa tan principal. A mediados del 
siglo XVIII el cabildo catedral ordenaba a sus infantes que si querían 
tener “pellexo de gato” lo pagarían ellos mismos de sus rentas. Era la 
cruel diversión de todo el vecindario. 
 
En Cervera las danzas eran sobre todo de palos; serían también de 
palos y broquelillos, como las de la cercana Igea. Esto no significa que 
hubiera paloteado o dance con pastorada. Lo mismo se puede decir 
de la solemne procesión que salió en 1642 desde la catedral de 
Tarazona hasta Alberite de San Juan, ya en el Campo de Borja, con 
motivo de la recuperación del “Santísimo Robado”, en la que 
participaron danzantes del mismo Alberite, de Ainzón, Tabuenca, 
Magallón y dos comparsas de Tarazona. En el voto de Ejea de los 
Caballeros a la Inmaculada Concepción, en 1773, salieron entre las 
numerosas cofradías de la villa tres cuadrillas de danzantes con bellas 

Bobo, Mayoral y Rabadán hay también en los danzantes de Las Machorras en 
Burgos. Fuente: http://www.panoramio.com/photo/14298783 
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mudanzas, entre músicas de gaitas y violines. Evidentemente, 
aquellos largos dances de plaza del siglo XVIII no cabían en estas 
procesiones, más interminables todavía.  
 
Volviendo al dance, a pesar del papel universal del pastor en la 
literatura, ya desde el Antiguo Testamento o los Apócrifos, y también 
en el teatro, la danza o en el ciclo barroco y legendario de las 
apariciones marianas en bosques y árboles sagrados, desde 
Ochagavía hasta el Rocío, en este otro “officium” del paloteado 
destaca el protagonismo del hortelano real y el labrador. No son 
pocas las alusiones a esta vinculación en textos de los siglos XVI o 
XVII.  
 

El dance tiene ese aroma 
estival de cosecha y huerta 
generosa, ese incienso 
seductor de albahaca y rosa 
fina, ese sabor de roscos y 
fruta en la peana del santo 
hasta agobiarlo. Danzantes 
hortelanos fueron hasta no 
hace mucho, como aquellos 
de Cervantes o Lope de Vega, 
los llauradors de Valencia o 
Algemesí, los de las Tenerías 
de Zaragoza, los de 
Barbastro o los de Huesca. 
Victorino Solanes, el 
veterano y querido mayoral 
de los danzantes de esta 
ciudad, hacía saber siempre 

con rotundidad, recordando otros tiempos, que los danzantes eran 
todos del campo, menos tres señoritos. Estos danzantes de San 
Lorenzo siguen celebrando ritualmente la fiesta del mercado al día 
siguiente. Los de San Lorenzo de Pamplona van al mercado el día de 
San Juan. En Sangüesa había danzantes hortelanos de San Lamberto, 
y de la Virgen del Socorro y San Román. Es frecuente en estas danzas 
agrarias, calificadas frívolamente de pírricas o guerreras por usar 
sables y palos, el golpear el suelo o imitar labores agrícolas, desde La 

Los recién estrenados danzantes de Marcilla 
(Navarra) también portan una rama de 

albahaca. 
 Foto: E. Santazilia 
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Todolella, en el Maestrazgo, hasta la jorraidanza vasca, desde 
Ochagavía hasta Villabuena de Álava o Nieva de Cameros. 
 
En estos pretendidos ejes de transmisión norte-sur que trazan 
algunos autores, resulta más inverosímil todavía que estas 
maquildanzas de paloteado de mayoral y zagal, de ángel y diablo, 
llegasen hasta la Ribera desde el verde vascongado, como también se 
ha publicado, implicando a la Rioja Alavesa. La movilidad de los 
danzadores riojanos de un lado y otro del Ebro, muy sujetos a su 
rígido calendario productivo, desde el ganado de la sierra hasta las 
viñas de las solanas, ha sido, salvo excepciones artesanales como 
Navarrete o Logroño, muy reducida, por no decir nula. 
 
Es impensable que ese fecundo maestro de danza vasco de la 
vertiente cantábrica hubiera engendrado en otro tiempo el paloteado 
de Cortes y los otros ciento veinte dances similares que le acompañan 
en una extensa y, a pesar de las distancias, compacta geografía de 
danza y auto de una riqueza inigualable.  
 
Todo lo contrario. En el Ebro que une la Rioja y Navarra nos 
encontramos en el siglo XVII con prestigiosos danzantes en 
Calahorra, Rincón de Soto, Arnedo o Cervera del Río Alhama, que 
ascienden por esas supuestas vías de inseminación en sentido 
inverso. Los danzantes de Alfaro llegaban hasta Bilbao para las fiestas 
del Corpus. Los de Igea de Cornago eran imprescindibles en 
Pamplona por el Corpus y San Fermín, siendo exquisitamente 
remunerados, como lo serían en otras muchas plazas, entre ellas la 
muy festiva Estella. Lo mismo se puede decir de los de Tudela, Fitero, 
Cascante o Tarazona. Estamos en tierras de una personalidad 
desbordante, hoy en día infravalorada y, lo que es peor, acomplejada.  
Artistas, artesanos, músicos, comediantes, toreros y afamados 
ganaderos de Cortes, Ribaforada, Valtierra o Tudela, danzantes y 
danzantes toreadores, todos igualmente artistas de la Ribera, 
enriquecieron magistralmente, por pura presión osmótica cultural, 
un vasto entorno que va mucho más allá de las nieves del Moncayo y 
los pastos de la Bardena. Antes que ellos ya destacan en esta 
riquísima entidad Yehuda ha-Levi o Abraham Ibn´Ezra, renombrados 
poetas hispanohebreos o el célebre viajero del siglo XII Benjamín de 
Tudela, el Marco Polo navarro. 
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Resulta muy significativo que el pujante foco artístico de Tudela a 
finales del siglo XVII, con escultores de la categoría de Francisco 
Gurrea García o pintores como Vicente Berdusán, fuera, con creces, 
más receptivo, innovador y prolífico que otros del norte peninsular, 
entre ellos el de Pamplona, la capital del reino de Navarra. 
 
En el campo de la danza este enriquecedor flujo sur-norte en el siglo 
XVIII se vio todavía más fortalecido y superado con la llegada de los 
maestros danzantes y comediantes valencianos, heredando las 
mismas rutas que venían haciendo navarros y bajorriojanos hasta el 
Cantábrico de la diócesis de Calahorra. Es una pena que no podamos 
consultar hoy en día el árbol genealógico, el código genético, de la 
mismísima y emblemática dantzari-dantza del Duranguesado, la mal 
denominada ezpata-dantza o danza de espadas vasca. 
 

 

 
En la cálida mañana otoñal de la sanmiguelada, obligada en la Ribera, 
los paloteadores de Cortes ofrecen el saludo al Santo, en el pórtico de 
la iglesia. El mayoral y el rabadán son los primeros en arrodillarse 
entre los danzantes. La música de estas cortesías es igual que en otros 
lugares del Huecha, aunque en esto manda la banda municipal de 
Borja. Quizás en Cortes, al escribirse las partituras en 1955, se pudo 
originar la variante local que conocemos hoy en día, algo más discreta 
y desenfadada.  

Dantzari-dantza en Bérriz (Duranguesado, Vizcaya)  
Foto: H. Alkorta. Fuente: Bizkaiko Dantzarien Biltzarra 
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Posteriormente, en el cortejo procesional, el paloteado va 
evolucionando con un sencillo “jugar” con los dos palos y una melodía 
marcial en la que quiere asomarse un conocido canto patriótico del 
siglo XIX, de los tiempos de Fernando VII: “Levanta la cabeza España 
¡oh! patria mía…”, no sin guiños musicales a otras danzas, como la 
primera de palos de Borja o las de Jasa, ya en el Alto Aragón.  
 
San Miguel lleva en las andas varios roscos, aunque aquí no se hace el 
solemne y mañanero “baile del rosco” con los danzantes saliendo de 
la casa del mayordomo de la cofradía, como en Maleján o en Borja y 
ahora también en Tudela por San Juan. 
 

