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En la Primavera de 1980, la Delegación de 
Cultura Popular y Festejos del Excmo. Ayun- 
tamiento de Zaragoza programaba una amplia 
campaña de animación cultural como esquema 
piloto en el que basar futuras realizaciones y del 
que sacar conclusiones que, más tarde, ayudaran 
a plasmar un calendario anual que ya ha comen- 
zado a ponerse en práctica en este 1981. 

Agrupadas todas las actividades en seis grandes 
bloques, se intenta una coherencia del hecho 
cultural en todas sus manifestaciones, incluyén- 
dose las ediciones bibliográficas o discográficas 
como constantes de creatividad o recuperación. 
Así, en aquel ensayo general de la «Primavera 
80», veía la luz «Poesía Urbana», libro que 
contemplaba el quehacer de los poetas zarago- 
zanos en los últimos veinticinco años. Meses 
más tarde, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, 
la edición fonográfica de la «Primera Muestra 
de Folklore Aragonés» iniciaba una experiencia 
que va a repetirse todos los años y que, poco a 
poco, irá conformando una discoteca básica de 
nuestra cultura popular. 

Y mientras se está preparando, en este caso 
coincidiendo con la «Primavera 81», un disco 
recopilación de las muchas grabaciones de Pilar 
Bayona en los archivos de Radio Nacional, nos 
llegan estas «Tradiciones Festivas Zaragozanas» 
como eco de la insistencia con que desde esas 
campañas de animación cultural se habla de la 
recuperación de fiestas populares. La intencio- 
nalidad del libro queda perfectamente reflejada 
por Carlos Forcadeli en su prólogo: «...Supone 
un mérito indudable el promover la investiga- 
ción y publicación de esta Historia de las 
Fiestas Populares en Zaragoza, que ha de 
servir de soporte a un aspecto fundamental 
de una política cultural que hay que ir inven- 
tando y creando cotidianamente sobre una 
situación anterior de inexistencia o de mani- 
pulación». 
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A Maximiano, Celestina, 

Francisco, Ursula, Ignacio y 
Carolina. 

A los que entienden que la 
recuperación de nuestras tradiciones 
y fiestas populares también entra 
a formar parte de la vindicación 
de nuestras señas de identidad. 





«Las civilizaciones, por lo menos al principio de su destino, 

han sido todas ellas «culturas» en el sentido dado a este término 

por los etnólogos, e incluso culturas primitivas. Después han 

permanecido encerradas por más o menos tiempo y más o 

menos completamente, en un primer engranaje que es siempre 

de tipo religioso y mágico. 

Esta primera forma de civilización, transmitida oralmente 

durante siglos y siglos, constituye el folklore o, mejor dicho, 

«la civilización tradicional», excelente fórmula acuñada por 

André Varagnac. 

Una civilización aristocrática burguesa, urbana, técnica, 

racionalista, lleva a cabo una lucha sin fin, contra la civilización 

tradicional, supervivencia de su antigua cultura y tan difícil de 

extirpar como la grama. Puede vencerla poco a poco, pero 

nunca completamente. En primer lugar, porque nunca es por 

sí misma perfectamente urbana, aristocrática, burguesa, y sobre 

todo racionalista. Y el pasado multiforme que se define frente 

a ella, fuera de ella, conserva también un lugar secreto en el 

interior mismo de los espíritus llamados evolucionistas. Hacen 

falta siglos y siglos para que este pasado sea definitivamente 

eliminado de los espíritus». 

Fernand Braudel 
Las civilizaciones actuales 





PROLOGO 

El libro al que preceden estas páginas se debe a una iniciativa 

de la Delegación de Cultura Popular y Festejos de nuestro Ayunta- 

miento . Completa y fundamenta eficazmente una política municipal 

de recuperación de tradiciones festivas y cívicas zaragozanas y una 

voluntad de extender a las mayorías las celebraciones colectivas 

dotándolas de un sentido ciudadano y participativo. De ello ha 
habido suficientes muestras en los últimos años, en la transformación 

de las Fiestas del Pilar, en la reciente atención al día del patrón 
San Valero, en la recuperación del Dance de las Tenerías, en 

actividades periódicas en música, teatro, poesía... etc. Este libro 
se presenta en el mismo momento en que se intentan recuperar 

tradiciones tan vinculadas a la vida ciudadana con los Carnavales y 

laCincomarzada. 

Responde pues a una obligación evidente de un primer 

ayuntamiento democrático después de que durante cuarenta años 

estuviera en manos de élites autorizadas y autoritarias: la de devolver 

la ciudad a sus ciudadanos, en este caso las fiestas populares y su 

historia, la conciencia de un folklore que en palabras de Caro 

Baroja es «la sabiduría o saber de un pueblo». Y supone un mérito 

indudable el promover la investigación y publicación de esta 

«Historia de las Fiestas Populares en Zaragoza» que ha de servir 

de soporte a un aspecto fundamental de una política cultural que 

hay que ir inventando y creando cotidianamente sobre una 
situación anterior de inexistencia o de manipulación. 

9 



Esta política cultural democrática alcanza su sentido final cuando 

además de administrar o distribuir bienes culturales a los más, a las 

mayorías, instrumenta los medios necesarios para devolver a las 

colectividades sus capacidades creadoras y las posibilidades de 

expresarlas. Esta es la significación de este estudio y en ello 

consiste su principal aportación. En un momento en el que la 

voluntad de restaurar u organizar celebraciones auténticamente 

populares se enfrenta con diversos resultados, con alguna incerti- 

dumbre sobre el éxito de determinados intentos, con agrestes y 

residuales incomprensiones de aquéllos a quienes alarma la multitud, 

el ruido o la alegría, este libro es oportuno, es útil, y además es 
riguroso. 

En los últimos veinte o treinta años hemos asistido a la agonía 

de abundantes formas de sociabilidad popular y de celebraciones 

festivas a la agonía de muchas formas del folklore tradicional, 

por causa de aceleradas transformaciones económicas, sociales 

y mentales, debido a la intensidad de un éxodo rural doloroso, y 

debido también a la existencia de un régimen político autoritario 

que era enemigo por definición de la manifestación espontánea de 

los grupos colectivos: el Carnaval prohibido, la Cincomarzada 

tachada y olvidada, dances y bailes reducidos a una mixtificación 

de los estereotipos más interesados, y a la postre, destructores 

de la tradición. 

Es evidente que la estructura de las sociedades urbanas 

actuales es muy diferente a la de tiempo atrás, y que por tanto 

genera unos mecanismos de liberación de tensiones —tensiones 

aumentadas— distintos, genéricamente individualistas en contraste 
con las anteriores formas colectivas de celebración. Pero también 

es claro que por una parte no se pierde, ni hay que hacer por que' 

se pierda, el sentido y la necesidad de lo colectivo, y por otra que 
todo tipo de fiestas populares han resistido muy bien el paso del 

tiempo hasta el extremo de que, como es sabido, buena parte 

de las festividades religiosas no son sino adaptaciones de aquéllas 

que en la antigüedad prerromana o precristiana ritmaban los ciclos 

anuales de las sociedades agrícolas. 
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Por tanto, una recuperación sistemática de las fiestas tradicio- 

nales ciudadanas tiene dos objetivos; uno consiste en el mero rescate 

de una parte del rico pasado común y colectivo, del mismo modo 

que se conservan restos, edificios o cascos urbanos antiguos; 
otro en proporcionar ese conocimiento del pasado para suministrar 

elementos que faciliten la organización de formas de sociabilidad 

y de alegría colectivas respondiendo a las necesidades del presente. 

Este segundo objetivo es más difícil de cumplir y de realizar. Pero 

no es imposible. 

Una reflexión somera sobre la política cultural de municipios 

europeos con tradiciones democráticas más largas y asentadas nos 

ilustra sobre este punto. La conservación y el respeto por los cascos 

antiguos de ciudades cientos de veces bombardeadas en dos 

guerras mundiales salta a la vista en Holanda, en Francia, en las 

dos Alemanias, en Polonia. Se han recuperado, se han adaptado, 
no se han dejado perder, en último término, celebraciones colec- 

tivas como las Oktoberfest en Alemania, las fiestas del vino o de la 

cerveza en ciudades francesas y alemanas, por no hablar del «Calcio» 

florentino o del «Palio» sienés, que conservan sus formas bajo- 

medievales y los entusiasmos y orgullos de los convecinos. 

Los ayuntamientos democráticos españoles, el municipio 
zaragozano, se encuentran en los primeros pasos de una labor que 

dará como resultado, en el plazo de una generación, el asentamiento 
definitivo de la cultura material y del folklore transmitido por el 

pasado, su adaptación al tiempo en algunos casos, y en cualquiera, 

un respeto generalizado, una diferente educación y sensibilidad 

colectiva, y un marco institucional más adecuado y propicio. Pero 

ahora nos encontramos, no sólo los munícipes sino también los 

ciudadanos, en los primeros tramos de este proceso de recuperación 
y de reeducación. Para estos temas vale el «tenenda est antiquitas» 

de los romanos; aunque para ello haya que enfrentarse radicalmente 

con el ayer más cercano. 

Pues bien, por todas estas consideraciones creo que este libro 

es una pieza importante en esta historia. El único título que me 

11 



proporciona la condición de presentador o prologuista es el de 
haber acogido la expresada voluntad de la Delegación de Cultura 

Popular y Festejos y el de haber elegido al autor de las páginas que 
siguen. Eliseo Serrano es un reciente licenciado de nuestra Facultad 

de Filosofía y Letras y disfruta de una beca de investigación en el 

Departamento de Historia moderna. Ha realizado un serio y riguroso 
trabajo que sobrepasa con mucho lo simplemente descriptivo y 

potencia el análisis histórico. Una ciudad se refleja a sí misma en 

sus fiestas y reproduce sus relaciones sociales con nitidez a través 

de un celebración festiva. A ello atiende el autor con erudición y 

profesionalmente históricos. 

En una primera parte analiza y ordena, estructuralmente, 

elementos festivos zaragozanos, aragoneses en buena parte, que 
contribuyen a componer genéricamente las festividades y pasa 

revista al tema de la jota, sobre el que presenta un clarificador 
estado de la cuestión, al de los dances, de Tenerías, de San Miguel, 

del Arrabal, Contradanza, Gallarda, Baile de los Matachines, etc., 

documentando todos ellos histórica e instrumentalmente; a los 

gigantes y cabezudos que corren desde mediados del XVI por 

las calles zaragozanas; a torneos y tauromaquia, bodas aldeanas, 

fuegos artificiales tan alejados como los de 1552, arcos y carros 

triunfales, donde mejor se manifiesta la organización gremial y 

estamental de la ciudad... etc. 

Y en la segunda organiza las fiestas concretas y particulares 

reconstruyendo los ritmos y ciclos de origen agrícola y universal, 
o al menos mediterráneo (Santa Agueda se celebra en muchas 

ciudades de Francia e Italia). Describe la forma de cada represen- 
tación festiva desde el ciclo de invierno apoyado en la secuencia 

de San Antón, la Candelaria, San Blas y Santa Agueda y rematado 
con el Carnaval, al de verano con las tradiciones de mayo y el 

Corpus, y se aproxima a la función social de cada celebración. 

Leído el libro, el prologuista transforma fácilmente en mérito 

la elección de autor que realizó. Lo cual proporciona dos reflexiones 

para terminar. Una: la nómina de trabajadores de la cultura, de 



investigadores históricos en este caso, es muy amplia afortunada- 

mente, y no debemos limitarnos, en cualquier empresa cultural, a 

reducirnos por inercia al grupo, pequeño, de nombres más cono- 

cidos o reconocidos. Debemos y podemos ser más en casi todo. 

Otras: una vez leído el conjunto del trabajo, cuya elaboración he 
seguido con interés, pero sin llevar a cabo estrictamente una labor 

de dirección, encuentro que el Ayuntamiento, Elíseo Serrano, 
vienen a llenar huecos y necesidades que no están cubiertos porque 

hay una ausencia estrepitosa en nuestra Universidad, y en casi 

todas del país menos en dos, como es la falta de cátedra, Departa- 
mento o Instituto de Antropología. 

Porque en buena medida este libro, además de describir y 

organizar las fiestas tradicionales y sus componentes populares 

en la ciudad de Zaragoza, es un libro de historia, riguroso y a veces 

erudito, y es también un libro de antropología, y si no lo es más, es 

porque no sabemos más, ni abundan los antropólogos en Aragón. 

Por ello una deuda, aparte de la contraída con las «recupera- 

ciones» fotográficas de Angel Vicién y con la atención prestada 
por la directora y el personal del Archivo Histórico del Ayuntamiento, 

la tiene el autor y la tenemos todos con Don Julio Caro Baroja, 

cuya presencia y cuya obra traspasa estas páginas y su elaboración. 

Este ejemplar ciudadano, cuarterón de vasco.y de andaluz, de 

español y universal, lleva medio siglo dedicándose impasible y 

tenazmente a estudiar Historia, Etnología, Folklore, Antropología, 

el Carnaval, las brujas, los pliegos de cordel de los ciegos, todo 
ello al margen, y a veces en contra, de la Academia, de las estruc- 

turas universitarias. No creo ser el único que, estudiante en los 

años 60 en la Facultad de Letras, sólo conservo, de entre todos los 

«textos» de la carrera, el «Análisis de la cultura» de Julio Caro que 

recomendaba Antonio Beltrán en Tercer Curso. 

Este es un libro que hubiera debido prologar D. Julio, que es 

el único que tiene títulos para ello, que hubiera podido corregir, 

mejorar, orientar, que —autor y presentador— todavía esperamos 

que lo pueda hacer en el futuro. Entretanto a él se lo dedicamos, 



y junto con él a todos los joteros, danzantes, gigantes, cabezudos, 

caballitos, toreros, volatineros, mayorales, rabadanes, gaiteros, 

matachines, tamborileros, ministriles... que en Zaragoza han sido. 

Zaragoza, 21 de febrero de 1981 

Carlos Forcadell 
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Si uais para poetas, cuidad 
vuestro folklore. Porque la ver- 
dadera poesía la hace el pueblo. 
Entendámonos: la hace alguien 
que no sabemos quién es o 
que, en último termino, po- 
demos ignorar quién sea sin el 
menor detrimento para la poesía. 
No sé si comprenderéis lo que 
os digo. Probablemente, no. 

Antonio Machado; 
Juan de Mairena 

INTRODUCCION 

Hace ya casi siglo y medio que William H. Thoms utilizó 

por primera vez la voz «folklore». En agosto de 1846 salía a la 

luz un artículo en el que se adoptaba el término que no era 

una invención, sino la unión de dos voces anglosajonas, «folk» 

(pueblo) y «/ore» (sabiduría, conocimiento). Aún se utilizaba 

«/ore o/ the folk», que se podría traducir por «sabiduría popular». 

En 1880 se introduce la voz «folklore» en España, gracias a los 

desvelos de Antonio Machado y Alvarez. Desde entonces, como 

«folklore» se han ido entendiendo los distintos estudios sobre 

lo popular, las costumbres, tradiciones, etcétera. En los últimos 
tiempos el adjetivo «folklórico» se ha prodigado mucho, tanto 

en espectáculos como en otras manifestaciones, en una forma 



tal que ha llegado a prestarse a chistes de mal gusto y a fáciles 

sátiras. Y ello en unos momentos políticos en que el chascarrillo 

era común, interesándose el régimen más por los aspectos 

banales que por lo netamente popular. La España de pandereta 

y de platillos eclipsó el rico folklore y las importantes tradiciones 

festivas que, larvados en muchos casos, se han mantenido a 

muy duras penas hasta nosotros. La intransigencia y cerril 

actitud cultural de un régimen que segó vidas, historia y tradi- 

ciones apuntilló a no pocas fiestas que ya serán muy difíciles 

de revitalizar. Quizás el ejemplo más claro en Zaragoza sean los 
Carnavales y la Cincomarzada. Los Carnavales desaparecen 

prácticamente a nivel estatal, pues en pocos sitios sobrevivieron, 

y si lo hicieron fue en núcleos muy pequeños y aislados, 

algunos de ellos después de pedir un permiso especial (es el caso, 

por ejemplo, del Carnaval de Lanz en Navarra, que en 1964 

Julio Caro Baraja y un equipo de NO-DO estudiaron y filmaron 
después de papeleos oficiales) (1). La capacidad de crítica social 

que conllevaban los Carnavales constituía un elemento que no 

era del agrado del régimen insurrecto de 1936. En cuanto a la 

Cincomarzada, una de las fiestas populares más importantes de 

Zaragoza, hubo de dormir el sueño de los justos debido a su 

origen político en el lejano 1838, y aún hubo de sufrir otro 

agravio: el cambio de nombre de su calle conmemorativa. 

A pesar de ello, en cuanto a aportaciones teóricas, hay 

que hacer notar la aparición de unos cuantos estudios que han 

marcado hitos en las investigaciones folklóricas. Sobre las etapas 

que han marcado los estudios en este campo, hay trabajos de 

indudable valía (2). 

En el marco del folklore es donde hay que integrar a las 

fiestas populares como un componente más, como elementos 

tradicionales de una sociedad que expresaba de esta manera 

sus formas complejas de entender la vida. 

(1) J. Caro Baroja: Estudios sobre la vida tradicional española. Barcelona, 1968, 
p.p. 225-247. 

(2) Para este apartado se pueden consultar, entre otros: Alejandro Guichot Sierra: Noticia 
histórica del folklore. Orígenes en todos los países hasta 1890. Desarrollo en 
España hasta 1920. Sevilla, 1922; L. Hoyos y N. Hoyos: Manual del Folklore, 
Madrid, 1947; J. Gómez Tabanera y otros: El folklore español, Madrid, 1969; y, 
sobre todo, J. Caro Baroja: Análisis de la cultura. Etnología. Historia. Folklore. 
Barcelona, 1949, esp. las p.p. 141-203. 
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Puede haber una disociación entre lo que podemos 

entender hoy por fiestas populares, actos o festejos en los que 

hay un componente netamente popular, y lo que entienden los 

historiadores, etnólogos, antropólogos y sociólogos, para los 

que las fiestas populares tienen un origen marcado ya por las 

«supervivencias» ya por la «costumbre», o por un sentido ritual 

de la fiesta. 

Sea como fuere, lo que sí podemos afirmar es la absoluta 

necesidad de comprender el sentido de las fiestas en la línea 

de recuperación de nuestra conciencia colectiva, en la búsqueda 

de nuestras raíces para que, como decía Joaquín Costa, no 

perdamos la identidad como pueblo y como región. 

Debemos comprender las fiestas en la sociedad en que 

se dieron. Es necesario, y cada vez se hace más urgente, el 

preguntarse, como deda Caro Baroja, el cómo y el para qué en 

todas las cuestiones referidas a tradiciones y festividades. Serán 

las preguntas clave o los dos móviles del antropólogo moderno. 

El por qué haría emprender trabajos que no están de moda 

pero que creo serán imprescindibles. Ahora bien, se hace 

urgente un análisis en profundidad de cada fiesta, mediante 

su delimitación en los dos ejes: diacrónica y sincrónicamente. 

Porque hay algunas fiestas populares a las que no se les puede 

buscar correspondencia con la antigüedad, y sobre todo con 

ritos paganos que fueron los que las fijaron, sino que tienen un 

origen, un arranque político. Son fiestas que se las otorgan los 

ciudadanos a sí mismos, como es el caso de la Cincomarzada 

en Zaragoza. 

Hay que tener presente, a la hora de analizar las fiestas, 

el tiempo en que se dan. Es evidente que la medida del tiempo 

ha variado mucho, y que no es lo mismo tal y como lo entendían 

los zaragozanos de la Edad Moderna o anteriores que tal como 

lo concebimos ahora. Bien que en Zaragoza la Torre Nueva, 

con su famoso reloj, presidía la concepción horaria de los 

ciudadanos, pero ello no bastaba para que los contratos de 

jornales se hiciesen de sol a sol o que la gente se guiara por 

otros cómputos mayores para referirse a determinados hechos 

o fechas: las novenas de tal santo, las octavas de tal otro... 

Esta percepción cualitativa del tiempo se hace sentir a la hora 

de analizar el calendario festivo. 
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Elemento fundamental dentro de la significación de las 

fiestas es su lugar estacional. Por estar encuadrados en una 

estación, los festejos ya tienen una característica: los festejos 

de Carnaval, todos los que se encuentran dentro del ciclo de 

invierno tienen un valor de inversión social, de crítica y burla a 
estamentos y clases, ya sea merced al «Rey de Inocentes» 

(28 de diciembre), al «Obispillo» de San Nicolás (31 de diciembre) 

o al «Rey de Gallos» (Carnaval). Todos ellos están en el mismo 
período del ciclo de invierno, que no tiene por qué coincidir' 

con la estación meteorológica. 

Para entender estos valores, hay que comprender que el 

tiempo en el calendario popular pasa por períodos en los que 

es necesario hacer una determinada faena agrícola, una deter- 
minada cosa porque se atraviesan momentos favorables o 

momentos desfavorables. Cada fiesta se realizará porque es el 

momento propicio, o para preservarse de él. Es interesante ver 

qué periodización del tiempo tiene la vida popular. Investigadores 

hubo que pensaron que, en conjunto, podría ser el lunar, pero 

no es así a pesar de la importancia de la luna y de sus fases, 
tanto en las faenas del campo como en los acontecimientos 
humanos. Tampoco lo es el conjunto solar; Gaignebet se dio 

cuenta de que el período clave del calendario popular es el de 

cuarenta días. Es interesante porque la liturgia cristiana conservó 

este período: la Cuaresma tiene cuarenta días, a la Pascua de 
Resurrección le sucede la Pascua del Espíritu Santo después 

de otros cuarenta. «Después de haber trasladado la fiesta del 

Nacimiento de Jesús del 6 de enero al 25 de diciembre, la 

Iglesia instituye cuarenta días después de la fiesta de la Purifi- 

cación de María» (3). 

Dejando a un lado estas concepciones del tiempo, tan 

importante en el desarrollo de las fiestas populares, hemos de 

pasar a justificar la división que hemos realizado de nuestro 

trabajo. 

Hemos querido presentar una primera parte, en la que 

analizamos las tradiciones festivas que se desarrollaban en Zara- 

goza, es decir, aquellos festejos que tenían una materialización 

(3) Josefina Romá Ríu; Aragón y el Carnaval. Zaragoza, 1980, p. 33. 
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como elementos sueltos en una fiesta determinada. Se hacían 
presentes indistintamente tanto en una fiesta como en otra, 

según lo que se persiguiese en cada una de ellas. Por ejemplo, 

hay muchas de estas tradiciones que, a pesar de tener un 

origen carnavalesco o, por lo menos, de las fiestas latinas de las 
«Kalendae», como es el caso de las mojigangas, se convierten 

con el paso del tiempo en una mera diversión que se saca en 
cualquier fiesta realizada por el motivo que sea, normalmente 

en visitas reales, coronaciones o fiestas religiosas. En esta parte 
analizamos, o mejor describimos, elementos que luego se dan 

en las fiestas. Pueden ir, y de hecho van, agrupados. 

La segunda parte del libro analiza las fiestas agrupadas 

por ciclos, tal y como se daban en el calendario festivo zara- 

gozano, haciendo hincapié en los dos ciclos festivos por exce- 

lencia, el de invierno y el de verano. Hay que tener en cuenta 

a las fiestas de los patronos de la ciudad, con un ritual peculiar, 

las fiestas denominadas «políticas» por su origen, como son el 

1.° de mayo, la Cincomarzada o San Jorge (este último con 

ínteres desde el punto de vista de ser un luchador contra los 

seres del inframundo), y las fiestas extraordinarias, donde el 

pueblo daba rienda suelta a sus ansias festivas por motivos 
coyunturales. 

Esta ha sido la división que hemos hecho del libro, en el 

que no hemos intentado abarcar en profundidad todas las 

fiestas, sino describir las tradiciones que se han ido repitiendo 

a lo largo de los siglos, y analizar algunas fiestas dentro de su 

contexto. De cada una de ellas podría haber escrito, por lo 

menos, tanto como hay en este libro. Somos conscientes 

de ello y en ese camino debemos encontrarnos. 
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«Haya pan y haya toros, y más 
que no haya otra cosa. Gobierno 
Ilustrado, pan y toros pide el 
pueblo. Pan y toros es la comida 
de España. Pan y toros debes 
proporcionarle para hacer en lo 
demás cuanto se te antoje in 
sécula secutaron. Amen.» 

León Arroyal. Pan y Toros. 
(panfleto de finales 
del siglo XVIII). 

PRIMERA PARTE 

TRADICIONES FESTIVAS 

ZARAGOZANAS 
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MUSICA Y BAILES 

LA JOTA 

La jota, tanto bailada como cantada fue abriéndose paso 

entre todos los demás bailes y cantos populares aragoneses 

para colocarse en un primer plano, hegémonico en los últimos 

tiempos y anulando, prácticamente, todo el rico folklore ara- 

gonés. Este periclitar del folklore fue, en muchos casos, debido 

a la desidia de instituciones y organizaciones que, junto a la 
desinformación, hicieron posible un panorama a cuyo paulatino 

cambio afortunadamente vamos asistiendo en estos últimos 

tiempos. 

Debido, precisamente, a este hegemonía de la jota, de la 

que se comienzan a tener referencias abundantes a partir de 

los Sitios de Zaragoza, los estudios han sido más bien lauda- 

torios que serios y rigurosos elementos de trabajo. A pesar de 

ello y de haber sufrido una invasión de subproductos a los 

que se le han puesto el nombre de jotas (dejándose de estudiar 

en profundidad por ejemplo, los fondos de la fonoteca de la 

Escuela Municipal de Jota de Zaragoza) hay algunos trabajos 

a los que hay que hacer referencia y más en una obra como 

ésta que no pretende ser un estudio definitivo de la jota, sino 

que lo que busca es proporcionar las coordenadas necesarias 

para ver qué lugar ocupa en el conjunto de las tradiciones 

festivas zaragozanas; por ello nos conformaremos con dar a 

vuela pluma una serie de consideraciones tanto sobre esos 

trabajos, donde pueden encontrarse más elementos de juicio, 

como de lo formal en la jota cantada o bailada. 

Hay que recordar en primer lugar el trabajo de Demetrio 

Galán Bergua: El libro de la jota aragonesa, Zaragoza, 1966, 

1.184 páginas; donde se hace un estudio crítico, analítico, 
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histórico, descriptivo y antológico de la jota argonesa como 
reza el subtítulo, con gran cantidad de datos, música y letra 

de bastantes jotas. En la Introducción al folklore aragonés, 

tomo II de Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza 1980, y en las 

páginas 92-155, se nos analiza la jota desde un punto de vista 

histórico así como se nos habla de ciertos tecnicismos respecto 
al baile de la jota; de este mismo autor hay que señalar su 

artículo publicado en Zaragoza XI, 1960, p.p. 27-56: «Sobre 

la jota y otros problemas de etnología aragonesa». De Francisco 

Oliván Bayle dos artículos agrupados en un mismo volumen 

de los Cuadernos de Zaragoza, n.0 18 (Zaragoza s.a.) que 

reproducen sendas conferencias pronunciadas en 1977: «La 

jota en el Barrio de San Pablo (1860-1960) y La Jota en el 
Barrio del Rabal (1860-1950), con datos sobre la vida del 

mítico «Royo del Rabal». De gran interés resulta el trabajo de 

Miguel Arnaudas Larrodé: «La Jota aragonesa, una opinión 

sobre su origen, su forma musical y su ejecución, en Boletín 

del Museo Provincial de Bellas Artes XV, 1933, p.p. 58 y ss; 

de Antonio Lozano González: «La música popular religiosa y 
dramática en Zaragoza desde el siglo XVI a nuestros días, 

Zaragoza, 1895; sobre la música de la jota preferentemente 

Julián Ribera y Tarrago: La música de la jota aragonesa: 

ensayo histórico, Madrid, 1928 y sobre todo el Cancionero 

Musical de la provincia de Zaragoza de Angel Mingóte, 

Zaragoza, 1967. 

Evidentemente esta pequeña bibliografía es meramente 

indicativa,puesto que podríamos alargarnos en más títulos pero 

para nuestros fines, como indicios de por donde han ido las 

investigaciones con respecto a la jota o las diversas interpreta- 

ciones de su origen histórico nos sirven los expuestos. De todos 

modos, para una mayor información remitimos al lector al 

prólogo del libro citado de Demetrio Galán Bergua, a cargo 

de A. Beltrán en la que expone una amplia bibliografía, o a las 

bibliografías de los trabajos citados arriba. 

La diversidad de teorías acerca del origen de la jota nos 

obliga a sintetizar las ideas básicas: 

—En primer lugar, hay que consignar la denominada 

leyenda de la jota. Según esta romántica teoría, en 

1169 un moro, Aben Jot, crea una composición popu- 
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lar y melódica que a los imanes árabes del reino de 

Valencia les pareció atentatoria a sus ritos y costumbres, 

lo que originó que Muley Tarik lo desterrara, yendo 
a parar a Qalat-Ayub (la actual Calatayud) donde 

arraigó la composición y tomó el nombre de jota en 

homenaje al islamita que la inventó. Apoyando esta 

leyenda se encontrarían unas coplas compuestas en 

1880 y atribuidas algunas al bilbilitano Blas de Ubide: 

La jota se llama jota 

porque la inventó Aben Jot 

cuando de Valencia vino 

desterrado p'Aragón 

Desde la orilla del Turia 

a la orilla del Jalón 

vino cantando la jota, 

el desterrado Aben Jot 

La jota nació en Valencia 

y de allí vino a Aragón 

Calatayud fue su cuna 

a la orilla del Jalón 

La jota nació morisca 

y después se hizo cristiana 

y cristiana ha de morir 

la jota bilbilitana 

—En contraposición a esta teoría de la cuna árabe está la 

denominada tesis románica de García Arista, quien hace 

derivar la palabra jota del antiguo verbo castellano 

«sotar» (en latín saltare), con significación de saltar, 

brincar..., de donde derivaba «sotadera» como danza- 

rina. Lo cierto es que analizando los diccionarios árabes, 

no encontró ningún radical que fuese semejante a «Jot», 

hecho que le hizo buscar en otros sentidos llegando a 

la conclusión de la etimología latina. García Arista, par- 

tiendo del sánscrito «sal» que es «marchar a saltos» y 

pasando por el latín llega a la palabra «jota» con el 

valor de baile, si bien por extensión haya pasado a 
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designar todo el conjunto (1). 

—Para Antonio Lozano (2) la jota tendría un origen celta 

o godo, ya que partiría de un baile con ritmo ternario, 
varonil y enérgico de origen celta o godo y que luego lo 
dulcificaron con las influencias posteriores. 

—José M. Gómez-Tabanera, en un trabajo publicado en 

el I Congreso de Etnología y tradiciones populares (3) 

habla de los orígenes europeo-mudéjares. Después de 

realizar un repaso de diversas teorías considera cómo 

debe hacerse el estudio de la jota: «el estudio de la 

jota en sus proyecciones (filológica, coreográfica y vocal), 

partiendo de la etnomusicología, hay que hacerlo par- 

tiendo (sic) no sólo de un estudio de los determinantes 
etno-históricos que la dieron vida sino también de un 

análisis estructural de sus componentes melismáticos 
— en mi opinión de diversas procedencias— y funcio- 

nal» (4). Para él, la zona en que se pudiera afirmar están 

los gérmenes de la jota sería lo que se denomina «área 

del estilo euro-asiático antiguo», la ocupada por las 
primeras gentes de ambas vertientes del Pirineo. 

Según este autor «cabe admitir que la jota en su 

proyección vocal deriva quizás del «jubilus», del 

grito o canto en su origen sin palabras, que autores 

de la Antigüedad como San Hilario de Poitiers encon- 

traba entre las poblaciones rurales paganas, cuando nos 

habla del «jubilum pastoralis agrestique» o en San Agus- 

tín cuando afirma que «maximus jubilant quid aliquid 

in agris operantur» (5). De aquí pasaría al baile con 

el mismo nombre con una extensión próxima a las 

zonas cultivadas por los moriscos del Valle del Ebro 

(1) Gregorio Garda Arista: La jota aragonesa (discurso de mantenedor de los Juegos 
Florales de Zaragoza de 1919). 

(2) Vid. A Lozano; La música popular religiosa y dramática en Zaragoza desde el 
siglo XVI hasta nuestros días. Zaragoza 1895, con ideas tomadas de Ruperto Ruiz 
de Velasco. Noticias históricas de la jota aragonesa en J. García Mercadel: La Jota; 
Antología. Madrid 1964, p.p. 23 y 55. 

(3) José M Gómez-Tabanera. Origen europeo mudejares de la jota aragonesa. I Congreso 
Etnología y tradiciones populares. Zaragoza 1959, p p. 373-383 

(4) Ibídem p. 382. 

(5) Ibidem p.p. 382-383. 
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y de la Tierra Baja. Es de la misma opinión que 

Julio Caro Baroja, quien afirmaba que la jota es 
bastante moderna y con un área primitiva de extensión 

cercana a la agricultura morisca. (6). 

—Otros estudiosos han tomado en consideración a la jota 

como una manifestación tardía; así lo afirmaba entre 

otros el musicólogo Angel Mingóte. Que la jota se formó 

por conglomeración, como las capas geológicas, era la 

opinión de Felipe Pedrell. Otros muchos podríamos 

ir hilvanando, que han dejado constancia de sus opi- 

niones sobre esta particular manifestación folklórica, 

pero recojamos por último la opinión que le merece a 

Antonio Beltrán; «No cabe duda que la Jota, tal como 

hoy la conocemos, es moderna; difícilmente podrá lle- 

garse hasta el siglo XVIII sin que comiencen a desdibu- 

jarse sus perfiles; pero,en cambio, varios de los diversos 

elementos musicales y literarios de la jota los hallamos 

con mucha seguridad en el siglo XVII e incluso pueden 

rastrearse en tiempos más antiguos, no siendo arriesgado 

aceptar vinculaciones arábigo-andaluzas, que vale tanto 

como aceptar algún singular entronque con lo bizantino 

y con lo persa» (7). 

Continuaba en su trabajo con una frase lapidaria: 

«Cuando decíamos que podríamos conceder una parte 

de razón a cuantos han escrito sobre la Jota, no in- 

cluíamos las gratuitas opiniones de quienes la hacían 

ibérica, quizá, celta o goda, con argumentos que, 

ciertamente no vale la pena molestarse en dis- 

cutir» (8). 

Históricamente, hay que volver a recordar que Cotarelo 

y Mori en su estudio sobre loas, jácaras y mojigangas en la 

Edad Moderna (9) en sus cuarenta páginas dedicadas a las 

(6) Julio Caro Baroja: Los pueblos de España. Ensayo de Etnología. Barcelona 1947. 
p. 437. 

(7) Antonio Beltrán Martínez: Sobre la Jota y otros problemas de etnología aragonesa. 
Zaragoza XI 1960, p.p. 27-56, la cta. en p. 29. 

(8) Ibidem p. 29. 

(9) Emilio Cotarelo y Mori: Colección de entremeses, loas, jácaras y mojigangas desde 
fines del siglo XVI a mediados del XVI11, 1, 1° Madrid 1911. 
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definiciones y descripciones de los bailes no hay una sola 

referencia a la jota. Que, parecida al fandango, a éste sí le 

nombran, eso ya es harina de otro costal, y no podemos 

por ello afirmar que la jota era ya común en el siglo XVI 

y XVII. 

En 1705, en un manuscrito hallado por los historiadores 

y musicólogos Higinio Anglés y José Subirá en la Biblioteca 

Nacional, aparece la jota con ese nombre, así como en otro de 

principios del XVIII en el que se consigna una «jota» y otra 
«jotta». 

Mingóte recogía una melodía de 1666 del maestro de 

capilla del Filar, Joseph Ruyz de Samaniego, de la que decía 

«con o sin nombre de jota existía en 1666, una melodía de 

sabor bien pronunciado, de variación de jota y jota aragonesa. 

Lo cual es significativo tratándose de un maestro de capilla del 

Pilar de Zaragoza» (10). Se trataba de un villancico; 

De esplendor se doran los aires 

y el cristal del Ebro se argenta 

que a media noche, un sol su curso empieza 

Las luces se avecinan 

se ahuyentan las tinieblas 

el prado ostenta flores 

el cielo esconde estrellas 

Sobre este asunto de si se trata de una jota, no se men- 

ciona en el trabajo sobre el maestro de capilla Ruiz de Sama- 

niego incluido en el volumen II de la Música en Zaragoza en 

los siglos XVI y XVII de Pedro Calahorra (11). 

Durante la guerra de la Independencia parece que era 
general el canto de la jota, y algunos autores cifran la impor- 

tancia que va teniendo y su progresivo auge por su inclusión 

como cante en las diferentes comedias y saínetes que van 

apareciendo antes incluso de la contienda. 

(10) Angel Mingóte; Cancionero Musical de la provincia de Zaragoza. Zaragoza 1967, 
P.P. 41 y 55. Transcripción con notaciones musicales p.p. 327-342, con notaciones 
de Gregorio Arcinaga. 

(11) Pedro Calahorra Martínez: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. 
Tomo II. Zaragoza 1978 
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De gran importancia para lo que nos interesa de la jota es 

la segunda visita de Fernando VII a Zaragoza en 1828 acom- 

pañado de su mujer. Es indudable que la jota nació en términos 

rurales, pero fue pronto admitida por lo urbano. Autores hay 

que afirman existían «rondadores de alpargatas y zapatos» e 

incluso hubo sus más y sus menos entre ambos. Aquí se nos 

habla de que era común entre los labradores de las parroquias 

del Gallo y del Gancho (San Pablo y la Magdalena) ir a rondar 

a las novias o a las mozas de los dos barrios y que con el tiempo 

a estos grupos de jóvenes se les conoció con el nombre de 
«rondallas de Zaragoza» (12). 

Para agradar a los Reyes, los Voluntarios Realistas dispu- 

sieron una rondalla compuesta de guitarra, requinto, bandurria, 

viola, violín, fagot y feante. La mayor parte de los instrumentos 

eran dobles y cantaron «varias jotas y en especial la arago- 

nesa» (13). Como con el dance de las Tenerías, al que le 

pusieron unas letras de circunstancias, las coplas y jotas que 

cantaron fueron, de tal forma, en alabanza de los Reyes; 

aparecen como «letrillas de la jota aragonesa» y decían así; 

Es tan noble de esta ronda 

la sangre como el amor, 

que bajo una mala capa 

se oculte un bebedor 

Obsequiemos, voluntarios 

rondando a Amalia y Borbón 

que en Aragón, es la jota 

obsequio de fino amor 

En otras rondas, Señores 

es diferente el objeto, 

en ésta reyna el afecto, 

en otras, otros amores 

Amor dicta los conceptos 

la sencillez los adorna 

a nuestros reyes agrada 

mira si vale una jota 

(12) Manifiesto que la M.M.L. y H. Ciudad de Zaragoza... 1818... Zaragoza 1828 

(13) Ibidem p, 161. 
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Con esta nos despedimos 

mas no a los reyes dejamos 

porque el corazón les dimos 

y en él su imagen llevamos 

Era, asimismo, corriente que en los espectáculos taurinos 

se intercalasen otros pasatiempos como juegos de equilibrio, 
contradanzas, volatineros, etc.... y en muchos casos se eje- 

cutaba el baile de la Jota aragonesa. El 8 de abril de 1833, 

después de correr novillos y hacer castillos humanos, hay unos 

cuadros de jota aragonesa «cuya diversión hace mucho que no 

se ha practicado en esta plaza». 

A partir del siglo XIX la jota estuvo presente en todas 

fiestas extraordinarias como complemento de las diversiones 
programadas. Muy ligada asimismo a las fiestas del Pilar sobre 

todo desde finales del siglo en que se crea el Certamen Oficial 

(octubre de 1894) y que en la década de los 20 será contestado 

por escritores desde la revista «Aragón». Pretenderían estos 

últimos una rehabilitación del Auténtico folklore aragonés con 
una serie de actos como la actuación de comparsas de dan- 

zantes, exposiciones de paisajes y monumentos regionales, 

canciones, danzas, presentación de investigaciones foklóricas, 

con lo que «evitaría vuelvan a reproducirse esas parodias 

«joteriles» del falseado «Certamen Oficial» que sólo sirve para 

destruir la jota y llenar la taquilla del Teatro donde se celebra» (14). 

Pasando al libro de Galán Bergua, tomaremos de él la 

clasificación que hace de las jotas. Sirva como síntesis de todos 

aquellos estilos y clasificaciones que se han hecho (15). 

Los grupos que hace son los siguientes; 

I.—Estilos clásicos. «Zaragozanas» y «Aragonesas», puras 

y libres. Tonadas interpretadas por el «Royo del Rabal». 

II.—«Femateras». 

III.—«Fieras» y tonadas con cadencias de cierto sabor 

arábigo-andaluz. 

(14) Aragón 1928, p. 271. 

(15) D Galán Bergua: Op. cit. p. 1.012. 
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IV.—«Rabaleras». 

V.—«Segadoras» y «Trilladoras». 

VI.—«Oliveras». 

VII.—Estilos, tonadas, cantos de jota y despedidas típicas 

de la provincia de Teruel. 

VII.—Tonadas melismáticas, ornamentales, floreadas, ar- 

pegiadas y de dos únicas frases melódicas. 

IX.—Tonadas con frases «cortadas» o «recortadas». 

X.—Tonadas con melodías más o menos alteradas dentro 

del mismo estilo. Estilos similares. Tonadas derivadas. 

XI.—Tonadas conocidas por el nombre de los pueblos o 

ciudades donde fueron recogidas. 

XII.—Tonadas aptas para acompañar al baile y a la ronda 

(de «baile» y «rondaderas»). 

XIII.—Tonadas originales de músicos y jotistas. 

XIV.—GRUPO MIXTO. Tonadas de diversas características. 

XV.—Estribillos y tonadas con estribillo. 

XVI.—«Rondaderas de quintos». 

XVII.-Dúos. 

A los musicólogos y estudiosos de la jota, siempre les ha 

preocupado la sedación de etapas dentro de la historia de la 

jota, preocupación de la que se hizo eco el propio Galán 

Bergua proponiendo una periodización regularmente aceptada y 

últimamente recogida por A. Beltrán (16). La seriación de 

joteros arranca en la mitad del siglo XIX. No es válido admitir 

muchas de las jotas hoy conocidas como referidas a los Sitios, 

pues éstas se originaron en el Centenario de los Sitios en 

1908 (17). Así, pues, tendríamos hasta nuestros días cinco etapas; 

(16) A Beltrán; Op. cit. p.p. 126-133; en Galán BerguaOp. cit. p.p. 127-131. 

(17) Ibidem p. 126. 
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Primera Etapa.—Comienza con Eustaquio Virvete «El 

Carabinero». Comienza a cantar en 1840. En 1858 llega Vicente 
Soler, valenciano, incorporando ritmos nuevos. 

Segunda Etapa.—Con el Royo del Rabal, nacido en 1844, 

se crea un estilo propio como el de: 

aunque pongan en el puente 

cañones de artillería 

tengo de pasar a verte 

rabalera de mi vida. 

En esta misma etapa estaría incluido Mariano Malandía 

el «Tuerto de las Tenerías» (1847-1935). 

La figura de Pedro Nadal y Auré «el Royo del Rabal» ha 

sido estudiada por Francisco Olván (18). 

Tercera Epoca.—En esta tercera época Galán Bergua 

incluye desde los últimos tiempos del «Royo del Rabal» (1895) 

hasta la aparición de José Oto (1927), en donde adquiere el 

máximo apogeo Cecilio Navarro. También de gran importancia, 

Miguel Asso, quien a raíz de una lucha social de los funcionarios 

municipales cantaría la jota: 

Calle de la Independencia 

ya puedes estar ufana 

pues han regado tu suelo 

con sangre zaragozana 

Cuarta Epoca.—De 1927 a 1945. Cubre toda la etapa 

la figura de José Oto, de quien se recuerda su excepcional 

forma de cantar la jota «de la fiera». 

Nadie le tema a la fiera 

que la fiera ya murió 

al revolver una esquina 

un valiente le mató 

(18) Francisco Olivan: La Jota en el barrio de San Pablo (1860-1960) «La jota en el 
barrio de Rabal (1860-1950)». Cuadernos de Zaragoza n.0 18. Zaragoza, s.a. 
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Es la etapa en que se hacen las jotas más festivas y en la 

que se incorporan más requiebros. Se introducen asimismo 

nuevas jotas. Podemos comprender estas actitudes desde un 

punto de vista político, de relanzamiento de los «espíritus 

regionales» como formas «folklóricas» en su sentido peyorativo, 

o casticistas, quitándole así importancia al verdadero sentimiento 
popular de las demostraciones del folklore aragonés. 

Quinta Etapa.—De 1945 hasta nuestra época (el momento 

de escribir su libro el Dr. Galán Bergua, 1966). Es la etapa 

donde sobresale Jesús Gracia con indudables aciertos al resu- 

citar viejos estilos. 

Estas son las etapas propuestas que evidentemente agru- 

pan a las jotas de todo Aragón con cantadores en las tres 

provincias. Zaragoza tuvo un cierto predominio inicial en el que 

los cantadores eran de sus barrios pero ya a partir de la 

segunda época entran en juego los cantadores de toda la 

región. 

La jota bailada es, quizás y según algunos, la manifestación 

más antigua o arcaica dentro de lo que supone como manifes- 

tación cultural. Porque dentro de ella existen unas divisiones 

más geográficas que personales. Es diferente la manera de bailar 

en Huesca, Alcañiz o Zaragoza; pero más exactamente: 

son diferentes las jotas propias de estas localidades. 

Vayamos pues a ocuparnos del baile de la denominada 

«jota de Zaragoza». Es el estilo más diferente de todos los que 

se bailan en Aragón. El ritmo al que se ejecuta se caracteriza 

por su rapidez. Los brazos se mantienen siempre en alto, a di- 

ferencia de las de Calanda y Andorra en donde mientras un 

brazo sube, el otro baja. Sus fases se ejecutan en base a agilí- 

simos y trenzados movimientos, alzando las piernas apoyadas 

solamente en la media punta, con arrodillados dobles, o sea 

apoyando primeramente una rodilla en tierra, seguidamente la 
otra, para inmediatamente dar la vuelta, e iniciar otro paso 

o fase pero todo ello con la característica reseñada de la ra- 

pidez (19). 

(19) D. Galán Bergua: Op. cit. p.p. 184-185. 
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Podemos quedarnos, para hacernos una composición de 

lugar, con lo que hasta aquí hemos dicho acerca de la jota; 

a quien busque más datos y opiniones, le hemos servido el 
material necesario para encontrarlos. Solamente, y dejando el 
importante material que representan las denominadas jotas de 

ronda sobretodo por su arraigo popular y su evidente conexión 

con otra manifestación musical como son las albadas, pasa- 

remos a exponer dos opiniones, una de ellas compendiosa 
acerca de la jota en su evolución histórica, quizás el problema 

más sugestivo y brillante del folklore (o por lo menos el más 
interesante en nuestro caso y en estos momentos en que la 

alienación y contaminación cultural están haciendo estragos). 

Ya hemos hablado de la teoría de lo arcano y primitivo 

en la jota, item más, hay autores que llevan esta interpretación, 

dentro de la corriente cultural que subyace, a estadios en donde 

lo esotérico se conjuga con lo mágico, presentándonos un 
panorama casi idílico de las manifestaciones folklóricas con 

hilo directo a interpretaciones naturistas. Estas revisiones, que 

a veces no conectan con exposiciones de cierto rigor científico, 
gratifican en cierta medida, pero la mayoría de las veces no 

se asientan en datos históricos. Quizás la más brillante entre 

estas interpretaciones sea la dada por Femando Sánchez Dragó, 
quién afirma su origen en las brumas de las civilizaciones ante- 

latinas «...en Valonsadero, al abrigo de un repecho rocoso, el 

hombre de fe descubre pinturas neolíticas al almagre donde el 

mocerío baila la jota (o una danza en la que también se alzan 

las manos) alrededor de toros bravos y con un enorme sol al 

fondo» (20). Para él estaríamos ante una supervivencia de 

«plegarias salvajes», que incluso (por supuesto que no sólo se 

refiere a la aragonesa) «no parece difícil empujarla hasta mucho 

tiempo atrás. Todo el del mundo» (21). Como aval está lo ya 

citado en el tomo I, Valonsadero. 

A partir de aquí hace ciertas afirmaciones que quedan un 

poco en el aire: «sorprende comprobar que un ritmo teórica- 

mente derechista, como a partir de la francesada lo parece la 

(20) Fernando Sánchez Dragó: Gárgonis y Habidis: Una historia mágica de España 
tomo 1. Madrid 1979, 10,a edición, p. 167. 

(21) Fernando Sánchez Dragó: Op. cit. tomo IV p. 207. 
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jota, no les peta ni poco ni mucho a las autoridades» (22). Los 

párrafos que siguen a su afirmación no tienen desperdicio. 

Podríamos nuevamente extendernos en consideraciones 

más o menos serias, pero quizás podamos concluir con unas 
matizaciones que hizo ya algunos años atrás Antonio Beltrán. Es 

uno de los mejores compendios de lo que se sabe hasta hoy de 

la jota. Lo demás entra dentro del campo de lo posible, como 
sucede con todo lo especulativo. 

«La jota aragonesa, tal como hoy la conocemos, fue ela- 

borada, tal vez en toda España, tomando cuerpo —paralela- 

mente al fandango— en repertorios y piezas escénicas del 

siglo XVII, cobrando vigor en el XVIII y enraizándose, defini- 
tivamente, en Aragón a partir de principios de la siguiente 

centuria. Lo dicho no excluye que algunos de sus elementos 

musicales (no todos) tengan una dilatada antigüedad y un 

estrecho contacto con lo andaluz; pero lo que hoy recibe 

nombre de jota aragonesa es el resultado de una evolución 

musical que toma forma bien entrado el siglo XVIII» (23). 

. 

(22) Ibidem nota anterior. 

(22) A. Beltrán Martínez: Sobre la jota..., especialmente p p. 38-39. vid. asimismo del 
mismo autor su Introducción... p. 105. 
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EL DANCE EN ZARAGOZA 

El dance ha sido considerado como una de las manifes- 

taciones folklóricas más complejas. En él se conjugan la música, 

los textos dialogados, el baile, la lucha entre el bien y el mal 

encarnados en las personas del ángel y el demonio, las danzas 

de palos, cintas y espadas; y todo ello dentro de lo que puede 

considerarse un marco teatral netamente popular. Aparece el 

dance como un drama sagrado con cierto sentido ritual y 

litúrgico y si lo cierto es que parece excesivo afirmar como 

algunos autores lo hacen (24) que los danzantes son auténticos 

oficiantes o sacerdotes, no iría muy desencaminado el ver en 

las danzas de palos ciertos ritos, que bien podrían emparen- 

tarse según Caro Baroja con una mitología agraria más que 

guerrera. Podrían remontarse a la Edad de Bronce o al Neolítico 

según autores y según la función guerrera o agraria, respec- 

tivamente. 

En el estudio que Emilio Cotarelo hace de su colección 

de loas, entremeses, jácaras y mojigangas nos dice; «cuando 

se introdujeron los bailes (piezas de teatro) existían danzas 

aristocráticas, que se hacían en los salones o en casas particulares 

y danzas populares compuestas de muchas personas que a la 

vez ejecutaban ciertos movimientos representativos de alguna 

acción guerrera, amorosa, de cortesía o de simple agilidad. En 

varios pueblos de Aragón existen aún y les llaman dances» (25). 

Continúa con una afirmación muy curiosa: «de esta clase 

parece ser la del poema del siglo XIV, La Danza de la Muerte, 

pues lleva un guía que es el Papa: 

(24) Confr. A de Larrea: El dance aragonés y las representaciones de moros y 
cristianos. Contribución al estudio del teatro popular. Tetuán 1952 

(25) E, Cotarelo y Mori: Op. cit. p. CLXV111, 
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A la danza mortal venid los nascidos 

e porque el Santo Padre es muy alto señor 

que en todo el mundo no hay su par 

e desta mi danza será guiador 
Danzad, padre Santo, sin más retardar» 

El hecho de que haya alguien que guía la danza y la inter- 

vención de varios danzantes puede estrechar el parecido. 

Según autores, en las bodas de Ramón Berenguer V con 

D.a Petronila, danzaron unos personajes dirigidos por un 

Arcángel y otra cuadrilla por un diablo. 

Una de las características del dance es que éste se formó 

por aglomeración de elementos sobre todo en el siglo XVII, lo 

que no quita para que algunos de ellos —ya hemos visto 

las danzas de palos y espadas— sean muy anteriores. 

Tanto para A. Beltrán como para M. Pueyo (26), la pasto- 

rada, o diálogo recitado entre dos músicos, —en este caso el 

Mayoral y el Rabadán— en la que de cierta manera se enlazan 

elementos religiosos, como es el ensalzar al patrón de la fiesta, y 

satíricos, recibirá la incorporación de la lucha entre moros y 

cristianos y más a menudo entre turcos y cristianos, juntamente 

con las disquisiciones sobre el Bien y el Mal o más exactamente 

entre el Bien y el Mal. 

El siglo XVII será el que de una forma más adecuada hará 

por lo general posar todos estos elementos, dándoles una forma 

que es la que por lo general perdura actualmente; para algunos 

será este siglo debido a su exaltación del Teatro Nacional, entre 

otros factores, lo que hace que quede «definitivamente fijado 

el Dance aragonés tal y como lo encontramos en la actualidad, 

con finalidad religiosa y carácter educativo y entretenimiento» (27). 

El siglo XVIII encajará definitivamente las piezas y dotará 

a los dances de unas estructuras fijas, pero también hacia finales 

de siglo existirá una reacción contraria a estos dances y a los 

bailes de máscaras, que acabará con una Real Orden de 

(26) En sus libros respectivos de Introducción al folklore aragonés (II) Zaragoza 1980, 
p.p. 170 y s.s., especialmente la 172. M Pueyo: Orígenes y problemas de una 
composición poética: el dance en Aragón, Zaragoza 1973. p. 13. 

(27) M. Pueyo: Op. cit. p. 13. 
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Carlos III prohibiéndolos, aunque lo cierto es que vuelven a 

resurgir una y otra vez, para sufrir nuevamente una recaída 

en el primer cuarto de siglo XX, que se fue prolongando en 

los años de más desidia cultural, y si hubo algún despunte 
tente en la que se hacían más esfuerzos por lo «folklorista» 

(en la peor acepción que ha tenido esta palabra en los dos 

decenios pasados) que por lo verdaderamente popular, o quizás 

por eso. 

Los personajes que intervienen en el Dance son los 
siguientes: 

Rabadán: es el personaje gracioso que hace ingenio de 

todo aquello que vé en su universo más inmediato. De carácter 

satírico, actúa de animador de la representación. Se las da de 

listo, pillo y de payaso que hace reir a la gente. Critica mediante 

dichos (junto con el Mayoral o respondiendo a los danzantes) 

a elementos allí presentes, vida del barrio o del pueblo o situa- 
ciones concretas. 

Mayoral: Es el personaje sensato que en muchos de los 

casos presenta «una marcada pedantería». Entabla diálogos 

con el rabadán que como su nombre indica es el pastor que 

cuida el rebaño. Su discusión siempre se establece porque 

este último (el rabadán) suele ser perezoso y el primero cree 

que no rinde en el trabajo. 

Angel: Representado casi siempre por un niño o niña de 

corta edad, aparece con alas de cartón, vestido de blanco y 

con una corona en la cabeza. Porta una espada. Es el principio 

del Bien, será el constante enemigo del Diablo y de los turcos. 

Diablo: El diablo quiere hacer fracasar la fiesta o llevarse 

la imagen del Santo o Patrono por lo que entablará lucha 

pinchando con su tridente al Angel y a los cristianos. Es la 

encarnación del principio del Mal. 

Danzantes: Divididos en cristianos y turcos, son los que 

ejecutan las mudanzas. En algunos dances, como es el de las 

Tenerías, dicen una loa al Patrón, en este caso a la Patrona, 

a la Virgen del Carmen. El número de danzantes es variable 

en los Dances. 
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El Angel hará triunfar a los cristianos y arrojando al 

diablo a los infiernos, y los vencidos abrazarán la fe cristiana 

con lo que el bien prevalece siempre. 

Los estudiosos del dance todavía no se han puesto de 

acuerdo en cuántos dances hubo en Zaragoza capital. Cono- 

cemos textos y referencias muy directas de los de las Tenerías 

y de San Miguel e inconcreciones acerca de uno en el Boterón, 

así como representaciones en ef Arrabal y en el Portillo, éste 
último según referencia aparecida en el periódico Diario de 
Zaragoza de 21-IX-1871. 

Larrea Palacín en su libro sobre el dance (28) sin 

explicitar más declara; «y en la misma Zaragoza los de 

los barrios de las Tenerías, el Arrabal y el Boterón». Quizás 

llevado por la simplificación de que al ser barrios periféricos 

que tuvieron una economía agrícola en unos casos (labradores 

del Arrabal) piscícola, según autores (el de Tenerías) debieran 
tener un dance; pero lo cierto es que no concreta nada sobre 
su afirmación,ni siquiera la avala con posibles textos o mudanzas. 

M. Pueyo, en su tesis doctoral ya citada, no recogió el del 

Boterón, cosa que sí hace A. Beltrán, aunque nada se conoce 

mas que alguna referencia inconcreta. 

Hay más referencias que bien podrían tratar de la ejecu- 

ción de dances, pero algunas de ellas no especifican quiénes 

fueron los autores. En 1803, y en la visita que hizo a la ciudad 

Carlos IV (29) los gremios, como en todas las ocasiones 

de magnas celebraciones, prepararon determinados festejos 

que se representaron ante el rey y por las calles zaragozanas 

para regocijo popular. En este caso el gremio de pasteleros 

interpreta «un dance pastoril» (sic) con la referencia de que 

según Jerónimo de Blancas, este gremio de pasteleros ya se 

lucía mucho en las coronaciones de los Reyes de Aragón. 

Que pudieron representar un dace tal y como hoy lo enten- 

demos, la relación festiva no lo dice. Pudo ser unos pasacalles 

con danza de palos, espadas y cintas, que sí parece que tuvie- 

ron una autonomía; quizás lo único cierto es el nombre «dance 

(28) A. Larrea. Opus. cit. p. 13. 

(29) Pío Cañizar de San Sebastián: Relación de los regocijos públicos... Carlos IV... 
Zaragoza 1803. 
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pastoril» que ha sido aplicado hasta la última vez que se bailó 

el Dance de las Tenerías. 

En la visita de Fernando VII a Zaragoza en 1814, una vez 

liberado por los franceses (30) se nos habla de unas «quadrillas 
de bayle y danza de las parroquias del Arrabal, Tenerías y la 

Magdalena». Aquí tenemos que tener presente que el Dance 

de las Tenerías se representaba como veremos después, en la 

portada de la Magdalena, en la plaza a que estaba abocada 

la fachada de la antigua Universidad Literaria, con lo que no 

podemos hablar en este caso de dos dances. Que sí danzaron 

los de las Tenerías nos lo dirán en 1828 cuando lo hagan por 

segunda vez y así nos lo harán saber (ver dance de las Tenerías). 

Era costumbre realizar bailes y danzas por las calles y tenían 

un gran repertorio. Bailan «matachines», «contradanzas», etc. 

y muchas otras danzas que nacieron cortesanas o aristocráticas, 

pero que salieron a la calle tomándolas el pueblo y añadiendo 

elementos y dándoles otro ritmo, imprimiéndoles quizás otro 

carácter. Ese debe ser seguramente el sentido que aquí tienen 

estas cuadrillas a que se refiere el autor de las memorias festivas. 

En el mismo memorial hay otra referencia, en la que nos dice que 

los «danzantes» van detrás del Carro de los Herreros y de la 

Hermandad de San Hipólito. 

Es en 1828, y con motivo de la segunda visita de El 

Deseado, cuando tenemos la noticia más completa de un dance 

representado en Zaragoza. Se refiere al de las Tenerías y en él 

se hicieron unos dichos y romances de circunstancias, alabando 

a los reyes y ponderando su actuación política. Fue represen- 

tado el 25 de abril de 1828 a las 5 de la tarde, pero de él 

hablamos más adelante. 

En esta misma visita se le presenta al rey una «comparsa 

de bayle de cristianos y turcos», a cargo de los gremios de blan- 

queros de pieles, guanteros, pergamineros y fabricantes de 

curtidos. 

Los Dances, aparte de esta actuación extraordinaria, están 

incluidos dentro de las Fiestas Patronales de los barrios zara- 



independientemente. Quedan regidos de alguna manera por el 

Mayoral, quien además se encarga de componer los romances 

y los dichos, lo que en cierta medida y según las circunstancias 

va adulterando y aculturando lo específico del dance, o mejor 

dicho los textos clásicos que o por copistas o por tradición oral 

se van repitiendo. En Zaragoza tuvieron su importancia los 

escolapios, copiando dances como lo atestigua el de las Tenerías, 
realizado por uno de ellos cuyo nombre no conocemos. 

Cada dance está compuesto de varios cuadros o escenas 

y cada cuadro por cuatro actores que son quienes ejecutan las 

«mudanzas». El gaitero en la mayoría de los casos, o el dulzai- 

nero (según el dance que sea) es quien inicia el cambio de 

mudanza en donde los actuantes —danzantes vuelven a lo 

que se podría denominar posición inicial; es decir, dos hileras 
enfrentados. Mudanzas como el «pasacalle», el «tarirán» o la 

«tirala», en la que todos los danzantes cogidos del sable del 
compañero forman una fila que da una serie de vueltas, o la 

del «degolláu» intervienen en, prácticamente, todos los dances. 

De la mudanza del «degolláu», nos habla Covarrubias en 

su Tesoro de la Lengua Española (31). Al hablar de la 

danza de espadas; «esta dan^a se usa en el Reyno de 

Toledo y danganla en camisa, y en gregescos de liengo con 
unos tocadores en la cabega y traen espadas blancas y hacen 

con ellas grandes bueltas y rebueltas y una mudanza que 

llaman la degollada, porque cercan el cuello del que los guía 

con las espadas y quando parece que se la van a cortar por 
todas partes, se les escurre de entre ellas». Las danzas de 

espadas son consideradas por Larrea como medievales (32) 

pero es una teoría muy desprestigiada; M. Pueyo las con- 

sidera como bailes previos al sacrificio humano; por su parte 

Cotarelo en 1911 escribía que «la danza de espadas es la 

única que sobrevive de todas aquellas antiguas populares» 

y que todavía en el Carnaval se utilizaban y se danzaban pero 

con espadas de madera (33). Hay que pensar que está hablando 



de danzas de espadas como manifestación cultural o folklórica 

separada de lo que supone todo el entrañado complejo de un 

dance, pero sirve como perduración de un elemento antiguo. 
En el Quijote de Miguel de Cervantes hay continuas alusiones 

a las danzas y a otros aspectos festivos. En la segunda parte 

capítulos XIX y XX se nos menciona esta peculiar danza; así 

como también en el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán 
en su libro II, capítulo VII. 

Sobre la danza de los palos hemos mencionado su carácter 

agrarista, y estos palos algunos los hacen proceder de los crótalos 

egipcios. Según éstos, en la tumba de Anta en Dehasheh, per- 

teneciente a la 2.a dinastía egipcia, aparece en un bajorrelieve 
una escena de baile en que se utilizan palillos cortos. Finalizan 

diciendo que pueden tener un origen libio-bereber, que eran 

utilizados como instrumentos militares para acompañar trom- 
petas y tambores. Estas danzas son independientes de los ro- 

mances y dichos y van intercaladas entre éstos (34). 

Debido a la trayectoria Norte-Sur, seguida por los dances 
y generalmente admitida, y por ciertas melodías cuyo ritmo es 

de dos por cuatro, lo que hace repetirlas a menudo y por la 

similitud de instrumentos y bailes, se cree que pudieran tener 

un origen celta, pero la realidad es que los estudiosos del dance 

se pierden todavía en lo complicado y extraño del drama en sí. 

EL DANCE DE LAS TENERIAS 

Bailado por última vez en la década de los 50, el 11 de 
octubre de 1980 fue vuelto a la luz en el mismo escenario y 

acompañado de dulzaina y tamboril (35). Una de las últimas 
grabaciones fue realizada por A. Beltráñ. En esta actuación 
los danzantes estuvieron acompañados por Vicente Capitán, 

(34) M. Pueyo: Op. cit. 

(35) Este acompañamiento de dulzaina y tamboril estuvo a cargo de Noel Vallés y José 
Alejos, el «Pepinero». 
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gaitero de Sariñena. Junto con M. Pueyo, el mencionado 

A. Beltrán presentó un trabajo sobre el dance de las Tenerías al 

V Congreso Nacional de Arqueología (36). Asimismo 
véanse los trabajos separados del primero en su Introducción 

al folklore aragonés (37) base para esta síntesis del dance y de 

la segunda en El Dance aragonés (38). Ultimamente apareció 

un artículo, con motivo de su presentación en las fiestas del 

Pilar sobre este dance en el que se recogían testimonios de 

lo que suponía su reconstrucción (39). El dance que se 
presentó a Fernando VII en 1828 con los textos com- 

pletos está recogido en el libro que con motivo de las 

fiestas celebradas en honor del rey se hicieron: «Mani- 

fiesto que la M.N. y L. y H. Ciudad de Zaragoza, ofrece 

al público a los principales regocijos con que explicó su 
alborozo, durante la permanencia en la misma de sus 

amados soberanos al regreso del Principado de Cataluña 

para la Corte. Zaragoza 1828 en la Imprenta de Mariano 

Miedes. Se conserva ejemplar en la Biblioteca del Ayuntamiento 

de Zaragoza con signatura. S-177. Existe recientemente una 
edición facsimilar por libros Pórtico. Zaragoza 1980. Las páginas 

en que se encuentra el dance son de la 74 a la 96. (Nosotros 
citaremos del consultado que es el original). 

Con el nombre de «Dance pastoril» se bailó siempre. 

Mingóte, refiriéndolo al barrio de las Tenerías y al de San Miguel; 

pero recogido por D. R. Borobia Cetina, publico en su Cancio- 
nero Musical de la provincia de Zaragoza varias melodías (40). 

Una de ellas (p. 115) lleva el título «Dance. Barrio de las 

Tenerías y de San Miguel». Es una tonadilla para mudanza; 

con letra que dice; 

Tranlarán San Pedro 

Tranlarán San Juan 

Tranlarán los santos 

que en el cielo están 

(36) A. Beltrán y M. Pueyo: El Dance de las Tenerías. V Congreso Nacional de Arqueo- 
logía. Zaragoza 1959. 

(37) A. Beltrán; Op, cit. p.p. 249-252. 

(38) M. Pueyo: Op. cit. p.p. 199-201. tratan del mismo tema, 

(39) ANDABAN n,0 290. 10-16 octubre 1980, p. 23. 

(40) A. Mingóte; Op. cit. 
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Danzantes del Barrio de las Tenerías. Hacia el año 1941 

Asimismo, recoge (p.p. 113-114) las melodías para otras 

mudanzas para la colocación del dance, el degolláu, etc. 

El barrio de las Tenerías está extramuros de la antigua 

ciudad romana, lo delimitan todavía unos cubos de la muralla 

en el convento de Canonesas del Santo Sepulcro y sus habi- 

tantes eran pescadores y bateleros en el Ebro. Ya en el siglo 

XIX eran agricultores, por lo que la devoción a la «Virgen del 

Río» la trasladaron de la Virgen del Carmen el 16 de julio a la 

Natividad de Nuestra Señora el 8 de diciembre, época en la 

cual las faenas del campo han quedado concluidas con la reco- 

gida de granos. 

Parece ser que «si bien la fiesta es de por 1810, el dance 

debió añadirse a la fiesta poco después, escribiendo la letra 

con escasas dotes poéticas e imitando otros dances un escolapio 
hijo del barrio, cuyo nombre no logramos saber» (41) (A. 

Beltrán. Introducción... p. 249). 

(41) A Beltrán; Introducción... p 249. 
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Los personajes que intervenían en este dance pastoril eran 

los que hemos citado más arriba: el rabadán, mayoral, ángel 
y demonio y las cuadrillas de turcos y cristianos que ataviados 

con indumentaria convencional, eran capitaneados por sus res- 

pectivos generales. Comenzaban en la iglesia y se distribuían en 

dos filas a cuya cabeza iban los generales. La pastorada, según 
Beltrán «comienza con parlamento del rabadán que se queja 

del mayoral y se promete unas buenas fiestas; aparece aquél 
y le reprocha el abandono del ganado que le confió enzarzán- 

dose en una discusión» (42) que acaba con las paces de ambos y 

la participación en la fiesta. Entonces es cuando entran en juego 

los moros que han sido vistos por el rabadán. Los turcos reivindican 

las tierras en las que estuvieron aposentados los antiguos, y en 

concreto el Ebro y Valencia. Tiene lugar la batalla que con la 

ayuda del Angel ganan los cristianos, mientras el diablo azuza a sus 
aliados en contra de los cristianos. Estos dicen una loa a la 

Virgen y son contestados por el rabadán o el mayoral, quien 

con una cuarteta alusiva al danzante completan los textos 

recitados. Estas «matracadas» en el barrio de las Tenerías reciben 

el nombre de «motes». Son invenciones que tanto sirven en 

un lugar como en otro, pero se van renovando cada año. Son 

del estilo de: 

Mañana te vas soldado 

y estás muy contento por ello 

no lo sientas por la novia 

que ya haré yo tu puesto 

Entre los textos recitados se intercalan el paloteo que tiene 

tres variaciones, el de espadas y el de cintas que sólo tiene una. 

El baile de las espadas tiene la mudanza del «degolláu» y la 

subida del Angel, quien colocándose encima recita unos versos 

en honor de la Virgen por haber logrado el triunfo en la batalla. 

El Dance de las Tenerías era acompañado de gaita arago- 

nesa, aunque se acopló dulzaina y tamboril porque hay poca 

gente que sepa tocar la gaita. En los últimos tiempos del dance 

de las Tenerías acompañaba a los danzantes tocando la gaita 

(42) A. Beltrán. Ibidem p, 250. 
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aragonesa el gaitero de Sariñena, Vicente Capitán. Puesto que 

se utilizaba en los dances de la capital este instrumento verda- 
deramente importante dentro del folklore aragonés, es muy 

interesante hacer una descripción del mismo máximo cuando 

sólo parece que quedan tres ejemplares: dos del tipo de Sariñena 
y una de Bestué. Es un instrumento bastante desconocido y 

sobre todo no valorado en su justa medida. Debo la descripción 

de la gaita aragonesa, así como el plano adjunto con el despiece 

de los elementos de madera, al Grupo de Danzantes de Sari- 

ñena (Huesca) a quienes testimonio desde aquí mi gratitud. 

La gaita aragonesa consta de un boto, botico o botarrón 

de piel de cabra, mejor de cabrito y preferentemente hembra; 
despellejado a partir de la parte trasera derecha para que salga 

con las menos costuras posibles, su capacidad oscila entre 

los 20-25 litros de aire. La de Sariñeña hoy tiene 22 litros. 

Las piezas de madera son las siguientes: en el cuello del 

animal se coloca una pieza elíptica con dos agujeros. Son los 

cepos. (En la gaita de Bestué esta pieza es cuadrada). De los 

dos agujeros van a salir el clarín y la bordoneta. El primero 

tiene el mismo número de agujeros en Sariñena que en Bestué, 

pero cambia el número de los de resonancia que en la primera 
localidad son cuatro y en la segunda son dos. Todas las piezas 

de madera (clarín, bordoneta, bordón y soplador) son de madera 

de cerezo. Se trataba la madera con hierro al rojo. En Sariñena 

los encargados de hacer las gaitas eran los pastores. 

En las patas delanteras se colocan el bordón y el soplador. 

Los gallegos llevan el bordón encima del hombro, pero en la gaita 

aragonesa va siempre debajo del brazo, llevando un cordón 

atado al cuello del gaitero y al extremo del bordón. Tanto el 

clarín como el bordón y la bordoneta van forrados de piel de 

culebra en las dos gaitas, la de Sariñena y la de Bestué, pero 

esta última al final del bordón lleva un anillo de estaño con 

dibujos. 

El boto va recubierto de una tela de cretona con estam- 

paciones, generalmente flores, terminada en dos volantes 
superpuestos siendo el de abajo más grande. Por el interior, el 

boto va recubierto de pez, como si de un recipiente para vino 

se tratara. Se suele llevar generalmente en el lado izquierdo, y 
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si algún gaitero tuviera que llevarlo en el derecho había que 

cambiar el bordón y el soplador de sitio. 

Las cañas o pitas correspondientes al clarín y a la bordo- 
neta son dobles porque la perforación es cónica; en cuanto al 

bordón son simples por ser una perforación cilindrica. Al ser 

doble la caña se la puede emparentar con la cabrería occitana. 

Hasta aquí la descripción de la gaita aragonesa, en cuanto 
a medidas, el plano adjunto puede dar una composición de 

lugar acertada. 

Vamos a describir someramente el otro instrumento neta- 
mente popular y que superó en algunos casos (como el men- 

cionado del dance de las Tenerías) a la gaita. 

Es un instrumento, la dulzaina, de gran fuerza sonora. 
Se compone de un tubo sonoro de madera, cónico, y por ello 

de lengüeta doble, con ocho agujeros ejecutores, siete anterio- 

res y uno posterior, teniendo en su parte final dos o tres 

agujeros más, con la única función de amplificar el sonido de la 
dulzaina. Tiene una longitud aproximada de 30 a 35 cm. y 

hay las afinadas en Fa y en Sol, siendo su extensión de dos 

octavas. La parte más delicada es la de la vaina, pita o caña 

que es la que produce en primera instancia el sonido de la 

dulzaina, que es de una sola pieza, insertándose la caña a través 

de una pieza de metal llamada tudel. 

El Dance está completo y tal como fue representado el 

11 de octubre de 1980. Fueron bailados dos paloteados, «la 

Virgen del Pilar» y «las golondrinas»; dos dances de espadas, 

«Valencia» y «los mancebos»; el pasacalles «los claveles», y, al 
final, el palo de las cintas. 