 

 
Por la tarde tiene lugar el paloteado, más bien su segunda parte. En la 
plaza del Ayuntamiento se coloca un tablado presidido por la misma 
imagen de San Miguel que ha salido a la mañana en la procesión. Es 
palpable ese desplazamiento paulatino que ha tenido el dance desde 
el interior del templo hasta el pórtico, luego a la plaza y en algunas 
ciudades a la plaza de toros e incluso a algún teatro. En no pocas 
localidades, como Huesca, Almudévar, Gallur, Tauste, Ainzón, Torres 
de Berrellén, Longares etc., el dance vuelve a la iglesia, de donde ha 

El Diablo y el Rabadán en el tablado, ante San Miguel.  
Foto: I. Couto. Fuente: Bizkaiko Dantzarien Biltzarra 
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salido históricamente, algo que a veces causa extrañeza e incluso 
protestas de puritanos de la liturgia o de dictadores danzaris laicistas.  
 
En esta amplia uniformidad del 
dance, Cetina, en las orillas del 
Jalón, conserva uno de los 
ceremoniales más interesantes. 
Pastorada, versos cantados por 
cada danzante, danzas de espadas, 
broqueles y palos tienen lugar, al 
estilo de los antiguos autos, 
durante la procesión, deteniéndose 
el cortejo en la plaza todo el tiempo 
que haga falta. El terno y demás 
autoridades, así como los músicos, 
tienen sus bancos reservados. Es 
tal la afición de este pueblo a la 
danza que al pobre San Juan 
Lorenzo lo llevan bailando en 
andas por las calles con la música 
de los danzantes, aturdido bajo un 

dosel de flores y campanillas. Todo 
esto parece ser una verdadera 
reliquia de lo que pudo ser el 
paloteado en cualquier lugar de la 
Ribera de Navarra. 
 
En la plaza de Cortes el mayoral saluda al arcángel, a las autoridades, 
a los demás vecinos y a los forasteros. Como en otros dances, el 
rabadán elogia la grandilocuencia de su mayoral, pero aprovecha la 
ocasión para decir, con su picaresca, unas cuantas verdades de la 
intimidad local. Finalmente anuncia que anda por ahí suelto el diablo. 
El mayoral no se lo cree, tiene que verlo y tocarlo. El diablo aparece al 
instante, desafiante, con toda la sed que ha traído de su hoguera, que 
la va a calmar con todo el vino de la Ribera. Salen a relucir las 
mujeres, no muy bien paradas, como tampoco salían en otros tiempos 
los de las sayas negras. El mayoral invoca al glorioso San Miguel y al 
momento aparece el ángel que se va a enfrentar al demonio. Los 
vecinos, secuestrados por lo que sucede en el tablado, un año más 

Danzantes de Cetina (Zaragoza).  
 Foto: J. M. Fontecha 

Fuente: Flickr 
http://flic.kr/p/9KzmZJ 
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desconocen el final de esta batalla entre el bien y el mal, entre el rojo 
y el azul. Los danzantes, en dos filas de a cuatro, mirando de frente al 
arcángel, están mudos y firmes. Les espera una dura tarea después de 
la victoria del ángel. Uno por uno van a tener que cantar su breve 
estrofa. A veces, a alguno le falla la memoria, pero el público, 
generoso, le aplaude. La intimidad, ese ambiente religioso-cotilla que 
envuelve hasta el más frío observador, es uno de los ingredientes más 
apreciados del paloteado. Al acabar su intervención individual, cada 
actor realiza un gracioso giro con uno de los palos en alto. Parece que 
estamos en las pastorales de Zuberoa. De dos en dos se retiran al 
fondo al son del “cambio de filas”. 
 
Mayoral y rabadán no han dejado escapar a cada muchacho de esa 
terrorífica cárcel que es la plaza y les han cantado unas rimas que a 
veces, no tanto en Cortes como en otros paloteados, han podido ser 
de una crueldad francamente sonrojante. No es de extrañar que en 
algunos pueblos se prohibiera esta parte de la ceremonia o todo el 
dance entero. En cierta población, a uno de los danzantes, que tuvo 
que irse del pueblo por estos asuntos, le habían escupido así: “eres 
estralica mano, / pa’ to’s los oficios vales / menos pa’ lavar tinajas / 
que con los cuernos no cabes”. 
 
Una de las más antiguas referencias a estas “motadas” procede 
precisamente de Borja, de una crónica de 1783 en la que se hace 
mención a los dichos “muy bien arreglados y salpicados de chistes 
que celebraron grandemente los muchos concurrentes”. 
 
El paloteado de Cortes sólo conserva dos danzas de palos que vienen 
a continuación de estas loas y matracadas. Son el vals y la jota, con 
una orientación en cuatro calles propia estas danzas de ritual agrario. 
La segunda danza tiene una ingeniosa coreografía en donde el ocho 
de los danzantes se manifiesta con gran elegancia en dos círculos 
entrelazados. Algunos grupos folklóricos urbanos, que por lo visto no 
conocen Cortes, han llevado esta danza a unas velocidades alocadas y 
antiestéticas. En ambos casos, musicalmente estamos en el siglo XIX. 
En Gallur a esta danza la llaman El Pestillón, en Albeta es El Postillón. 
Se trata de la jota estudiantina de El Postillón de la Rioja, composición 
musical, como El Sitio de Zaragoza o El Molinero de Subiza, del 
popular Cristóbal de Oudrid. 
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Extracto de la jota Estudiantina del Postillón de la Rioja de Oudrid (1856). La 
similitud con el paloteado de Cortes es evidente. 
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La zarzuela de la segunda mitad del siglo XIX y el baile de salón de 
aquellos años, con sus polcas, mazurcas, lanceros, valses, rigodones, 
habaneras y la misma jota, adaptada no sin dificultad a troqueado de 
palos, como en nuestro querido paloteado de Cortes, fueron muy 
útiles para la continuidad del dance en un tiempo en que la música 
del mismo estaba totalmente abierta a cualquier innovación. Antes ya 
fueron imprescindibles para aprender la danza esas antiguas e 
ingenuas “cantarolas” de entremés que se siguen usando todavía 
desde el Pirineo hasta el Alto Jalón o desde la Rioja hasta 
Extremadura. El Villano y sus múltiples versiones, La Cardelina, la 
niña” y sus diferentes peripecias, “los mancebos”, “cuando el rey sale 
A Cazar, el Altísimo Señor, Mucho vale Tudela, la Marizápalos y 
muchos temas más son compartidos por diferentes repertorios de 
danza aun siendo geográficamente muy distantes. 
 
La movilidad de gaiteros, organistas, secretarios-organistas y demás 
profesionales de la música, maestros, curas etc., fue fundamental para 
el enriquecimiento del dance y su sólida interconexión. A Mallén, el 
paloteado más cercano a Cortes, llegó en su día la danza de espadas 
de Huesca y los “palos viejos” de la misma ciudad y se integraron 
perfectamente. 
 
Con esta variopinta procedencia de melodías, no tenemos más 
remedio que volver a hablar y sobre todo a valorar el “cambio de 
filas” o la “rodeada” del Huecha o de Tauste, al igual que otras 
mudanzas similares, que estando siempre en un segundo plano, no 
sólo en Aragón, han sido muy necesarias, imprescindibles, para 
delimitar esa incontinencia musical que se “cuela” en estos viejos 
rituales. 
 
El paloteado de Cortes es austero en la danza. No hay, como en otros, 
sables y broqueles, arcos floridos, torres humanas o el misterioso 
“degollao”. Quizás por eso su trenzado de las cintas es más conocido. 
Como en Ainzón, Borja o Talamantes son dos las danzas de cintas en 
torno al árbol florido, con melodías muy del Huecha. El palo lo 
sostiene el mayoral, es suyo en todo momento, empezando por las 
cortesías. En Ainzón se sostiene sólo, con la simetría de los ocho 
danzantes. En Bulbuente se coloca en un agujero que hay delante de 
la iglesia. En Gallur el mayoral se lo lleva trenzado a su casa hasta el 
año que viene. Antiguamente, en Toledo se hacía el trenzado con 
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cánticos, como se haría en otros lugares. En Cataluña se sigue 
cantando. En Valencia el mástil está coronado, a modo de pequeño 
retablo, por la carxofa o la mangrana que se abre soltando flores, 
pájaros o mostrando la custodia, mientras los danzantes le hacen una 
reverencia. No es difícil intuir en la ceremonia una entidad propia, 
una independencia frente a las otras danzas. La asistencia al 
paloteado de este culto al árbol sagrado protector, al árbol de la vida, 
está sobradamente justificada y aunque se suele realizar al final de la 
función no tiene por qué considerarse un añadido dieciochesco. Es, al 
fin y al cabo, “atemporal”, desde Europa hasta Canarias y América 
Central, en donde se hace peligrosamente espectacular.   
 