Los dichos o motes que el rabadán y el mayoral fueron 

alternativamente dedicando a los danzantes iban desde la 
picaresca popular 

Dices que te ha dejado la novia 

porque no tienes trabajo 

tú lo que no tienes nada 

de la cintura para abajo 
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Dulzaina. Fabricada por el artesano de Morella Casimiro Ripollés 
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hasta los de corte más moderno, en los que los adelantos no 

eran tan patentes en la época de formación del dance. 

Si te duele la cabeza 

como eres cabezón 

te haremos las aspirinas 

como ruedas de camión 

Estos «motes», que en un principio surgieron como parodia 

popular de un modo de vida, en ciertos casos han degenerado 
en chascarrillos de mal gusto o exageraciones. Pero lo cierto 

es que sin censura previa y con una gran libertad, los dances 

tenían un espíritu crítico sobre todo al pasar revista en forma 

de romance a la vida cultural, política, autoridades, etc.... del 

país o del barrio o de Zaragoza. Los danzantes del barrio de las 

Tenerías tuvieron que sufrir multas gubernativas en los años 40 

que colapsaron o mejor apuntillaron el dance. Este año la tímida 

crítica a la política gubernativa la hacían desde esta cuarteta. 

La Hacienda este año 

nos ha hecho la puñeta 

nos manda de vacaciones 

hasta la Quinta Julieta 

Volviendo a las fuentes históricas del Dance de las Tenerías 

hay que traer a colación una cita que pudiera inducir a error, 

sobre todo en cuanto a cronología de determinados aspectos 

folklóricos se refiere. Está en M. Pueyo y la cito íntegramente: 

«De este Dance, igualmente, parece que hay una noticia inte- 

resante muy antigua; aunque no se menciona el Barrio de las 

Tenerías concretamente, parece corresponder a él. Se trata de 

la «Relación de viajes» de H. Cock, a la que aludimos en el 

Dance de Tauste. Habla de los viajes de Felipe II por tierras 

de Aragón, Barcelona y Valencia, diciendo: «El día de Santo 

Tomás se hacía junto al Ebro una especie de torre con tablas 

simulando un castillo que era defendido por moros y que los 

cristianos, que eran pescadores, lo asaltaban». Podrían ser muy 

bien los habitantes de este Barrio, como dijimos, dedicados 

a la pesca por el Ebro. (Madrid 1876, páginas 186-7. Viajes 

de Cock)». Hasta aquí la cita (43). 

(43) M. Pueyo. Op. cit. p. 201, 
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La cita tiene interés para demostrar que efectivamente a 

finales del XVI, 1585, había representaciones de luchas de 

moros y cristianos, pero, y aquí creo que se ha cometido el 
error, no es en Zaragoza —por tanto no pueden ser los del 

Barrio de las Tenerías— sino en Tortosa donde llegó el rey 
Felipe II según cita Cock en la página 185 (44). 

En 1828, ya lo hemos citado, Femando VII, visita Zaragoza 
acompañado de su esposa. La política absolutista del rey 

Deseado colapsa la iniciativa y liberalidad emprendidas por las 

Cortes de Cádiz de 1812; lo que no quita para que el pueblo 

de Zaragoza salga a las calles y se le hagan grandes fiestas. 

No está bien estudiada la relación entre la política seguida por 

los reyes y gobernantes y la respuesta popular a los regocijos 

públicos y festivos de sus visitas. Supongo que más de alguna 

sorpresa nos llevaríamos, entre otras cosas porque muy distinto 

es la respuesta a nivel de masa popular y otra lo que un 
escrito ilustrado o no ilustrado plasma en un libro para mayor 

gloria del ínclito visitante. Pero ahí tenemos al libro como 
documento histórico y como tal debemos utilizarlo. 

El dance se representó a las 5 de la tarde del día 25 de 

abril de 1828 «al compás de pastoriles dulzainas, música aná- 

loga a semejante especie de bayles, danzaban en posturas 

diferentes. ...ya con el alegre paloteado y cascabeles y ya con 

(44) A. Beltrán en su obra ya citada de la Introducción al folklore aragonés dice en su 
página 174 «La conquista tras asalto de castillos defendidos por moros la encontramos 
en Zaragoza cuando el arquero Cock contó el viaje de Felipe II en 1585», podría ser, 
pero en página 266, nota 12 vuelve a mencionar la misma página fatídica 186 del 
viaje de Cock «Relación del viaje hecho por Felipe 11, en 1585 a Zaragoza, Barcelona 
y Valencia. Madrid 1876, ed. de Morel Fatío y Rodríguez Villa para hablar de «muchas 
danzas realizadas en Zaragoza para regocijo del Rey» y cita algunas que corresponden 
a las realizadas para conmemorar la estancia en Tortosa. El texto en cuestión de las 
torres son luchas de moros y cristianos, dice así; «Estaba hecha una torre de tablados 
y madera frontero en la ribera del Ebro, pintada en derredor, y para ganar y defender 
ésta, salían dos cuadrillas de ciudadanos, los moros la defendían y los cristianos la 
tenían cercada por mar y por tierra, con muchas pieyas de artillería hasta que diesen 
la dicha torre. Los pescadores, muy hábiles y diestros, -fingían los moros; los 
christianos hacían muchos asaltos en ella... por la tarde fue destruida la torre y vencidos 
los moros», (p.p. 186-187, op. cit.). En páginas anteriores se narra cómo el rey iba 
de Ginestar a Benifallet, de aquí a Xierta y el 18 de diciembre entraba en Tortosa: «Las 
pieyas de artillería que estaban puestas por la ciudad, saludaban con tantos tiros a Su 
Majestad, que todos los pesies que había en Ebro se fueron a la mar y no osaron 
volver hasta que el Rey salió de Tortosa» (p. 185) con lo que no podemos afirmar 
exista ninguna relación con los dances de las Tenerías. 
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el sonoro ruido de las espadas (45). 

Todo el texto es muy circunstanciado, y en él se narra las 

gloriosas hazañas del rey. Comienza con un recitado entre el 
mayoral y rabadán en el que se preguntan por qué es un día 

diferente. Transcribimos unos fragmentos, ya que tiene interés 

la acomodación que hacen del Dance al momento de la repre- 

sentación frente al rey: 

Mayoral.—¿Qué será que esta mañana 

estando el oriente claro 

salió más brillante el sol 

sus fulgores duplicando 

Rabadán.—Puede ser que mi María 
al balcón se haya asomado 

Mayoral.—No lo creas porque nunca 
vi más dorados los campos 

ni las plantas más hermosas 

más matizados los prados 

Rabadán.—Puede ser que mi María 

haya salido más temprano 

Mayoral.—Qué ha de ser! no desatines 

tú estarás enamorado 

o loco que es uno mismo 

Rabadán.—De eso tenemos un cuanto 

casi todos, pero es cierto 

que mi chica es un retablo 

en que veo cuanto quiero 

menos fantasmas y diablos 

Siguen con el recitado, el mayoral intrigando y el rabadán 
en plan gracioso con los pareados simples y contundentes que 

tienen cierta chispa de humor, hasta que el mayoral quiere 

contarle el porqué de una mañana distinta. 

(45) Manifiesto que la M.N.... p. 74. 
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Mayoral.—Voy a explicarte la causa 

de este gozo extraordinario 

ya sabes que Zaragoza 
andábase preparando 

desde algún tiempo a esta parte 

para obsequiar a Fernando 

• • • 

Rabadán.—Porque el vino hace vestidos 

sin costuras con un palo 

el vino quita las toses 

el vino calienta el caso 

Mayoral.—Hombre! calla ya de-vino 

Rabadán.—Mejor lo bebo que lo hablo 

Seguirán cantando las excelencias de Femando VII en la 

guerra contra el francés y pasarán revista al recibimiento que le 

tributaron en Zaragoza en 1814 cuando vino del exilio, para 

continuar con lo que le piensan hacer aquí. 

Rabadán.—¿y qué piensa Ud. hacer 

que dé gusto al Soberano? 

Mayoral.—Lo que hicimos otra vez 

nos unimos unos cuantos 

y celebramos un danze 

con gayta y paloteado 

prevenimos unos dichos 

bien descritos y salados. 

• • • 

Rabadán.—Voy corriendo. Más me ocurre 

una cosa muy del caso 

¿yo he de baylar? 

Mayoral.—¿por qué no? 

viste danze no baylado? 
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Al comienzo el cronista habla de dulzainas, sin embargo 

el mayoral se refiere aquí a gaita, quizás aragonesa, y es más 

natural puesto que así se debió de bailar. La participación en 

esta representación del Angel y del Demonio es más larga que 

en las que se hacían en honor a la Patrona, el Demonio es el 

que mete la cizaña en los enemigos del Rey y el Angel el 

que canta sus alabanzas. 

Rabadán. —  

pues yo sembré discordia 
en Cataluña y Femando 

al frente de sus guerreros 

mis intrigas ha bailado 

como quieres, di, que veas 
tanta fiesta, placer tanto 

Angel. —  

pues en vano es tu porfía 
el Rey por mí está escudado 

que Dios los Reyes protege 

con su valerosa mano 

teniendo un Rey el más bueno 
y que toda España adora 

vivan Fernando y su Esposa 

aclama todo Aragón 

que acaban con la trayción 

y vuelven la paz dichosa 

Nuevamente sirven los conceptos del Bien y del Mal, 

establecidos como ejes en el Dance para hacer aquí una sepa- 
ración maniquea ante los ojos del Rey sobre quien descansa 

el principio divino de la autoridad. Le protegerá el elemento 

del Bien por antonomasia en el Dance, el Angel. 

Es el momento de la participación de todos los danzantes 

con las loas que en este caso ejemplifican a la persona del 

Rey. El rabadán contestará a todos ellos con otros dichos del tipo 
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Rabadán.—Buen chico eres zagal 

y yo también te prometo 

serás provincial de monjas 

si fundas algún convento 

El desarrollo del dance se hará conforme hemos explicado 
anteriormente, intercalando las mudanzas con los textos reci- 

tados y realizando los paloteados, el degolláu, los pasa- 

calles, etc.... 

EL DANCE DEL BARRIO DE SAN MIGUEL 

Las noticias que nos quedan de este dance vienen dadas 

por Femando López y López en su libro «Prosa de Aragón» 
(Zaragoza 1934), quien le dedica un capítulo de su obra a 

modo de recuerdos de su infancia, capítulo que la revista 

«Aragón» en sus páginas 57-58 del año 1935, incluyó, y que 

Mercedes Pueyo para su libro ya citado, extractó en las páginas 

201-202 de su obra. 

El dance afirma la citada autora, es de los denominados 

Dance pastorada con representación de lucha. Intervenían en 

el dance, dieciséis actores (soldados moros y cristianos), capi- 

tanes de ambos lados, el rabadán, mayoral, ángel y demonio, 

y les acompañaba un dulzainero y un tamborilero. Estas repre- 
sentaciones se hacían en el tablado que a tal efecto se levantaba 

delante de la iglesia de San Miguel, en la plaza del mismo 

nombre. 

Tiene su representación como el ya citado de las Tenerías 

con el que guarda ciertas similitudes; es decir, alternando los 

textos con bailables, dándose los sucesivos pasos encaminados 

a entablar la lucha y el final de los entrecruzamientos de cintas; 
habrá una «presentación de los danzantes» el «desafío del 

capitán turco al cristiano», «aparición del demonio», «danza 

de palos», «danza de las espadas», «danza de las cintas», 
«apoteosis final». Esta apoteosis final consistirá en pasear al 

Angel por el tablado sobre una base formada por la agrupación 

de Danzantes con las espadas entrelazadas. 
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Los fragmentos que conocemos son del que parece ser 
que reconstruyeron para la funciód de septiembre de 1913 en 

el Teatro Circo, que se encontraba en la misma calle de 

San Miguel, y para el cual, el poeta Alberto Casañal hizo el 

pregón del demonio. Fue estrenado por la compañía de Enrique 

Lacasa con la cooperación de los auténticos danzantes de 

San Miguel. Estos iban vestidos con colores muy chillones y 

llevaban cascabeles en los jarretes. 

Del pregón del Diablo, podemos entresacar los siguientes 

versos, ya con una significación más moderna: 

De los profundos infiernos 

donde tengo mi vivienda 

(por la cual, de enquilinato 

no pago ni una peseta, 

pues allí naide hace el primo 

como lo hacen en la tierra) 

después de atizar la lumbre 

y de echar en la caldera 

a treinta y seis escribanos 
sesenta y nueve sirvientas 

cien diputaus provinciales 

trescientos deciocho suegras 

y más de dos mil tenderos 

que tuvían mal las pesas 

hi venido a Zaragoza 

pa echar a perder las fiestas 

el que hace que el Ateneo 

no tenga nunca una perra 

y que, en cambio, se hagan ricos 

los amos de las tabernas 

el que organiza en Torrero 

eso que llaman «verbenas» 

y hace andar a los tranvías 

con retraso de hora y media 
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Como vemos, este repaso a los males de una ciudad que 

ya se va haciendo grande en su perímetro, no está en los 

textos de los otros dances que como fieles a su origen, repasan 

otro tipo de percances, de carácter más espiritual. El ensaña- 

miento, por decirlo de alguna manera, con las costumbres 

(malas costumbres) o los defectos de tal o cual danzante, era 

patrimonio de los dichos que el mayoral o el rabadán decían, 

mientras que entre dicho y dicho ejecutaban la danza de los 

palos. 

Algunos de estos dichos que el mencionado Femando 

López y López recoge son los siguientes: 

Este sí que es guapo chico 

y tiene las piernas largas 

para encorrer a una vieja 

por una viña regada 

— • — 

En la cara te conozco 

q'eres mal trabajador 

pues t'has quitado del campo 

y t'has hecho mididor 

 • — 

Ya sé que cuando festejas 

tiés a la novia respeto 

pero es porque ellas, un día 

dijeron: «Estate quieto» 

— • — 

Serafín el Pinturero 

no viste tan elegante 

como tú te pones siempre 

por atrás y por alante 

 • — 

Yo no me atrevo a decirte 

nada que te sepa malo 

porque como eres mayor, 

me podías dar un palo. 
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Después de los dichos se desarrollaba como anteriormente 
hemos mencionado el baile con las cintas y el apoteosis final. 

Hoy está totalmente perdido con lo que poco proféticas resul- 

taron las palabras finales del capítulo citado de «Prosa de 

Aragón»: «deplorando haya venido a menos fiesta tan simpática 

aunque muy confiado en su resurgimiento que deseo no se 

haga esperar». 

UN DANCE EN EL ARRABAL 

Tradicionalmente se ha venido admitiendo que en Zaragoza 
capital hubo dos barrios que tuvieron dance; uno de los cuales 

se conoce el texto completo y ha sido últimamente revitalizado 

como una manifestación cultural ciudadana, el del barrio de las 

Tenerías, y otro del que se conocen fragmentos, su parecido 

con el de las Tenerías y cortas noticias acerca de la música 

recogida por Mingóte en su cancionero y que es el del barrio 

de San Miguel. Se admite asimismo que pudo haber uno en el 

Boterón del que no se conoce nada (46). 

Algún autor señaló que existió uno en el Arrabal sin citar 

de donde sacó la noticia y a qué se debía. En cambio este 

mismo autor se dejó de mencionar el dance de San Miguel (47). 

Sea como fuere, la noticia que traigo es escueta aunque clara: 

Se refiere a un dance pastoril y es ejecutada por los labradores 

del Arrabal en las fiestas realizadas en Zaragoza en 1810 ante 

el Gral. Suchet, después de la ocupación de Lérida y Me- 

quinenza (48). 

No menciona ni música ni textos que se recitasen. Asi- 

mismo no aparece ni Angel ni Demonio aunque sí están el 

Rabadán y el Mayoral y los danzantes en número de doce. 

(46) Lo admiten entre otros A. Beltrán y así lo expresa en la Gran Enciclopedia Aragonesa, 
voz, dance y A. de Larrea Palacín en su obra ya citada sobre el Dance aragonés en p. 13. 

(47) A de Larrea Palacín: Op. cit. p. 13. 

(48) Manuel Isidoro Ased Villagrasa:Relación de las fiestas que Zaragoza celebró los 
días 16 y 17 de junio de 1810... conquista de la plaza de Lérida y Mcquinenza. 
Zaragoza 1810. Imprenta Miedes, p.p. 117-118. 
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Lo relata así: «A la entrada del puente de piedra los honrados 

labradores del Arrabal habían preparado un gracioso dance 

pastoril; función tan acomodada a su sencillez, como antigua 

en el Reyno, porque según el historiador Gerónimo Blancas se 

usaba ya en las coronaciones de los Monarcas aragoneses. 
Formábanle doce apuestos mancebos, dirigidos por dos xefes 

llamados Mayoral y Rabadán. Su traje era sobremanera vistoso; 
cubrían la cabeza con anchos sombrerillos, guanecidos de cintas 

de muchos colores; vestían ropilla de blanca y fina tela, y en ella 
repartidas con buen gusto diferentes bandas, presillas y lazos; 

y calzaban bordadas zapatillas, a favor de las guales lucían su 

gallardía y agilidad en los bailes de espadas, palos y castañuelas, 
que al son de una zamorana gayta executaban; con tales 

vueltas, evoluciones y posturas, que causaban a los especta- 

dores no pequeño contento». 

En las fiestas que se organizan por la venida de Fer- 

nando VII en 1814 se habla de una cuadrilla de bailadores, 

«quadrillas de bayle y danza» de las parroquias de las Tenerías, 

el Arrabal y La Magdalena. Luego no se hablará de qué 
danzas ejecutaron, pero seguro que fueron dances, así tendría 

significado el que en 1828 los de las Tenerías digan que 

obsequian a su rey como en la anterior ocasión: bailando 

un dance. 

Bien podría tratarse de una serie de danzas interpretadas 

por gentes que pudieran ser de un gremio como los ya citados 

del de los pasteleros, o como aquí los labradores de un barrio, 

en este caso el Arrabal, o por el contrario se trate de un dance 

específico del barrio que siendo agricultor en su mayoría, lo 

dedicasen a un patrón y que con motivo de la toma de Lérida 

y Mequinenza se lo ofreciesen al General Suchet, como unos 

años más tarde los vecinos del Barrio de las Tenerías harán 

lo mismo con Fernando VII. 

Es interesante hacer notar, la expresión de que iban acom- 

pañados de «zamorana gayta», aunque al ser un instrumento 

solo quizás pudiese tratarse de la aragonesa o quizás se refiera 

a una especie de zambomba. 

«Para hacer más completa la fiesta habrán dispuesto la 

representación de una égloga pastoral que si no digna de 
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ponerse al lado de las Peliz Arcadia, les llevaba mucha ventaja 
en la dignidad del asunto, porque era nada menos que las 

virtudes del conde de Suchet, sus triunfos, su valor, la alegría 
del pueblo aragonés, el despecho de la Inglaterra, los últimos 

adioses de la junta y el desengaño de los insurgentes (49)». Es 

evidente que el dance junto con la égloga lo que nos quiere 
hacer es cantar las grandezas del invasor personificado en 

Suchet, actitud que vamos ir constatando en cada uno de 

aquellos actos que, sacados de su contexto habitual, pierden su 

significado para pasar a depender del valor exterior del que lo 

adornan. 

La representación de este dance en el Arrabal por labra- 

dores podrá ser un acto aislado que quizás no tenga que ver 

con una fiesta en la que una de las partes integrantes sea el 

dance; ahora bien, podemos asegurar que el Arrabal tiene los 

mismos elementos que las Tenerías, por poner un ejemplo, 

para la existencia de un dance; son labradores, el barrio tiene 

entidad propia como tal y además demuestra tener conoci- 

miento de los dances, porque representan uno. 

Quizás un trabajo de profundización, tanto en los archivos 

parroquiales como el de Altabás,como en la búsqueda de otras 

fuentes paralelas, podría llevarnos a la evidencia, en uno o en 

otro sentido, de la existencia o inexistencia de tal dance e 

incluso podríamos averiguar mudanzas y textos. De otra manera 

podríamos decir que, si existió, se encuentra actualmente 

perdido. 

(49) Ibidem nota 3. 
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BAILES Y DANZAS 

En Aragón al hablar de bailes y danzas, un nombre nos 

viene inmediatamente a ocupar ese lugar, haciendo a la vez 

de sinónimo de baile aragonés: la jota. Pero lo que hay de 

cierto en ello va dejando cada vez más fijamente de representar 

una única verdad y una uniformidad regional para pasar a 

un análisis más serio y riguroso que el mero «folklorismo» (en 

acepción peyorativa) que las últimas décadas nos han presen- 

tado a los aragoneses con una vestimenta esterotipada y un 

baile único, que quería pasar como catalizador universal del 

sentir aragonés (de claro matiz centralista en la España de 

platillo y pandereta). La realidad de que no sólo existe actual- 

mente la jota como baile aragonés la tenemos en la Contra- 

danza de Cetina, el bolero de Caspe, el de Alcañiz, los de 

San Mateo de Gállego, los de Tauste, Valderrobres, el «alacay» 

de Ansó, las «seguidillas» de Leciñena, los bailes de San Juan 

de Plan; el rodat de Castelserás, fandangos casi perdidos 

de Rubielos de Mora, el baile de los roscos de Gistain, el 

«chinchecle» de Bielsa, e incluso el baile recogido por Mingóte 

para los Gigantes y Cabezudos en Zaragoza. Aparte de todos 

los dances. Es ésta una muestra de la variedad del folklore 

aragonés. Aquí vamos a hablar de algunos bailes y danzas que 

se dieron en Zaragoza en un momento determinado. Por 

supuesto dejamos sentada, asimismo, la variedad de jotas 

existentes. 

Si a pesar de la desidia, desinformación y otros elementos 
de índole negativa, ha llegado hasta nosotros tal variedad, 

es lógico pensar que en un apogeo de las ricas gamas del 

folklore éste sería aún más diverso. Tales bailes y danzas se 

bailaron y danzaron en Zaragoza, como en toda España, 

haciendo salvedades en interpretaciones e incluso en su sin- 

gularidad siguiendo una concepción vitalista y lúdica de lo que 

es toda una interpretación del tiempo y sentir populares. Estos 

bailes y danzas periclitaron en favor de la jota; pero todo ello 
muy tardíamente, casi con seguridad bien entrado el siglo XVIII, 
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ya que en este siglo se ajustan y se fijan elementos y aún ritmos 

en los bailes y danzas. Desde el final del siglo XVI hasta 

mediados del siglo XVIII Emilio Cotarelo, en su erudito estudio 

sobre los entremeses, jácaras, bailes y mojigangas, no menciona 

como baile a la jota. De sus cuarenta páginas dedicadas a 

enumerar los bailes populares o cortesanos (que es otro ele- 

mento que había que clarificar) no dedica ni una sola línea a la 

jota (50) (Vid. nota 9, en el capítulo dedicado a la jota). 

Hablamos de las danzas o bailes populares o cortesanos, 

puesto que hay que hacer diferenciaciones, ya que es opinión 

bien extendida que muchos de los bailes que en Aragón 
pervivieron hasta el XIX fueron imitados de los bailes cortesanos 

y señoriales al que el pueblo añadió su peculiar modo de 
entender el baile. Un ejemplo bien claro lo tenemos en la 

Contradanza de la que hablaremos más tarde. 

Otra salvedad que hay que hacer es la diferencia existente 

en la época de la modernidad y prácticamente hasta nuestro 

siglo XX entre el baile y la danza o el bailar y danzar. Actual- 

mente ambas palabras son sinónimas pero antiguamente no lo 

eran, aunque sí correlativas. Las danzas eran movimientos más 
mesurados y tranquilos; sin embargo los bailes admitían gestos 

más libres de los brazos. (No hay que olvidar que a una persona 

muy movida y nerviosa se le dice que tiene el baile de San Vito 

y no la danza de San Vito). Ahí tenemos si no las palabras de 

Cervantes en el Quijote. «Canta como una calandria, danza 

como el pensamiento, baila como una perdida, lee y escribe 

como un maestro de escuela». 

Debemos comprender que estos bailes y danzas eran prác- 

ticamente de un mismo corte en toda España. En concreto, en 

Zaragoza pudieron darse un determinado baile o danza en con- 

memoración de o para una fecha exacta, como ocurre con los 

dances de las Tenerías mismamente o los diferentes dances o 

bailes, sean seguidillas, contradanzas, boleros, etc., que están 

dedicados a un santo, por lo general patronal. Si así fue se nos 

pierde en la historia. Sólo podemos constatar unos hechos 

(bailes y danzas) con otros (momentos históricos en que se 
realizaron en Zaragoza). Hipotéticamente podíamos atisbar 

(50) Vid. nota 9, en el capítulo dedicado a la jota. 
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que el baile de Gigantes y Cabezudos, cuya música fue recogida 
por Mingpte en su Cancionero Musical de la provincia de 
Zaragoza (51) pudiera tratarse, quizás, del baile de Gigantes 

y «Cavallitos» que en 1711 se ejecuta por la venida de 

Felipe V (52) aunque no haya elementos de juicio para afirmar 

nada a favor o en contra. Sólo nos queda su denominación. 

El baile puede ser un elemento de la Fiesta o de una 

fiesta en particular pero era muy a menudo una simple diversión 
sin otra pretensión que amenizar una velada o un día de 

asueto. Así, en algunos casos, el baile abolía provisionalmente 
las diferencias sociales ya que criados, campesinos y servi- 

dumbre eran llamados a bailar a las casas importantes cuando 

las damas eran numerosas. El ejemplo, y no es aislado, lo da 

el viajero Towsend en Aviles (Asturias) en donde en un baile 

celebrado por la gente importante de la región, los criados y 

los campesinos eran admitidos en la sala donde se bailban 

minués, cotillones y fandangos (53). 

La afición en la edad moderna, sobre todo, a bailar era 

muy grande y la extensión de este espíritu festivo que presupone 

al baile entre las mujeres asimismo debía ser fuerte ya que en 

plan jocoso le hace exclamar a Sebastián de Covarrubias «a la 

mujer baylar y al asno rebuznar, el diablo se le devió de mos- 

trar» (54). 

En Zaragoza conocemos la afición al baile por las muchas 

noticias que de él tenemos. Tanto de éste como de las danzas, 

sean populares como cortesanas. Sobre estas últimas tenemos 

un testimonio en 1585 muy interesante; es el del arquero 

Cock jefe de arqueros de su Majestad Felipe II (1 de Aragón) 

que cuando acompañó a éste en su viaje a Zaragoza, a Bar- 

celona y Valencia, hizo una crónica detallada del mismo. En la 

boda del duque de Saboya con la hija de Felipe II (1 de Aragón) 

(51) A. Mingóte: Op. cit. p. 112. 

(52) P. Miguel Samper: Festivo obsequio de amor... Zaragoza 1711. 

(53) B. Bennassar: Los españoles. Actitudes y mentalidad. Barcelona 1978, p.p. 151-155. 

(54) S. de Covarrubias: Op. cit, p. 115, voz; baylar. 



relatada en el mismo libro y acaecida en Zaragoza, se danzaron 

una serie de composiciones que Cock las relata así: «Entre tanto 
dangaron el Duque de Pastrana, el Príncipe de Asculi, Don 

Alonso de Leiva y otros caballeros, llevando las damas con 

un guante o pañiguelo consigo, guardando muy bien la mesura 

del son de los instrumentos que tocaba su música. Después 
dangaron dos damas entre sí una gallarda con gradísimo 

contento de los que lo veían. Al fin se abaxaron también de 

sus lugares donde estaban asentados los serenísimos Duque de 

Saboya y Príncipe de España, dangando el Príncipe con su 

hermana y el Duque con su esposa una almaña» (55). Esta 

última composición se la conoce más a menudo como una 

alemana viniendo su nombre como es natural, del país germánico 

por ser oriunda de allí. 

Noticias de danzas y bailes tenemos en 1677 en el viaje de 

Carlos II a Zaragoza, con un baile de matachines del que nos 

ocuparemos más adelante. En 1711, y en la visita ya citada 

de Felipe V se colocan dos tablados para que los zaragozanos 
puedan bailar y ver ejecutar sobre ellos diversas suertes y clases 

de danzas: de «matachines», de «serranos», etc.... En 1807 con 

motivo de las fiestas por la promulgación del rezo de Nuestra 

Señora del Pilar; en el carro que sacó la cofradía de San Hipólito, 

iban una compañía de bailarines. «Formaban la compañía de 

baylarines doce bellos mancebos ricamente vestidos, seis de ellos 

con media y calzón blanco, chaquetilla de seda blanca, y gorra 

negra con plumero del mismo color. Los seis con media y 

calzón igualmente blanco, chaqueta de escombra bordada, 

faxa, valona y gorra blanca con ramilletes de color de rosa. 

Al compás de los instrumentos baylaban vistosas contradanzas, 

voleros y otros bayles, que merecieron la aprobación de los 

inteligentes ( 56 ). 

En 1810 y ante el general Suchet el afrancesado Isidoro 

Ased y Villagrasa decía que se había instalado un tablado en el 

que bailaron una cuadrilla de niños y niñas al compás de pan- 

derillos que ellos mismos repicaban diestramente. Más adelante 

(55) (H. Cok; Op. cit. p.p. 52-53. 

(56) M Isidoro Ased: Pintura de las Fiestas... en Zaragoza... motivo de la venida de 
Ntra. Sra. del Pilar. Zaragoza. Feo. Magalión, 1807, p.p. 38-39. 
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el Gremio de Maestros Sastres sacó lina cuadrilla de bailadores, 

4 hombres vestidos a la española y 4 mujeres vestidas a la 

francesa con camisón y gorro que ejecutaron voleros, contra- 

danzas y fandangos al son de violines, trompas, clarinetes, 

bajos y otros instrumentos (57). 

En 1814 en la primera venida de Fernando VII el gremio 

de carpinteros «hará tablados para bayles públicos», veremos 

cómo hay baile en el carro de San Hipólito, se montará un 

tablado en el arco de San Roque junto al coro para bailar 

máscaras y se reiteraba el que los danzantes iban detrás del 

carro triunfal de los herreros. En su segunda visita en 1828 se 

bailarán zapateados, voleros a cuatro, cachuchas, fandangos y 

manchegas. También se bailará la jota. 

Las contradanzas y luego la jota serán comunmente 

bailadas en la plaza de toros como una diversión más añadida 

a las vaquillas, pantomimas, corridas de toros y fuegos artificiales 

que se celebran en el coso taurino zaragozano. 

Volviendo a un hilo dejado anteriormente, hemos de 

continuar señalando la posibilidad de que pudieran ser interpre- 

tados en Zaragoza como actualmente existen manifestaciones 

culturales o elementos de estos mismos que son comunes a 

una serie de comarcas, pueblos o culturas. Aunque no tuviesen 

entidad como tales en Zaragoza vamos a ver en qué consistían, 

porque ya sólo el hecho de que se realicen en alguna ocasión 

es síntoma por lo menos de una cierta aceptación. Se puede 

hallar una definición y en qué consistían estos bailes y danzas 

en el ya citado estudio de Cotarelo (58); aquí sólo nos 

vamos a ocupar de dos danzas; la gallarda y la contra- 

danza; de un baile: el matachines; de los dances de Zaragoza 

capital y los rudimentos necesarios de la jota como baile. De 

cantos zaragozanos en particular un poco más adelante; incluida, 

claro está la jota. 

(57) M Isidoro Ased Villagrasa. Relación de las fiestas... Zaragoza... 1810... p.p. 119 y 149. 

(58) Vid. nota 9. 
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LA GALLARDA 

Es una danza muy airosa, considerada como muy antigua 

y de origen netamente español. Esta danza es la que bailan el 

duque de Pastrana, el príncipe de Ascoli, Don Alonso de Ley va 

y otros caballeros en la boda del duque de Saboya y la hija de 

Felipe 11 (1 de Aragón) en Zaragoza en 1585 (59). 

Tiene 10 tiempos y se desarrollaba así: primero toma el 

hombre la mano de la dama haciendo juntos la reverencia 

grave con dos continencias (eran dos cortesías); luego siguen 

los pasos graves y seguidos y dos continencias mínimas a 
diestro y simcstro. En el segundo tiempo hay otra combinación 

de continencias seguidas de lo que se denomina «trabuchetti» 

(que son una especie de saltitos). En el tercero se sueltan; el 

caballero hace sus pasos y le besa la mano a la pareja. En el 

cuarto la dama sólo repite lo que el galán ha hecho y juntos 

hacen continencias. En el quinto el hombre sólo hace floreos, 

sotto piedi y cadencias. En el sexto la dama hace sólo represas, 

pasos y otros adornos. En el séptimo danzan y separados 

combinando los movimientos ya dichos y otros con algunas 

campanillas. En el octavo primero juntos y luego sola la dama, 

hacen floreos y juegos parecidos. En los dos últimos varían 

las mismas figuras y terminan con la reverencia grave. La 

música sigue sonando. 

Esta danza es una danza de salón y cortesana pero que 

muy bien puede servirnos de ejemplo como prototipo de 

danza señorial de donde tomaron algunos elementos, ya uti- 

lizados como tales, ya en plan satírico, las danzas y bailes 

populares. 

(59) Vid. nota 55. 

68 



LA CONTRADANZA 

En Aragón hablar de la contradanza es hacer venir a la 

memoria al pueblo donde se ha conservdo íntegra y que tiene 

una espectacularidad y grandeza inigualables. Me refiero, claro 

está, a Cetina. Ahora bien, la contradanza de Cetina es la única 

que se ha conservado, pero no tiene por qué significar que 

no hubiera más. La contradanza de Cetina está dedicada a 
San Juan Lorenzo, lo mismo que su dance, aunque entre sí no 

tengan nada que ver. Esta contradanza de Cetina se ejecuta 

la noche de la fiesta interviniendo dos elementos importantes: 

el plenilunio y las teas encendidas que portan los danzantes; 
ahora bien, la dedicación a un santo no quita para que hubiese 

otras contradanzas que estuviesen un carácter lúdico más que 

religioso y fuesen escenificadas o se ejecutasen en días de 

fiesta o días señalados (entendiendo este carácter por su 
participación en la fiesta del Santo en cuestión). 

En Zaragoza así fue, y aunque no conocemos ninguna 

completa con sus cuadros y mudanzas, tenemos referencias 

históricas que demuestran que se bailaron contradanzas en 

nuestra ciudad. Antes vamos a ver en qué consisten básicamente. 

Los autores lo consideran un baile moderno o relativa- 

mente moderno, de principios del siglo XVIII proveniente de 

Francia. Considerado como un baile de salón que luego pasó 

a la calle, lugar habitual de la representación. Posiblemente fue 
introducido con el cambio de monarquía. Se encuentra ya 

en 1714. 

Tiene un director, al que se le denomina general- 

mente bastonero. En la de Cetina, donde podemos buscar 

parecidos, es el Diablo quien en una mudanza es dego- 

llado (aquí es el diablo porque quizás haya habido una conta- 

minación con el dance. Este pudiese haber tenido como la 
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mayoría de los dances, ángel y diablo) (60). Suelen integrar 

o ejecutar la contradanza según el Diccionario de auto- 

ridades «seis, ocho o más personas». A las órdenes del 

director se ejecutan una serie de figuras, movimientos o 

cuadros. En la contradanza de Cetina son: «Peana de San 
Juan Lorenzo», «Bandeo de Campanas», «Virgen de Atocha», 

«Triunfo de San Miguel», «Dios de las Aguas», etc. En la moji- 

ganga de los Sopones (1723) de Cañizares se baila al final y es 

considerado el baile como largo y complicado incluyendo los 

cuadros siguientes: «Rueda entera» «Cadenita», «Favorita», 

«Potros», «Engaño y media», «Alemanda arriba», «Esquema», 
«Salido», «Cruz y ese». 

En Zaragoza tenemos noticias que se bailaron por cuadrillas 

de ocho parejas «vestidos de hombres y mujeres» en 1783 
en las fiestas celebradas por el nacimiento de los infantes 

gemelos, hijos de Carlos IV (61). 

Ya hemos citado para 1807 los bailes realizados, entre 

ellos la contradanza. En 1810, son tres los que dirigen los 

bailes: «dos en traje de turco» y otro «de húngaro». Iban 

enmascarados y acompañados de todo tipo de instrumentos. 

«Cada uno de los bailarines llevaba un arco adornado con 

cintas, y en él diversas letras esculpidas, y manejábanle con tal 

destreza, que quando al terminar la contradanza presentaban 

de frente los ocho, formaban juntos estas palabras; 

Viva = el = buen = guerrero 

Núes = tro = Gober = nador.» (62) 

Donde más habitualmente se representaban o bailaban 

contradanzas era en la plaza de toros, como así lo atestigua el 

que sea uno de los capítulos importantes dentro de los gastos 

de la plaza. Actúan en casi todas las novilladas que se celebran 

(60) A. Beltrán: «Notas sobre el dance y contradanza de Cetina. Etnología y Tradiciones 
populares II. Zaragoza. 1977, p.p. 201-273. 

(61) Thomas Sebatián y Latre: Demostraciones que en celebridad del nacimiento de los 
dos infantes gemelos y ajuste definitivo de la paz con la nación británica hizo la 
augusta imperial ciudad de Zaragoza. Zaragoza. Blas Miedes. 1783. 

(62) Isidoro Ased Villagrasa: Op. cit. 1810, p.p. 149-150. 
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desde 1781 en adelante (63). 