 

 
 
Por el paloteado de Cortes ha pasado una gran variedad de músicos. 
En 1883 aparece la banda de música local acompañando a los 
danzantes de casa en casa. Anteriormente había gaiteros pagados por 
la cofradía. Fueron famosos por estos pueblos y ciudades los 
dulzaineros de Tabuenca desde finales del siglo XVIII. Hubo antes 
más, como hemos visto en Tudela, flauta y salterio y gaita de fuelle 
como la que acompañaba a las danzas de Tarazona. En 1828, con 
motivo de la visita de Fernando VII a Zaragoza, hubo pastorada, bailes 
con gaita, dulzainas, paloteado y dichos.  

El Ball de la Mangrana en el Corpus Christi de Valencia. 
Foto: Patricia Monfort. Fuente: http://flic.kr/p/4QQ78i    
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En Cortes, a principios del siglo XX 
tocó Juanito, gaitero de Gallur. 
Tocaron los Pérez, de Estella, cuando 
los ocho “dantzaris” y el mayoral, 
rabadán, ángel y diablo asistieron en 
Pamplona a la fiesta del Euskeraren 
Adiskideak, en 1930. Se alojaron en 
Casa Cuevas, en la calle Comedias, 
contaba el paloteador Federo Litago 
cincuenta años más tarde. Allí estos 
excelentes músicos “sacaron” la 
música a la primera, oyendo a los 
riberos. Estos músicos estelleses 
también acudían al dance de Gallur. 

En el paloteado de Cortes otras veces intervenían dos clarinetes y 
caja del pueblo. En los años cincuenta llegaron los gaiteros de Estella, 
los Montero y más aún los Elizaga, que al principio tenían que bajarse 
del tren en marcha. Estos últimos ya conocían muy bien el territorio, 
pues eran los dulzaineros oficiales de Tauste desde finales del siglo 
XIX, sucesores de los de Tabuenca. También tocaron el paloteado de 
Ainzón a principios del XX. Los Montero eran los dueños de Zaragoza. 
 
Volvieron los clarinetes en 1976 y ya desde los ochenta se hizo fija la 
presencia de los gaiteros de Tudela. En cualquier caso, las danzas y 
sus melodías se han conservado perfectamente, aunque hay que decir 
que se olvidó la torre humana. 
 
En el paloteado de Cortes a veces había batalla de moros y cristianos, 
con espadas y su parte recitada, como en Ribaforada o Corella. Cuatro 
de los danzantes se disfrazaban con turbantes y capas blancas. Se 
sumaban al grupo el general turco y el cristiano, los embajadores de 
ambos bandos y el Chamarluco de otros dances, como el de Albeta, 
supliendo al mayoral. Se colocaba para la ocasión un decorado, 
representando un castillo con sus centinelas. La última 
representación tuvo lugar en 1944. 
 
Este enfrentamiento, aparentemente medieval, es ajeno a la 
Reconquista y a los moros de aquella importante aljama cortesina, a 
los de Ablitas o la muy musulmana Pedriz. Aparece más tarde en lo 
teatral de la fiesta como una reafirmación del triunfo del catolicismo 

Logotipo de Euskeraren 
Adiskideak 

Foto: E. Santazilia 
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sobre los turcos, imagen del mal. Es frecuente en el dance y en 
algunos lugares es lo esencial del mismo. Ya en la visita de Felipe II a 
Zaragoza en 1565, cuenta el cronista del viaje Henrique Cock, salieron 
danzantes con “instrumentos viles y una supuesta lucha por una 
fortaleza”, defendida por los moros, que eran pescadores, y cercada 
desde el mar por los cristianos, que hacían muchos asaltos “de 
manera que algunas veces venian á manos las cuadrillas”. Una de las 
más espectaculares mojigangas de este tipo tuvo lugar en Pamplona 
en 1845, en el recién construido coso taurino, con la visita de Isabel 
II. 
 
Los danzantes de Cortes han sido siempre ocho mozos. Iban vestidos 
de blanco, con faja roja. En fotografías antiguas van también 
uniformados con chaleco blanco y alpargatas del mismo color. 
Llevaban un pañuelo terciado, de gusto y uso particular al igual que el 
zorongo, lo que daba cromatismo y personalidad a la sobriedad de la 
indumentaria del grupo. El mayoral y el rabadán vestían como los 
danzantes. Sin embargo, aunque hoy en día vemos todo esto como 
algo intocable, en otro tiempo “mudaba” continuamente. Al igual que 
las danzas y los textos, los trajes iban de un pueblo a otro. Los de 
Alberite, en 1756, pidieron los trajes a los de Bureta con sus docenas 
de cascabeles. Existían los mascareros que alquilaban “sayuelas”, 
cascabeles y demás aditamentos para las representaciones.  
 
La lujosa vestimenta actual, con calzón, chaqueta -con escudo de la 
villa erróneo- y faja incomprensiblemente azul, es de 1967. Los 
pañuelos terciados, todos rojos, más dos azules para el mayoral y el 
rabadán, y las tocas grisáceas, iguales para todos, dan una sensación 
de espectáculo folkórico, de grupo de danzas. Esos componentes de la 
indumentaria son y han sido siempre personales, del gusto y 
posibilidades de cada uno.  
 
Es muy importante admirar en este paloteado de Cortes la 
continuidad en el uso de los palos bien torneados, pintados, 
repintados y con borlas y cordones para sujetarlos a las muñecas, 
como en otros dances, entre ellos los del Huecha. 
 
En los ochenta se puso la absurda moda urbana en los grupos 
folklóricos navarros de usar palos de boj con el regusto de decir que 
eso es más rústico, más aldeano, como si los danzantes tuvieran que 
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ser, a la fuerza, toscos o asilvestrados, ignorando que son, y lo han 
sido siempre, muy elegantes y adiestrados. De lo contrario no 
tendrían sentido los premios que se daban en otros tiempos, desde 
finales del siglo XVI, a los danzantes mejor vestidos.  
 

 

 
En Fustiñana, en 1981, un hombre mayor muy amable que conoció el 
paloteado en su infancia contaba que los palos los pintaban, para el 
día de los Santos Justo y Pastor, a rayas rojas, amarillas y negras. El 
paloteado de Fustiñana era el más clásico y lujoso de todos de la 
redonda, según Juan Pascual Esteban Chavarría, en sus Memorias 
Históricas de Fustiñana, de1930. 
 
En Murchante los palos también salían decorados y con cordones; 
decían: “palo atado, paloteado”.  

Indumentaria de los danzantes de Cortes en la actualidad 
Foto: I. Couto. Fuente: Bizkaiko Dantzarien Biltzarra 
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La confesión del maestro de danza 
Javier Mangado Urdániz  

Asociación de Amigos de la Catedral de Pamplona 
 
Ilustraciones /Irudiak: 
Jorge Urdánoz Apezteguía 
 
 

Dado en Pamplona, en el siete de septiembre  
del año de Nuestro Señor de mil y ochocientos y veinticinco. 

 
Ilustrísimo Señor Párroco de la de San Nicolás de Pamplona: 
 
Ahora que me veo próximo a rendir cuentas de mis acciones en esta 
vida, tanto de las buenas como de las malas, ante Dios Nuestro Señor, 
y con la intención de hacer más leve la insufrible carga que lleva 
arrastrando mi conciencia durante largos años, antes de responder a 
Su llamada me atrevo a confesar ante Vuecencia lo que sigue. 
 
Bien conoce Vuecencia que durante toda mi vida he sido un fiel 
cristiano, que numerosos han sido los trabajos que como cantero que 
soy, he realizado a favor de vuestra iglesia y también de toda nuestra 
parroquia desde aquel lejano tiempo en que llegué a esta desde la 
antigua Jaca, lugar donde nací. 
 
También conoce Vuecencia cómo, además del oficio, también traje a 
esta mi afición de danzante. Y que gracias a ello tantas y tantas veces 
tuve el honor de ofrecer nuestras danzas no solamente ante 
Vuecencia, sino también ante Su Ilustrísima el Señor Obispo y las 
Autoridades y el pueblo de nuestra ciudad con ocasión de la 
festividad del Corpus Cristi y de otras igualmente principales. 
 
Abundando en ello, que además formé un grupo de danzantes con 
otros compañeros a los que me encargué de enseñarles a bailar. Y 
cómo aquel grupo llegó a alcanzar fama y buen nombre en nuestra 
ciudad, y así nuestras actuaciones eran muy aplaudidas por el público 
en las procesiones. 
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Igualmente bien conoce Vuecencia que todas aquellas ovaciones no 
nos hicieron caer en la tentación del orgullo. Teníamos muy claro 
nuestro papel de comparsa en la procesión y por ello jamás buscamos 
ningún protagonismo. Y todo a pesar de los incidentes que a veces 
provocaban gentes sin conciencia y que los danzantes siempre 
condenamos. 
 
Por ello cuando con la intención de dar fin a dichos incidentes Su 
Majestad Carlos, nuestro Rey, a finales del pasado siglo emitió la 
orden de prohibir los danzantes, gigantones, tarasca y otros 
semejantes,4 nosotros la aceptamos con lealtad y guardamos los 
materiales de danza y nuestra afición dentro del mismo baúl. 
 
De ahí mi desagradable sorpresa cuando llegaron aquellos 
valencianos con su maestro de danzas a la cabeza. Aquel embaucador 
de Vicent Albuixech bien supo poner de su parte a nuestras 
autoridades contándoles mil embelecos para conseguir que 
contratasen a sus danzantes y así imponernos sus advenedizas 
danzas y marginar las nuestras. 
 
Cuando fui a hablar con él con el fin de explicarle nuestra situación y 
llegar a un arreglo, no encontré más que rechazo y desprecio. Aquel 
insolente de Vicent Albuixech se atrevió a vilipendiar no solamente 
nuestras danzas, sino también mi trabajo como maestro de danza 
antes de echarme de la pensión donde se alojaba. Se mofó de manera 
infame de nuestras coreografías negándoles incluso el título de danza, 
y todo ello dando voces a plena calle para dejarme en ridículo delante 
de todos los que por allí pasaban. 
 
Cuando me dirigí con el mayor respeto al Ayuntamiento para 
expresar mi disgusto, bien pude comprobar hasta dónde los tenía de 
engañados aquel farsante. Me respondieron claramente que la 
contratación de los danzantes era de decisión municipal, que esa 
decisión estaba tomada y que yo no era quién para discutir lo que se 
había dispuesto.   
 

                                                 
4 Real Cédula emitida por S.M. Carlos III el 21 de enero de 1780.  
http://danzantesdesanlorenzo.com/historia_danzanteak.html 
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Vuecencia podrá comprender mi disgusto ante todo aquello. Ya sé 
que no justifica lo que a continuación le narraré, pero así debo de 
confesárselo, si no fuera para librar mi alma de culpa, sí para aliviarla 
ante Vuecencia. 
 
El caso es que aquel disgusto dio lugar en mí al resquemor. Y luego al 
odio. Y el odio es mal compañero, que nubla el bien pensar. 
 
Eso me ocurrió a mí. Cegado por el odio me empeciné en librarme de 
aquel canalla de Vicent Albuixech y no quise ver nada más. En aquel 
tiempo no tenía mi vida otro objetivo que vengarme de aquel 
bergante: me obsesioné en encontrar el modo y el momento de 
desquitarme. 
 

Al haber nacido en la vieja Jaca, desde 
joven tuve oportunidad de conocer a los 
peregrinos que se dirigían a Santiago de 
Compostela. Más de una vez mantuve 
largas conversaciones con algunos de 
ellos, sobre todo con aquellos que al 
estar enfermos se veían obligados a 
permanecer un tiempo en el hospital. 
Uno de aquellos, procedente del norte 
de Italia, estaba aquejado de la dolencia 
llamada fuego de San Antón5 y ello le 
retuvo en el hospital durante algunos 
meses. Al ser una persona muy instruida 
la curiosidad me empujó a mantener 
largas charlas con él. Me enseñó muchas 
cosas: a cocinar talos de centeno, a teñir 
telas, a predecir las tormentas por el 

                                                 
5 El fuego de San Antón o Ignis Sacer es una enfermedad denominada ergotismo 
producida por el hongo del cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea). Es más 
frecuente en Centroeuropa que en los países mediterráneos por elaborarse allí el 
pan con harina de centeno frecuentemente contaminada, mientras que en estos se 
utiliza la harina de trigo. De ahí la creencia del poder curativo de la peregrinación a 
Santiago, ya que los enfermos, al alimentarse con pan de trigo, sanaban durante el 
viaje. Los pecadores castigados con el ergotismo, tras cumplir la penitencia de 
peregrinar a Santiago se veían milagrosamente limpios y luego, de vuelta a sus 
lugares de origen, al pecar de nuevo eran otra vez castigados con la recaída. 
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canto de los pájaros… pero sobre todo a conocer y utilizar las hierbas 
medicinales. En eso llegué a adquirir una notable sabiduría. 
 
También me enseñó a distinguir las plantas medicinales de las 
tóxicas, no fuera a convertir un remedio en tósigo. Entre aquellas 
plantas venenosas estaba la bella donna.6 Ella dio la solución a mi 
deseo de venganza. 
 
Aunque al principio mi conciencia intentó apartar aquella ocurrencia 
tenebrosa, el diablo me puso delante la oportunidad. Fui llamado a 
Arguedas, un pueblo de la Ribera de Navarra, para restaurar la ermita 
de El Yugo, ya que entonces hacía un siglo largo desde que la 
construyeron y el hielo había estropeado algunos sillares. Conducido 
por mi oficio, allí permanecimos mis obreros y yo durante una 
temporada. 

 
Era otoño, el tiempo en el que 
aparecen los frutos de la 
belladona. Tuvimos que 
desplazarnos a la Bardena para 
encontrar la piedra adecuada 
para nuestro trabajo, y allí 
pude encontrar sin mayor 
dificultad sus negras bayas en 
más de un rincón. Aunque mi 
conciencia intentó de nuevo 
apartarme de aquellos 
pensamientos, al cabo de unos 
días caí en la tentación. 
Mientras mis obreros se 
dedicaban a extraer el material, 
yo iba recogiendo las bayas a 
escondidas. Luego, al terminar 
nuestro trabajo, ponía a secar 

                                                 
6 La belladona (Atropa belladonna) es una planta medicinal peligrosa, clasificada 
entre las hierbas de brujas. Al contener alcaloides, en dosis tóxicas produce delirio, 
espasmos y alucinaciones. Entre sus aplicaciones curiosas está la de dilatar las 
pupilas, lo que utilizaban las mujeres para obtener una mirada sensual y los 
soldados un aspecto temible. 

Ermita de la Virgen del Yugo en Arguedas 
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mi cosecha aprovechando un rincón apartado del desván de la casa 
donde nos hospedábamos. De aquella forma, haciendo acopio noche 
tras noche, para cuando terminamos la obra pude regresar a 
Pamplona con un frasco lleno del polvo negro asesino escondido en el 
morral. 
 

 
 
Una vez en mi casa mantuve latente aquel proyecto demencial hasta 
la primavera, regodeándome en el agridulce sabor de la venganza con 
perversa alevosía. Escondí el frasco del veneno bajo una losa del 
suelo de mi casa. Entretanto comencé a cortejar a una criada de la 
pensión donde solían hospedarse los valencianos, con el fin de 
ganarme su confianza para llevar a cabo mi vileza. La verdad es que 
no me fue difícil, pues en aquel tiempo todavía conservaba una 
esbelta figura de danzante y entre las virtudes de la moza no se 
encontraban precisamente ni la belleza ni la perspicacia.  
 