Algunos directores de contradanza en la plaza fueron 

Romualdo Corral, Juan Navarro, Isidro Ruiz y Juan José 

Conde, quienes tenían a su cargo, por lo generala un equipo 
de 17 a 20 personas que solían danzar calzados con zapatillas 

blancas y encamadas provistas de cintas de seda, con lentejuelas 

y medias de seda color plata. Lo proveerá todo la casa a cuyo 

cargo estaba la plaza, ofreciéndoles asimismo una gratificación 

el día de la novillada y refresco durante los ensayos a base de 
bizcochos, almendras y vino blanco. 

EL «BAILE DE MATACHINES» 

De los bailes más curiosos y extraños que nos han llegado 

referencias figura éste de «matachines». El diccionario, actual- 

mente, los define como «máscaras ridiculas que en unión de 

otras, formaba danzas grotescas en que se esgrimen espadas 

de palo y vejigas llenas de aire». Estos bailes, general- 

mente, sirvieron para dar fin a las mojigangas, a las que nor- 

malmente se representaban en España, es decir, aquéllas que 

eran farsas teatrales, ya que como veremos en Zaragoza, las 

que conocemos, eran una comitiva con disfraces ridículos. 
También se le denominó «matachín», al traje con que bailaban, 

en el sentido de extravagante y salvaje en el que se aunaban 
movimientos descompuestos y exagerados. 

Así en la mojiganga del diablo de 1698 se dice que al 

final saldrán todas las figuras. 

A acabar la mojiganga 

en traje de matachines 

con que formando una danza 

daremos fin a la fiesta. 

En Zaragoza tenemos referencias al baile de matachines, 

en la visita que hizo Carlos II a la ciudad en 1677 según la 

■(63) Alfonso Herranz Estoduto. Orígenes de la plaza de toros de Zaragoza 1764-1818. 
Zaragoza 1978, p.p. 78-79. 
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relación que de ella hizo Fabro Bremudán (64) en la que nos cita 
que eran mucha la alegría de los que se encontraban por los 

caminos, que los saludaban con danzas y en Zaragoza con 

«bailes de matachines»; sobre este viaje volveremos luego. 

Tenemos también que los «matachines» son parejas que 

siempre van incluidas en ¡as mojigangas como disfraces ridículos 
que acompañan muy bien a la diversidad de fealdades y 

máscaras que suelen ir en la comparsa. En 1747 y en la 
relación de las fiestas que Juan Gómez Zalón hace de las 

realizadas con motivo de la exaltación al trono de Fernan- 
do VI (65), nos dice, al hablar de las mojigangas «rompían el 

paso dos matachines de a pie, con el vestido más propio y más 

extraño. Eran éstos, dos Discípulos de Jano, y llevaba cada 

uno su par de caras; que tan varatos se encuentran las caras 

dobles. Las anteriores tenían las tres erres, que regularmente se 
hallan en las de los aficionados a Baco; rojas, redondas, 

risueñas». * 

En 1760, por las fiestas celebradas durante la estancia de 

Carlos III y su esposa también son parte integrante de la 

mojiganga (66). 

Este acompañamiento también se da en las fiestas por la 

venida de Carlos IV en 1803 (67) que aparecen en el lugar 

n.0 18 de la extraña comitiva. 

Aunque quizás el dato más interesante sobre estos bailes 
nos lo dé Pedro Miguel de Samper, quien al escribir las fiestas 

de Zaragoza en 1711 en honor de Felipe V, después de los 

problemas de la guerra de Sucesión, nos habla de «un bayle 
de matachines» que se desarrolló, en el ángulo que «hace la 

entrada del paseo de San Jerónimo» en dos tablados cubiertos 

(64) Francisco Fabro Bremundán: Viaje del Rey N. Sr. Don Carlos segundo a Aragón. 
Año 1677. Madrid, Bernardo de Villa Diego. Impresor. 1860. 

(65) Juan Gómez Zalón: Relación de las festivas demostraciones... que la Imperial Ciudad 
de Zaragoza... celebró la exaltación al trono de... Fernando VI... escribíala... 
Zaragoza, 1747, p.p. 197-198. 

(66) Manuel V. Aramburu de la Cruz: Zaragoza festiva en los fieles aplausos de el ingreso 
y mansión en ella del rey... Carlos III con la reina D.a María Amalia de Saxonia... 
Zaragoza, 1760, p. 214. 

(67) Pío Cañizar de San Sebastián: Op cit.: p.p. 151. 
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de alfombras y en los que se representaron diversas «danzas- 

jocosas» al que les da el nombre de «bayle de matachines» (68). 
Es pues una danza jocosa que con disfraces ridículos atraía la 
atención del pueblo que seguía con verdadero divertimiento los 

lances de tan arbitrario baile. 

En el tablado frente al palacio en el que se aposentaban 

los reyes, en este caso la casa de los condes de Peralada, dan- 
zaron el último baile, esta vez con hachones encendidos, 60 teas 

que iluminaron una escena «algo de locos» y a la que bailaron: 

«caballitos y gigantes», danzas de «serranos» ataviados vistosa- 

mente, una danza de gala con Cupido con arcos, flechas y car- 

caj y «ocho dueñas y ocho matachines». La música interpretada 

fue una mezcla de laúdes, citaros, vihuelas, gaitas, salterios, 

tamboriles y sonajas (69). En la mojiganga que salió a recorrer 

las calles zaragozanas en estas fiestas, iba un «carro» en el que 
iban «muchos matachines». 

Estamos ante un baile con representación mímica sobre 

todo, que tuvo una extensión grande, pues sobre todo en el 

siglo XVII se encontraba por toda la geografía peninsular, con 

componentes netamente populares y con un matiz claramente 
carnavalesco. Sobre la extensión pueden darnos idea las múl- 

tiples citas que de estos'bailes hacen desde el Quijote de Ave- 

llaneda: «Quedáronse los corchetes hechos unos matachines» (70) 

hasta el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán pasando por 

la innumerable cantidad de loas, entremeses y mojigangas que 

los escritores de la Modernidad española nos han dejado. 

Sobre esto y sobre la introducción del baile en España es obli- 

gada la consulta del erudito estudio que como delantal a su 

colección de loas, jácaras, entremeses y mojigangas y bailes 

hizo don Emilio Cotarelo y Fabri para la Biblioteca de Autores 

Españoles (71). 

(68) Pedro Miguel de Samper; Festivo obsequio de amor y obligación con que la ciudad 
de Zaragoza celebró en alegres aclamaciones la venida de sus mageslades. 
Zaragoza, 1711, p. 44. 

(69) Ibidem, p.p. 92-93. 

(70) Alfonso P. de Avellaneda: El Quijote. Aguilar. Madrid, 1944 Cap. XXX, p. 475. 

(71) Emilio Cotarelo y Mori: Op. cit. 
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En su «Tesoro de la lengua castellana» (72), Covarrubias 

definía a los matachines; «Díjose de matar. La danza de los 

matachines es muy semejante a la que antiguamente usaron 

los de Tracia, los cuales, armados con celadas y corseletes, 

desnudos de brazos y piernas, con sus escudos y alfanjes, al 
son de las flautas, salían danzando y saltando y al compás de 

ellas se daban tan fieros golpes, que a los que los miraban 

ponían miedo... Algunos caían en tierra y los vencedores los 

despojaban... Y por este estrago aparente de matarse unos 

a otros los podemos llamar matachines». 

Quizás no sea más que una mera coincidencia o quizás 

en los años en que Covarrubias escribió su «Tesoro...», a 

comienzos del siglo XVII, eran más conocidos tanto los ritos 

como las aportaciones foráneas. El hecho es que su mención 

de la semejanza con Tracia posiblemente lo quiera llevar a la 

utilización de los alfanjes, y ese baile desordenado, o simple- 

mente recordase una danza guerrera. Pero el hecho es que 

hay una mascarada muy conocida y estudiada por los folklo- 

ristas, que se desarrolla en Tracia y que le han querido poner 

en contacto con los ritos dionisíacos: es la desarrollada el lunes 

de Carnaval y que en un momento dado (dejemos la masca- 

rada, los disfraces y su significado particular) hay una danza en 

la que los policías o gendarmes bailan blandiendo sus espa- 

das (73). Más bien había que pensar en que Covarrubias estaba 
recordando a admitir cierto parecido con Tracia en la fiereza 

que desarrollaban los antiguos tracios en las conquistas y 

guerras conocidas por los textos clásicos. 

Completa la definición de Covarrubias, la acepción que 
en la voz danza dice: «...unas mímicas que responden a la de 

los matachines, que danzando representaban sin hablar, con 

solos ademanes, una comedia o tragedia». Y esto es lo que se 

va repitiendo una y otra vez en los tablados que normalmente 

se levantaban para estos bailes. 

(72) Sebastián de Covarrubias; Op. cit. voz. Matachín. 

(73) Julio Caro Baroja: El Carnaval. (Análisis histórico-cultural). Madrid. 1979, 2 a ed. 
p.p. 269-282. 
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Según Cotarelo (74) nacieron tanto la palabra como el 

espectáculo en Italia y de allí pasó a Francia y España donde 

consiguió una gran importancia como elemento de los festejos 

populares. Le hace derivar de la palabra «matto» (loco, fatuo) y 

ya en el siglo XIII «mattanza» significaba bobada, estulticia, 

de ahí que derivase a «mattassin», «mattaccin» y por equiva- 

lencia fónica al castellano «matachín». 

Su asociación con momentos carnavalescos nos los da a 

comienzos del siglo XVI los «Canti Camascialeschi» (75) el de los 

matachines dice así; 

Mattaccin tutti noi siamo, 

che correndo per piacere, 
vogliam farmi oggi vedere 

tutti i givochi che facciano 

Una descripción de los matachines podría ser ésta; la 

ejecutan vestidos de pequeños corseletes con fimbrias en las 

espaldas y colgadas de la cintura una serie de tasselats (sic), 

morrión de papel dorado; los brazos desnudos; cascabeles en 

las piernas; espada con puño liso y recto; escudo en el brazo 
izquierdo. Danzan con un aire propio, de compás binario y 

golpeando con las espadas en los broquetes. Salta el bailarín 

con los pies juntos, teniendo su espada erguida; sigue la esto- 

cada al compañero y después el tajo, el revés, el tajo bajo, (a las 

piernas), el revés bajo, etc.... Es una especie de esgrima 
burlesca» (76). 

Volvamos al viaje de Carlos II a Aragón para ver que 

estamos en presencia de las mismas comparsas y que por 

regla general se respetan el número de danzantes que suele 

ser ocho. Fabro Bremundán lo describe así: «Ya dava la 
desfigurada máquina los últimos alientos a las nubes, y conver- 

tía en cenizas el resto de su contestura, quando entró en la 

plaga una tropa de Matachines, repartida en tres Quadrillas 

de ocho cada una, con teas artificiales, cuya luz estava medida 

(74) Emilio Cotarelo y Mori: Op. cit. p. CCCV111. 

(75) <Canti Carnascialechi». Milano 1885, p.p. 40-41 según cita de E. Cotarelo y Mori: 
Op. cit. p. CCCIX. 

(76) Emilio Cotarelo y Mori: Op. cit. p. CCCIX. 
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de calidad, que a pocos brincos, después de entrados alcangó 

el pavilo a un sin número de cohetes, llenando parte de ellos 

al ambiente, y parte reducidos a serpientes de fuego que 

barrían el suelo. A su resplandor executaron las Quadrillas, 

con orden y ligereza admirable, tantas suertes de mudangas, 

y bayles propios de aquel linage de disfraz, que sin duda pu- 

dieron mover embidia a la Nación Italiana, que la inventó» (77). 

La misma igualdad en el baile en toda la geografía peninsular. 

Los movimientos rítmicos son precisos aunque desgarbados, 

de carácter mímico y la mayoría de las veces satírico. 

Los que hemos visto en Zaragoza a través de la historia 
están exentos de representación teatral sea entremesada o de 

mojiganga (como tal género apto para la representación) y 

corresponden a bailadores (ya que no danzantes, pues en la 

época no eran sinónimos danzar y bailar) que ejecutan «locuras» 
para divertir a la concurrencia. Es un espectáculo que podríamos 

denominar muy visual. 

(77) Francisco Fabro Bremundán: Op. cit. p. 86 
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GIGANTES, CABEZUDOS Y «CABALLITOS» 

Algunos les podrá sorprender el título con que he encabe- 

zado este capítulo. Todo el mundo ha oído hablar de los gigantes 

y cabezudos, pero ya es más difícil con lo que respecta a los 

«caballitos». Estos acompañaban en Zaragoza a la comparsa de 

gigantes y cabezudos en todas sus salidas, por lo menos 

hasta 1807. 

Su conexión con la comparsa les llevó a danzar en 1711 

en los tablados preparados para bailes. Bailan «gigantes y 

caballitos» ante el alborozo general. Más adelante los describi- 

remos al hacerlo también con la comparsa; aquí nos interesa 

reseñar su participación en las fiestas como atláteres de la 

misma. Uno de los problemas más interesantes es de cuándo 

data este acompañamiento y la función exacta que tenían, 

pues así se podrían establecer comparaciones con otros lugares 

en donde danzan y salen en la procesión del Corpus o en otras 
festividades. 

Hay danzas de «caballitos», en gran parte de los antiguos 

territorios de la Corona de Aragón, sobre todo en Mallorca, 

donde se han conservado con una gran pureza. En Huesca 

son acompañamiento de procesiones; son importantes y serían 

lugares donde ir a buscar comparaciones: Artá, Felanitx, 

Manacor, Pollensa; lugares con un ritual muy complicado y 

una singular belleza. También hay otros sitios de España pero 

referidos a mascaradas realizadas dentro del ciclo de invierno 

—antes de o en el carnaval— a los que haremos referencias 

más adelante. 

Vamos a hacer un poco de historia con aquello que 

conocemos de los gigantes, cabezudos y «caballitos». Es normal- 

mente aceptada la fecha de que a mediados del siglo XVI 

ya corren por las calles zaragozanas. No conocemos exacta- 

mente la fecha de su introducción en los festejos zaragozanos, 

pero se acepta comunmente que fueron importados por 
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Alfonso V el Magnánimo de Nápoles o de Sicilia, en el siglo XV, 

cuando estos lugares pertenecían a la Corona de Aragón. 

Sabemos que era común el acompañamiento de la com- 
parsa en las procesiones del Corpus y de la Minerva (viernes 

después del Corpus, desde San Felipe), ya que nos lo relata 

Lamberto Vidal, Secretario que fue de la ciudad, en su reco- 

pilación sobre las ceremonias oficiales; hecha en 1717; «después 

de fenecida la processión, en ella misma se despide. Van los 

gigantes, clarines y timbaleros» (78). 

En 1747, sirven de acompañamiento grotesco a las «comi- 

tivas ridiculas» que salen por las calles zaragozanas para fes- 
tejar la venida de Femando VI. En las Fiestas del Pilar de 1765, 

ya tienen una gran importancia y van adquiriendo autonomía 

propia como festejo de mayor relieve. En 1783, con motivo 

del nacimiento de los infantes gemelos, celebrándose fiestas 

del 4 al 6 de enero, saldrán por las calles zaragozanas «cuatro 

gigantones», éstos irán vestidos: «uno de español, el otro de 
turco y dos mujeres muy bien vestidas» (79). 

Una de las funciones que tenía la comparsa es precisa- 

mente la de acompañamiento de las comitivas y mascaradas 

por las calles de la ciudad. Normalmente abrían la marcha dos 

cabezudos y la cerraban otros dos. Así ocurrió con la mojiganga 
que salió en 1803, cuando la estancia de Carlos IV. Pero tiene 

también una función específica que es la alegría de los niños 

cuando les encorren esos personajes cabezones y ridículos que 

manejan una fusta y danzan al compás de una dulzaina y 

tambor, o gaita y tambor. La gente llama a la comparsa de 

gigantes «la familia», porque representa a los padres e hijos. 

La descripción más completa que tenemos de estas 

comparsas nos la da la «Memoria de las fiestas», realizadas 

los días 21 al 23 de noviembre de 1807: «la ciudad tiene 

cuatro gigantes de hermosa hechura obra que según aseguran 

(78) Lamberto Vidal: Pofiticas ceremonias de la inmortal ciudad de Zaragoza. Zaragoza. 
Pascual Bueno, 1717, p. 31. Unos años antes, en 1711 y con motivo de la visita 
del duque Anjou, rey con el nombre de Felipe V, danzarán gigantes y caballitos en 
los tablados de las calles (ver capítulo de bailes y danzas). 

(79) Thomas Sebastián de Latre: Op. cit. p.p. 20 y ss. 
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inteligentes de mano muy diestra, que representan dos hombres 

y dos mujeres que el pueblo dice ser padre y madre, y dos hijos, 

hermano y hermanas. A estos acompaña el séquito de cuatro 

cabezudos y cuatro caballos. Los cabezudos representan unos 

hombres monstruosos porque aunque su estatura es más que 

el natural (porque el hombre que lleva aquel trampantojo 
aunque sea de mucha talla, mira por la boca del cabezudo) 

parecen pequeños al lado de los gigantes por la comparación 

y por el enorme tamaño de su cabeza. Sus facciones y actitud 

son ridiculas y cómicas, y están en postura de reírse con 

malignidad. Los gigantes al contrario, hacen su carrera por lo 

serio, y son de facciones novilísimas y agraciadas. Los caballos 

dicen alguna semejanza a los centauros porque acomodando el 

hombre a su cintura, la figura de aquellos caballos, y ciñén- 

dosela al cuerpo, parece que es una pieza con el animal, y 

mediante una saya que rodea todo el caballo a manera de 

gualdrapas quedan cubiertos los pies de los hombres, y engañan 

a muchos simples que imaginan ser unos verdaderos ca- 

ballos» (80). 

Los «caballos» que forman parte de estas diversiones son, 

estructuralmente, iguales que los que corren y danzan en otros 

lugares de España. Varían la composición y sobre todo su 

función. Importante en cada festejo es la función que cada 

componente realiza. El significado de la fiesta está allí presente. 

Es lógico pensar que los «caballitos» son un armazón de 

madera, unas sayas, una cabeza más o menos bien hecha y el 

hombre que lo lleva alrededor de la cintura que coge las riendas. 

Así se desarrollan tanto en Zaragoza, Mallorca, Huesca, como 

los muy interesantes del Carnaval de Lanz en Navarra (aquí 

es sólo uno;«Zaldiko», con una estructura de madera y cubierto 

con sacos de lona, con la cara tiznada y cola de caballos 

auténtica). Este último, que actúa solo, tiene una función pri- 

mordial dentro del desarrollo del Carnaval. El origen de este 

transformismo del hombre en caballo mediante una tramoya 

(sea primitiva o más elaborada en su iconografía), se pierde en 

la noche de los tiempos y sobre él se podrían lanzar las más 

(80) Memoria de las fiestas... 21-23 noviembre 1807... acción de gracias... rito doble 
de l." clase con octava... solemnidad de nuestra Señora... Zaragoza 1808, p.p. 54-57. 
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peregrinas hipótesis. Para ello sería necesario una recopilación 

de lugares y fechas que se dan, qué acompañamientos llevan, 

función que realizan, desarrollos de la misma, etc. (81). 

La descripción anterior continúa: «A esta comitiva, a la 

que se junta la música de los tamboriles y gayta gallega, desde 

que sale a ser el espectáculo universal, la va siguiendo una 

corte y aprovechamiento propio de tal farsa; por lo que podemos 

decir aquello de Horacio: «Agitant pueri, sequuntur...» Desde 

que salen pues de su mansión, que es la Lonja de la Ciudad, 

edificio de grandeza, y arquitectura prodigiosa, no se aparta de 

los gigantes y compañía una nube de chicos, una multitud de 

aldeanos y forasteros y aún de hombres de juicio, porque si 

éstos no se divierten con semejante vista, se alegran de ver 

que las criaturas tienen deleytes tan inocentes y que con cosas 

tan pueriles, se regocijan los hijos de los hombres, y que aquella 

alma racional, aquel ser tan excelso que ya centellea en los niños, 

se satisface con cosas de tan poca entidad. Por otra parte, los 

que llevan estas figuras, con sus ligerezas y bullicios, aumentan 

la diversión de los niños, y como son de distintos colores, 

pues hay cabezudo descolorido y cabezudo negro, les dicen sus 

motes y apodos, y se forma una como contienda entre ellos 

y los simples muchachos porque éstos les dicen malos nombres, 

y ellos se disparan a perseguirlos. El negro es el mayor perse- 

guidor de la pequeñez, y como el blanco de sus sátiras y pueril 

mordacidad, y así se le acercan quadrillas de niños, y se le 

atreven como las ranas de la fábula: «liqunque supia turba 

petulans insilit». Y él, como cansado de sus injurias, hace como 
si va a tomar venganza, y todo aquel exército se pone en 

derrota, huyendo a todas partes, y subiéndose a los poyos y 

rexas, desde donde como de una barrera, le vuelven a insultar, 

y así pasan sus días los Gigantes y Cabezudos, y sus satélites 

los Caballitos recread a toda la ciudad, repartiendo felicidad» (82). 

Podemos ver con gran claridad la pintura festiva de una 

Zaragoza en sus más viejas manifestaciones que no desdice en 

absoluto con cualquier jomada festiva actual en la que participan 

(81) Para lo mencionado anteriormente, Gabriel Llompart: Las danzas procesionales de 
Mallorca: su pasado y su presente (siglos XIV-XX). Etnología y tradiciones populares. 
Zaragoza, 1974, p.p. 423-439, y Julio Caro Baroja: El Carnaval... p.p. 205-210. 

(82) Ibidem. Nota 80. 
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los gigantes y cabezudos. Se completa la descripción de esta 

comparsa con otra de los mismos realizada por M. Isidoro Ased, 

que ya hemos utilizado. Nos dice cómo van vestidos; «las 

mujeres visten a la moderna española, camisas de seda, la una 

de color de caña y la otra morada, bordadas ambas en plata; 

peynado a la moda, y todo lo demás correspondiente. De los 

hombres, el uno lleva traje turco y almalafa encamada, turbante 

blanco, alfange al hombre & c.: el otro va vestido al uso del 

día, levita de color de yerro, camisola, corbata y sombrero de 

copa». (83). 

De igual tino se nos presentan en las Fiestas celebradas 

en 1810 en donde vuelve a aparecer «aquella colosal comparsa, imán 

de los muchachos, diversión de los que no lo son, espanto de 

las viejas, sorpresa de los forasteros y admiración de quantos 

la ven por primera vez» comparsa que es «común en todas las 

Fiestas que se celebran en esta ciudad». La descripción está 

hecha con prosa grandilocuente, resaltando los aspectos más 

pictóricos de la comparsa. Son cuatro gigantes también y según 

el cronista, «los hombres van de rigurosa moda» hecho que se 

pone de manifiesto al comparar antiguos y modernos trajes 

que lleva la comparsa. De «compañeros inseparables» califica 

a los cabezudos que suelen hacer de las suyas con los mucha- 

chos o «asustando a los desprevenidos aldeanos». Al final de 

su salida y delante del palacio del general Suchet «al son de 

un rústico instrumento, se esmeraron en manifestar sus habi- 

lidades» (84). 

Noticias hay que nos hablan de que en 1841 había en 

Zaragoza cuatro gigantes que representaban: Asia, Europa, 

Africa y América, y cuatro cabezudos: el Morico, el Berrugón, 

el Tuerto y el Forano. En 1860 y con motivo de la visita de 

Isabel II, se consideró que estaban muy deteriorados y que era 

menester una renovación. Para llevarla a cabo, el concejo 

encargó el trabajo a un pintor-decorador; Félix Oroz. Este creó 

una nueva comparsa. Hizo ocho gigantes, que conforme a la 

tradición, representaban a las gentes de las clases elevadas en 

oposición a los cabezudos, que representaban al pueblo llano. 

(83) M. Isidoro Ased: Pintura de las Fiestas... Zaragoza 1808. 

(84) M. Isidoro Ased: Relación de las Fiestas... Zaragoza 1810. p.p. 144-146. 
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Los gigantes creados por Oroz son: 

La Negra: Llamada también «La Africana», en recuerdo 

de Selica, la protagonista de la ópera de Meyerbeer. La africana 

representa a Africa y enlaza con la tradición de la reina mora. 

Es también una pervivencia de la cultura islámica, tan importante 

en Aragón y tan arraigada en Zaragoza. 

El Chino: Tomado del gigante que representa a Asia. Era 

igualmente un recuerdo de las Filipinas, lugar de donde eran 

originarios unos hermanos agustinos establecidos en Zaragoza. 

El Duque y la Duquesa: Son personajes de gran entronque 

con Aragón pues representan a los duques de Villahermosa. 

Don Quijote y Dulcinea: Las dos célebres creaciones de 

Cervantes en su inmortal obra. 

El Rey y la Reina: Comunmente se acepta que represen- 

taban a Alfonso I el Batallador, conquistador de Zaragoza a los 

moros, y de Doña Urraca, hija del Rey Alfonso VI. Hay alguna 
otra opinión acerca de si pudieran ser, ya no éstos actuales sino 

los de Oroz, el Rey Jaime I el Conquistador y su tercera mujer, 

Doña Teresa Gil de Vidaurre (85). 

Féliz Oroz creó también una comparsa de ocho cabezudos, 

cuatro de ellos pervivencia de los antiguos. Cada uno de ellos 

tiene una canción o un estribillo que se les suele cantar desa- 

fiadamente: 

El Morico: Se trata del «groom» que de Cuba trajo el 

Conde de la Viñaza. Su canción es como sigue: 

«Aquí, aquí 

Morico el Pilar 

se come las sopas 

y se hecha a bailar.» 

«Al Morico 

como es tan chulo 

perros y gatos 

le dan por el culo.» 

(85) Jeanine Fribourg: Fétes á Saragosse. Institut d'Ethnologie. París 1890, p. 108. 
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El Berrugón: Representa a un regidor o magistrado de 

la ciudad. 

«Al Berrugón 

le picaron los mosquitos 
y se comió (y se mandó hacer) 

un sombrero de tres picos.» 

El Forano: Es un postillón de las antiguas diligencias. 

Gente cree que es la caricatura del extranjero, de los campesinos 

que de los pueblos de alrededor de Zaragoza, bajaban a las 

fiestas de la ciudad. Su «mote» dice así: 

«El Forano 

se ha ensuciado 
y la Forana lo ha limpiado 

con un trapo colorao.» 

El Tuerto: Es la representación de un médico, de apellido 

Melendo y de un carácter insoportable. 

«El tuerto 
tuerto es, 

el tuerto por melón, 

se cayó un tozolón.» 

A estos cuatro, Félix Ordóñez añadió cuatro más que son: 

El Boticario: Es la caricatura de un hombre muy rico 

llamado Don Pedro Alonso Pérez, según algunos. Otros opinan 

que puede tratarse de Don Tomás Bayod, dueño de una 

acreditada Farmacia de la calle Alfonso I. Una tercera versión 

dice que se trata de Don Félix Bartolomé Guillén y Carabantes, 

juriscónsul nacido en 1818 y conocido de Félix Oroz, a quien 

éste pediría permiso para plasmarlo en cartón y escayola. 

Su canción: 

«Boticari, canari 

garras de alambre 

le cayó una teja 

y no le hizo sangre.» 

El Sancho Panza o «Robaculeros»: Es, como su propio 

nombre indica, el criado de Don Quijote. 
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«El Robaculeros 

no sabe comer 

y por eso da 

tantos traspiés.» 

En 1947 se le montó en un asno, pero duró poco. 

El Torero: Símbolo de la afición por lo que es y representa 

la Fiesta Nacional. 

«El Torero 

como es tan chulo 

salta la valla 

y se rompe el culo.» 

La Forana: Es la representación de una baturra o una 

mujer aragonesa. A pesar de ello, su copla no es precisamente 

agraciada: 

«Que no se diga 

que no se note 

que la Forana 

lleva bigote.» 

Otra variante de esta misma copla es más sangrienta aún (86): 

«Que no se diga 

que no se note 

que la putica 

lleva bigote 

un, dos, tres, puta es.» 

Algunos otros gigantes y cabezudos fueron creados pos- 

teriormente, pero no tuvieron el éxito y la aceptación popular 

de los que salieron de la mano de Oroz, y desaparecieron ol- 

vidados de todos. Tal fue el caso de un gigante que represen- 

taba a Gargantúa, creado en 1892. Pero fue conocido comun- 

mente como Tragantúa. Dos cabezudos corrieron la misma 

suerte; el Mansí, que representaba a uno de los acomodadores 
del Rosario de Cristal, y Pascual el Vigilante. A éste se le 

cantaba; 

(86) Ibidem. p. 110. 
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«Vigilante Pascual 

que cuida la calle Alfonso 

y no le pagan un real 

¡Vigilante que lleva 

la pipa por delante!.. 

Los dos fueron creados en 1904 por Don José Galiay y 

Don Angel Díaz Domínguez. 

En 1964 desaparece la antigua comparsa para dar paso a 

otra de similares características, a la que se añaden dos gigantes 

más: Gastón de Bearn y una Dama beamesa, como símbolos 

de los lazos fraternales que unen a las dos regiones. Asimismo 

en los Anales de la Comparsa hay que apuntar una serie 

de hechos. Denotan, algunos de ellos, la mentalidad imperante 
al tratar un elemento folklórico de las características de los 

gigantes y cabezudos de un sabor netamente popular como 

chascarrillo de nota de sociedad. Es el caso de la «boda» 

entre el Forano y la Forana apadrinados por otros cabezudos 

de otras regiones el 11 de octubre de 1916. Hubo la baturrada 

de rigor en tan prosaica escena: 

«Aquí están los novios... Mía que majos 

El Forano con traje de panilla 

y la moza luciendo refajos 

y la fina y la clásica mantilla.' 

Mía que majos están... Mía que contentos 

Reflean su sonrisa y su figura 

el deseo que lleguen los momentos 
de que el jubo les eche el señor cura» (87). 

En 1929 y a la Exposición Internacional de Barcelona, 

con motivo de la Semana Aragonesa fueron los Gigantes y 

Cabezudos como un elemento esencial de las Fiestas zaragozanas. 

No podemos olvidar que este festejo tiene una parte 

esencial en la chiquillería que los encorre. Surge con ella, posi- 

blemente, y es la que de alguna manera comunica la alegría 

de la Fiesta. Es tradicionalmente acompañada por los sones 

(87) Heraldo de Aragón. 8 y 9 de octubre de 1916. 
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de la dulzaina y del tamboril, y tienen canciones y melodías 

propias. Muestra de ellas es la que recogió Angel Mingóte en 

su «Cancionero Musical de la Provincia de Zaragoza». Aunque 

no ha sido el único acompañamiento. En 1860 y con motivo 

de la toma de Tetuán salió la comparsa de gigantes y cabezudos 

con los escolares desfilando al son del «Himno de Riego» (88). 

A 
r 

i*» ms> 

•i»í ■' i i?*- 

* 
V\»M 

Cabezudos de 1925 

(88) A Beltrán: Zaragoza, 2.000 años de historia. Zaragoza, 1976. 

86 



LA MOJIGANGA 

Una de las formas de diversión pública más importantes 

dentro de las fiestas en la modernidad y muy entrado el siglo XIX, 

ha sido la mojiganga. Según el diccionario de la Academia de 

la Lengua es una «fiesta pública con disfraces y máscaras 

ridiculas» lo que ha hecho que tenga ahora un carácter peyorativo 

de burla o mofa. Pero las más interesantes definiciones nos las 

dan en las mismas descripciones de los festejos que se realizaban 

con motivo de un fasto extraordinario. 

En las fiestas celebradas con motivo de la venida de 

Carlos IV a Zaragoza en 1803 se la define como «comparsa 

por estilo ridículo, de varias parejas a caballo, y de las diver- 

siones más antiguas en este Reyno». La antigüedad le viene 
determinada porque era una de las tradiciones que se acostum- 

braba a realizar en las coronaciones de los Reyes, cuando 

éstos lo hadan con gran pompa, magnificencia y solemnidad 

en Zaragoza. 

Su origen no está claro, más adelante hablaremos de 

ciertos paralelismos con otros festejos en otros lugares penin- 

sulares, ya como tal mojiganga, ya como elementos sueltos 

con una significación especial, en fiestas que tienen gran 

raigambre y tradición sobre todo en muchas del denominado 

ciclo de invierno. 

Lo que nos interesa a nosotros es lo que creían que hacían 

los coetáneos. Acostumbrados a filosofar sobre todas aquellas 
tradiciones que tenían a su alcance hacían, en las recopilaciones 

de dichos festejos realizados, un gran alarde de lo popular, 
intentando un equilibrio moral entre las clases. Van a ver en 

todos estos actos una preponderancia del espíritu crítico y una 

mofa de los necios o simples. Con una claridad meridiana 

nos lo señala el memorialista de las fiestas celebradas con 

motivo del paso por Zaragoza del rey Fernando VII después 

de los Sitios y una vez vuelto del exilio, en los días 6 al 10 de 
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abril de 1814. Nos dice: «La invención de la mojiganga desem- 

peñaría el objeto del ridículo de una manera interesante y 

aguda. El simple da rienda suelta a la risa viendo las contor- 

siones y ademanes exóticas y los chascos y sustos que dan 

algunas figuras y el sensato analiza y descubre toda la gracia 

de semejantes caprichos» (89). 

Es su carácter de diversión, la aseveración en la que coin- 
ciden todos los memorialistas. «Las más de las cosas populares, 

los espectáculos, los bayles, los torneos, todo es pasatiempo de 

que nada queda y lo que puede y debe contarse entre los 

entretenimientos más inocentes y sencillos, y que en ella no hay 
la cosa más pequeña que se oponga a la decencia pública, y 

a la más rigurosa moral» (90). Es de destacar en esta opinión el 

aserto de que no hay la más mínima cosa que se oponga a la 

decencia pública y a la moral. Cuando veamos el desarrollo del 

festejo veremos que muchos de los elementos y acciones no 

llegan a estar reñidas con ambos valores, pero no podemos 

afirmar toda una correspondencia con lo riguroso de las normas 

establecidas en su tiempo. Más bien hay que buscar la explica- 

ción en el propio sentido de las fiestas celebradas del 21 al 23 
de noviembre de 1807. Estas fueron realizadas como acción de 

gracias por el rito doble de 1.a clase con octava con el que se 

iniciaba una nueva etapa en las solemnidades y festividades 

marianas, de ahí el carácter estricto de señalar que estaban 

de acorde con la moral y decencia unos actos que transpasaban 

sus propios límites cronológicos para entroncarse con ritos, 

misterios y mascaradas alejados del horizonte cristiano o 

cerradamente moral. 

«Su objeto es el excitar el alborozo y la risa por medio de 
la graciosa y extravagante pelea, que encierra en sí con las 

diferentes figuras que represente», vuelve nuevamente el 

memorialista del año 1803. 

Acerca del origen de tan extravagante cabalgata se pueden 

aventurar las más peregrinas hipótesis. En la mitad del XVIII y 

principios del siglo XIX se habla de que la mojiganga pertenece 

(89) Memoria de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragoza celebró en los días 6, 
/, o, 9 y 10 de abril de 1814... señor don Fernando VII. p 139. 

(90) Memoria de las fiestas... 21-23 año 1807, solemnidad Ntra. Sra. 

88 



a la clase de diversiones que los romanos llamaban mímicas 

o pantomimas, aunque puede decirse también «que constituye 
especie aparte, y que sólo se asemeja a sí misma». También 

es llevada a las pompas de los egipcios. 

Con tal nombre de mojiganga sabemos que no aparece 

hasta el primer tercio del siglo XVII. Es interesante resaltar 

que Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana no lo 
menciona como tal. El Diccionario de Autoridades dice de 

la mojiganga; «Fiesta pública que se hace con varios disfraces 

ridículos, enmascarados los hombres especialmente en figuras 

de animales. Por alusión se llama cualquier cosa ridicula, con 

que parece que alguno se burla de otro». El vulgar de la 

Academia, ya citado, completa la definición; «de mojigato. Fiesta 

pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados 

los hombres, especialmente en figuras de animales. // Obrilla 
dramática muy breve para hacer reír, en que se introducen 

figuras ridiculas y extravagantes». Nos interesa sobremanera la 

primera definición, porque son las que conocemos en los 

festejos zaragozanos. Emilio Cotarelo no reconoce la etimología 

de mojigato, y sí acepta la de «boxiganga», «bojiganga» o 
«moxiganga», tal y como era leído en el siglo XVI y XVII. Cita 

dos textos, uno de Agustín de Rojas y otro del Quijote (II, XI) 

en el que aparece la voz con el carácter de farandulero y 

extravagante. El texto del Quijote dice así; «venía vestido de 

boxiganga con muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía 

tres vexigas de vaca hinchadas». Y en este siglo tiene ya la 
marcada acepción de mascarada grotesca. 

Tiene un importante papel en los carnavales, en Madrid, 

el martes de Carnestolendas de 1637 salió un mojiganga de 

una gran vistosidad con parejas a caballo y con máscara. 