De esa forma, para el mes de mayo ya era yo dueño de su voluntad. Se 
aproximaba la fiesta del Corpus Christi, y los valencianos se 
presentaron en Pamplona, como de costumbre, con su maestro de 
danza Vicent Albuixech, que Dios hubiera confundido. Con ellos llegó 
también el momento de mi desquite. 
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Saqué de su escondrijo el 
frasco con el veneno y se lo 
entregué a la muchacha con 
instrucciones para que 
espolvorease un poco en el 
plato del maestro 
valenciano durante las 
comidas. Ella debió de 
sospechar algo, pues 
adiviné en su rostro un 
gesto de extrañeza, pero 
inmediatamente se lo borré 
con dulzura. No me fue 
difícil, ya que estaba 
perdidamente enamorada 
de mí. 
 
Así lo hizo. Durante los días que permanecieron los valencianos en la 
ciudad, el maestro de danza fue poco a poco envenenándose sin darse 
cuenta. 
 
Llegó el día de la festividad del Corpus Christi. La procesión se 
celebró con la pompa acostumbrada. Al finalizar se congregaron ante 
la Catedral Su Ilustrísima el Señor Obispo, el Señor Alcalde, los 
Concejales y los fieles organizados por los alcaides: los ciudadanos 
corrientes a la izquierda y las personas principales a la derecha, todos 
ellos dispuestos a disfrutar de la actuación de los danzantes. 
 
Allí hicieron acto de presencia los valencianos con sus trajes 
relucientes bajo el sol, y con ellos el objeto de mi venganza, el 
maestro de danzantes. La melodía aguda de los dulzaineros rasgó el 
silencio reinante. Comenzó el espectáculo. Los pañuelos de los 
concurrentes se mezclaban con el revuelo de las blancas faldas de los 
bailarines al finalizar cada danza. 
 
Llegó el turno del maestro. Salió al centro de la plaza a la espera del 
comienzo de la música. Cubrió arrogantemente su rostro con la 
máscara y comenzó a bailar. Los vivos colores de la ropa se 
entremezclaban luminosos bajo la plena luz del mediodía. 
Súbitamente su danza, hasta entonces airosa, comenzó a retorcerse. 



 
 

 51 

La esbelta figura del danzante se descoyuntaba y a través de la 
máscara brotaban unos alaridos tan espeluznantes que ni el propio 
demonio hubiera sido capaz de proferir. La sorpresa inicial de los 
asistentes se tornó en indignación. El escándalo fue aumentando con 
abucheos para desembocar en una lluvia de excrementos de perro, 
boñigas de caballería y otras inmundicias hasta cubrir aquel despojo 
humano caído en tierra que hace poco era la gallarda figura del 
danzante. 
 
Según relataron los que finalmente asistieron al maestro valenciano, 
era el propio Lucifer quien por su boca profería aquella retahíla de 
obscenidades, juramentos y blasfemias contra todo lo divino y 
humano hasta que al cabo de unas horas se lo llevó consigo al infierno 
a pesar de los conjuros que le administró el Padre Exorcista. 
 
Mi venganza estaba cumplida. Se había hecho justicia y tenía de 
nuevo el camino despejado para recuperar nuestras danzas. 
Recuerdo que aquella noche descansé como no lo había hecho en 
años. Pero no debía dormirme en los laureles y a la mañana siguiente 
ya me dispuse a repasar nuestro viejo vestuario, los utensilios, las 
cuchas…, a reunir los anteriores danzantes, a buscar nuevos a quienes 
enseñar… En todo ello me apliqué afanosamente durante las 
siguientes jornadas olvidándome incluso de mi propio trabajo. 
 
Pero ocurrió lo imprevisto. Nuestro Señor Obispo, Vuecencia lo 
recordará, ante las notables irreverencias ocurridas publicó una carta 
obligando a cumplir terminantemente la cédula del Rey Nuestro 
Señor Carlos III por la que quedaban prohibidas las intervenciones de 
danzantes, gigantones, tarascas y semejantes en los actos religiosos.7 
 
Entonces me di cuenta del pecado que había cometido. En él mismo 
iba mi penitencia. Dios Nuestro Señor en Su estricta justicia sabe bien 
qué castigo imponer a cada cual, y a mí, de acuerdo con la gravedad 
de mi culpa, me impuso el que me resulta más doloroso: aquel que 
radica en la misma causa que ocasionó mi insensata ceguera. 
 

                                                 
7 Carta remitida por Agustín de Lezo y Palomeque, obispo de Pamplona, al vicario 
de la parroquia de San Nicolás el 30 de septiembre de 1780.  
http://danzantesdesanlorenzo.com/historia_danzanteak.html. 
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Yo lo acepté con el corazón contrito, y en los cuarenta y cinco largos 
años que han transcurrido desde entonces he soportado en silencio 
esta insufrible penitencia. Nadie se ha enterado por mí de lo ocurrido, 
y puse especial cuidado en sellar los labios de la sirvienta de la 
posada con la amenaza de delatarla ante el Santo Oficio. 
 
Ahora que veo próximo el momento de presentarme ante Dios 
Nuestro Señor, quiero hacer partícipe a Vuecencia de estas miserias 
que solamente Él y yo conocemos en el deseo de que esta confesión 
me ayude a descargar mis remordimientos. Ruego a Vuecencia se 
sirva interceder ante Él en favor de mi alma y de la de aquel 
desdichado que envié entonces a su seno. Así sea. 
 
Victorino de Urdániz 
Cantero 
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Dantza maisuaren aitorpena 

 
Iruñean, Xaungoiko gure Xaunaren mila zortziehun eta hogeita 

bortzeko urriaren zazpigarren egunean emanik. 
 
San Nikolas parrokiaren Xaun Erretore txit agurgarri hori: 

 
Xaungoiko gure Xaunari 
mundu honetan egin dudan 
guztia, onerako zein 
gaiztorako, errenditu 
beharra gertu ikusten 
dudan honetan, Haren 
alderat abian ezartzeko 
ene kontzientziak urteetan 
eta urteetan daraman zama 
astuna zuritzeko nahirik, 
Berorri hau idazten 
menturatzen natzaio. 
 

Berorrek ontsa daki kristau zintzoa izan naizela ene bizitza osoan, 
Berorren eliza eta parrokia osoaren alde lan anitz egin ditudala 
hargin ene ofizioaren partetik, Jakerri zaharra ene sorterritik hunat 
xin nintzen aspaldi luze hartatik. 
 
Ontsa daki ere bai Berorrek enekin batera ofizioa ezezik afizioa ere 
ekarri nuela, danzantearena hain zuzen. Eta afizio hari eutsirik 
hainbatetan eta hainbatetan Berorren aitzinean eta baita Apezpiku 
Jaun txit agurgarri eta Iruñeko agintari eta herkide guztien aitzinean 
ere ene dantzak jalgi ditudala plazara, Corpus Christi eta bertze 
hainbat festa nagusitan. 
 
Areago, danzante talde bat sortu nuela lagun batzuk bildu eta dantzan 
erakutsi nielarik. Eta nola talde harek nolabaiteko ospea eta izen ona 
hartu zuen gure hirian barna, jendeak prozesioetan guk eskaini 
genituen dantzaldiak bero txalokaturik. 
 

San Nikolas eliza Iruñean 
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Ontsa daki ere bai Berorrek txalokaldi haiek guztiek ez gintuztela 
neholaz ere harropuztu. Prozesioetan argi izan dugu beti konpartsa 
baino ez ginela, eta sekulan ere ez ginen nehongo nagusitasunaren 
xerka ibili. Eta hura guztia dantzaldien inguruan hainbat 
kontzientzigabekok maiz sortzen zituzten istiluak gorabehera, 
danzanteok beti gaitzetsi baikenituen. 
 