En 1649, en Denia se dispusieron además de luminarias y 

fuegos artificiales, una mojiganga «en la que figuran además 

de dos carros, enramados, veinte parejas con monos, turcos, 

dueñas, etc.... que iban aturdiendo los oídos con sus cencerros 

y campanillas» (91). Más explícita es una mojiganga de Calderón 

y otra de León Marchante. (Las mojigangas de la calle pasaron 
indudablemente al teatro). Esto decían: 

(91) J. Alenda y Mira: Relación de solemnidades y fiestas públicas en España. 
Madrid 1903, p. 311. 
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Viendo lo poco falta 

para las Carnestolendas 

¿no prevenís mojiganga? 

Esta en la de Calderón, en la segunda: 

¡Vaya, vaya de fiesta! 

figuras salgan, 

que no hay Carnestolendas 
sin mojiganga. (92) 

En cuanto a los disfraces, en otra de iguales características 

nos da cumplida cuenta: 

Señor, una mojiganga 

de diferentes monillos 

de tarasca, gigantones, 

danzantes, dueñas y micos, 

sátiros, monas y monos, 

enanos, viejas y niños. (93) 

Estos los veremos que son representados en Zaragoza y 

que saldrán a danzar por las calles acompañados de los más 

diversos instrumentos. Algunos de estos disfraces los veremos 

más adelante descritos y desarrollados, solamente debemos 

hacer hincapié en el carácter carnavalesco de muchos de ellos 

y en el carácter antiguo de los disfraces de animales. Provienen 

de las fiestas de «kalendae» latinas y desde muy antiguo se 

prohibió por parte de la Iglesia los disfraces de animales. 

Hablando de las «kalendae» dice Caro Baroja; «Sólo al cabo 

de los años se convierten, a veces, en una mojiganga sin 

otra finalidad que la de divertirse» (94). 

Vamos a pasar a ver la composición de las mojigangas 
en Zaragoza, con el correr de los años. 

Esta solía ser de 28 parejas, generalmente a caballo. No 

(92) E. Cotarelo Morí: Op. cit. p. CCXCI11. 

(93) Se trata de la Mojiganga famosa, de Zamora, en E. Cotarelo. Op. cit. en la misma 
página que la anterior. 

(94) J. Caro Baroja: El Carnaval... p. 168. Sobre estas fiestas dedicadas a Jano y sobre 
los disfraces animales son interesantes las páginas 167-178. 
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siempre fueron las mismas, ni siquiera eran siempre las 28. 

Ocurrió así cuando visitó por primera vez la ciudad Femando VII 

en 1814. Se habla de que «antes eran 28 parejas» y que se 
habían destruido algunos como consecuencia de la guerra 

de la Independencia, pero debido al interés demostrado por 

el rey y haciendo grandes esfuerzos económicos tanto el 
gremio de pelayres, fabricantes de paños y lanas, como el 
Ayuntamiento, pudieron suplirse reconstruyendo varios moldes. 

No podía cargar el gremio con un gasto semejante debido 

a la misma guerra y entregó 1.000 reales de vellón, poniendo 

lo restante para su restauración el Ayuntamiento. (95). 

Este gremio es quien sacaba siempre la comparsa, ya con 

ayuda del Ayuntamiento como es el caso arriba indicado, ya 

por su cuenta, como lo hizo durante el siglo XVIII. 

Ahora bien, no siempre la composición se ajustaba a las 

normas no establecidas pero sí aceptadas de facto como suele 

ocurrir en estas formas de diversión. Tenemos la descripción de 

1803; Comienza la comparsa con una Tortuga de gran tamaño 

y bien cuidada en cuanto a la propia naturaleza le indica y es 

reconocida, y a continuación, la siguen las parejas que según 

la mencionada descripción son: 

1.° Dos figuras de hombres chicos, llamados Cabezudos, 
porque sus cabezas son enormes. Son despropor- 

cionadas con respecto a su cuerpo. Es una tradición 

que aún hoy perdura y que se analiza en otro lugar. 

2.° Dos osos 

3.° Dos leones 

4 .° Dos tigres 

5.° Dos burros 

6.° Dos jabalíes 

7.° Dos gatos 

8.01 Dos carneros 

(95) Memoria de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragoza celebró los días 6, 7, 
8, 9 y 10 de abril de 1814... Fernando Vil... p. 139. 
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9.° Dos caballos 

10.° Dos monos 

11.° Dos avestruces 

12.° Dos ranas 

13.° Dos unicornios 

14.° Dos machuelos cuyos ojos centellean 

15° Dos viejas con dos caras 

16.° Dos amas de leche con sus dos muñecos 

17.° Dos criadas 

18.° Dos matachines (Vid. «El baile de los matachines») 

19.° Dos sacristanes con un carricoche con una madama 

y dos colegiales. 

20.° Dos astrólogos 

21.° Dos barberos 

22.° Dos doctores 

23.° Dos letrados 

24.° Dos geringueros 

25.° Dos águilas 

26.° Dos cazadores 

27.° Dos bocas torcidas 

28.° Otros dos cabezudos 

No nos parecerá raro la extrañeza y diversión que pudiera 

causar a los zaragozanos y visitantes tan rara cabalgata. De 

chocante pudiera definirse el ver a unos burros montair sendos 

caballos, o a^ las águilas trotar sobre dichos équidos, causando 
la algarabía fácilmente imaginable (96). 

(96) Pío Cañizar de San Sebastián: Relación de los regocijos... Zaragoza 1803, p.p. 150-151 
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¿Qué se pretende con ello? ¿qué significación puede tener, 

ahora que vemos su desarrollo? Los contemporáneos y entre 

ellos un escritor antes mencionado, Pío Cañizar, creen que no 

dejan de tener relación algunas alusiones a los hechos famosos 

de los primeros reyes y primeros restauradores «del Reyno, 

de la Religión, de las leyes» —son sus palabras— en la fundación, 

ya lejana en el Pirineo. En cuanto a las diversas especies de 

aves, fieras y animales representan, según Cañizar, el dominio 

de «nuestros Reyes» que se extiende a todas las partes del 

mundo, desde donde parece que vienen a prestar vasallaje. Los 

diferentes profesores de artes y ciencias van en la comparsa 

como elementos necesarios al buen funcionamiento de una 

sociedad, pintados y caracterizados, claro está, tal y como 

establece la crítica que se suele hacer de ellos vulgarmente. 

También la moda, en su versión de galanteo- no pasa 

desapercibida y la inclusión de un carrocín con una petrimetra 

y los figurones que la cortejan y galantean responde a la visión 

crítica que la sociedad tiene de ellos (97). 

Si bien podríamos calificar a esta cabalgata tal y como la 

hemos enumerado de tópica; en 1807 y por el motivo anterior- 

mente citado se realizan fiestas en donde no falta la mojiganga, 

se recalca que son 28 las parejas y que es una descomunal 

Tortuga la que va en cabeza: «empieza esta fiesta o revista del 

Reyno irracional con la figura de la Tortuga que va de guía, la 

qual es de un tamaño tan descomunal que rio es creíble, exista 

ninguna verdadera que la iguale»; aparecen sin embargo, 

herbolarios, pedantes de literatura y lo que más llama la atención 

«una colección completa de viejas de todas especies y en todas 

actitudes, unas hilando, otras faxando criaturas, otra dándoles 

cebo, otras haciéndose ayre con abanicos de dimensión 

indefinida, las hay también de dos caras (malísima propiedad 

en unas mujeres de tantos años) otras en distintas formas: pero 

todas convienen en una cosa y es que en las mexillas y colores 

de ellas dan a entender que les gusta, más el vino que el 

agua» (98). 

(97) Puede verse como muy interesante a este respecto, de la moda, galanteos y otras 
costumbres sociales el libro de Carmen Martín Gaite: Usos amorosos del XVIII en 
España. Madrid 1972. 

(98) Memoria de las fiestas... 1807 p. 60). 
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Cuando se celebran las fiestas por la venida de Carlos 111, 

en el año 1760, quien encabeza la comitiva no es la descomunal 

tortuga sino una descomunal serpiente o Tarasca que como 

nos recuerda el diccionario es una grandísima serpiente de 
aspecto desagradable y repulsivo que es sacada en algunas 

ciudades en el día del Corpus, en la procesión. Este comienzo 

de la cabalgata era muy celebrado por las gracias que hacía ya 

que «estendiendo su largo, escamado cuello y abriendo su 

formidable boca, era espanto a un tiempo de los muchachos y 

embeleso de los de más edad, tanto, que embovados con la 

repetida de su acción, la daban lugar a que arrebtándoles los 

sombreros, o caperuzas, los hiciese ser corteses con risa de los 

demás». Aquí la mojiganga se componía de treinta parejas, con 

los llamados gigantones, que a comienzos del XIX, como 

hemos visto, no aparecen en la comparsa y un «Mochuelo 

grandísimo» que tampoco veremos aparecer luego, lo demás' 

si que se repetirá. Causará sensación la fidelidad de plumajes 

y de pieles que hacían gala todas las parejas de animales. 

También y como nota singular aparece un personaje de 

gran corpulencia «vestido de una ropa talar de pieles con tur- 

bante de plumas de varios colores, cuyo remate era una media 

luna plateada y de un tahalí muy ridículo, traía pendiente un 

formidable alfange» (99). 

Volviendo sobre la Tarasca, hay que recordar que es una 

figura muy utilizada en algunas localidades españolas en la 

fiesta del Corpus. Es interesante porque la misma descripción 

que nos da el memorialista, tiene Covarruias en su Tesoro de 

la lengua castellana; «una sierpe contrahecham, que suelen sacar 

en algunas fiestas de regocijo. Dixose assi porque espanta a 

los muchachos... los labradores quando van a las ciudades, el 

día del Señor, están abovados de ver la Tarasca, y si se 

descuydan suelen los que le llevan alargar el pescuego y 

quitarles las caperugas de la cabeza, y de allí quedó un pro- 

verbio de los que no se hartan de alguna cosa que no es más 

echarla en ellos que echar caperugas a la tarasca» (100). 

(99) Manuel Vicente Aramburum de la Cruz: Zaragoza festiva... p. 213. 

(100) Sebastián de Covarrubias: Op. cit. voz TARASCA. 
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v. 

X 

/ 

ZARAGOZA FESTIVA 

' Bíí LOS FIELES APLAUSOS '■ 

DE EL INGRESSO , Y MANSION EN ELLA 

DE EL REY NUESTRO SEñOR 

DON CARLOS III. 

CÓN LA REYNA DOñA MARIA AMALIA 

de Saxonia , y Principe de Afturias Nueftros 

Señores , y Señores^Infantes , en fu v:iagc a 4^ 

Corte de Madrid dcfdc la de Ñapóles , 

fu Real Proclamación por Rey 

de las Eípanas. 

RlfLACION PANEGÍRICA 

DE LAS ALEGRES DEMONSTRACIONEV 

que con tan gtoriofos motivos liizo cfta 

Augulb Imperial Ciudad. 

ES GR IVI ALA DE SU ORDEN, Y SE LA DEDICA 

Jft ür, D. MANVEt VICENTE ARaMB „ 
Cmzyfu CiuJédaHCyCatbedratUe de Decreta de/» U*tvrrfSd»tt _ 

¿btgtda de íot Rtaiet Confejot , j de ^ 

*&** **" Mantt, Duque de Parm* * 
• ■ « nmAÉÁU* &$. ■ ♦ y Quédala > Ó'e, 

gn" ta Icnprcota de el 

B. » 8'. ' X ' :A«* 

Portada del libro realizado con motivo de los festejos a Carlos 111. Zaragoza 1760 
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Hay asimismo una descripción de un viajero, Antonio de 

Brunel; dice que su nombre deriva de un bosque que hubo en 

la Provenza, a orillas del Ródano: «es una serpiente sobre 

ruedas, en forma de mujer, de un tamaño enorme, de un 

cuerpo lleno de escamas, de un vientre horrible, de una ancha 

cola, con pies cortos, uñas granduchas, ojos espantables y boca 

abierta de la que salen tres lenguas y dientes puntiagudos. 

Pasean ese espantajo de niños pequeños y los que van ocultos 

bajo el cartón y el papel de que están compuesta, la hacen 
mover tan diestramente por algunas máquinas, que arrebata el 

sombrero a los que se la quedan mirando como pasmarotes y 

los sencillos campesinos conciben, por eso, un terror y aprensión, 
y si son agarrados por ella, se convierten en la irrisión del 

pueblo» (101). 

Sin duda, la descripción de mojigangas más interesante 

y que más datos nos ofrece desde el punto de vista de la 
significación y la interrelación con otras fiestas o mascaradas 

es la realizada en 1747. A pesar de su longitud es muy impor- 

tante y merece la pena que la transcribamos: «Rompían el passo 

dos matachines de a pie con el vestido más propio y más 

extraño. Eran éstos, dos Discípulos de Jano y llevaba cada uno 

su par de caras; que tan varatas se encuentran las caras dobles. 

Las anteriores tenían las tres erres, que regularmente se hallan, 

en las de los aficionados a Baco; rojas, redondas, risueñas. 

No sólo eran caras sino carísimas, pues por lo grandes, toda la 

Mojiganga se escondía trás ellas. Las posteriores eran largas, 

pálidas y macilentas; a caso del gusto de las raras visiones, que 

las seguían. 

Venía inmediatamente el capitán con un rico vestido de 

color de tan alto, y tan buen gusto, que era de clavilla y aún 

picaba más alto su guarnición, toda ella de galones de oro fino. 

Con igual riqueza iba arrogante, y presumida el Cavallo, que 

montaba: y no tanto por venir de buena casta, como por 

verse presidente de tantos brutos. Precedía al Jefe un gallardo 

volante, y le cercaban quatro criados con sus hachas para 

hacerle bien visto; pero él mostrando el cuerpo escondía la 

(101) Antonio de Brunel; «Viaje de España» en J. García Mercadal: Viajes de extranjeros 
por España y Portugal. Tomo II. Madrid 1959, p. 441. 
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cara, baxo una grassa de plata; y según la pausa, que llevaba, 

no sería de corrido. Servíanle también de escolta dos Turcos 

ricamente vetidos. Con el Alfange que blandían ya la Media 

Luna, que ostentaban, presumían hacer a todos quartos. 

Luego seguían dos Mazeros de la más ridicula librea, 

sombrero y golilla inmesurables: Maza, la de Fraga, enramado 

de yedra, y echada al hombro, y por contrapeso una tan 

desaforada nariz que abrían el passo con ella, a punta de lanza. 

Venía después una pareja de leones, que mostraban bien, 

ser Monarcas de las Selvas. La piel lucida; copete rizado, 

melena blonda; la cola ondeada; el remate torcido; y sobre 

todo, tan bien montados que eran entre las fieras, cavalleros. 

Seguía dos Monos muy gradiosos, que divertían con mil mo- 

nerías. Ya espulgaban el cuello del cavallo, ya se miraban las 

manos a la luz de las hachas; ya se mordían, y ya se rascaban. 
En fin, era la fiesta de todos, su trabajo. 

Venían después dos figuras de Diablos socarrones, y de 

facciones tan endemoniadas, que movía a temerosa risa su 

fealdad. Hicieron bien su papel, mas sin hacer diabluras. Lle- 

vaban cara chata rizos duros, piel tostada, patas de gallo, cola 

tendida; y todo tan ajustado a las leyes de la fiesta que se 

admiraba como podía caber en dos pobres diablos, tanta gracia. 

Fue éste un concurso universal de fieras, pues por hallarse en él, 

dexaron todas sus respectivas moradas. Iban dos Pájaros, de 

monte, disformes Avestruzes, feissimamente hermosas; dos 

Perros de caza: dos Ossos, hermosíssimamente feos: dos 

erizados Javalíes, dos Tigres manchados. 

Seguían dos Jumentos manejando también las riendas de 

los cavallos que montaban, que nadie los juzgaría por bestias. 

No faltaron cazadores para tan crecido número de fieras. 

Seguíanse dos, armados con la caravina de Ambrosio, cargada 

con salvado, y soplando por la cazoleta, despedían en lugar 

de pólvora una fuerte polvareda. De intento desacertaban los 

tiros; pues asustando al Osso, o al Javalí, que iban delante, 

descargaban en un rústico que estando con la boca abierta, le 

daban un tapaboca. 

Añadían gravedad a la función dos Viejas reverendas tan 

indigestas y secas que era voz común que vivían porque no las 
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podía tragar la muerte ni entrarle de los dientes adentro. Cada 

una tenía dos casas y si la una vieja, mucho más la otra. En 

las orejas llevaban por pendientes, dos naranjas. Assomabase 
por el lugar de la dentadura un solitario colmillo, que amena- 

zaba ruina, no por instantes sino por siglos. Acompañaban 
inmediatamente dos Alcaldes, que parecían iban a torear con 

vara larga; y para authorizar más sus personas, caminaban 

baxo un negro pavellón que formaba el sombrero y que igual- 

mente servía de gualdrapa al caballo. Por hacer alguna alcal- 

dada, quisieron echar una multa a la turba; y no se atrevieron 

por ser turba multa. 

Iban a continuación dos sacristanes, no de iglesia sino de 

entremés. Llevaban dos escobas en las manos y en los brazos 

dos calderas, que impropiamente llamaban calderillas. Venían 

tras ellos dos Hechiceras, más horribles, quanto más compuestas 

al rigor de la moda. Vestían manto, cotilla, y abanico, y todo 

a la medida de éste, que era vara y media de largo, y aun con 
todo esso, les daba poco ayre. Iba en medio otro Sacristán, 

que se halló de sobra; empleado en conjurarlas en un latín 

muy ramplón; pero quanto mas les decía más se endemoniaban. 

Venía después otra pareja, no sé si de Brujos, ú de Gitanos, 

que llevaban unas criaturas a las que arrullaban y daban 

papilla; y repentinamente las tiraban a los balcones y ventanas 

y a la gente de la calle, y luego las recogían y acariciaban, 

dando a entender que en comparación de otras habilidades 

que tenían era ésta, una niñería. También seguían la comitiva 

dos Astrólogos fantasmas en cuyas caras ridiculas se leían las 
predicciones comunes de nublado, rebuelto, sangra y purga. 

Pendían del aizón dos melones por globos, y unos compases 

tan descompassados, como sus figuras. Echaron varios pronós- 

ticos, pero ninguno verdadero, sino es el de que estaba el 

Sol en el signo de León y en su exaltación mayor, y esso 

nadie lo ignoraba. 

Seguían dos bárbaros, en traje de barberos, que parecían 

havían repelado al León lo rapante, lo feo al Osso, y lo man- 

chado al Tigre. Esgrimían fieras navajas y lancetas, bien que 

éstas, ya habían salido de la niñez y passando a lanzas. Para 

escoltar esta estraña comitiva, iban algunos Usares, con gorras, 
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y sables muy desmedidos, y para decir en breve, lo asseado 

de su talla y alturas, eran dos diablos de quadra, tales quales, 

su tropa los requiría vastaban éstos, para cerrar con ella, y con 

todo el infierno junto; pero no cerraban. Quedó esta gloria 

para un Theniente de la Compañía no ya ingerto en figurón, 

sino en Adonis, gallarda copia del Capitán que le precedía. 

Dos criados con hachas y correspondientes en la gala, al 

passo que deslumhraban con su esplendor hacían a su Amo 

más vistoso. Omítense otras muchas y extravagantes figuras, 

que concurrieron a la función, y que por ciertos respetos no 

entran en la cuenta» (102). 

Esta extensa cita cifra su interés tanto en el lenguaje 

socarrón de los elementos que componen la extravagante 

cabalgata como en la descripción pormenorizada de algunos 

de los elementos que le componen; lo que hace que los rela- 

cionemos con arquetipos ya estudiados por estudiosos del 

folklore en otras circunstancias y en cuadrillas dentro de fiestas 

del ciclo de invierno. 

En 1723 también salió a la calle acompañada de los 

clarines y timbales de la ciudad, con una diversión curiosa, 

dispusieron en un carro un órgano en donde metieron una 

serie de gatos vivos y los mozos tiraban de unas cuerdas atadas 

a la cola de los gatos produciendo la algarabía imaginada (103). 

Doce años antes lo había hecho en la venida del rey Felipe V, 

el Duque de Anjou, con una montruosa cabalgata (104). 

En 1807 nuevamente recorrerá las calles zaragozanas 

costeada por el limo. Ayuntamiento y la Casa de Ganaderos 

con la pompa ya descrita anteriormente. En 1800 en la venida 

de la reina Isabel II acompañaba a las comparsas de la Baraja y 

al carro triunfal con la representación de la coronación del rey. 

A comienzos del siglo XX se desarrolló alguna en la plaza de 

toros como atracción carnavalesca. 

Antes de pasar a ello y para dar por finalizado la descrip- 

ción de la mojiganga, hemos de decir que como ya hemos 

(102) Juan Gómez Zalón: Relación de las festivas demostraciones... p.p 197-204). 

(103) Relación histórica y panegyrica de las Fiestas... Zaragoza 1724, p.p. 335 y s.s. 

(104) Pedro Miguel Samper: Festivo obsequio de amor... p.p. 109 y s.s. 
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visto en la descripción anterior, está dirigida por el capitán 

con acompañantes y acaba con otro oficial de menor graduación 

como final de la misma. 

A veces son las tropas quienes custodian la marcha; tal 

es el caso de 1803 en que dirige la mojiganga un capitán y 
doce soldados de caballería del Regimiento de Borbón. Quere- 

mos hacer hincapié en el detalle de su organización y estruc- 
turación jerárquica con el capitán abriendo la marcha. 

La salida de la comparsa suele hacerse por la noche, y 

hay datos de su realización a las 7 de la tarde, cuando suena 

las campanas del Reloj Mayor (sito en la extinta y maravillosa 

Torre Nueva, demolida a finales del siglo XIX), ocurre en las 

fiestas de 1760, y entra la comitiva por la puerta del Angel 

(frente al Puente de Piedra y junto a la Lonja). 
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ARCOS Y «CARROS» TRIUNFALES 

En los últimos tiempos se ha venido reivindicando un tipo 

de arte que estuvo ligado a los acontecimientos urbanos de tipo 

conmemorativo principalmente; es el denominado «arte efímero». 

Estas manifestaciones artísticas tuvieron su apogeo en el Rena- 

cimiento y el Barroco principalmente. Por otra parte las de 

estas épocas han sido las más estudiadas y las que mayor 

valor artístico representan, aunque en los siglos XVIII y XIX se 

suelen dar con una gran frecuencia y sean componentes que 

nunca faltan sobre todo en venidas de personajes importantes. 

Este «arte efímero» era realizado con materiales de corta 

duración, y salvo excepciones, por ejemplo los túmulos reali- 

zados para las exequias en Zaragoza del príncipe Baltasar Carlos 

en 1646 que sirvieron para las de Felipe IV en 1665, solamente 

se utilizaban en el momento de la festividad o festejo conme- 

morado; luego por lo general son destruidos. Sin embargo se 

utilizarán para otras ocasiones escasos materiales como son 

columnas o determinadas tablas, pero el pincel del pintor 

pasará una y otra vez sobre la estructura. 

Si original es la manifestación de este arte de tramoya, 

sólo se proyectará en tres expresiones fundamentales de un 

carácter netamente festivo; 

— En los «capelardentes», capillas ardientes que custo- 

diaban el cenotafio real en las exequias. En Zaragoza 

han sido estudiados para el barroco (105). 

—Los monumentos de Semana Santa y el Corpus Christi. 

Algunos detalles veremos en sus capítulos respectivos. 

—Los arcos y «carros» triunfales; con dos aportaciones 

teóricas interesantes; la que se ha ocupado en un vo- 

(105) Juan Francisco Esteban Lorente: «Una aportación al arte provisional del barroco 
zaragozano; los capelardentes reales», en Francisco Abbad Ríos. A su memoria. 
Zaragoza 1973, p.p. 35-62. 
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Arco triunfal en la calle de Don Jaime 1, levantado en la visita de Amadeo de Saboya 

102 



lumen colectivo sobre las tiestas del Renacimiento (106). 

Por otra parte Santiago Sebastián (107). 

Aquí ocupan su lugar los arcos y «carros» triunfales, más 

que como manifestación artística que lo es y además importante, 
y si no ahí están una serie de artículos que lo avalan (108) 

como tradición festiva que tiene cuerpo como tal y que representa 

un modo específico de comprender la fiesta o la solemnidad en 

concreto, generalmente una venida de una persona ilustre. La rea- 

lización por parte de un gremio o del Ayuntamiento, Universidad, etc., 

tiene una gran importancia ya que evidencia un afán por pre- 

sentar una erudición carente de cualquier conexión con lo 

popular. Nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva de la 

alegría y algazara popular y los elementos cultistas de la élite 

que presentan estas realizaciones no exentas de interés. No hay 

que olvidar que estamos ante una sociedad muy cambiante 

en los siglos XVIII y XIX sobre todo y que, según estimaciones, 

el nivel cultural de los aragoneses, zaragozanos en particular, 

era bajo, ya que la enseñanza fue muy descuidada hasta bien 

entrado el siglo XVIII, en que comenzó a tenerse en cuenta 

sobre todo con la creación de la Sociedad Económica Arago- 

nesa quien fomentó y protegió las escuelas de primaria y en 

concreto apoyó a los escolapios y contribuyó a la creación de 

otras escuelas. Como ejemplo aportaremos que graduados en 

Artes por la Universidad de Zaragoza en el siglo XVIII solámente 
salen 98 en todo el siglo. A pesar de que matriculados haya, 

por ejemplo, en toda la Universidad alrededor de 2.000 en 

1782, porque había estudiantes perpetuos más adictos a la vida 

de las aulas que al estudio en sí. Una vida que sin comodidades, 

(106) Les fétes de la Renaissance 11. Fctes et ceremonies du temps de Charles Quint, 
C.N.R.S. París 1960. especialmente C. A. Marsden «Entrées et fétes espagnoles au 
XVI siécle», p.p, 389-418. 

(107) Santiago Sebastián: «La exaltación de Carlos V en la arquitectura mallorquína del 
siglo XVI»; Rev. MAYURQA. V. Palma de Mallorca 1971, p.p. 99-113. 

(108) Los ya citados anteriormente y el que la profesora Virginia Tovar Martín está realizando 
sobre la entrada de Fernando VI en Madrid (10,14—X—1746) según EL PAIS de 
29-1-1981. Los trabajos ya en un campo más diverso como son S. Sebastián: 
«Arquitectura provisional neoclásica en Madrid», Archivo Español de Arte n.0 78, 
Madrid 1972, p.p. 167-171. Julián Gallego: Visión y Símbolos de la pintura española 
del Siglo de Oro, Madrid, 1972. A. Bonet Conea. «Túmulos del Emperador Carlos V», 
Archivo Español de Arte, n.0 33, Madrid 1960: entre otros ya en gran número. 
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la mayoría de los estudiantes iban a comer rancho a los cuarteles 

o tomar sopa a los conventos, ni refinamiento, confería un 

gran margen de libertad (109). Pero la gran mayoría de zara- 

gozanos seguía sin descrifar los epigramas y cuartetas que 
en latín, hebreo, griego, alemán... poblaban cartelas colgadas 

de arcos triunfales, «carros» conmemorativos y fachadas de 

palacios, conventos y casas nobles. 

La construcción de los arcos triunfales fue acomodada a 

los gustos de la época. En los siglos del Renacimiento los ele- 

mentos ornamentales y poéticos van dedicados a ensalzar, 

desde un punto de vista sobre todo mitológico, la persona 

que se recibe, frecuentemente el rey. 

Así estas realizaciones suelen ir desde las representaciones 

de los héroes a la Fama, elementos paganizantes, la Concordia, 

la Paz, Justicia, Prosperidad, etc., todo ello con una gran 

riqueza simbólica. Las grandes tendencias del humanismo 

renacentista se manifestarán en los arcos y «carros» más cultos. 

Al Emperador Carlos V, se le representaba, normalmente, en 

sus entradas triunfales (110): 

—como un personaje virtuoso. La antigua virtus se inter- 
pretaba ahora con un sentido cristiano. 

—como un nuevo Hércules; la fuerza y el valor quedaban 

emparentados. 

—paralelos con elementos bíblicos, en los que se integraba 

la figura del Emperador. 

A veces referido al propio Emperador, se hacía notar cierto 

humor dentro de los eruditos zaragozanos. En 1533 y en la 

venida de la Emperatriz a jurar los fueros y privilegios del reino 

y ser jurada como virreina, se le hizo un recibimiento triunfal 

y fastuoso. En la puerta del Portillo se había dispuesto un Arco 

triunfal «estava en la dicha puerta por la parte de fuera un Arco 

triunfal bien tragado con una letra en medio del Arco, fecha en 

favor de la Emperatriz que fue figura del gran batallador ludas 

Macabeo que decía: 

(109) Rosa M.a Blasco: Zaragoza en el siglo XV111 (1700-1770), Zaragoza 1977, p.p. 126-135. 

(110) S. Sebastián, op. cit. y el volumen colectivo «Les Fétes de la Ronaissance...». 

104 



i 
o k. 

y;*-- i> 

■ ! 

Puerta de Santa Engracia en la visita de Fernando Vil en 1828 

Con mi mayor merecer 

es llamado vencedor 

vuestro CARLO emperador 
pues os pudo a vos vencer» (lll) 

Pero no sólo se levantarán estos arcos triunfales simbólicos, 

también se hacían únicamente de ramas de árboles. La enramada 

tenía forma de arco de medio punto y siempre se acompañaba 

de carteles en donde se cantaban las alabanzas. Es el caso de 

la primera venida de Fernando VII en 1814; en la calle de 

San Blas se montaron arcos enramados en donde «había un 

genio con una vocina (sic) que claramente pronunciaba»: 

¡Viva Fernando (112). 

(111) El Memorable recibimiento y fiestas dignas de memoria... ciudad de (Jaragoga hizo 
a la serenissima y muy valerosa señora la Emperatriz y Reyna N.a S.a Doña Isabel... 
1533... Manuscrito en F.0 con 9 hojas. Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(Madrid). Col. Salazar y Castro K. 47, F." 211 vuelto. Citado en J. Alenda y Mira: 
Relación de Solemnidades y fiestas públicas de España. Tomo I, Madrid 1903 
p. 30. 

(112) Memoria de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragoza... en 1814. p. 90 
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Todos los arcos triunfales tenían como un elemento im- 

prescindible las inscripciones que solían ser de lo más diverso, 

desde epigramas como el Laberinthus Acros de las fiestas de 

1760 hasta poemas siríacos, persas, portugueses..., siempre de 

un estilo laudatorio. En 1814 el Ayuntamiento declaraba su 
afecto a Fernando VII, del tenor siguiente (113). 

Gozoso el Ayuntamiento 

este obsequio al Rey dedica, 

y rendido le suplica 

lo reciba con contento 

con sumiso acatamiento 

a la excelsa magestad 

pide por esta ciudad 

y confía en que Fernando 

tanta ruina contemplando 
premiará su lealtad 

Por lo general no sólo se levanta un único arco triunfal, 

sino que al ser construidos por los gremios se deja a discreción 

de los mismos. Como muestra veamos los que se hicieron en 

1803 (114).) 

—los Carpinteros «un arco de buena arquitectura». No 
especifica dónde lo levantaron. 

—los Puñaleros, dos arcos en los extremos de la calle de 

los Agujeros (del barrio de El Pilar, actuales calles de 

Santa Isabel y el Molino). 

—los Aguadores, un arco en la entrada de la calle de los 

Navarros que corresponde a la plaza del Pilar (es una 

calle desaparecida en un tramo). 

—los Plateros, dos en la calle de la Platería (actual tramo 

de Manifestación, de plaza del Justicia a Once Esquinas). 

—los Tafetaneros, un arco en la entrada de la calle del 

Pilar (desaparecida, corría entre las plazas del Pilar y 

La Seo). 

(1 1:{) Ibidom, p, 70-71. 

(114) P Cañizar de San Sebastián; Relación regocijos públicos... Carlos IV. Zaragoza 1803. 
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—los Posaderos, un arco en la plaza del Pilar. 

—los Zapateros de obra segunda construirán cuatro arcos 

con iluminación en la plaza de Santa María (actual 

Santa Marta, del barrio de La Seo). 

Como complemento importante a estos arcos que seguían 

cumpliendo las mismas funciones que en la antigüedad, se 

encontraban los adornos, entapizados y damasquinados de las 

casas más ilustres y las luminarias. Estas iluminaciones estaban 

hechas a base de velas, ceras, hachones, teas y otras antorchas 

con grasas de animales que eran colocadas en fachadas o calles 

cumpliendo artísticos dibujos, recalcando una fachada con un 

juego de luces y sombras muy del gusto de la época. Estos 

adornos e iluminaciones también corrían a cargo de los gremios. 

Eran importantes las luminarias de la Universidad Literaria, no 

la fachada pues solían considerarla como poco interesante, 

pero sí los interiores; la calle de la Platería, el Coso y sobre todo 

la Cruz del Coso, en la que todo el templete se adornaba con 

velas y una gran cantidad de candelas, la Seo y las casas del 

Puente con la puerta del Angel. 

Del humanismo renacentista con sus arcos triunfales 

alegóricos llegamos a la época neoclásica en la que los arcos 

son simples puertas cuyo significado viene añadido. La incor- 

poración de estatuas y banderolas les dan una interpretación 

definida. Tal es el caso, por ejemplo, del arco triunfal en la 

segunda visita de Fernando VII. Se trata de la puerta de Santa 

Engracia, una reconstrucción a base de maderas y yesos con 

un primitivo diseño, según consta, de Tiburcio del Caso, arqui- 

tecto que fue de la iglesia de San Femando en el Monte Torrero 

y perteneciente al Ayuntamiento de Zaragoza en 1814. Constaba 

esta puerta de tres vanos separados por columnas y con estatuas 

y en el frontón, banderolas. Se añadía a esto una serie de 

cartelones con poesías alusivas. También de este estilo resultaron 

ser los dos arcos que el Casino Monárquico y la Industria y 

Comercio de Zaragoza realizaron a la altura de la antigua 

plazuela de Ariño y en el Coso, respectivamente, en la venida 

de Amadeo de Saboya en 1871. 

En el desarrollo de las visitas reales, y junto a estas lumi- 

narias y arcos triunfales tienen una gran importancia las pro- 
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cesiones de los denominados «carros» triunfales. Para C. A. 

Marsden los «carros» que aparecen en las entradas y fiestas 

reales del XVI español son elementos de la procesión del 

Corpus que se han incluido en los festejos reales. «Plutot 

que des imitations des chars de triumphe quon trouve en 

Italie, tal le char dorée d'Alphonse d'Aragón á Naples, ou les 

triomphes de César (César Borgia) ou de Paul-Emile (Lorenzo 

de Medici) ees chars étaient des éléments de la processión de le 

Féte-Dieu intégrés á TEntrée royele» (115). Es evidente a juzgar 

por los temas y elementos de los carros que debía de ser así en 

la mayoría de los casos pero sobre todo referido al siglo XVI, en el 

que se conjugaba bastante bien elementos alegóricos con escenas 

bíblicas. En Zaragoza y en la entrada de la esposa de Carlos V en 

1553, en la procesión de carros triunfales se mostraba el martirio de 
la procesión de carros triunfales se mostraba el martirio de 

Santa Engracia, La Ascensión y el Juicio Final. El Juicio Final 

en un carro que también salía en la festividad del Corpus como 

veremos más adelante. 

Pero también se realizaban ex-profeso para ocasiones 

similares a la visita real. Por ejemplo en un manuscrito de la 

Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un documento 

curioso y que nos interesa aquí. Su título; «Método para hacer 

un carro triunfal y explicación del modo en que se han de 

colocar las piezas de que se compone conforme al gusto del 
siglo decimosexto» (116). En él se explica las alegorías que deben 

ir: «en lo más alto del carro, un cielo o medio con el zodíaco, con 

algunos sginos (Júpiter, Venus, Mercurio, Sol, Luna). En el dibujo de 

este cielo ha de ir la diosa Lacina un poco levantada hasta la 

mitad del carro teniendo en las manos la infanta en una concha 

o venera marina». Este gusto por presentar al homenajeado 

entre nubes o conchas se mantendrá y será uno de los elemen- 

tos principales en 1760 con la visita de Carlos III (117) la Cofradía 

de San Joaquín sacará un carro triunfal en forma de bajel 

llevando a popa una concha a modo de dosel con una silla 

(115) C. A. Marsden: Op. cit. p. 399. 

(116) Biblioteca Nacional (Madrid) Ms. 18190. Rcyando de Felipe II y 111 (papeles varios) 
F.0 252-253. 

(117) Manuel V Aramburu de la Cruz Zaragoza festiva en los fieles aplausos... el Rey 
Ntro. Sr. Don Carlos III... p.p. 316-317. 
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real y la estatua a tamaño natural del soberano, a los pies dos 

orbes, símbolo del poder en ambos mundos. Con tronos y 

cielos alrededor del retrato del monarca sacarán carros triunfales 

el Gremio General del Comercio en 1803 y la Hermandad 

de San Hipólito en 1814: A ambos carros acompañaban 

instrumentos musicales y parejas de bailarines. 

De un tipo más alegórico es el sacado en 1630: «sobre un 

carro altivo y gallardo un peñasco que enfrente a las ventanas 

del Rey se abrió en dos partes. Al son de mucha música de 

menistriles se desgajó la cima del peñasco y apareció sobre su 

trono la Religión Cristiana con un vestido zaragozano de tela 

de plata de nácar. Asistíanle la Justicia y la Misericordia y a los 
pies la Mundanería con el símbolo de la Fertilidad» (118). 

En el carro triunfal, según el manuscrito de la Biblioteca 

Nacional, debían de colocarse «en las cuatro esquinas superiores 

cuatro diosas envueltas en medias nubes ofreciendo algunos 

dones» y además en los espacios libres «cuatro astrólogos» 

teniendo algunos «instrumentos de la judiciencia» (119). 

Si en el siglo decimosexto, como hemos visto, se lanzan por 

los caminos alegóricos con una simbología y mitología greco- 

latina, por otro lado típicamente de la época renacentista, el 

siglo siguiente será más hermético y más complicado en símbolos 

en toda España. En todos estos siglos no sólo se realizaban 

carros triunfales para asistir al cortejo y realizar una procesión, 

sino que al rey se le montaba en uno de ellos y entraba con 

toda la pompa a la ciudad, basta recordar a modo de ejemplo 

la entrada de Carlos V en Bolonia cuando su coronación y las 

obras de arte que se han basdo en el cortejo y entrada triunfal; 

Felipe II (I de Aragón) solía entrar en el cortejo de los carros 

triunfales pues en alguna carta se quejaba de ir al final y no 

poder verlos, añadiendo que prefería ver estos cortejos desde 

una ventana (120). En la visita de Fernando VII en 1814 

éste entraría en Zaragoza en su carro triunfal, «sobre la 

(118) Según Juan Bautista Felices de Cáceres citado por Antonio Lozano González: 
Op. cit. p 101. 

(119) B. N (Madrid) M.s. 18190 F.0 252 V). Como ya hemos señalado acompañan 
letrillas que adornan el carro triunfal. 

(120) C. A. Marsden: Op. cit. p. 399. 
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Carro triunfal de Carlos V. Los de Zaragoza nunca llegarían a la magnificencia 
de éstos 

cabeza de ambos —se refiere al SS.MM.— flotaba la palma, 

el laurel, la oliva, y tiraban las correas una porción de 

forcejados labradores precedidos en turno de veinte y 

quatro Cándidas doncellas, que con unas cintas hacían ademán 

de conducir el carro del monarca, vestidas de blanco, tendido 

el pelo y adornada su cabeza de preciosas guirnaldas de flores» 

al rey le dio tiempo antes de subir de «esparcir una mirada 

dulce y afectuosa sobre las hijas del Ebro, ínclitas amazonas, 

que habían sobrepujado y excedido a las Numantinas y Espar- 

tanas» (121). Lo mismo hará en su segunda visita en 1828, 
aquí irán bajo dosel con columnas y con unos leones en la 

delantera del carro triunfal. Lo arrastrarán mediante sirgas 
varios empleados del Ayuntamiento vestidos con el «primitivo 

traje de la antigua española». Curiosa es la referencia que nos 

da de Fernando VII. Cuando iba a partir se levantó de su trono 
y habló: «Aragoneses, despacio» (122). 

(121) Memoria de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragoza... en 1814. p.p. 48 49. 

(122) Manifiesto que la M.N.L. y H. ciudad de Zaragoza ofrece al público...El aserto 
de Fernando VII sirvió para un artículo en Heraldo de Aragón, 22 de abril de 1928. 
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Tanto en una ocasión como en otra irá escoltado por una 

nutrida tropa, en el primer caso, de escopeteros. 

A los carros triunfales hay que buscarles un significado 
eminentemente pagano. La mayoría de ellos basados en los 

bajorrelieves conservados de la época de los emperadores 

romanos. Hubo un tipo del que hablaremos en Carnaval, que 

se generalizó notablemente; el carro triunfal en forma de barco 
«carrus navalis» que, según autores, después de aparecer en 

muchos festejos de diversas índoles quedó especialmente 

vinculado al Carnaval (123). 

Aparte de éstos con un claro simbolismo y que bien puede 

representar desde la Providencia a la Victoria, pasando por 

todas virtudes y haciendo hincapié en los signos del Zodíaco, 

es interesante recalcar dos tipos de carros triunfales claramente 
emparentados con las actividades gremiales de aquéllos que 

los sacan. Uno de ellos tiene una historia que bien puede 
remontarse a siglos anteriores al XVIII o XIX; el carro deno- 

minado «La fragua de Vulcano». Aparte de sus conexiones 

mitológicas claramente deducidles, sabemos que en Medina del 

Campo en 1543, con motivo de la entrada de la Infanta María 

de Portugal, se sacaron una serie de carros; el sexto de ellos, 

el de los herreros, representaba el estudiado más abajo, la 

fragua de Vulcano (124). 

EL CARRO DE VULCANO 

El denominado «carro de Vulcano» era costeado y sacado 

por los gremios relacionados con el trabajo del metal o del 

hierro en concreto. 

En 1747, lo sacará el gremio de los herreros, en 1783 en 

las fiestas celebradas los días 4, 5 y 6 de enero con motivo del 

nacimiento de los dos infantes gemelos, y del ajuste definitivo 

(123) Entre otros opina así J. Burckhardt: La Cultura del Renacimiento en Italia, 
Madrid 1974, p. 352. 

(124) C. A. Marsden: Op. cit. p. 399. 
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de la paz con la nación británica, fueron los maestros de carros 
y coches y el gremio de los herreros. En 1803 lo preparan con 

motivo de la visita de Carlos IV, los maestros de coches, los 

herreros, cerrajeros y carreteros. 

Consta de un tablado tirado por 6 muías a quien escoltan 

normalmente 6 jinetes que hacen de acompañamiento y sirven 

para lucimiento de la comitiva. En dicho tablado, figura una 
empinada montaña que quiere simular o representar el Monte 

Etna (125). 

Acompañados por los sones de la música que tocaba la 

orquesta, se solían cantar coplas alusivas a la estancia de los 

monarcas u otros de tipo laudatorio. Las que conocemos son 

de alabanza a sus reyes, como recogidas que están en los libros 

de festejos, y por tanto oficiales. A pesar de la dicotomía exis- 

tente entre el relato en sí de los festejos y la realización de los 

mismos, no dejan de ser una fuente de gran valor. 

Las coplas que cantaban en la venida de Carlos IV en 

1803, son una serie de signos sin ningún valor poético pero sí 

anecdótico. Decían así: 

«El gremio de los herreros 

con el calor de la fragua 

manifiesta los afectos 

que su corazón exhala 

con los golpes de martillo 

que multiplican sus brazos 

sabrán muy bien defender 

la vida de Carlos IV 

con gran gusto los herreros 

fabrican en este día 

hierros para defender 

a toda la monarquía 

los herreros por su Rey 

celebrando su venida 

a vivos golpes repiten 

viva Carlos, viva Luisa (126) 

(125) Juan Gómez Zalón: Relación de las fiestas demostraciones... Zaragoza... p. 204. 

(126) Pío Cañizar de San Sebastián Relación de los regocijos públicos... Carlos IV... 
Zaragoza 1803, p 146. 
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En 1807, con ocasión de las fiestas referidas a la Virgen 

del Pilar, lo sacaron los gremios de Herreros, Cerrajeros, Esqui- 

ladores y Alquiladores. Era «un esquife escorzado por su proa, 

de fondo blanco con dibujos de diversos colores. En su parte 
posterior se eleva un crecido peñasco, en cuyo interior se ve la 

fragua del Etna donde se forjaban los rayos del Júpiter te- 

nante» (127). 

Era de una longitud de 32 palmos por 10 de ancho. 

Cantaban; 

Los Cerrajeros y Herreros 

en este carro triunfal 
salimos sólo en obsequio 

de la Virgen del Pilar 

Entonemos pues gustosos 

de alabanzas dos mil cantos, 

supuesto, que es el Pilar 

de nuestro Gremio el amparo 

De igual forma sale en 1§10 ante los franceses en la fiesta 

ya citada, ofrecida al General Suchet, pero aquí queda más 

marcada la pedantería del cronista al afirmar que era tal su 

parecido al pasaje de Homero y Virgilio en que describen la 

pavorosa mansión del infortunado esposo de la infeliz Diosa de 

Citeres, que no pudo menos de exclamar todo un pensamiento 

de larga enjundia en latín. Las poesías que le cantan son inte- 

resantes por lo que representan y a quién se las cantan. 

Los Cerrajeros, Herreros 

y los Carreteros fieles 

salimos hoy a cantar 

las glorias de nuestro Xefe 

Irán narrando sus batallas. Belchite, María, Zaragoza, 

Lérida... 

(127) M. Isidoro Ased Vilagrasa: Pinturas de las fiestas... Zaragoza 1807, p.p 34-35. 
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De la fragua de alegría 

sale el yerro centellando, 

como el fuego del amor 
que todos le profesamos (128) 

EL «CARRO» DE LOS PANADEROS 

O DE LOS HORNEROS 

El gremio de los panaderos o el de los horneros sacaba 

muy generalmente un carro triunfal en el que básicamente lo 

que representaba era un horno, en donde se simulaban todas 

las faenas propias del gremio, se cantaban loas de alabanza 

tanto al que visitaba la ciudad (si era ese el motivo) como a 

sí mismos. De trecho en trecho repartían pan y dulces que 
llevaban hechos para tal ocasión. 

Era tirado este carro triunfal por seis u ocho briosas muías 

adornadas con espectacularidad y guiado por una compañía de 

máscaras que ejecutaban pasos de baile, ya acompañados 

alegremente de palmas en el mismo carro, ya hacían corro 

en la calle, cuando éste pasaba para repartir golosinas. Pero 

también, si los curiosos se acercaban mucho, en vez de pan 

o dulces, recibían harina o salvado. Generalmente, tenía forma 

de barco e iba instalado en él un horno en donde las máscaras 

se afanaban. En algún lugar visible figuraban medallones con 

redondillas en alabanza. En las fiestas de 1807 se podía 

leer (129). 

No te llegará a faltar 

el pan, siempre que sincero 

obsequies como el Hornero 

A MARIA DEL PILAR 

Mientras repartían roscones, bollos y panecillos en estas 

mismas fiestas, la comparsa cantaba; 

(128) M. Isidoro Ased Villagrasa. Relación de las fiestas... 1810, p.p. 150-155. 

(129) Manuel Isidoro Ased Villagrasa. Pintura de las fiestas... p. 14. 
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Repite, Repita 

la voz y harmonía (sic) 

vivan vivan los Horneros 

vivan vivan sus esmeros, 

pues hoy a María 

salen a obsequiar 

Como en 1810 las fiestas tenían un motivo bien distinto, 

las letrillas tenían un tono grandilocuente para agradar a aquél 

que hizo padecer dos sitios a la propia Zaragoza. En esta ocasión 

acompañaba en la popa del barco una orquesta que servía 

para que bajo sus acordes se cantasen las tonadillas. Es curioso 

destacar cómo un mismo elemento festivo puede servir para 

enaltecer cuestiones del tipo más diverso. Al invasor francés 

se le canta en este tono; 

Aclamen las voces 

publiquen los ecos 

las glorias y triunfos 

del triste guerrero 

del que ha restituido 

la paz a este suelo 

• • • 

su arrogante acero 

gimieron Belchite 

Tudela y Marengo 

• • • 

¡O (sic) Suchet benigno! 

los gratos festejos 

que humilde os tributa 

el gremio de Horneros 

recibid piadoso 

en tanto que al Cielo 

-pedimos, prospere 

vuestro duro acero (130) 

(130) Manuel Isidoro Azed Villagrasa; Relación de las fiestas... Zaragoza... 1810. 
Zaragoza 1810 p.p. 147-148. 
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En la visita de Fernando VII en 1828 también salen con 

un carro triunfal, lo que nos da una idea de cómo estas tradi- 

ciones festivas o elementos de un festejo podían no variar a 

pesar del cambio político o cómo se acomodaban a las cir- 

cunstancias en un momento determinado. 

Tanto en los aspectos estructurales, gremiales, como en 

aquéllos meramente jocosos o de aspectos festivos tiene los 

mismos parecidos con los carros triunfales anteriormente 

vistos. 
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LA «BODA ALDEANA» 

Conocido es el sentimiento popular tan arraigado de la 

caricatura satírica del entorno familiar, caricatura que ha ido 

desde los dichos jocosos sobre el matrimonio hasta representa- 

ciones teatrales, pasando por una infinidad de gestos que la 

han tomado con la felicidad matrimonial. Entre estas manifes- 

taciones festivas, una que adquiere mucha importancia y posi- 

blemente nacida con el siglo XIX, es la denominada «boda 

aldeana»; caricatura gozosa de lo familiar, al mismo tiempo que 

lo es también de la vida rural. Estaríamos pues ante una 
demostración festiva en la que lo urbano, el sentir ciudadano, 

está por encima de lo pueblerino, rural o aldeano (de ahí su 

nombre) quedando en estas circunstancias mal parado lo último. 

Es una escenificación de lo que su nombre indica: una 

boda aldeana, y es así por la cabalgata, los tipos y por lo que 

se va desarrollando, donde lo desgarbado y ridículo del asunto 

sólo puede mover a risa. Es una variante de una mascarada, 

ya que suelen ir también con antifaces o mascarillas. Es de 

hacer notar la influencia andaluza en los tipos y acompañantes, 

influencia que a nivel de caricatura se infiltró por toda España 

en esta época (131). Vamos pues a tomar dos descripciones 

que con muy poca diferencia en el tiempo se hacen para dos 

fiestas en sí diametralmente opuestos. 

La realidad nos demuestra que este tipo de diversión era 

exclusivamente una manifestación festiva, la que por supuesto 

no tuvo o le quitaron cualquier espontaneidad política, ya que 

(131) A. Serrano Montalvo. Formas populares de diversión a principios del siglo XIX, en 
Etnología y Tradiciones populares (congreso de Córdoba) Zaragoza 1974: el 
artículo en p.p. 471-480, especialmente p. 476. En este artículo afirma que la Mojiganga 
desaparece con la guerra de la Independencia. 
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en sólo cuatro años la sacaron para dos fiestas bien diferencia- 

entre sí: en 1810 para conmemorar la caída de las plazas de 
Mequinenza y Lérida en manos de los franceses (Zaragoza 

bajo el General Suche) y en 1814 durante la estancia de 
Fernando VII cuando volvía del exilio. 

En 1803, en las fiestas por la venida de Carlos IV, se 

sacó esta Boda aldeana el segundo día de la estancia del Rey, 

por la tarde y la organización corrió a cargo del gremio de 

Adaceros y Taconeros. La volvieron a sacar el quinto y sexto 

día, también por la tarde. 

La primera descripción es un poco larga pero es curiosa 

porque nos cuenta todos los detalles de la mascarada, desde 

el acompañamiento musical hasta todos los componentes. Y 

como no podía faltar también tenemos la presencia del cura y 

sacristanes. La segunda puntualiza en algunos casos a la 1.a. 

«...el séquito de una Boda aldeana, en la que no faltaba 

ninguno de los personajes que intervienen en tales funciones. 

Dábala principio una tropa de muchachos, que son los que 

en ellas sacan mejor partido, repicando sonajas, y baylando 

al compás de una gaita gallega; música que por más que los 

poetas la pongan en las estrellas, y los antiquarios remonten 

su origen hasta el siglo del Rey David, nunca dexará de ser 
áspera, desapacible y desabrida. Seguía la comparsa de amigos 

y parientes de los desposados, representada por seis parejas 

montadas, con mascarillas, vestidas a la andaluza con xerezanos 

capotes y sombreros blancos, tan descomunales, que pudieran 

eclipsar el disco de la luna. Uno de ellos iba con espada en 

mano, en ademán de custodiar la bandera de la paciencia, que 

otro de su compadres tremolaba, aquella memorable bandera 

que solo se desplega en semejante ceremonia, y bajo la qual 

militan los innumerables y mansos cofrades de San Marcos. 

Venían en seguida la Novia y el Novio, caballeros, éste en un 

mulo, y aquélla en una jumentilla, que gobernaba un mozo, 

en traje de calesero; manifestando ambos con sus ridiculas ges- 

ticulaciones la alegría que consigo lleva el día de la boda, y a 

la que suelen seguir años de pesadumbre. Tras ellos se dexaban 

ver los padres de la Novia, con caras de suegros, arrullando 

la madre un tierno niño, y moliendo su esposo con reposado 

continente un crecido polvo, alargando de quando en quando 
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la disforme caxa a su rancia consorte. Ni faltaba tampoco en 
Sacristán y Cura, pero tan astrosos, que nadie diría al ver la 

sotana del primero, sino que era red de cazar pájaros; bien 

que no tenía que embidiarle el balandrán del segundo, pues 

por lo traído y mugriente parecía herencia, del Arzobispo 

D. Opas. En fin, cerraban la alegre quadrilla otros dos Anda- 

luces, tras los quales marchaban tres mulos con el ajuar de la 

novia y trastos de una casa de aldea, en cuya custodia iba una 

criada hilando, retrato fiel en su traza y traje a la cristiana y 
recatadísima Maritornes. Todos los individuos de esta burlesca 

representación llevaban sus mascarillas, y todos desempeñaban 
a maravilla el papel que les había caído» (132). 

Los componentes populares son notables, desde los poco 

agraciados suegros (del novio, claro está) que hacen sus fun- 

ciones, hasta el cura con ese gracioso chispeo que resulta la 

sotana» «nadie diría... sino que era red de cazar pájaros». La 

vida del pueblo queda reducida a «trastos de una casa de aldea» 

que en esta segunda descripción quedan bien determinados. 

«...una porción de parejas vestidas con extrañeza, cubiertas 

con mascarillas, como se ven en las bambochadas que es el 

ridículo de la pintura, los parientes y amigos abrían la marcha 

manifestando en su aire y ademanes rústicos la calidad de los 

personajes a quienes obsequiaban. Los novios aparecían en un 

coche de los primeros, que sin duda inventaron, viejo, deren- 

gado, sin puertecillas ni caparazón de modo que las cabezas 
sobresalían como si fuera una trampa. Los padres iban en la 

comitiva y no hacía falta el cura, sacristán y mozos para con- 

ducir el equipaje que se componía de bancos, cañizo, artesa 
y otras fruslerías» (133). 

Ya los componentes principales van en un carruaje que 

tiene su nombre por ir sobre ruedas porque la descripción que 

de él hacen es suficiente para darnos una idea de su similitud: 

en cuanto al equipaje que en la anterior eran trastos, aquí 

sabemos qué «trastos» son: «bancos, cañizos, artesa y otras 

fruslerías». 

(132) Manuel Isidoro Ased Villagrasa; Relación de las Fiestas... Zaragoza... 1810. 
p.p. 164-166. 

(133) Memoria de las fiestas... abril de 1814... p.p. 124-125 
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En 1828 con la segunda visita de Fernando Vil también se 

sacará esta Comisión compuesta esta vez por los gremios de 

albarderos, basteros y el de cedaceros. 

Posiblemente esta sea una de las tradiciones festivas que 

andando el siglo XIX y no muy entrado, desaparezca, debido 

entre otras cosas a la desaparición de los gremios pues como 

señaló en otro lugar, todas estas tradiciones que tenían un 
componente claramente gremial (eran quienes las costeaban, 

sacaban y preparaban) irán desapareciendo progresivamente. 

A veces surgen algunas imitaciones, así debemos consi- 

derar a la mascarada que organizó la Sociedad humorística de 

el Ruido del 20 de febrero de 1898. Era la «Cabalgata de 

Villatonta o la boda de El Ruido». Era la mascarada de una 

boda del primer tercio del siglo XIX, fingiéndose novios ricos 

labradores —el Rufo y la Orosia— procedentes de Villatonta. 
Echaban a su paso confitura y dulces (134). 

(134) José Blasco Ijazo: Zaragoza y sus locales de espectáculos. Los que fueron y los 
que son. 1764-1945. Zaragoza 1945, p 19. 
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FESTEJOS TAUROMACOS 

Un elemento para conocer la vida cotidiana del pueblo 

español durante los siglos pasados, es sin duda alguna, los 

relatos de los viajeros que visitaban España ya como embaja- 

dores, ya comisionados por alguna empresa bancaria o por 
cualquier otro motivo. Del siglo XVI al XIX, especialmente, 

a estos extranjeros les llama poderosamente la atención la 

gran cantidad de fiestas y diversiones y como elemento origina- 

lísimo, sobresaliendo entre ellas, la extremada pasión por 

los toros. 

El origen de la fiesta se pierde como muchas otras, allá 

donde comienza la historia y si tuviéramos que hacer un repaso 

de los lugares del Mediterráneo en donde de una manera u otra 

se rinde culto al toro, no bastarían ni para la introducción, las 

páginas dedicadas aquí a los festejos. Así que sólo menciona- 

remos que ya el Código de las Siete Partidas (Siglo XIII), 

consagra ciertos artículos a la Fiesta taurina, pero es en la Edad 

Moderna cuando adquiere un rango importante en la vida social. 

La diversidad de «juegos» con los toros va aumentando y la 

pasión entre todos los estamentos sociales irá paralela a este 

aumento. 

Habrá una diferenciación clara en las corridas de toros; 

entre el juego realizado por la nobleza y los gentileshombres y 

el pueblo llano. A este último le estaba reservada la parte del 

toreo a pie, las carreras, los cestones, etc.... Es una participación 

bullanguera en la que los gritos azuzando al toro se confunden 

con los ayes lastimosos de las múltiples cogidas que ensan- 

grentaban la arena de las plazas. En cambio los nobles y 

gentileshombres, generalmente, toreaban con rejones y a caballo. 

Eran espectadores privilegiados en los mejores lugares de la 

plaza, a la que acudían en masa, sobre todo, en aquéllas que 

asistía el rey. Con los Bordones, la Fiesta perdió su empuje 
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debido a la falta de protección real, con lo que los nobles 

dejaron asimismo de asistir. 

En 1575, el Papado prohibió a los clérigos el que asistiesen 

a las corridas de toros al menos los días de fiestas religiosas; 
pero el hecho es que tuvo que ser derogada esa ley por la 

petición expresa del Rey de España debido a su poco éxito. 

Las prohibiciones sobre la «fiesta nacional» arreciaron con los 

ministros ilustrados. Entre el grupo contrario a los toros figuraban 

Luis Fernández Calderón, el Padre Sarmiento, Francisco Schotti, 

Feijoo, José Clavijo y Fajardo y José Cadalso. Como figura 

preeminente Jovellanos declaraba: «La lucha de toros no ha 

sido jamás una diversión ni cotidiana, ni muy frecuentada, ni 

de todos los pueblos de España ni generalmente buscada y 

aplaudida... Sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una 

docena de hombres, criados desde su niñez en este oficio, 

familiarizados con sus riesgos, y que al cabo perecen o salen 

estropeados de él, se puede presentar a la misma Europa 

como un argumento de valor y de bizarría española es un 

absurdo. Y sostener que en la proscripción de estas Fiestas, 

que por otra parte puede producir grandes bienes políticos, 

hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, ni en 

el orden moral ni el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio 

de la preocupación. Es pue claro que el Gobierno ha prohibido 

justamente este espectáculo y que cuando acabe de perfeccionar 

tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se 

toleran será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los 

buenos y sensatos patricios» (135). 

Las prohibiciones arrecian y el 9 de noviembre de 1785 se 

dicta la «Prohibición general de Fiestas de Toros de muerte» (136). 

(Libro VII, Título XXXIII. Ley VI de la Novísima Recopilación 

de las leyes de España). En ella se prohiben las fiestas de 

toros de muerte en todos los pueblos del reino, excepción 

hecha de aquéllos que hubiera concesión perpetua o temporal 

(135) M. G. de Jovellanos: «Memoria sobre los espectáculos y diversiones públicas de España» 
en Obras Públicas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos. B.A.E. 1. 
Madrid, 1963, p.p. 485-487. 

(136) Novísima recopilación de las leyes de España mandada formar por el Señor Don 
Carlos IV. Madrid, 1805, XII Libros en 3 volúmenes. Citaremos de estos ejemplares. 
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con destino público de sus productos a fines útiles o piadosos. 

A éstas el Consejo examinaría detenidamente antes de tomar 

las resoluciones que considere importante. El 30 de agosto 

de 1790 se dicta otra ley: «Prohibición del abuso de correr por 

las calles novillos y toros que llaman de cuerda» (Ley VIII). 
En 1804 y a 20 de diciembre se ratifica nuevamente esta ley: 

«Absoluta prohibición de fiestas de toros y novillos de muerte 

en todo el Reino» (Ley VII). Aquí se especificará «sin excepción 

de la corte» y «tanto de día como de noche». A pesar de las 

prohibiciones, la Real Casa de la Misericordia en Zaragoza pide 

permiso para celebrar corridas, permiso que le es concedido 

en el año 1789. 

¿Pero cómo se ha llegado a esta situación de prohibiciones? 

Ya el Conde de Aranda, desde 1768, en que Cadalso publica 

sus Cartas Marruecas, va promoviendo suspensiones de corridas 
y el 14 de junio de 1770 expone su opinión al Consejo de 

Castilla: «Respecto a los toros de corrida, no hay sino una razón 

particular para que subsistan y muchas generales para su pri- 

vación» (137). 

Estas normas y prohibiciones viene determinadas por el 

celo de los ministros ilustrados de querer abolir el carácter cruel 

y poco culto de la lidia, conjugando asimismo ciertos intereses 

económicos. Sin embargo es en el siglo XVIII y sobre todo en 

su segunda mitad cuando se constituyen gran cantidad de 

plazas de toros. Zaragoza lo hará con el empuje de Pignatelli. 

En Zaragoza el 4 de junio de 1761 se toma el siguiente 

acuerdo: «Que para las corridas de años sucesivos se tome 

providencia para hacer Plaza en la Casa y se vaya comprando 

madera», el 27 de junio ya es firme: «...que se haga la Plaza 

que se tiene proyectada y se pida un diseño de la nueva de 

Madrid». Los siguientes años se va retrasando la construcción 

por dificultades económicas pero a medida que pasa el tiempo 

se van solucionando estos contratiempos llegando a 1764 y de 

abril a septiembre se construye la plaza (138). 

(137) José M a de Cossío: Los toros: tratado técnico e histórico. Madrid, 1943, tomo 11, 
p 133. 

(138) Alfonso Herranz Estoduto: Op. cit. p.p. 17-22. 
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Plaza del Mercado, Campo del Toro. 1563. De la vista de Zaragoza de Antonio 
van den Wyrigaerde. (Presentada y estudiada por G. Fatás y G.M. Borrás) en 

Zaragoza 1563. Zaragoza 1974) 

Hasta la construcción de la Plaza de toros, en Zaragoza 

como en las diferentes ciudades, las corridas se celebraban en 

plazas o lugares que se acondicionaban para la fiesta. Se mon- 

taban unos grádenos donde la gente importante se sentaba 

y contemplaba el festejo. También se utilizaban, caso por 

ejemplo de plazas mayores, las ventanas y balcones que daban 

al espacio público, que se alquilaban para la ocasión, llegándose 

a pagar sumas importantes. 

En Zaragoza se realizaban las corridas en dos lugares 

preferentemente: en la plaza del Mercado y en el Campo del 

Toro. 

La Plaza del Mercado se acondicionaba para este tipo de 

espectáculo cerrando las bocacalles que daban a ella y dejando 

una de las más estrechas para que sirviese de toril. Normal- 

mente en la calle de las Armas, en la confluencia con la plaza 
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se levantaba un tablado, ricamente adornado y con dosel, 

desde donde veían la corrida los visitantes regios o el corregidor 

y otras autoridades públicas. Si era una corrida autorizada en 

un día festivo no extraordinario, el concejo tenía alquiladas una 

serie de ventanas y balcones. La plaza del Mercado es la plaza 

donde se asienta actualmente el Mercado Central o de Lanuza. 

El Campo de Toro era una explanada ya en las afueras 

de la ciudad donde se levantará más tarde, como hemos visto, 

la plaza de Toros por Pignatelli. El acondicionamiento era más 

costoso y se desarrollarán juegos taurinos ya avanzados en los 

siglos de la Modernidad. 

Otros lugares donde se corrieron toros en Zaragoza fueron 

el Coso, sobre todo si eran toros ensogados, la ribera del 

Ebro con también toros ensogados y toros de «jubillus» del que 

luego hablaremos e incluso se debieron correr por las calles 

como algún encierro. 

Vamos a hacer un repaso a las diferentes suertes que en 

el toreo se prodigaron en Zaragoza. Actualmente se piensa, 

cuando se habla de Fiesta Taurina, de la lidia (a pie o a caballo) 

o de los encierros de algunas poblaciones. Han caído en desuso 

muchas de las suertes que antes se ejercitaban en la arena o 

por las calles; pero han caído en desuso aquí en Zaragoza, 

pues en muchos pueblos se siguen practicando, excepción 

hecha de los perros de presa que luego veremos. Vamos a 

referimos en primer lugar a las suertes dentro de la propia corrida 

o novillada. En la Plaza de Toros, por ejemplo, se desarrolla 

un amplio programa, normalmente son diez o catorce toros 

los que se corren, tanto por la mañana como por la tarde. 

Las novilladas son en los primeros años del funcionamiento 

de la Plaza de Toros (139), las funciones que más acaparan la 

atención de los zaragozanos y las más frecuentes. De 1764 

a 1818 hay 95 corridas de toros, de las que 75 se desarrollan 

en el mes de octubre. Este predominio es debido a las Fiestas 

del Pilar, que en estos años suele ofrecer dos corridas los días 13 

y 15 del mes generalmente. 

(139) Ibidem. p.p. 34 y s.s. 
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En cambio, novilladas hay 173 con el siguiente reparto: 

Febrero 

Abril 

Octubre 

Diciembre 

Marzo 

66 novilladas 

18 novilladas 

18 novilladas 

16 novilladas 

13 novilladas 

En los meses restantes 42 novilladas 

Estas corresponden, las de febrero en su mayor parte a los 

Festejos del Carnaval (jueves lardero y domingo, lunes y martes 

de carnaval), las de abril a las de Pascua de Resurrección y 

sobre todo el lunes de Pascua; las de diciembre a las Fiestas 

de Navidad, y la mayor parte de las de octubre a aquellos años 

de prohibición real de lidiar toros. 

No suelen ser funciones únicas de correr novillos, sino que 

se intercalan otras diversiones complementarias como: 

Volatineros y equilibristas: Ejecutan saltos, volteretas y 

todo tipo de equilibrios. Uno de los equilibristas más famosos será 

Piculín y su Compañía. Actúa en la primera década del siglo XIX. 

Contradancistas: De los que ya hemos hablado a la hora 

de analizar los bailes y danzas. Actúan prácticamente en todas 

las novilladas que se celebran desde 1781, en adelante. 

Pantomimas: Son representaciones realizadas en medio 

de la Plaza y que solían finalizar con la salida del novillo, al que 

los propios actores lidiaban. 

Fuegos artificiales, rifas, disfraces y caballitos; (ejer- 

cicios realizados por algún jinete) suelen ser otras de las dife- 

rentes diversiones realizadas en la plaza como complemento. 

También, y ha lo hemos citado en su momento se bailará la 

jota en algunas ocasiones, como ocurre el 8 de abril de 1833. 

Ahora bien, estas diversiones son complemento de lo que 

era la novillada; ésta tenía un desarrollo con unas suertes que 

están hoy en Zaragoza en desuso. Vamos a ver qué suertes 

eran éstas: 
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, i 

Sí 

Antonio Ebassum (Martincho) en la plaza de toros de Zaragoza. Grabado de 
La Tauromaquia de Goya 

Los cestones: Hay dos variantes de esta suerte. Una, que 

consistía en poner banderillas asomándose por encima de un 

cesto, estando en su interior de pie. El cesto estaba en medio 

de la plaza. En la Plaza de Zaragoza se mantiene hasta 1791, y 

después de algunos años sin ejercitarse, se reanuda en el 

año 1804. Ejecutaban esta suerte generalmente cuadrillas de 

especialistas. La otra variante, que suele ser utilizada en muchos 

pueblos aragoneses todavía, consiste en un cestón de boca 

ancha al que se le ha atravesado una estaca por el final, habién- 

dose almohadillado éste para que cuando sea amarrado por los 

actuantes (generalmente tres que se ponen uno detrás del otro 

sujetando el cestón con la boca mirando al novillo o vaquilla) 

no pueda hacerles daño la embestida del astado. 

Torear con Burros: Es una caricatura de la suerte de pica 

y que generalmente se ejecuta con toros embolados. Se suele 

salir montado en número de tres. En la Plaza de Zaragoza eran 

alquilados los burros y solían pagar de 4 a 5 libras a los que 

salían a torear. Hasta 1800 es normal su actuación en la Plaza 

de Toros. Se cita también en las novilladas del 26 de mayo 
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y 2 de junio de 1833 en las que uno de los novillos será 

embolado y picado por dos muchachos montados en burros y 

otros metidos en cestones. 

Perros de presa o de oreja: Consistía echar perros a la 

Plaza para sujetar y rendir a los toros. A estos perros se le 

denominaba «alanos», quizás por la fiereza del animal recordando 

al pueblo bárbaro de este nombre. Se trataba casi siempre de 

perros alquilados. En las novilladas del cinco de marzo de 1858 

se utilizan: «se echarán perros de presa para dar muerte al 

novillo». Es una suerte muy antigua y algún viajero del siglo 

XVIII nos ha dejado descripciones de lo más interesante y 

aleccionadora: «sueltan algunas veces los perros contra el 

toro, cuando cuesta demasiado trabajo y es peligroso acercarse 

a él y entonces sería más divertido si al mismo tiempo que los 

perros le sujetan, le pinchan y dan golpes por delante y por 

detrás» (140). 

Montar los toros: La suerte es bastante explícita. Cossío 

dice que es de origen americano. Así como «jugar» con los 

toros es bastante habitual, esta suerte no debía ser muy utilizada. 

A veces se utilizó un coche hecho de cartón y pintado para 

banderillar al toro. 

Dominguillos: Más que una suerte con el toro o novillo 

es una diversión. Consiste en un muñeco de paja o de esparto 

al que se le ha vestido con unas ropas. Mediante un juego 

de cuerdas, varios espectadores o gentes a las que se les paga 

un sueldo van moviendo ese entramado en las mismas astas 

del toro con el consiguiente enfurecimiento y su intención de 

embestir. A veces se colocaban asimismo jarras o jaulas llenas 

de pájaros, palomas o conejos que cuando el toro embestía 
echaban a volar o correr según el caso. El primer caso todavía 

puede verse en los pueblos de Aragón. 

La lidia de reses bravas: Hace doscientos o trescientos 

años tenía connotaciones de un gusto por el salvajismo realmente 

atroz. Rara era la corrida de toros que no hubiese que lamentar 

víctimas. A mediados del siglo XVIII se comenzó a practicar 

(140) Antonio de Brunel: Viaje de España p. 439. 
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una modalidad de «toreo» realmente temeraria; era la deno- 

minada tertulia; un determinado número de hombres se com- 

prometían contractualmente a esperar formando grupo, a pie 

firme y sin defensa alguna, la acometida de un toro, dejándole 

así la elección de la víctima (141). Por ésta misma época y en 

el Sur comienza a aparecer la lidia tal y como la conocemos 

hoy. 

Muchos han relatado una lidia de toros en los siglos de la 

modernidad pero veamos cómo nos lo hace Antonio de Brunel; 

«Lo ordinario de esta Fiesta es que suelten un perro tras otro, 

que, según es más o menos bravo, corre con precipitación 

contra aquéllos que están en la liza. Inmediatamente trata de 

alcanzar a todo el mundo, los que corren menos deprisa que 

los demás se arrojan al suelo cuando no lo pueden evitar, o le 

ponen sus capas y sombreros... Todo ésto no es más que la 

diversión de la Fiesta... Cuando lo han hostigado y cansado 

bastante y comienza a perder vigor, suenan las trompetas, 

y es una señal de que lo pueden desjarretar. Al punto le 

asestan en las patas unos venablos y le meten mano con la 

espada y el cuchillo, y tratan de alcanzarle en las patas de atrás 

y cortarle los nervios; en cuanto se tambalea o se le ve andar 

sobre tres patas, hacen llover por todas partes estocadas y 

tajos, que llaman cuchilladas, sobre este pobre animal. Es donde 

el pueblo bajo deja ver su humor sanguinario, porque los que 

le pueden alcanzar no se creían hijos de buena madre si no 

hundiesen sus dagas en la sangre de esa fiera... Hicieron perecer 

ese día una veintena, que todos tuyieron la piel tan agujereada 

que no era posible que sirviese más que para hacer cribas... 

apareció uno montado sobre un burro, que al principio fue 

derribado por un toro; pero habiendo recobrado el ánimo y su 

estúpido animal, lo esperó tan a tiempo, que le dio un gran 

golpe entre los cuernos y lo hirió tan cruelmente, que brotóle 

la sangre a borbotones... No acaba la Fiesta más que cuando 

ya no se ve» (142). 

(141) Bartolomé Bennassar: Op. cit. p. 151. 

(142) Antonio de Brunel: Op. cit. p.p. 438-440. 
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En Zaragoza, las corridas son de la misma guisa que la 

descrita; comienza con los toques de clarines y timbales y para 

hacer mayor variedad y gesto en la lidia echan al ruedo: 

«animosos perros que los acosaban o rendían, ya de 
encendidos cohetes que los abrasaban y ya del primor con que, 

faltando el cuerpo contra quien dirigían la frente, se les obligaba 

a descargar la cólera en la capa. Hombre huvo, que sólo, y con 

una lanza que aseguró en el suelo, se atrevió a esperar el 
aparrochado bruto, y haciéndole entrar la muerte por la testa, 

le sacó el último aliento por la herida...» (143). 