Horregatik Carlos gure Errege txit agurgarriak istilu haiek 
deuseztatzeko asmotan iragan mendearen amaieran danzanteak, 
erraldoiak, taraska eta horrelakoak kentzeko agindua eman zuenean,1 
zintzo onartu genuen eta gure hornidura guztia afizioarekin batera 
ganbararatu genuen. 
 
Hura ezustea enea valentziar danzante haiek hunat xin zirela 
ikustean! Vicent Albuixech izeneko iruzurti harek gure agintariak 
bereganatu zituen, hamaika gezurrez kutsaturik bere danzanteak 
kontratatzera bultzatu zituen eta haien dantza arrotzak inposatu 
zizkigun geureak bazterrean utzirik. 
 

Hari gure egoera adieraztera eta 
konponbidea elkar moldatzeko 
asmotan xoan nintzaionean, erdeinu 
eta mesprezua baino ez nuen bere 
hitzetan aurkitu. Geure dantzak 
ezezik, dantza-maisu ene lana ere 
arbuietsi zidan Vicent Albuixech 
lotsagabe harek zegoen ostatutik 
egotzi aitzinetik. Trufa nazkagarriak 
egin zizkion gure dantzari, egiten 
genuenari dantza izena ere ukatuz, 
eta harez guztiaz algaraka karrika 
osoa betez, bertatik xoan-xinean 
zebiltzan guztien aitzinean neroni 
barregarri utzirik. 

 
Errespetu osoz ene atsekabeak azaltzera Udalari zuzendu 
nintzaiolarik, ontsa ikusi nuen hangoak noraino engainaturik 

                                                 
1  Carlos III. Erregearen, 1780ko uztailaren 21eko Erret-zedula.  
http://danzantesdesanlorenzo.com/historia_danzanteak.html 

Iruñeko udaletxea 
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zeuzkala gezurrontzi harek. Argi eta garbi erran zidaten danzanteen 
kontratazioa Udalaren eskutan zegoela, erabakia hartua zutela eta 
neronek ez nuela nehongo eskubiderik haiek harturiko erabakia 
eztabaidan ezartzeko. 
 
Soma ditzake Berorrek ene desplazerra eta nahigabea hura guztia 
ikustean. Badakit haiek ez dutela ene kontzientzia zurituko Berorri 
geroago xakinaraziko diodanaz, baina nolabait aitortzeko beharrean 
nago ene barneko zama deuseztatu ez bada, berorren aitzinean 
arintzeko behintzat. 
 
Kontua kontu, hasierako desplazer harek erreminari utzi zion lekua 
ene bihotzean. Eta erreminak gorrotoari geroago. Eta gorrotoa lagun 
arriskutsua da, sen ona nahasten baitu. 
 
Hala izan zen nitan. Gorrotoak itsuturik, Vicent Albuixech harroputz 
hura akatzea sartu zitzaidan buruan, bestelako biderik ikusi ezinera 
behartuz. Ene biziak Vicent Albuixech madarikatuari mendekua 
hartzea baino beste helbururik ez zuen garai hartan izan. Xerka ibili 
nintzen buru-belarri noiz eta nola burutuko ote nuen ene betebehar 
hura. 
 
Jatorriz jakerritarra naizelarik, gazte garaian aukera izan nuen 
bertatik Santiago alderat zihoazen beilariak ezagutzeko, eta behin 
baino gehiagotan geratu nintzen haiekin solasean, batez ere Jakerriko 
ospitalean osatzeko denbora batean geratzera behartuta zeuden 
gaixo haiekin. Haietako batek, iparraldeko Italiatik etorria, San 
Antonen suaz gaixoturik2 epe luzea eman behar izan zuen ospitalean. 
Eskola handiko gizona zen, eta xakinminak bultzaturik solasaldi 
luzeak eman genituen elkar. Hartatik gauza anitz ikasi nuen: zekale-
taloak egiten, oihalak tindatzen, txorien txioan ekaitza antzematen… 

                                                 
2 San Antonen sua edo Ignis Sacer, ergotismo izeneko gaisotasuna da. Zekale-ainoa 
izeneko ondoak (Claviceps purpurea) kutsaturiko ogia jatekotan sortzen da. 
Maizago gertatzen zen erdialdeko Europan, ogia zekale-irinaz egiten baitzen, 
Mediterraneo inguruko Europan baino, gari-irina erabiltzen baitzen. Hartatik 
Santiagora joatearen sukar hura sendatzeko sinismena, gaisoak hemengo ogia 
jatean berez osatzen baitziren. Beren pekatuengandik zigorturik San Antonen suak 
gaisoturikoak, Santiagora peregrinatzeko penitentziari esker sendatzen ziren, gero 
beren herrietara itzulirik eta berriz pekatuetan erorita, beste behin gaisotzeko.  
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eta batez ere sendabelarrak ezagutzen eta erabiltzen. Horretan 
xakinduria nabarmenaz hornitu ninduen. 
 
Eta sendabelarrak antzeko beste landare pozointsu anitzetatik 
bereizten ere erakutsi zidan, osabidea heriobide ez bilakatzeko. 
Landare pozointsu haien artean bella donna izenekoa zen, guk belaiki 
deitzen dioguna.3 Han aurkitu nuen ene mendekua aitzina eramateko 
bidea. 
 
Hasieran ene kontzientzia burutazio ilun hura baztertzen saiatu 
bazen ere, deabruak tenore aproposa ekarri zidan. Erriberako 
Arguedas aldetik deia igorri zidaten bertako El Yugo ermita 
berritzeko, zuela mende luze bat eraikia baitzen eta harlandu batzuk 
hasiak baitziren hondatzen. Ogibideak eramanik, harat xoan nintzen 
ene langile-taldearekin denbora bat hango lanean ematera. 
 
Urriaroa zen, belaikiaren fruituak sortzen diren garaia. Bardea 
alderat xoan behar izan nuen harri xerka, eta franko aise ikusi ahal  
izan nituen baia beltzak zoko batzuetan. Kontzientzia berriz 
ahalegindu zitzaidan gibeleratzen, baina egun batzuen buruan amore 
eman nuen. Langileek zereginari zekizkion bitartean, nik ene uzta 
bereziari nenkion ezkutuan. Gero, eguneroko eginbeharra amaiturik, 
herriko ostatuko ganbaran egunez bilduriko baiak lehortzen ezartzen 
nituen nik han egokituriko zoko ezkutu batean. Hala, gauez gaueko 
bilketa osaturik, ermitako gure lanari buru eman geniolarik, hauts 
ilun eta hilgarriz beteriko ontzi bat zorroan itzuli nintzen Iruñerat. 
 
Han, primadera hel arteraino ene asmo zentzugabea lo utzi nuen, 
mendekuaren gozo-gezia makurkeria zoroz dastatzen. Pozoin-ontzia 
kontu handiz gorde nuen etxeko zoruko lauza baten azpian 
ezkutaturik. Bitartean valentziarrek ostatu hartzen zuten etxeko 
neskamea gorteiatzeari ekin nion, bere konfidantza eneganatzeko 
asmo makurrez. Ez zitzaidan zaila izan, nik garai hartan danzante-

                                                 
3 Belaikia (Atropa belladonna) sendabelar arriskutsua da. Sorgin-belarren artean 
sailkatu zen. Alkaloideak dituela, eldarnioak, dardararizoa eta haluzinazioak 
sortzen ditu dosi toxikoetan. Erabilera bitxien artean, begi-niniak zabaltzeko erabili 
zen, neskeen artean begiradari xarma emateko eta soldaduen artean begiradari 
keinu oldarkorra emateko. 
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irudi liraina engoitik mantentzen bainuen. Gainera neskaren 
bertuteen artean ez ziren ez edertasuna ezta buru argia ere. 
 
Horrela, maiatzaren alderat bere gogoaren jabe nintzen. Corpus 
Christi festa nagusia gertu zegoen, eta valentziarrak Iruñerat xin 
ziren berriz, urtero bezala, Vicent Albuixech beren danza-maisu 
madarikatua buruan. Haiekin batera ene mendekua aitzina 
eramateko tenorea ere heldu zen. 
 
Zoru azpiko ene apen-tresna iratzarri nuen eta neskameari eman 
nion, otorduetan valentziar danza-maisuaren platerrean 
hautseztatzeko aginduarekin batera. Neskak hasieran zer edo zer 
susmatu zuen nonbait, kezka-keinu bat sumatu bainion aurpegian. 
Hitz goxoz uxatu nion egonezina. Ez zitzaidan zaila izan, ordurako 
arras xoraturik neukalakotz. 
 
Hala egin zuen. valentziarrak hirian egon ziren egunetan barna, 
danza-maisua pozointzen xoan zen poliki-poliki, horretan deus igarri 
gaberik. 
 
Corpus Christi festeguna heldu zen. Prozesioa betiko ponpaz egin zen. 
Amaitzean, Katedralaren aitzinean Iruñeko Apezpiku xauna, alkatea, 
zinegotziak eta hirikide guztiak, nagusiak agintarien eskuinaldean eta 
jendea ezker aldean alkaideek sailkaturik, bildu ziren danzanteen 
emanaldia ikusteko. 
  
Han ageri ziren valentziarrak, jantzi garbi-garbiak eguzkipean distira, 
eta han ere, buruan, ene mendekuaren helburua zen danza-maisua. 
Dultzaineroen doinu zorrotzak isiltasun adeitsua urratu zuen. 
Dantzaldia hasi zen. Ikusleen zapiak danzanteen gona zuriekin 
zebiltzan lehian, dantza bakoitza amaitzen zenean. 
 
Dantza-maisuaren tenorea heldu zen. Plazaren erdirat jalgi zen 
dultzaineroen ahairearen zain. Arrandiaz, mozorroa kokatu zuen 
aurpegia ezkutatuz eta dantzan hasi zen. Bere jantziaren kolore 
biziak distiraz nahasten ziren eguerdiko argi betearen eraginez. Bat-
batean dantza dotorea hasi zen okertzen. Irudi liraina, espasmoek 
astindurik, bihurrikatzen zen eta mozorroaren azpitik deabruak 
berak jalgiren ez zituen garrasi ikaragarriak ziren adigarri. Ikusleen 
hasierako harridurak haserreari utzi zion lekua segituan. Algara 
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areagotzen xoan zen protesta oihuekin, geroxeago harri, zakur-
mokordo, zaldi-gorotz eta bestelakoen zaparrada arestian gorputz 
liraina eta orduan giza-hondakina baino ez zen gorputz erori eta 
dardarti hura, finean, estaltzeko. 
 
Valentziar dantza-maisua jaso zutenek ziotenez, Luziferrek berak 
hartua zuen gizajo hura, bere ahotik irainak, ele gaiztoak eta 
juramentuak zeru eta lurreko guztien aurka xaurtikitzen baitzituen. 
Handik ordu eskas batzuetarat berarekin eraman zuen inpernura 
apaizaren konjuruen ezinaren ezinez. 
 
 Ene mendekua beteta ezezik, bidea libre neukan berriz gure dantzak 
plazaratzeko. Justizia nagusitu zen finean. Gau hartan loak hartu 
ninduen aspalditik ez bezala. Baina loa nagiaren laguna da, eta 
biharamunetik bertatik hasi nintzen jantzi zaharrak berrikusten, 
garbitzekoak eta konpontzekoak prestatzen. lehengo danzanteak 
bildu behar nituen, danzantegai berriei dantzak erakutsi… Horretan 
egun batzuk eman nituen buru-belarri, ene lana ere utzirik. 
 
Orduan arribatu zen ustekabekoa! Gure Apezpiku xaun txit 
agurgarriak, istiluak ikusirik, Berorri agindua igorri zion Carlos gure 
Errege txit gorenaren zedularena zorrotz bete arazteko, gogoan 
izanen du Berorrek, eta harez geroztik danzanteak, erraldoiak, 
taraska eta halakoak eliz-funtzioetatik kendu ziren.1 
 
Ontsa konprenitu nuen orduan ene gaiztakeriaren magalean 
penitentzia zegokidala. Xaungoikoa gure Xaunak zigorra eman zidan. 
Harek, bere justitzia zorrotzaren baitan, badaki norberari dagokion 
zigorra ezartzen, eta ene pekatua arras larria zelarik, zigorrik minena 
egokitu zidan itsukeria nazkagarria sortu zidan zergatian berean 
zetzana, dantzatu ezinean, hain zuzen. 
 
Nik, bihotza arras damuturik, onartu egin nuen eta handik hunatako 
bietan hogei eta bortz urte luze hauetan pena jasanezin hau eraman 
dut isilik. Nehork ez zuen ene ahotik berririk ezagutu, eta ontsa 

                                                 
1 Agustín de Lezo y Palomeque Iruñeko Apezpikuak San Nicolas parrokiako 
bikarioari  1780ko irailaren 30ean bidaliriko gutuna.  
http://danzantesdesanlorenzo.com/historia_danzanteak.html. 
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arduratu nintzen valentziarren ostatuko neskamearena hesteaz 
Santofizioaren aitzineko salaketaren mehatxupean. 
 
Orain, Xaungoiko gure Xaunari agertzeko gertu nagokiolarik, soilik 
Harek eta nik dakizkigun miseria hauek berorren xakinaren gainean 
xarri nahi ditut, aitorpen honek ene bihotza libratzeko eta ene 
arimaren eta inpernuko bidean ezarri nuen asmogaiztoko valentziar 
gizarajo haren arimaren alde ere bitartekari zakizkigun Xaungoiko 
gure Xaunaren aitzinean. Hala bedi.  
 
Urdaizko Victorino  
Hargina 
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Tres recreaciones del Corpus  
pamplonés de 1610  

Jorge Urdánoz Apezteguía 
Licenciado en arte 

Asociación de Amigos de la Catedral de Pamplona 
 

Prólogo 
 
Juan José Martinena Ruiz 
Doctor en Historia 
 
El año 1610, se publicó un libro muy curioso, titulado Fiestas/ del 
Corpus/ que el año de 1610 hi/zo el Ilustríssimo Señor/ Don Antonio 
Venegas de Figueroa, Obispo/ de Pamplona, con sus Diálogos, Car/tel 
Poético y poesías pre/miadas. Su autor fue un eclesiástico, el 
licenciado Luis de Morales, quien se lo dedicó a don Juan de Idiáquez, 
miembro de los Consejos de Estado y de Guerra, comendador mayor 
de León y presidente del Consejo de las Órdenes Militares. El libro se 

editó en Pamplona, en la 
imprenta de Nicolás de 
Asiain, impresor oficial del 
Reino. Actualmente, según el 
catálogo colectivo del 
patrimonio bibliográfico de 
Navarra, no consta la 
existencia de ningún 
ejemplar en esta Comunidad 
Foral; sin embargo hay 
posibilidad de consultarlo de 
forma virtual, gracias a una 
versión digital que está 
disponible en internet, 
obtenida a partir del que se 
conserva en la Biblioteca 
Nacional de Austria, en Viena. 
Cuando en 1945 el jesuita P. 

Detalle de la portada del libro.  
Fuente: Google Books 
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Antonio Pérez Goyena reseñó la obra en su Ensayo de bibliografía 
navarra, se sirvió de un ejemplar que por entonces se hallaba en la 
biblioteca del antiguo Colegio Huarte, en la Calle Mayor de Pamplona.   
 
El libro, de 104 hojas, consta de dos partes: la primera contiene las 
notas preliminares y una crónica de los festejos, y en la segunda, las 
composiciones poéticas premiadas, escritas en varias lenguas: latín, 
castellano, euskera –bascuence en el texto– y portugués. Concluye con 
un Diálogo del Santísimo Sacramento, una suerte de auto sacramental 
que en palabras del autor es “una ingeniosa alegoría del Obispo, mi 
señor, y su Iglesia”. Se estrenó en la catedral ante el obispo y el 
cabildo y “dio tanto gusto que a ruego de muchos se hizo en la Octava 
otras dos veces: en éstas se halló el Señor Virrey, Consejo y resto del 
pueblo, en los mismos puestos en que habían asistido a Vísperas”. 
Pero para la historia de Pamplona, lo más interesante es sin duda la 
detallada narración que hace de la procesión eucarística por las calles 
de la ciudad, en la que incluye noticias y pormenores poco conocidos, 
que no se encuentran en otros documentos. 
 