Las corridas servían asimismo, en Zaragoza, para favorecer 

otro tipo de diversiones. Al realizarse por la mañana y por la 

tarde, en la hora de la comida, la gente no solía irse a casa, 

sino que se organizaba en los alrededores de la plaza, comidas, 

que luego acababan en alegre tertulia y si había instrumentos 

apropiados para producir música, el baile estaba garantizado. 

Aparte de la lidia, ya de novillos, ya de reses bravas, se 

tuvo en Zaragoza afición a otras suertes. Es el caso de los toros 

de ronda, o toros de fuego. Se corrían generalmente en la 

ribera del Ebro o en la Plaza del Mercado. En la visita de Felipe II 

en 1585, después del desfile de una serie de escuadrones «se 

soltaron dos toros con fuego puesto en los cuernos, los cuales 

hacían a la gente tener algún miedo y volver muchos a sus 

casas corriendo por otras calles, y ansí se acabaron las fiestas» (144). 

Estos toros de fuego son de las mismas características que 

los que se dan, por ejemplo, en la zona de Cariñena. También 

tienen el nombre de «toros jubillos»; el 19 de octubre de 1723 

se corrieron toros de ronda en la Plaza del Mercado «...son 

menos contingentes las desgracias, a causa de que las azeradas 

puntas, en que está su principal y más executiva defensa, se 

embarazan con ciertos obillos de alquitrán encendido de donde 

se havrá originado el llamarlos corrompidamente Toros con 

(143) Relación histórica y pancgyrica de las Fiestas que la ciudad de Zaragoza dispuso, 
con motivo del Decrto, en que la Santidad de Inocencio Xlll, concedió para todo 
este Arzobispo, el Oficio propio de la Aparición de Nuestra Señora del Pilar, en el 
de la Dedicación de los dos Santos Templos del Salvador y del Pilar, Zaragoza. 
Pascual Bueno. Impresor. 1724, p.p 320 y s.s. ' 

(144) H. Cock: Op. cit. p. 35. 
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jubillos, si ya no se dixeron assí, por el júbilo, que produce este 

divertimento...» (145). 

El 3 de febrero de 1619 fue de gran regocijo por la 

proclamación del Rey Felipe IV (III de Aragón) y por este 

motivo hubo iluminación general, toques de campana y «ocho 

toros encascabelados que con alquitranados jubillos, entregados 

al infatigable vulgo se corrieron ensogados por diversas 

partes» (146). 

Esta acepción que le dan al toro de ronda como toro 

jubilo nos hace pensar en el de Medinaceli. Allí el fuego se le 

coloca en unas astas de hierro que se sujetan a la testuz del 

animal y es un rito en la noche del 14 de noviembre. Lo inte- 

resante es que no se denomina toro de júbilo, como dice el 

memorialista de 1724, por alegre, sino por ser un jubileo, una 

ofrenda jubilar (147). 

Se corren también por las calles zaragozanas, sobre todo 

con motivo de visitas regias, toros embolados o ensogados, 

en la Cruz del Coso; allí los mozos van sujetando al animal 

que hacia un lado o hacia el otro pugna por desembarazarse 

de las ataduras. 

Durante estas visitas o en estas fiestas extraordinarias se 

dan los Festejos taurinos más divertidos. En 1814 y en la ya 

mencionada visita de Fernando VII se organiza una gran novi- 

llada con gran parecido a las vaquillas actuales. Nos lo describe; 

«unos le burlan con destreza, otros se azoran, quien con su 

misma confusión tropieza con el compañero, cae y corre aguijado 

por el temor» (148). La descripción pudiera ser igualmente 

valiosa actualmente. Llega sano a la barrera y desde allí con- 

templa el riesgo. Se van templando los ánimos y los aficionados 

piden que se inmole uno de los novillos. Se concedió el permiso 

y el que estaba considerado como más valiente toma una 

(145) Relación histórica y panegírica... p. 355. 

(146) J. Alenda y Mira: Op, cit. p. 203. 

(147) M E. Sánchez; M C. Abad, 1 de Thiges: «El foro jubilo de Medinaceli», enEtnología 
y Tradiciones populares, lil. Zaragoza, 1977, p.p. 327-334. 

(148) Memoria de las Fiestas... Zaragoza, 1814 p. 149. 
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espada, pero entre la falta de pericia por no tener práctica, 

y que la espada no debía de ser de lo más apropiado, los 

golpes de ésta no surten efecto, a lo que sin pensarlo dos veces 

los mozos «apoderándose a una del novillo lo comprimen, lo 
sujetan, lo derriban y por último lo hacen expirar entre sus 

manos» (149). 

En otras novilladas del 26 de mayo y 2 de junio de 1833, 

ya citadas anteriormente hay una amalgama de lo nuevo y lo 

viejo. Los novillos serán de la ganadería de José Murillo, de 

Ejea de los Caballeros y dará comienzo a las 5,30 en la Plaza 

de Toros. Uno de los novillos será picado por dos muchachos 

montados en burros y otros metidos en cestones. Entre las 

corridas de novillos la gente se divertía con otros actos: seis 

muchachos con los ojos vendados y un látigo en la mano 

perseguirán a un cerdo que, con campanillas, va suelto por la 

plaza; tiene premio quien le acierte a dar con el látigo o agarrarle. 

Una rifa adjudica a continuación, los burros de los novillos anteriores, 

el cerdo que corría por la plaza, un gallo, diversos enseres y 

dinero. El sexto novillo llevará en cada asta una bolsa y, dentro 

de ella, unas monedas. Serán de quien pueda arrebatárselas 

sin que el novillo sea sujeto por la cola. Finalizará la fiesta 

corriendo más novillos. 

En alguna ocasión, los toros, siendo bravos, causarán 

grandes destrozos entre los caballos. En 1803, un solo toro 

causó graves daños a nueve caballos, matando a alguno de 

ellos (150). 

Vemos que la homogeneidad que hay ahora en cuanto 

a festejos taurómacos en Zaragoza —restringida a la lidia exclu- 

sivamente— no era tal un siglo atrás y más remontándonos en 

el tiempo. Estas costumbres, perdidas quizás por la propia ansia 

de evitar festejos que se organizaban en otros lugares que 

no tenían la capitalidad que empezaba a ostentar Zaragoza, 
siguieron desarrollándose en otros núcleos incluso muy cer- 

canos a la ciudad que sí tienen vaquillas, toros de ronda, etc.... 

(149) Ibidem p.p. 199-150. 

(150) Pío Cañizar: Op, cit. p. 165. 
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Es necesario, por lo menos, tener conciencia que se desarro- 

llaron otros festejos taurinos con más participación que lo que 

actualmente se denomina «Fiesta nacional». 
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TORNEOS Y JUSTAS 

En los siglos de la modernidad unos festejos que llenaban 

de gran satisfacción a la nobleza y al pueblo llano que se 

encantaba contemplándolos eran, sin duda alguna, los torneos 

y justas que se celebraban, como un recuerdo de tiempos 

caballerescos pasados. Y de gran resonancia fueron en toda 

España, ya de antiguo; no en vano un determinado rey 

aragonés había organizado un tornero de cien caballeros contra 

otros cien. Tanto es así que hay unos capítulos de la Segunda 

Parte de D. Quijote, el escrito por Avellaneda, en que se nos 

narra una sortija en el Coso, amén de arcos triunfales y otros 

componentes. 

En Zaragoza, el 6 de mayo de 1582, hubo fiestas de justas 

y torneos de a pie y de a caballo que mantuvieron D. Martín 

Cabrero, D. Juan de Albión y D. Juan Cabrero, todos ellos 

de Zaragoza. 

El 27 de marzo de 1585, estando el Rey Felipe II (I de 

Aragón) en Zaragoza, se organizó un torneo de a pie en la ribera 

del Ebro. Fueron 38 caballeros que se repartieron en dos 

cuadrillas al son de las trompetas y atabales. Cada cuadrilla 

iba vestida de una manera: una iba con seda colorada y pasa- 

manos de oro, con calzas en oro y plata. La otra de seda 

amarilla. De seis contra seis y de entre ellos el mejor, el que 

rompiera tres lanzas, tendría premio de los jueces que consistía 

en unos guantes. Acabaron con una Folla (fin de fiesta). Al día 

siguiente, Su Majestad dio el premio que fue; un librito de oro, 

una piedra rubí y un diamante. 

Este mismo día 28 se corrió un juego de cañas. Los 

cabezas de las cuadrillas fueron; el Almirante de Castilla, el 

Marqués de Cogolludo, el Duque de Alburquerque, el Duque 

de Maqueda, el Príncipe de Ascoli y Zaragoza, la representación 
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de la ciudad (151). Este juego de cañas tiene un origen árabe 

y tiene un lugar importante en todas las fiestas españolas de 

los siglos XVI y XVII. Eran necesarias cuatro o seis cuadrillas, 
como en este último caso, repartidas entre dos grupos. El 

primero perseguía al segundo lanzando cañas. Llegando a un 

extremo de la plaza, la primera cuadrilla volvía y galopaba hacia 

la otra extremidad perseguida por la tercera, la tercera por la 

cuarta y así sucesivamente. Este juego continuaba hasta que 

los caballeros o los caballos acabasen agotados. Es un juego 

donde «tu me suis et je te fuis, tu fuis et je te poursouis» (152). 

En 1599, se organizó una batalla naval en el Ebro en la 

noche del 12 de septiembre, en la estancia de Felipe III (II de 
Aragón) y su esposa (153). Se organizó asimismo un torneo. 

Las fiestas de 1619 conocieron una diversión que hacía 
tiempo que no se usaba: el estafermo. Era un muñeco de paja, 

armado, y que daba vueltas sobre un palo. 

El torneo realmente importante celebrado en Zaragoza, 

fue el del 13 de enero de 1630, domingo, organizado en ho- 

menaje a Felipe IV (III de Aragón) durante su estancia. Es 

importante por la cantidad de escritos que de él nos han llegado 

y la importancia de sus autores; no en vano una de las me- 

morias la escribió el propio Bartolomé Leonardo Argensola. 

Las condiciones del tornero eran; 

— «Que cada combatiente entre a caballo en la Estacada 

y armado a fuer de hombre de armas, con lanza, maza, 

espada (o espadas) de torneo. Trayga la tarja de su empresa 
un Escudero a cavallo. 

—Ha de entrar con invención y demostración de aparato. 

—Combatirá con el caballero que hallare en la entrada si 

fuere de la contraria opinión. 

(151) H, Cok; Op. cil p.p. 78-80. 

(152) C. A. Marsden: Entrées et Fetcs... p. 394. 

(153) J. Alenda y Mira: Op. cit. p. 128. 
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—Que no pueda entrar otro cavallo sino el suyo y el de 

su escudero, ni más de ocho lacayos. 

—El combate será un encuentro de lanza, maza o espa- 

da, y el que en el combate quedare desarmado, o perdiere 

alguna pieza del Arnés, que le impida volver a combatir otra 

vez sin peligro, o si hiriere con lanza, maza o espada el cavallo 

del contrario» (154). 

Los premios a repartir eran vasos y piezas de oro y plata 
según fueran: 

—para el mejor hombre de armas 

—para la mejor lanza 

—para el mejor golpe de maza 

—para el mejor golpe de espada 

—para la mejor empresa y letra 

—para la mejor invención 

Se realizó en la plaza del Mercado y con un gran gentío 

que presenciaba el torneo hasta desde los tejados de las casas. 

El campo del torneo tenía dos puertas: en la del Norte estaban 

representadas las Flechas del Dios del Amor y en la del Sur los 

Rayos de Júpiter. En un balcón dorado en el Oeste, en la calle 

de las Armas, estaba el rey y su séquito. En otras casas y 

balcones se apiñaba la Corte, los gentileshombres y los patricios 

de la ciudad. Antes de dar comienzo el torneo, se presenta 

un carro triunfal con la alegoría de Zaragoza con un León 

coronado. 

En el curso de un sarao fueron repartidos los premios 

que serían entregados por parte de los vencedores a las damas 

allí presentes. 

No sólo se celebraban torneos en las visitas reales; quizás 

recordando el del año anterior, en 1631 se organizan para las 

Carnestolendas (carnaval) y serán de pie y de a caballo. 
En 1638 y en el Coso se mantiene por D. Raymundo Gómez 

de Mendoza, una justa en campo abierto. 

(154) Relación del torneo a cavallo con que la Imperial Zaragoza... por el Doctor 
Bartolomé Leonardo de Argcnsola...Zaragoza...año 1630, p.p. 9-10. 
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En 1656 se realizan justas el día de San Jorge actuando 

de mantenedor D. Joseph de Bardaxí; el 29 de mayo se 
corrieron cuatro lanzas con premios consistentes en fuentes de 

plata y «espejos cristalinos». Se corrieron en la Plaza del 
Mercado. Dos años más tarde se organiza un torneo a caballo 

en la misma plaza. 

Estas demostraciones festivas fueron decayendo a medida 

que pasaba el tiempo, pues eran un transplante de tiempos 

pasados, las justas caballerescas medievales, a otros que no 
iban en consonancia con ellas, lo que acarreó su fin. A partir 

de mediados del XVII ya no vuelven a citarse los torneos y 

justas como una diversión de gran importancia. Podemos decir 

que el torneo de 1630 fue el último grande que se celebró y 

que quizás fue como rezaba en la portada de alguno de los 

memoriales redactados para tal ocasión, el último de España. 
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FUEGOS ARTIFICIALES 

Otro elemento característico y que no faltó desde el siglo 

XVI en cualquier celebración o manifestación festiva ciudadana, 

fueron los fuegos artificiales. Generalizados petardos y carretillas 

durante el XVI, eran la alegre diversión de las gentes en pro- 

cesiones y cortejos llegándose a prohibir en más de una ocasión 

durante la celebración de la procesión del Corpus. 

Algunas veces la prohibición fue extensiva a todo el año 

dejando únicamente el señalado día de Martes de Carnaval 

para que la gente echase los cohetes y tronadores. En la 

Recopilación de Estatutos de Zaragoza de 1635 aparece el 

«Estatuto hecho por el Capítulo y Concejo a 26 de Febrero 

de 1552 sobre el echar coetes y tronadores» en el que debido 

a los males que causan durante todo el año; consignan caídas 

de personas por sustos y quemas de vestidos, los jurados 
deciden la prohibición de la venta y consumo de cohetes y 

tronadores exceptuando el día mencionado. 

Pero los fuegos artificiales fueron diversión comunmente 

ofrecidos a los visitantes. Eran costeados por personas indivi- 

duales, por los gremios o por el Ayuntamiento; normalmente 

eran carretillas, árboles de fuego y «máquinas de fuego» (éstas 

ya de mayor envergadura pues eran auténticos castillos con 

maderos y fuegos de artificio). A veces también se represen- 

taban escenas determinadas. Su lugar de guerra era el río Ebro, 

en el islote frente al palacio arzobispal, el Coso, la plaza del 

Mercado y ya más tarde (sobre todo en el XIX) la plaza de 

Toros levantada por Pignatelli. 

En 1760, cuando visitó la Ciudad Carlos III, esta máquina 

de fuego se colocó frente a las Casas de las Comedias. Cons- 

taba de tres cuerpos que iban decreciendo en altura. El segundo 

cuerpo tenía tres rompimientos a modo de semicírculos. Coro- 

naba los tres cuerpos un torreón con cuatro puertas con cuatro 

granaderos y en sus almenas habían dispuesto un escudo con 
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los trofeos de guerra en cuyo campo azul se leía el nombre de 

sus Majestades. 

Los lienzos de los tres cuerpos desde el pavimento estaban 

pintados muy caprichosamente repartiéndose en ellos diversas 

tarjetas las armas de la ciudad y en los cuatro ángulos del 

primer cuerpo sobresalían cuatro torrecillas. 

La quema fue de lo más espectacular, pues la máquina 

estaba repleta de voladores (cohetes de varilla), ruedas y otros 

artificios que cautivaban a los espectadores. Lo más emocio- 

nante a juzgar por la descripción fue la quema de los cuatro 

granaderos pues comenzaron a dar vueltas despidiendo fuego. 

El final, según el cronista, de apoteosis: «a todo esto 

sucedió un Vesubio de chispas, que hizo parecer a la Máquina 
un encendido obelisco de resplandores o una Pyramide res- 

plandeciente de incendios, y acabando todo con un formidable 

estallido, tuvo fin tan dichoso, que quedaron todos, no sólo 

admirados, sino aturdidos» (155). 

A estas quemas se le fueron añadiendo elementos que 

las hacían más espectaculares, así en 1803 y estando Carlos IV 

se organizó la quema en el islote del río Ebro, llenándose de 

gente las riberas y el puente de Piedra. Se instaló una máquina 

de 87 palmos de elevación dividida en cinco cuerpos montados 

por el polvorista de los ejércitos reales, D. Miguel Dieste. 

Conjugaba la espectacularidad de los fuegos en sí con los 

reflejos en el agua que agradaban a la concurrencia. Se le 

prendió fuego desde el balcón del palacio arzobispal, por el rey, 

mediante una palomilla dirigida. Tardó en consumirse más de 

una hora! Hubo más cohetes en el segundo arco del puente 

de piedra. Estos fuegos artificiales fueron costeados por el 

Cuerpo General de Comercio. 

De los espectáculos de fuegos artificiales en la plaza de 

toros de Zaragoza, fue interesante la función desarrollada el 

5 de marzo de 1855 en homenaje a los caídos en el 5 de marzo 

de 1838, germen de la fiesta popular denominada la «cinco- 

(155) M V. Aramburu de la Cruz: Op. cit. p, 318. 
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marzada». Dispusieron que los fuegos artificiales representarían 

«la entrada de D. Juan Cabañero en Zaragoza el día 5 de marzo 

de 1838». El espectáculo comenzará viéndose venir las tropas 

carlistas con su jefe a la cabeza y dirigirse por el puente del 

Huerva a la puerta del Carmen, la cual asaltaron con dos 

escalas de mano; abrieron las puertas y por allí se introdujo el 

grueso del ejército carlista. Fue una escenificación de los sucesos 

de aquella noche. Según la propaganda, en la retirada «la ciudad 

se verá iluminada de bengalas de colores, anunciando el 

glorioso TRIUNFO DE LA LIBERTAD (sic) y terminará tan 

grandioso espectáculo iluminando toda la plaza por una gran 

bengala de campaña que servirá de alumbrado para la salida» 

(EL ESPARTERISTA. 27 de febrero de 1855). El pirotécnico 

fue D. Nicolás Perejanno. 

Los fuegos artificiales han sido desde los inicios de las 

fiestas del Pilar, uno de sus componentes más populares y 

más constantes. Han ido desarrollando unos programas verda- 

deramente interesantes, entre otras cosas por la gran historia 
que tienen los fuegos artificiales en Zaragoza. 
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«ENCAMISADAS» 

Y OTRAS TRADICIONES 

Para finalizar este repertorio de tradiciones festivas, vamos 

a detenernos en la descripción de algunas mascaradas que se 

llevaban a cabo como acompañamiento de los otros festejos 

programados. Son las «encamisadas», casi siempre promovidas 

por el gremio de los maestros Sastres y las parejas vestidas a 

la «romana», a la «turca» o a la «húngara». 

La«encamisada» consistía, por lo general, en veintiocho 

parejas vestidas con una camisa blanca alargada, con algún 

adorno, a veces la cara cubierta por una máscara y que general- 

mente montaban caballos rica y vistosamente engalanados. 

Delante solía ir un capitán con un traje más vistoso acompañado 

de lacayos con hachones encendidos. A continuación seguían 

las parejas entre las que iba un Mayordomo que era el que 

llevaba un pendón en el que generalmente se pintaban los 

retratos de los visitantes regios o de aquéllos a los que se feste- 

jaba. Completaba la comitiva una serie de personajes que 

simulaban ser prisioneros. A ambos lados de toda la «enca- 

misada» desfilaban una serie de lacayos con teas encendidas 

para dar vistosidad al cortejo. Al final un teniente y cuatro 

personas más cerraban la comitiva. 

Las parejas vestidas a cualquier usanza tienen el mismo 

carácter y se estructuran de la misma forma que la «encamisada». 

Eran costeadas por diversos gremios, casi siempre los mismos. 

En 1883, los alpargateros y sogueros saldrán vestidos a la 

antigua española; los zapateros sacarán la tropa turca y los 

sastres disfrazados a la húngara. Constan de 20 a 30 parejas, 

acompañados, la mayoría de las veces, de los clarines y tim- 

bales de la ciudad. Los vestidos serán dejados a la discreción 

de los gremios que desarrollarán una iconografía verdaderamente 

interesante, por las mecías que según los gustos suelen hacer. 

Veamos cómo era el «escuadrón romano» que sacó el gremio 

143 



de los Sastres en 1807; «Daban principio a la marcha dos 

Batidores vestidos a la romana con pantalón y chaqueta de 

color de carne, manto y tonelete de seda azul bordados en 

plata; morrión con plumas; espada en las manos; montaba 

cada uno un gallardo caballo que regía un morillo a pie. Se- 

guíanle los clarines y timbales de la ciudad; a continuación 
marchaban quince parejas, adornadas en la propia forma, 

regidas por tres Xefes bizarramente aderezados, el último de los 

quales empuñaba el Lábaro o Estandarte Romano, en el que 

se descubría la Imagen de nuestra augusta Patrona» (156). 

De carácter totalmente diferente fue una comparsa sacada 

en la visita de Isabel II en 1860. Después de una cabalgata, 

la representación de la coronación de Fernando I de Aragón 

con juglares y mojigangas y después de los carros triunfales 

de la Agricultura y del Ejército, iban los gremios con banderas 

y por último la denominada «Comparsa de la Baraja». Cons- 

taba de cuatro cuadrillas con los atributos y la vestimenta de 

las cuarenta cartas de la baraja (157). 

En algunas Fiestas, el gremio de boteros se encargaba de 

suministrar la bebida a las mascaradas y a la gente que se 

encontraba sobre todo alrededor de la Plaza del Mercado. 

En 1783, montaron un surtidor de «buen vino» en la citada 

plaza. Dispusieron un entarimado al que añadieron un pequeño 

montículo en el que se descubría una gruta de forma cóncava, 

en medio de ella y rodeado de algunas pequeñas hierbas 

estaba un fauno que era el que arrojaba el vino. Le bautizaron 

con el nombre de Ambrosía (158). 

Estas son lo que hemos considerado como tradiciones 

Festivas zaragozanas. Se van repitiendo cíclicamente en las 

Fiestas ya patronales de los barrios ya marcadas como tales en 

el calendario. A las que hay que añadir aquellos elementos que 

sólo se utilizan en las extraordinarias, caso de los arcos triunfales. 

(156) Pintura de las Fiestas... Zaragoza 1807, p.p 10 11. 

(157) Antonio Flores: Crónica del viaje de sus Majestades y altezas reales a las islas 
Baleares, Cataluña y Aragón en 1860, escrito de orden de su majestad la Reina 
por D Madrid, 1861, p.p 362-363. 

(158) Thomas Sebastián de Latre: Op. cit. p. 23. 
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Con su descripción podemos entender mejor su lugar dentro 

de los ciclos festivos zaragozanos o su ubicación en el marco 

de un determinado tipo de fiestas. 
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Vigilia era de Pascua, abril gerca pasado, 
el sol era salido, por el mando rayado: 
Fue por toda la tierra grand roído sonado 
de dos emperadores que al mundo han llegado. 
Estos emperadores Amor e Carnal eran. 

Arcipreste de Hita «Libro de Buen Amor» 

SEGUNDA PARTE 

CICLOS FESTIVOS 
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INTRODUCCION 

Los españoles, al igual que los europeos, y a fines de la 

Edad Media, no concebían el tiempo como una abstracción 

matemática divisible en unidades de duración fácilmente men- 

surables e iguales, sino que tenían una percepción de este 

tiempo eminentemente cualitativa, en oposición al actual, que 

es una concepción cuantitativa. 

Por ejemplo, los arrendamientos en Aragón, eran fijados 

para San Juan y para Navidad, los jornaleros eran contratados 

de sol a sol, sin especificación de horario en concreto, los testigos 

de los procesos muy rara vez hablan de una fecha exacta, sino 

que citan que los hechos sucedieron el domingo de la octava 

de Epifanía, el domingo de Ramos, etc.... Se definía un período 

del año en torno a una fecha que solía ser explícita o implícita- 

mente expresada, de carácter religioso. 

Existía una profunda relación entre el antiguo concepto del 

tiempo y el dinamismo de la Naturaleza, con sus transforma- 

ciones sucesivas. El tiempo, el hombre y la naturaleza formaron 

una unidad en la que todos los factores se dejaban sentir en 

los ritmos vitales, ya por oposición de contrarios, ya como 
diferentes cualidades según las edades de la vida y cada tránsito 

de la una a la otra supone una crisis con sus ritos especiales. 

Caro Baroja ha sido quien ha interpretado lo que denomina 

«orden pasional del tiempo». Es el establecimiento de emociones 

de tipo continuo y repetido a lo largo del año o de otro período, 

días de alegría y júbilo, días de placer y tristeza. Y ha sido el 

Cristianismo quien se ha encargado de elaborar un calendario 

festivo que en el transcurso del año se ajuste a este orden 

pasional que se ha venido repitiendo siglo tras siglo. «A la 

alegría familiar de la Navidad le sucede, o ha sucedido, el 

desenfreno del Carnaval, y a éste, la tristeza obligada de la 

Semana Santa (tras la represión de la Cuaresma). En oposición 
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al espíritu de la triste y otoñal Fiesta de Difuntos, está el de las 

alegres Fiestas de Primavera y de Verano» (1). 

Por ello, hechas estas dos puntualizacions de la percepción 

cualitativa del tiempo y del orden pasional del mismo vamos a 

justificar el orden seguido para estos ciclos festivos. 

La agrupación en cinco apartados viene determinada por 
la necesidad de dividir a las fiestas conforme a un criterio. Los 

ritmos de invierno y verano prácticamente acaparan todo el 

calendario festivo entre otras cosas porque podemos considerar 

ciclo festivo del invierno desde el Adviento hasta Semana Santa 

y según el sentir popular ya en Pascua Florida comenzaba el 

verano aunque la palabra estío designase solamente los meses 

centrales de la canícula. Como bisagra entre uno y otro la pri- 

mavera con las exaltaciones de orden amoroso son fácilmente 

enganchables al ritmo de verano, en cambio hemos dejado «la 
triste y otoñal Fiesta de Difuntos» en acepción de Caro Baroja 

porque no existe un ritmo de otoño fácilmente identificable. 

En cuanto a los otros apartados se ha seguido un criterio 

de agruparlas según el significado de las mismas. Las festividades 

ciudadanas son aquéllas explícitamente desarrolladas únicamente 
en Zaragoza; a pesar de que alguna de ellas pudiera incluirse 

como política, el caso de la Cincomarzada que tiene un origen 

esencialmente político pero luego deviene a ser intrínsicamente 

ciudadana. Las festividades políticas han sido definidas así 
por su origen y celebración. El «Primero de Mayo», por ejemplo, 

como fiesta de los trabajadores igual podía realizarse en una 

fecha como en otra, ya que no responde a ningún ciclo vital. 

Las fiestas extraordinarias no están sujetas a ninguna norma 
ni fecha determinada. Su realización viene dada por la celebración 

de algún hecho concreto, sean visitas reales, hechos guerreros 

o conmemoraciones especiales. 

(1) Julio Caro Baroja: El Carnaval (Análisis histórico-cultural). Madrid. 1979, 2.a edición 
p. 19. El subrayado es del propio Caro. 
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CICLO DE INVIERNO 

EL CARNAVAL 

En el capítulo que vamos a dedicar al Carnaval nos 

ocuparemos de la fiesta tal y como se ha venido celebrando 
en Zaragoza hasta la prohibición del régimen salido de la últjma 

guerra civil que hizo que desapareciese prácticamente cte la 

geografía peninsular. En Zaragoza capital no se ha celebíado 

hasta los escarceos festivos de los últimos años. Antes debamos 

de hacer algunas salvedades necesarias para comprender el 

alcance y significado de lo que se ha considerado «Fiesta de las 

Fiestas». Remontándonos en el tiempo tenemos que la cele- 

bración de carnavales en este siglo y en el siglo XIX era sobre 

todo una función social; en los periódicos aparecían como notas 

de sociedad: señoritas disfrazadas en la función del carnaval de 

tal teatro, casino, etc.... Popularmente existía un carnaval 

bullanguero, callejero, que con sus bromas, risas y cantos rasgaba 

las frías noches del febrero zaragozano. Esto en términos muy 

generales pues Zaragoza ha crecido a un ritmo vertiginoso 

en los últimos tiempos, convirtiéndose en un mundo ciudadano 

que ha ido olvidando (el progreso, el progreso) las más añejas 

tradiciones. Bien que existe otro tipo de Carnaval, aquél que 
no había muerto como decían a finales del siglo XIX, el italiano, 

el urbano, las máscaras y disfraces de «época», las polichinelas 

y pierrots, los elementos tomados de la comedia del «arte», 

que se reproducía en todos los lugares y era descrito por 

afamados escritores. Ya de Venecia (Casanova en sus Memorias), 

Roma (Alejandro Dumas en El Conde de Montcscristo), el 

de Italia entera (Goethe), París (Víctor Hugo en Nótre Dame 

de París), y cobrando gran importancia allende los mares, el 

de Río de Janeiro y Sao Paulo, aquí un poco menos lejos, 

Munich y de aquí mismo Edmundo d'Amicis relató en términos 

parecidos el de Zaragoza en su viaje a la capital aragonesa en 

1872. De justicia es recordar a Larra y sus artículos «Todo el 

año es Carnaval» y «El Mundo todo es máscaras». De otros 

carnavales podemos deleitarnos con las descripciones que nos 

ofrece Mesonero Romanos en sus Escenas Matritenses. 
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Con su deficiencias y pretensiones el carnaval organizado por 

los ciudadanos zaragozanos cumplía simplemente el papel asig- 
nado de servir de expansión festiva antes de entrar en el período 

de la Cuaresma y su consiguiente represión. 

Sobre el origen del Carnaval hay muchas y variadas 

versiones. La versión extendida desde el Renacimiento lo hacía 

derivar de las Saturnales romanas, por la inversión de los status 

en esta época. Hubo quien pensó en las «Lupercalia» y algunos 

la remontaron a las «Dionysia» griegos. Las interpretaciones 

llevaban al mundo clásico, de una manera u otra. 

La misma palabra Carnaval dio origen a la teoría que le hacía 

Derivar del «carrus navalis» que se construía en honor de Isis. El 5 de 

marzo de cada año los romanos organizaban una procesión en la que 
intervenían personas disfrazadas y en donde se botaba un barco. 

Parece ser que la forma lingüística más antigua sea el italianismo 

«Carnelevare». En castellano se ha utilizado Carnestolendas 

y Carnal, como formas más primitivas (2). 

Hay algunas teorías que le acercan a otras culturas. Para 

algunos «el carnaval sería una fiesta celta que penetraría a 

través del mundo romano en el cristianismo y los dioses y 

ceremonias celtas nos darían la verdadera explicación del 

fenómeno» (3). 

De una forma o de otra, el Carnaval fue agrupando 

elementos en toda su vivencia para llegar a la afirmación que 

contiene el elogioso trabajo de Julio Caro Baroja; «quiérase 

el Carnaval (nuestro Carnaval), quiérase o no, es un hijo 

(aunque sea pródigo) del cristianismo; mejor dicho, sin la idea 

de la Cuaresma (Quadragésima), no existiría en la forma 

concreta en que ha existido desde fechas oscuras de la Edad 

Media europea. Entonces se fijaron sus caracteres, ...mientras 

el hombre ha creído que, de una forma u otra, su vida estaba 

sometida a fuerzas sobrenaturales o prenaturales, el Carnaval 

ha sido posible. Desde el momento en que todo se reglamenta, 

hasta la diversión, siguiendo criterios políticos y concejiles, 

(2) J. Caro Baroja: Op. cit. p.p. 30-42. 

(3) J. Roma Ríu: Aragón y el carnaval. Zaragoza, 1980, p. 21. 
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atendiendo a ideas de «orden social», «buen gusto», etc., etc., 

el Carnaval no puede ser más que una mezquina diversión 

de casino pretencioso». 

TIEMPO DE CARNAVAL 

Ya uno de los problemas a la hora de estudiar el Carnaval 

es el representado por la definición de su tiempo de Carnaval. 

Qué fechas comprende, cuando comienza, serán dos preguntas 

comunes a historiadores y folkloristas de la «fiesta de las fiestas». 
Resumiendo, vamos a dar las diferentes concepciones contenidas 

en Caro Baroja y hablaremos luego de su tiempo en Zaragoza. 

—Consideración de que comienza en Navidad, en el 

sentido de utilización de máscaras para esas fechas. En 

algunos años en Zaragoza fue común el baile de disfraces 

para la noche del 31 de diciembre. 

—Primeros días de enero o Reyes. Covarrubias dice: «son 

ciertos días antes de la Quaresma, que en algunas partes 

los empiezan a solemnizar desde los primeros días de 

enero, y en otros por San Antón» (4). 

—A finales de enero, para San Antón, tal como afirmaba 

más arriba. 

—A principios de febrero, sea la Candelaria o San Blas. 

Dos fiestas chicas muy importantes en el desarrollo del 

Carnaval por el significado de purificación y de la relación 

que ambas festividades tienen con la luz y con los 

vientos respectivamente. 

—El comienzo en algunos sitios, en la mayoría por otro 

lado, es en el domingo anterior al Miércoles de Ceniza, 

domingo de Quincuagésima. Durante el Carnaval de 

(4) Sebastián de Covarrubias: Tesoro de la lengua castellana. Madrid, 1611. Voz 
Carnestolendas. 
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1585, en Zaragoza se hospedaba Su Majestad Felipe II 

y Cok dice «Estos tres días, desde tres de margo, hasta 

seis del dicho, eran las Carnestolendas». Desde el dicho 

domingo hasta el miércoles de ceniza (5). 

—En muy pocos lugares consideraban exclusivamente 

como Carnaval, el día anterior al miércoles de ceniza. 

En Zaragoza, el Carnaval se compone de unas fechas 

claves alrededor del domingo anterior al miércoles de ceniza 

y los dos días siguientes. Ello no obsta para que a finales del 

siglo pasado, los periódicos anunciasen los bailes de disfraces 

que, a partir del domingo siguiente a Reyes, se realizaban hasta 

el miércoles de ceniza, como bailes de la temporada del 

Carnaval. En 1865, por ejemplo, el día ocho de enero se orga- 

nizaba el «primer baile de máscaras» en el Novedades, Plaza 

de Toros, Principal y Variedades. 

Pero el Carnaval, con todo el aparato festivo dispuesto, 

tiene en Zaragoza los siguientes hitos: 

—jueves lardero: es el jueves de la semana anterior al 

miércoles de ceniza. Tres diversiones ocupan primor- 

dialmente el día: las comidas campestres, que en 

algunos sitios todavía se hacen; las novilladas en la Plaza 

de Toros por la tarde y el baile de disfraces al atardecer. 

En la novillada se ejecutan contradanzas y otros diver- 

timentos (6). 

—domingo gordo o de Quincuagésima, lunes y martes 

de Carnaval; son los tres días clave. Las cabalgatas y la 

venida de Carnaval, comienzan y se realizan el domingo, 

para seguir con la diversión y el desenfreno durante los 

días siguientes hasta el martes, en que muere el Carnaval, 

atenazado por el miércoles de Ceniza y por la Cuaresma 

que comienza. Pero no lo enterrarán, eso lo dejan para 

el otro gran día. 

(5) Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, 
escrito por Henriquc Cok, notario apostólico y archero de la guardia del Cuerpo 
Real. Madrid, 1876, p. 38. 

(6) Faustino Casamayor: Años políticos e históricos. Ms. en la Biblioteca Universitaria de 
Zaragoza. 10-11-1790. Vol. VII. 
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—domingo de piñata: el primer domingo después de 

miércoles de ceniza. Es el destinado al entierro de 
Don Carnal, con una cabalgata hacia los lugares peri- 

féricos de la ciudad (hay que recordar, por ejemplo, 

que en 1871 lo llevarán hacia los Campos Elíseos, el 

comienzo del antiguo Paseo de Torrero, hoy Paseo 

de Sagasta), y la lectura del testamento en donde hace 

algo de crítica social y unas buenas dosis de humor; 

se acaba con gran desánimo por parte de los ciudadanos 

zaragozanos. 

Esta época que tiene su significado dentro de lo que 

representaba la Cuaresma como represión de cualquier ansia 

festiva, venía caracterizada por ser un tiempo de inversión social: 

la caricatura, la crítica mordaz, se daban cita en las cabalgatas 

carnavalescas, los disfraces y en todos los actos que se orga- 

nizaban . 

Los estudiantes del Estudio General Pedro Cerbuna, 

durante el Carnaval, elegían el «rey de gallos». A un estudiante 

que pudiese ser chistoso o pudiera hacer reír, se le investía con 

la dignidad del «rey de los gallos» (7). 