Urdánoz ha escudriñado las 
descripciones de esta crónica 
para poder recrear en las 
imágenes que aquí se 
presentan, tres detalles de 
aquella procesión. En primer 
lugar se ha representado una 
de las fachadas de la casa del 
Condestable, que por 
entonces hacía de palacio 
episcopal, engalanada para la 
ocasión. En segundo lugar 
puede apreciarse con más 
detalle uno de los altares 
colocados en la calle en esa 
misma fachada. Finalmente 
Urdánoz ha ilustrado la 
llegada de la procesión a este 
edificio, y ha reproducido, entre otras cosas, el aparatoso arco triunfal 
que se ubicó junto al pozo de San Cernin, cuya estructura se adivina 
entre la multitud.  

Casa del Condestable en la actualidad. 
Foto: E. Santazilia 
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Dibujo 1: El palacio episcopal 
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Dibujo 2: Altar en el exterior del palacio episcopal 
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Dibujo 3: La procesión 
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La foto: El mundo al revés 

 
Parece que estas instantáneas son fruto del chasquido de dedos de un 
mago. ¡Chas! y los personajes de ambas fotos se intercambian de 
repente. De hecho, el boyero revisa las herraduras de su ganado 
completamente ajeno al entorno que le rodea, incluido el fotógrafo, 
para el cual no se puede decir, precisamente, que esté posando. 
Parece que esa San Sebastián que muestra la fotografía ha cambiado 
demasiado rápido para el mozo, que yendo a vender al mercado como 
de costumbre, de pronto se encuentra con una ciudad moderna, de 
veraneo en la Concha y constantes visitas regias.  
 
Más acostumbrada a la nueva vida donostiarra y a los edificios 
solemnes parecería estar la dama, a la que sin embargo no se le 
intuye muy cómoda alimentando a los gallos y gallinas: de su pose 
rígida, indumentaria y expresión facial se deduce que obtener una 
buena fotografía es su principal objetivo, por encima de desarrollar 
con éxito toda labor agraria; al fin y al cabo, los pavos reales, reales 
son. Pero las jornadas en el señorío de Bértiz, en el campo, pasan por 
aproximarse, aunque sea de refilón y salvando las distancias, al modo 
de vida de los paisanos de la zona.  
 
Por trabajo, el boyero ha de acudir a la ciudad. La urbanita dama, por 
otro lado, cuenta con un espacio debidamente cercado, que le permite 
disfrutar de lo mejor de la vida campestre: o al menos así quiere 
retratarse. Estas fotografías muestran y demuestran que dos mundos 
aparentemente tan distantes se entremezclan y conviven. ¡A saber 
qué noticias de la ciudad trae el carro a su regreso! ¡Y qué no contará 
la dama a sus amigas de lo experimentado entre la vegetación! 
 
Es evidente que en estas imágenes está presente la dicotomía entre lo 
urbano y lo rural, lo ilustrado y lo experimentado, lo adinerado y lo 
pobre, el trabajo y el placer. No es mi objetivo colegir de dichas 
fotografías que tales diferencias no existen, pero sí que se diluyen 
aunque sea un poco, puesto que son dos mundos que, se alimentan y 
se han venido alimentando mutuamente. 

 
Ekaitz Santazilia 
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Foto 1: Carro en San Sebastián. Foto 2: Mujer en el señorío de Bértiz. 
Fuente: Fondo Documental Erronkari 
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Brevemente 

Nueva Coordinadora de Danzantes en Palencia 
 

 

 
El pasado 29 de junio de 2013 se crea en la capital castellana la 
Coordinadora de Danzantes de Palencia. Este colectivo aglutina a 
todas las danzas de danzantes de la provincia. Alrededor de 25 
localidades han mantenido un interesante repertorio que incluye 
danzas de palos, danzas procesionales, pasacalles de autoridades, 
versos, autos teatrales, castillos, tejidos de cintas, indumentarias 
propias, instrumentos, y un rico y complejo rito vinculado a las fiestas 
donde aparecen estas danzas de danzantes. Sin embargo, a principios 
del siglo XXI, las cuadrillas de danzantes de la provincia 
(principalmente presentes en las comarcas de El Cerrato y La Tierra 
de Campos y en menor medida en La Vega) no pasan por su mejor 
momento. A principios del siglo XXI son pocas las localidades que no 
sin dificultad mantienen estas danzas vinculadas al rito que las 
justificó. La Coordinadora de Danzantes de Palencia nace con el 
objetivo de mantener y divulgar este patrimonio único con una base 
común pero a la vez distinta en cada localidad donde aparece. La 
puesta en valor de este acervo tradicional pasa por el conocimiento y 

Danzantes de Cevico de la Torre (Palencia) en la década de 1930. 
Foto: Cedida por Sara Medina 
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la realización de actividades conjuntas que permitan compartir y 
divulgar siglos de danzas rituales en la provincia de Palencia. La 
creación de un perfil en redes sociales (Danzantes de Palencia) y una 
web en formato blog (www.danzantesdepalencia.blogspot.com) 
ayuda a los fines de la recién creada coordinadora. Asimismo la 
iniciativa cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial desde sus 
inicios que ha empezado los trámites para la declaración de Bien de 
Interés Cultural para los Danzantes de Palencia y ha creado una línea 
de ayudas económicas para dichas cuadrillas. Sin duda una buena 
noticia para este interesante patrimonio. 

Carlos del Peso Taranco 
 

*          *          * 
 

Danzas en Honor a los Santos Patronos de Marcilla                        
  
El pasado 24 de agosto en Marcilla, festividad de San Bartolomé, 
Patrón de la Villa, tuvo lugar el estreno de las Danzas en Honor a sus 
Santos Patronos. Durante la procesión del Apóstol, los 8 danzantes y 
el Zascandil fueron abriendo el cortejo, perfumando las calles de 
albahaca y haciendo repicar castañuelas y cascabeles. A lo largo de la 
celebración, con el acompañamiento de gaita y tambor, el grupo 
danzó al son de diferentes piezas; Pasacalles para el paso de la Villa, 
Marcha de Danzantes, Cortesías al Santo y Pasacalles de San 
Bartolomé.  
 
Muy apreciado por los marcilleses fue el nuevo aire jovial, al tiempo 
que devoto, que envolvía a la procesión. También lo fueron los trajes, 
recientemente confeccionados, que portaban los danzantes. Atuendos 
que revelan la historia y las costumbres de la localidad. Broche de 
albahaca rematando la falda colorada y medalla de la Virgen del Plú 
sobre la blanca blusa, las mujeres. Escapulario con la imagen de los 
Santos del lugar sobre torso y coloridas cintas bordadas con motivos 
típicos a la espalda, los hombres. Por su parte, el encapuchado 
Zascandil exhibía una revoltosa mezcla de colores, al mismo tiempo 
casual y simbólica. El amarillo del castillo y de las cadenas donadas 
por Sancho el Fuerte, el púrpura de la vid, el rojo y el azul del escudo, 
y, el verde de la túnica de San Bartolomé y de la Virgen del Plú. 
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Pero para llegar a crear estas danzas pensadas para Marcilla, fue 
necesario el trabajo de mucha gente durante tiempo antes. La 
asociación de mujeres “Marecilla” en la confección de los trajes, el 
músico pamplonés José Luis Fraile y Gaiteros de Pamplona en la 
composición de las músicas, Mari Cruz Goñi y Amadeo Arretxea en la 
ideación y montaje de las danzas y, por supuesto, la dedicación de los 
propios danzantes en la preparación de la actuación. 
 
De esta manera, los marcilleses no solamente rinden culto a lo divino, 
sino a la profunda esencia de un pueblo.  

Iñaki Fernández Esparza 
 

Las nuevas Danzas en Honor a los Santos Patronos de Marcilla (Navarra). 
Foto: Lucio Llopis Toledo 
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www.danzantesdesanlorenzo.com 
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