Esta autoridad burlesca era una costumbre muy extendida, 

sobre todo entre los estudiantes. El gallo estaba presente en 

Carnaval, según algunos autores por ser un animal lascivo, y 

su muerte (en muchos lugares lo entierran y los muchachos 

tienen que cortarle el cuello), se interpreta como la superación 

de las pasiones. 

En el Quijote de Avellaneda, Sancho replica a su amo «...y 

yo me quedé tras todo eso sin ser rey ni roque: si ya estas 

Carnestoliendas no me hacen los muchachos rey de gallos» (8). 

Más cercano o menos al miércoles de ceniza en toda la 

geografía peninsular se han venido celebrando corridas de 

(7) Rafael Pamplona Escudero escribió un artículo basándose en obras literarias sobre esto 
en Heraldo de Aragón. 6 de marzo de 1927. Era un cuento que se podía acercar a 
la realidad. 

(8) Avellaneda: Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Madrid, 1944. Part. V. cap. 1. 
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gallos, muertes de gallos o elección de este tipo de autoridades (9). 

Entre los hechos realizados para Carnaval, destacan los 

agravios cometidos a viandantes, personas impedidas, niños, 

viejas, etc. Hay un cambio brusco en las costumbres, se hace 

sátira pública de las propias interioridades, se publicaban hechos 

escandalosos, que deberían mantenerse en secreto y por fin se 

arrojaban harina, huevos, agua, salvado y ceniza. 

Sobre estas costumbres en Zaragoza tenemos un material 

de primera mano: Cok, al que ya hemos citado: «la costumbre 

que van en máscaras por las calles diciendo coplas y cosas para 

reír, echando huevos llenos de agua de olores donde ven 

doncellas en las ventanas, porque ésta es la mayor inclinación 

de los de esta tierra, que son muy deseosos de luxuria y ansí 

quitándose el freno van estos tres días ansí caballeros como 

ciudadanos á caballo y á pie diciendo las coplas que saben 

donde piensan remediar sus coragones y amor y aguardan 

el galardón de sus trabajos. La gente baxa, criados, y mogas 

de servicio, echan manojos de harina unos a otros en la cara 

cuando pasan» (10). Era una costumbre común el arrojar huevos 

perforados a los que se introducía agua perfumada. En algunos 

casos no era agua olorosa, sino huevos descompuestos. También 
en ello se notaba la clase social. 

Muy extendida y arraigada era la costumbre que tenían 

las máscaras (fueran bien vestidas a la moda italiana o con la 

cara tiznada), de arrojar harina, salvado y en su defecto ceniza. 

Mucha gente de Aragón que conocieron los carnavales antes 

de su prohibición en 1937 se acordarán de esta costumbre. Las 

parejas de la mojiganga van armados con instrumentos para 

arrojarlos sobre aquéllos que siguen embobados la ridicula 

cabalgata. Generalmente se tiraba con una jeringa. (Ver el 

capítulo dedicado a la Mojiganga). Esta jeringa está formada 

básicamente por dos cañas; una gruesa que se vaciaba com- 

pletamente haciéndosele un agujero en todo su diámetro, por 

(<)) Sobre el gallo de Carnaval, J, Caro Baroja; Op. cit. p.p. 75-90 y E. Cotarelo y Mori: 
Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI 
a mediados del siglo XVUI, I Vol. 11 Madrid, 1911, P.p. 829, corresponde al 
Baile de gallos de Luis Quiñones Benavente). 

(10) Relación del viaje...Henrique Cok... p. 38 
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la parte de arriba y otro más reducido por su parte inferior. 
Por este pequeño, era por donde se echaba la harina a los 

transeúntes. El superior servía para introducir otra caña ajus- 

tándose al diámetro interior de la primera. Una ventanita en la 

gruesa servía para echar la harina. Con un golpe seco de la 

caña que se introducía, la harina se expandía, con la consiguiente 
reacción del viandante al que le llegaba la andanada. 

Sobre las cabalgatas y mojigangas en Carnaval remitirnos 

a los capítulos referidos a ellas. 

El Carnaval, en la Modernidad, en Zaragoza debió ser 

muy importante y con gran fama. Baltasar Gracián, en carta 

a Lastanosa, amigo suyo y su editor se quejaba que en 1652 

los canónigos de La Seo participaban disfrazados en el Carnaval. 

Lo achaca a la relajación de las costumbres (11). 

Es también obligado resaltar lo pantagruélicas que resul- 
taban las comidas, sobre todo el martes de Carnaval. El 

simbolismo de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma tan 

genial en el Libro de Buen Amor, cobraba vida en cada uno 

de los ciudadanos zaragozanos. Comer ternasco o carne el día 

antes de ceniza, para el siguiente ayunar y seguir a un período 

de represión, tenía su correspondencia con la victoria de 

Don Carnal en Pascua florida en que la alegría bullanguera y 

bulliciosa saltábanse nuevamente a las calles con las meriendas 

campestres del lunes de Pascua. 

Es el tiempo de Carnaval un tiempo en el que está permi- 
tido hacer todo. Quizás sea Calderón de la Barca quien mejor 

da el tino de lo que es: 

«No hay quien tema en Carnestolendas 

El Capón muerte supitaña 

el gallo, ser comido en la campaña 

el perro, de la maza el descubierto 

la dama, de que el perro sea muerto 

las estopas, de verse chamuscadas; 

las vejigas de verse aporreadas; 

(11) Ricardo del Arco y Caray; La erudición aragonesa en torno a Lastanosa. 
Madrid, 1934, p. 88. 
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la sartén, si su tizne alguno pringa; 

el agua, que le sorba la jeringa 

el salvado, de andar siempre pisado (12). 

EL CARNAVAL ZARAGOZANO DEL SIGLO XIX 

El siglo XIX tiene como elementos esenciales en la cele- 

bración de los carnavales, los bailes de disfraces y las novilladas, 

estas últimas sobre todo al comienzo del mismo. En definitiva 

existe una pervivencia de aspectos carnavalescos de corte 

antiguo, mientras que se va asentando el carnaval urbano 

hasta la práctica desaparición del mismo. En la primera mitad 

del siglo, el ambiente ciudadano está muy ruralizado, mientras 

que en la otra mitad, la sociedad se va considerando más urbana. 

Veamos algunos hechos históricos de cómo se dan los carnavales 
en determinadas fechas. 

Antes de Iq Guerra de la Independencia, Casamayor nos 

relata los carnavales de Zaragoza. El domingo de Carnaval del 

año 1806 (16 de febrero) se ejecutó en la Plaza de Toros una 

divertida función de novillos de la ganadería de Ejea de los 

Caballeros. Complemento fueron las contradanzas, panto- 

mimas, boleros y otros bailes. También se repite el martes de 

Carnaval. Hubo asimismo teatro y recitales de música (13). 

En 1807 tiene las mismas características que años anteriores. 

Los bailes, que serán por excelencia los que den las notas 

en los carnavales, se desarrollan, prácticamente en todos los 

lugares públicos, habiendo una predilección por los organizados 

en la Plaza de Toros que eran los más populares. Según las 

clases sociales se agrupaban en determinados sitios, pues en 

algunos las entradas alcanzaba cifras prohibitivas. En 1855, son 

muy concurridos el Caballo negro, el Caballo blanco y la Plaza 

(12) Las Carnestolendas, entremeses de Calderón de la Barca, en Comedias de Don 
Pedro Calderón, IV, en B.A.E., XIV, Madrid, 1850, p. 632 b, según cita de J. Caro: 
Op. cit. p. 58, nota 11. 

(13) Faustino Casamayor: Op. cit. Libro 23. 1806, f,0 19-20 r. 
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de Toros. Recogían una buena afluencia los Salones Orientales. 

Era normal las rifas entre los asistentes, este año en la Plaza 

de Toros se rifará un mantón de manila y dos hermosos pavos 

(EL ESPARTERISTA, 15-11-1855). Los bailes del Principal 

eran los más selectos y solían costar alrededor del doble de lo 

que costaba un traje en alquiler. 

Desde las páginas del Eco de Aragón se mantiene, en el 

tiempo de Carnaval de 1865, una constante crítica a la sociedad. 

Prácticamente se mantienen todos los bailes, en el Embalat, 

Principal, Plaza de Toros, en el Novedades, etc.... 

Habla de cómo podían disfrazarse sus colegas en las tareas 

informativas y periodísticas. He aquí los disfraces: (ECO DE 

ARAGON, 1 de marzo de 1865). 

—El Pensamiento español se presentará en el Prado con 

un uniforme completo de Miliciano Nacional. 

—La Democracia usará el de sacristán con bonete formado 
con ejemplar de la Encíclica. 

—El Diario. La Regeneración. La España y la Corres- 

pondencia representarán las cuatro virtudes cardinales, 

a saber: el primero la templanza, el segundo la prudencia, 

el tercero la justicia y el cuarto la fortaleza. 

—El Criterio representará su nombre. 

—El Eco del País irá de bebé. 

—La Razón Española de sabio. 

—El Contemporáneo llevará la cara descubierta. 

—El León español tendrá uñas por extraordinario. 

—El Pueblo irá recibiendo dinero. 

—La Esperanza vestirá de angelito. 

—El Espíritu público, de hombre maduro. 

—El Gobierno, de buen juicio. 

—La Bolsa, de vacía. 

—La Libertad, no sale. 

—La Nación, de luto. 

Es una constante la voluntad crítica del Eco, y sobre todo 

a partir de la liberación de la prensa con la Ley Cánovas que le 
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Disfraces en el jueves lardero 

valió para salir en su segunda etapa en 1864. Aparece nueva- 

mente como periódico progresista. Y lo va demostrando en su 

crítica continua al Gobierno que en estas fechas alcanza altas 

cotas de causticidad. Veamos si no las rimas publicadas el 

8 de febrero de 1865; 

Y por fin Barzanallana 

con harapos de mendigo 

pidiendo irá una limosna 

disfrazado de anticipo. 

Una trabilla de perros 

seguirá la mascarada 

que es tal la situación ésta 

que hasta los perros le ladran. 

Y cual trofeo de gloria 

llevada en andas por monos 

irá la diosa Vergüenza 

cubierto de cobre el rostro. 

161 



Si Dios quiere o San Pascual 

que tan ridicula Farsa 

se vea este Carnaval 

Dios libre de todo mal 

a la grotesca comparsa. 

En enero de 1871, el Ebro, después de una temporada 

de grandes lluvias tanto en la cuenca como en la montaña se 

desborda causando una gran cantida de víctimas, aparte de la 

destrucción de las huertas a las orillas del Ebro. Este hecho 

marcará la celebración de los carnavales en la ciudad, porque 

se creará una sociedad; «La Humanitaria» que con el lema 

«Limosnas para aliviar las pérdidas causadas por la inundación 

del Ebro» organizará y será el alma mater de los carnavales de 

este año. Sigamos paso a paso el desarrollo de estos carnavales 

como ejemplo y paradigma de los que se dan en todo el 

siglo XIX y en el primer tercio de éste. 

Comienza la temporada el domingo, 22 de enero, con un 

baile-paseo en la Plaza de Toros. La empresa contrató a dos 

bandas de música para que alternaran en la ejecución de las 

piezas musicales; comenzó el baile a las dos y media de la 

tarde y duró hasta el anochecer, costando la entrada un real; 
por la poca prestancia del tiempo no estuvieron muy concurridos. 

El día 29, domingo, se organiza el segundo baile de carnaval, 

que por coincidir con la Festividad de San Valero, se obsequiará 

en una rifa un cerdo. Habrá bailes también en el Palacio de 

la Exposición, La Lira, Salón de Novedades, en el Café 

Cantante Cinco de Marzo, Teatro Lope de Vega y en el Teatro 

Principal. El domingo siguiente por amenazar lluvias se sus- 

penderán los bailes. 

Los días siguientes los periódicos zaragozanos comenzarán 
a traer anuncios de alquileres de disfraces y máscaras «desde el 

más raro y monstruoso de los disfraces hasta el más elegante 

figurín» (DIARIO de ZARAGOZA, 12-11-1871) y de la prepa- 

ración de los grandes días de Carnaval, domingo y martes de 

Carnaval y domingo de Piñata, con los bailes de máscaras. 

La alegría popular ya comienza a dispararse cercanas las 

fechas clave. El 17 de febrero se insertaba esta carta en el 
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Diario de Zaragoza: «Tagarnina (dudad celeste) 15 febrero 1871. 

Por una lamentable equivocación hemos sido apresados con 

S. Gracia el Señor Carnestolendas, por una fragata acorazada 

cascantina, al atravesar los Alpes, declarados prisioneros de 

guerra y conducidos a estar sentenciados a ser pasados por las 

almas... por la premura con que éste ha de verificarse (el viaje), 

no sabemos si será por el cable submarino de Utebo o con el 

globo Goliat por lo que sería muy conveniente se colocara un 

vigía en la Torre Nueva, que por medio de la campana éste 

avisase a la población nuestro aviso que sin falta tendrá lugar 

el 19 del actual». 

Los adláteres de su majestad carnavalesca son «el conde 

de Salchichón» y el «caballero de la Hornilla». 

El programa para los carnavales de este año será el 

siguiente; 

A la una de la tarde del domingo 19 de febrero se hallarán 

las comisiones destinadas a tal efecto en la estación de Navarra 

para recibir a S.G. y se organizará un desfile o cabalgata con 

el siguiente orden: 

—abrirán la marcha cinco batidores convenientemente 

vestidos. 

—comparsas a pie, a caballo y en carretas. 

—músicos a pie y a caballo. 

—comisiones de las sociedades recreativas de esta ciudad. 

—una carretela adornada conduciendo cuatro niñas ele- 

gantemente vestidas, que recibirán los fondos en un 

canastillo. Con el lema de la Humanitaria. 

—comisiones en carretelas del Ayuntamiento. 

—coche de S.G. Señor Carnestolendas, tirado por cuatro 

caballos engalanados. 

—maceros y servidumbre de S.M. Carnavalesca. 

—jinetes de escolta de honor. 

La comitiva recorrerá el Paseo de la Libertad, Puerta de 

Santa Engracia, acera izquierda del Paseo de la Independencia, 

Paseo de la Constitución, Coso, Plaza de la Magdalena, Calle 
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Mayor, Jaime I, Coso, Alfonso I, Manifestación, Mercado, 

Cerdán, Coso, Arco de San Roque, Palomeque, Azoque, 

Escuelas Pías, San Pablo, Cerezo, Pignatelli, Hospital, Soberanía, 

Plaza del Pueblo, Cádiz, acera derecha de la Independencia 

al palacio-alojamiento. 

Este palacio-alojamiento será el tablado destinado a la 

música en los días de fiesta que se encuentra en la Plaza de la 

Constitución. Se engalanará adecuadamente. Por la noche las 

rondallas saldrán a la calle y habrá cabalgatas. El miércoles de 

ceniza se procederá a embalsamar el cadáver y el domingo 

de piñata se enterrará. 

Suelen hacer durante los tres días de Carnaval, una 

cabalgata con disfraces y luego se va a un lugar donde se 

realizan los bailes, casi siempre a la Plaza de Toros. 

El domingo de Piñata se entierra el Carnaval, a las 6,30 

de la tarde. Parte del local de la exposición y recorriendo 

Azoque, Escuelas Pías, Mercado, Manifestación, Alfonso I, 

Torre Nueva, Cerdán, Coso, Jaime I, Mayor, Coso, Paseo de 

la Independencia, a los Campos Elíseos en donde se celebrará 

la triste ceremonia. Luego se leerá el testamento que será de 

la guisa siguiente: 

Próximo ya el Carnaval 

a exhalar su último aliento 

ha escrito su testamento 

en tono serio y formal: 

Y como era preciso 

y publicarse es manía 

he estado en la notaría 

para alcanzar el permiso. 

Le vimos y el documento 

después de lo de cajón 

dice fue por diversión 

siga la broma en aumento: 

«Nombro, dice, textualmente 

por legítimo heredero 

al año que es venidero 

si adir la herencia consiste: 



y lego a mi sucesor 

mi caudal y mi tesoro 

consistente en poco oro 

y abundante buen humor; 

lego a las pollas hermosas 

mi guardia de alabarderos 

y a las mamás cien calderos 

de mis partes deliciosas; 

A las que no son bonitas 

polvos de arroz, colorete 

para que pongan en brete 

otro año a las mascaritas. 

A los papás, la paciencia 

y como letal beleño 

para que les venga el sueño 

les doy la Correspondencia: 

item mas: dejo a los pollos 

membrillos y calabazas 

que los coman en las plazas 

con mis esquisitos bollos; 

las ninfas del fregadero 
hallarán en cada esquina 

un Tenorio de cocina 

o un Mejía sin dinero. 

Y a los viejos y a las viejas 

catarro, ojos de gallo 

y por cada dedo un callo 

y lupias en las orejas. 

Así lo manda y dispone 

Mi gracia carnavalesca 

y se va a armar una gresca 

si alguien a aquesto se opone 

Y yo el abajo firmado 

doy fe de estos documentos. 

Año de mil ochocientos 

setenta y uno = Selado. (14) 

(Diario de Zaragoza, 26 de febrero de 1871) 

165 



Como vemos es un testamento de circunstancias que 

apunta en determinados momentos a las claves de interpretación 

de los carnavales como tiempo de diversión social y de crítica 

a ciertas costumbres. Acabará este año el carnaval con gran 

éxito de la Humanitaria que el 3 de noviembre de ese mismo 

año se constituye en sociedad que «mire constantemente por 

los intereses de Zaragoza y esté siempre dispuesta a producir 

con sus fiestas la vida y animación». (DIARIO DE ZARA- 

GOZA, 3-XI-1871). 

En 1872 llegará a Zaragoza un testigo de excepción, 

Edmundo d'Amicis, el cual además de dejarnos testimonios de 

que no le gustó la jota, nos legó una descripción de los car- 

navales: «Era el penúltimo día de Carnaval. Por las calles prin- 

cipales, al atardecer se veía un ir y venir de máscaras, de 

carruajes, de comparsas, de jóvenes, de familias numerosas 
con hijos, niñeras y niñas por casar, de dos en dos; pero 

ningún estrépito fastidioso, ni desganadas canciones de borrachos, 

ni apretujones inoportunos... ¡Oh ya no eran aquellos tiempos 

de que me hablaba, hace pocos días un viejo sacerdote zara- 

gozano, asegurándome que en siete años no había recibido 

la confesión de un solo pecado mortal». La última noche 

que pasa en Zaragoza va a un baile de máscaras «en un teatro 

de mediano tamaño, en el Coso, a poca distancia de la Plaza 

de la Constitución. Las máscaras eran pocas y pobretonas; 

pero ello se compensaba con una multitud espesa, un tercio 

de la cual bailaba con furia. Aparte la lengua, no hubiera 

imaginado presenciar un baile en un teatro de España más que 

en uno de Italia: incluso me parecía ver las mismas caras» (15). 

En el año 1896 se crea otra sociedad humorística o bene- 

factora con el nombre de «El Ruido», que Blasco Ijazo relaciona 

con la tradición de «matar la vieja» (16). Sale por primera vez 

en los carnavales del citado año, el 17 de febrero y su primera 

salida tiene la característica de una mascarada. 

(15) Citado en Julián Gallego: Zaragoza en las artes y en las letras. Zaragoza, 1979, 
p.p. 110-111; publicado originariamente en HERALDO de ARAGON. 13-V-1965. 

(16) Cfr, el apartado más adelante de «matar la vieja». 
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Unos 140 ciudadanos con uniforme y con tambores, 

platillos, serpentinas y toda clase de instrumentos musicales, 
recorrió Zaragoza y la playa de Torrero. Los fines: «procurar 

divertir al público con inarmónicos ruidos» y conseguir dinero 

para socorrer a las familias de los soldados aragoneses que 
están en Cuba. A las tres de la tarde salía con unas dos mil 

personas a la puerta del Angel, esperándoles (HERALDO DE 
ARAGON. 17-11-1896). Repiten salida el martes de carnaval 
y el domingo de Piñata organizan una fiesta en la que instalarán 

puestos de venta, de flores, tabacos, entretenimientos, bailes 
y conciertos. Todo ello en el Paseo de los Plátanos. 

El nuevo siglo no aportará nada nuevo al desarrollo del 

carnaval. Agonizando lentamente irá sobreviviendo a nuevos 

recortes para pasar definitivamente a mejor vida con la 

defunción decretada en 1937. 

«MATAR LA VIEJA» 

Blasco Ijazo relataba una costumbre bastante antigua en el 
Barrio de ban Pablo y en el Portillo. Según él, el 25 de marzo, 

día de la Anunciación, los chicos de Zaragoza, salían a «matar 

la vieja». Consistía esta diversión en una solemne fiesta religiosa 

en el Santuario del Portillo a la que debían asistir en procesión 

el Cabildo Metropolitano, el Ayuntamiento y numerosas Cofra- 

días y Hermandades, los chicos del Hospicio, y aquéllos que 

quisieran acompañar el cortejo. Recibirían a cambio (la chiqui- 

llería) una gratificación en metálico. 

Salía la procesión de la Iglesia del Pilar o de La Seo, según 

estuviera en una u otra la residencia del Dean, y cuando 

desembocaba la comitiva en la Plaza del Mercado, por el Arco 

de Toledo, se unía a ella, una infinidad de chiquillos que previa- 

mente habían cogido palos, estacas, u otro elemento contun- 

dente. Ello por una cuaderna de gratificación cuando llegasen 

al Convento de Santa Inés. La procesión entraba a San Pablo, 

por la puerta de la Calle de San Blas, y una vez ante el altar 

mayor, delante del coro y ante el sepulcro de la señora que 

había instituido la fiesta, como luego veremos, descargaban 
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los pequeños sus elementos contundentes. 

Saliendo a la calle y yendo delante del cortejo, que conti- 

nuaba al Portillo, comenzaban a golpear las puertas de las casas. 

Había gentes que guardaban sus puertas con estacas en la 

mano; los chiquillos una vez golpeaban bien todo lo que podían, 
recibían la propina establecida y se dispersaban. 

La costumbre de «matar la vieja» desaparece con la revo- 

lución de 1868, habiéndose quejado repetidas veces los propie- 

tarios de fincas y vecinos de la parroquia de San Pablo. 

El origen, según Blasco Ijazo (17), estaría en el testamento 

otorgado por Doña Gracia Lanaja (según su primera obra; 

en Aquí Zaragoza, dice que se llama Gracia Lavieja), mujer 

de Juan Berlanga, ante el notario Antón de Gurrea, a 6 de 

febrero de 1453. 

He intentado encontrar dicho testamento, pero en ninguno 

de los catálogos del Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, 

el de comienzos de siglo y el realizado por Doña Marina 

Fernández, está reflejada la fecha de 1453 para Antón de 

Gurrea más que en muy pocos documentos, y de ellos en 

ninguno se refiere a tal testamento. 

Lo que pienso, es que esta costumbre, si existió puede 

ponerse en relación con otras de su misma índole realizadas en 

diversos lugares peninsulares, durante la época de Carnaval, o 

mejor dicho a mediados o fines de Cuaresma. La fecha del 25 

de marzo es bastante alejada del Carnaval, pero cae dentro de 

la Cuaresma. 

Veamos cómo se desarrollan en otros lugares esta cos- 

tumbre de igual nombre: «matar la vieja». La noticia la da Caro 

Baroja (18): «En pueblos de la Navarra meridional, como 

Merchante y Fustiñana, existe también todavía la costumbre de 

ir a «matar la vieja» a mediados o fines de Cuaresma. Pero 

lo curioso es que allí no hacen ninguna representación de la 

(17) Estas referencias pueden encontrarse en J. Blaso Ijazo Zaragoza y sus locales de 
espectáculos. Los que fueron y los que son. Casi dos siglos de curiosa historia 
1764-1945. Zaragoza, 1945, p.p. 19-20 y del mismo Aquí Zaragoza! tomo 1 
Zaragoza 1948, p.p. 230-232. ' 

(18) J. Caro Baroja: Op. cit. p. 139-140. 
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misma, sino que los chicos, con palos y cañas en las manos, 
recorren dichos pueblos cantando: 

A matar la vieja 

por todo el lugar; 

si no nos dan huevos, 

ellas caerán. 

Allí donde no les dan huevos golpean las puertas de tal 

forma, que están a punto de caer y en Merchante tiran, en 

efecto, las puertas viejas de los edificios ruinosos». 

La similitud con lo relatado por Blaso Ijazo, es obvia. Quizás 

debamos de entender que los chiquillos en Zaragoza, golpeaban 

las puertas de aquellas casas que nos les daban propina, lo que 

nos parece más extraño es que Blasco Ijazo, no reconociera la 

similitud de estas costumbres, pues en el trabajo del erudito 

José M.a Iribarren, publicado en Zaragoza en 1940 (cinco años 

antes que sus referencias), éste último recoge la costumbre 

descrita en la Navarra Meridional (19). 

No sólo existe esta costumbre de la vieja en Navarra, sino 

que en Blanes (Cataluña), también se da en el tercer miércoles 

de Cuaresma el «Serta la vella» en el que hacen una cuestación. 

Lo mismo en pueblos de Segovia como en Portugal. En algunos 

lugares como los anteriores de la merindad de Tudela, se cuenta 

que las viejas ese día se escondían para no ser molestadas. 

Todas estas costumbres están en relación con la concepción 

de la Cuaresma como una vieja. En algunos lugares, como una 

representación de vieja con siete piernas. La muerte de la 

vieja se interpretaría como un símbolo del triunfo del Carnaval. 

PROHIBICIONES DE VESTIR DISFRACES Y MASCARAS 

Las prohibiciones de utilizar máscaras se han venido 

repitiendo con relativa frecuencia, por parte tanto de las auto- 

ridades civiles como eclesiásticas. Estas últimas empezaron antes, 

(19) José M.a Iribarren Retablo de curiosidades. Zaragoza, 1940, p.p. 143-144 
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sobre todo basándose en lo que representaban los disfraces, 

haciendo hincapié y remitiendo a los escritos de los Santos 

Padres. 

La autoridad civil bajo el reinado de Carlos IV recopiló en 

tres volúmenes y XII libros todas las leyes bajo el título de 

«Novísima recopilación de las leyes de España» que ya hemos 

utilizado en la primera parte de este libro. En su libro XII, 

título XIII, habla «de las máscaras y otros disfraces». 

En 1523 y en Valladolid, el Emperador Carlos dicta 

una ley con las penas que deben aplicarse a los contraventores; 

«que no haya enmascarados en el reyno, ni vaya con ellas 

ninguna persona disfrazada ni desconocida». La pena que se le 

impondría sería según su condición; si era persona baja se le 

darían cien azotes públicamente, si fuese persona noble o 

honrada, le destierran de la ciudad, villa o ciudad por seis 

meses. Estas penas se doblarían si iban enmascarados por la 

noche. (Ley I). 

Felipe V en Madrid, a 26 de enero y 3 de febrero de 1716 

ya 12 de enero de 1717 reitera la «prohibición de bayles con 

máscaras» (Ley II) y habla de que «de pocos años a esta parte, 

se han introducido en esta Corte, imitando los carnavales de 

otras partes, diferentes bayles con máscaras». Ello originó que 

«se han seguido innumerables ofensas a la Majestad Divina y 

gravísimos inconvenientes», por tanto hace firme la prohibición 

tanto en tiempo de carnaval como fuera de él. La pena que 

se les impondría es de mil ducados. 

En 1745, a 27 de febrero, el mismo Felipe V vuelve a 

dictar la «prohibición de disfrazarse con máscara en el tiempo 

de Carnaval». Lleva las cosas más lejos. Si es noble el contra- 

ventor de la ley se le impondrá una pena de cuatro años de 

presidio, si es plebeyo otro tanto de galeras, más una multa, 

tanto a uno como a otro, de mil ducados. Otro tanto pagaría 

el inquilino de la casa en donde se hubiese celebrado el baile 

de disfraces. Lo peligroso es que no será necesaria la aprehen- 

sión, sino únicamente la información. De la multa las 2/3 partes 

pasan a los pobres de la cárcel de la Corte y el otro tercio 

al delator y oficios encargados de hacer cumplir la ley. Como 
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en la mayoría de los casos en que hay recompensa por la 

delación, ésta se convirtió en un enemigo terrible para las 

ansias festivas populares. 

En Zaragoza, el concejo estatuye el llevar disfraces y 

máscaras. Con fecha 8 de diciembre de 1521, Don Miguel Cerdán, 

jurado primero, establece que excepto diez días antes de 

Carnaval, no puedan disfrazarse ni llevar las caras cubiertas. 

El concejo decide esta medida por los graves inconvenientes y 

daños acaecidos en años anteriores. A pesar de poder disfrazarse 

durante el Carnaval, están obligados a no llevar armas «so 

pena de quien contra ello venga, de perder ios vestidos, armas 

y máscaras que llevaren, y pena de cien sueldos». Dicha pena 

monetaria se repartiría: una tercera parte al Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia, la otra al común de la ciudad y la tercera 

a! acusador (20). 

En cuanto a las normas eclesiásticas sobre máscaras y 

disfraces, es de hacer notar que desde el siglo III, la Iglesia ha 

lamentado los disfraces animales, sobre todo por sus conexiones 
con las fiestas paganas de las Saturnales y las «Kalendae» de 

enero. Rechazan sobre todo los disfraces femeniles (uno de los 

elementos de Carnaval es la inversión social de los caracteres), 

los disfraces animales y otros con aire fantástico y monstruoso. 

Sobre este aspecto, la tantas veces citada obra de Caro Baroja (21). 

OTRAS FESTIVIDADES DEL CICLO DE INVIERNO 

Dentro del ciclo de invierno, hay una serie de fiestas de 

una entidad menor, muchas de ellas convertidas en las Fiestas 

chicas del invierno en no pocos pueblos. En la ciudad se han 

conservado en el recuerdo y en ciertas costumbres todavía 

arraigadas en determinadas gentes, como es el llevar la candela 
o una vela a San Blas. Estas fiestas señaladas con letra menuda 

en el calendario festivo son: San Antón (17 de enero), San 

(20) Recopilación de Estatutos de la inmortal ciudad de Zaragoza. Zaragoza, 1635, p 186. 

(21) Julio Caro Baroja: Op. cit., especialmente, p.p. 168-177. 
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Sebastián (20 de enero), la Candelera (2 de febrero), San Blas 

(3 de febrero) y Santa Agueda (5 de febrero). Todas ellas 

antes del Carnaval. 

San Antón era una fiesta cuya particularidad más impor- 

tante, eran las hogueras que se hacían en las calles. Esta cos- 

tumbre tan extendida y de un significado tan antiguo, todavía 
perdura en no pocos pueblos aragoneses. Junto al Arco de 

Toledo, estaban los antonianos; así eran conocidos los monjes 

cuya orden aprobó y dispuso las constituciones San Braulio, en 

Europa, bajo el abad de San Antón de Viena. El convento en 

Zaragoza ocupaba la plazuela de San Antón, servía de hospital 

a los atacados de enfermedades infecciosas. Subsistió la orden 

hasta 1791; había un prior o abad y cuatro sacerdotes. Extinguida 

y para poder atender los deberes hospitalarios, decidieron 

allegar recursos por medio de colectas y por la rifa de un cerdo 

en el día de San Antón. Es la fiesta en que se bendicen los 

animales. El cerdo iba en un carro verde y los niños del Hospicio, 

vendían los boletos: 

«A real de vellón 

el billete para el cerdo 

del día de San Antón». 

Luego quedó para ayudar al Hospital de Nuestra Señora 

de Gracia. El Eco de Aragón, decía con mucha sorna, con 
ocasión de la rifa del cerdo de San Antón: «El cerdo llamado 

de San Antón, ha pesado 19 arrobas y 22 libras... El que lo 

haya cargado habrá experimentado la misma angustia que 

siente la España llevando sobre sí la inmensa y pesada carga 

de... los moderados (ECO DE ARAGON, 7 de febrero, 1865). 

La víspera del día de San Antón, se organizaba la hoguera, 

o mejor dicho las hogueras: «Anoche estuvo Zaragoza, conver- 

tida poco menos que en un horno grande. Por todas calles, 

incluso las más céntricas y concurridas se veían grandes hogueras 

encendidas para festejar la víspera de San Antón». (HERALDO 

DE ARAGON, 17 de enero de 1896). En 1931, el frío era la 

nota más sobresaliente de la jomada, por lo que fueron bastante 

agradecidas. 
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Se organizaban estas hogueras con trastos viejos de las 

casas, y en ella «se asaban patatas, se hace tertulia, y se bebe 

el chorrillo de la bota o del porrón» (HERALDO DE ARAGON, 

17 de enero de 1931). Estas hogueras servían para quitar lo 

inservible, se hacía razón el dicho de: 

«para San Antón 

trastos al montón». 

En la Plaza de la Balsa vivió durante mucho tiempo el 

dulzainero municipal y se reunía alrededor de la hoguera para 

cantar y bailar. (EL NOTICIERO, 15 de enero de 1943). 

Pero ya desde hacía mucho tiempo se venían quejando 

de que las hogueras, su tradición, «será muy piadosa y tradi- 

cional, pero encierra cierto peligro, máxime en días de viento 

como ayer, pudo ocurrir que una de las mil chispas produjera 

un siniestro». (HERALDO DE ARAGON, 17 de enero de 1896). 

Estas hogueras tenían un significado de purificación. 

Era costumbre asimismo, el hacer unos «panecillos de 
San Antón» que vendían según anuncio insertado en el Diario 

de Zaragoza del 17 de enero de 1871, en una de las confiterías 

de los porches del Paseo. 

San Sebastián es festividad voto de la ciudad y deben de 

asistir al Convento de Nuestra Señora del Carmen a celebrar 

vísperas llevándose la cabeza del Santo al Pilar. Habrá procesión 

general con las Religiones, Parroquias, Cabildo y el Concejo 

de la ciudad (22). 

La Candelera es una fiesta muy importante en la ciudad. 

Es muy solemne. Es la fiesta de la luz, de las velas y de las 

candelas por excelencia. Los jurados van a La Seo llevando 

cirios de seis libras labrados y dorados. Se reparten velas de 

cera blanca a jurados, jueces de la Real Audiencia, Corte del 

Justicia de Aragón, asesor y abogado fiscal. La procesión irá 

de La Seo al Pilar hasta 1605. En el Pilar tiene lugar la bendición 

de la cera que se encuentra en una mesa, bendición según el 

rito romano y luego se reparte. Recibirán todos lo establecido 

(22) Lamberto Vidal: Op. cit., p. 7. 
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en el protocolo (23). 

San Blas es una fiesta en la que mucha gente todavía 

come roscones y que algunas personas conservan la tradición 

de ir a llevar las candelas o velas bendecidas el día anterior al 

Santo, a San Pablo. 

Ambas fiestas, la Candelera y San Blas tienen la simbología 
de la luz y encuentran su razón de ser en ello. Ambas y sobre 

todo la Candelera simbolizan la purificación, purificación que 

se ha ido asociando en la utilización que de la Candela bendecida 

se hace, según la creencia popular: preserva de los partos, 

tormentas y moribundos. Siempre pues, en elementos donde 

hay oposición de contrarios: muerte-vida. San Blas es el 

protector de las enfermedades de la garganta; los panes y 

roscones de San Blas tienen la importancia de preservar los 

males infecciosos de garganta (24). 

Santa Agueda. Por ser una Santa a la que le cortaron los 

pechos tiene el patronazgo sobre las mujeres. Celébrenla con 

chocolate o meriendas que organizaban las mujeres. 

(23) A. Canellas: Op. cit., p. 35, según las apuntaciones de Martín Español en su MemoriaL. 
y Lamberto Vidal; Op. cit., p.p. 9-10. 

(24) Josefina Roma Ríu: Op. cit. 1980, p. 62 y s.s. 
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NAVIDAD 

Lo que tradicionalmente hemos venido entendiendo como 

Navidad, o Pascuas de Navidad, agrupa a una serie de fechas 

que la gente considera entre el 24 de diciembre y el día 6 de 

enero. De Navidad a Reyes. La conmemoración del Nacimiento 

de Jesucristo, fue trasladada del día 6 de enero al 25 de 

diciembre, más cerca del solsticio de invierno, con todo lo que 

ello puede significar. 

Muchas de estas fechas están incluidas dentro del ciclo de 

invierno que al Cristianizarse perdieron parte de su valor intrín- 

seco. Es de resaltar la Fiesta de Inocentes (28 de diciembre), 

que con la elección del «rey de inocentes», «obispilo y rey de 

inocentes», o de incluso los «reyes de Navidad» se emparenta 

directamente con las Saturnales romanas. 

Las Saturnales eran unas fiestas de gran importancia 

realizadas durante el/Solsticio de invierno, que comenzaban 

el 17 de diciembre (XVI ante Kal. lan.) y abarcaban los rego- 

cijos 7 días (del 17 al 23). Saturno, a pesar de ser un dios de 

la agricultura, en un principio, se le festejaba por ser un dios 

que había reinado en la época en que todos los hombres eran 

iguales y en una gran abundancia. De aquí la importancia de 

esta fiesta que comenzaba con un sacrificio, un banquete, 

regalos, etc.... Un día los esclavos se sentaban a la mesa junto 

a los señores, e incluso se podía criticar a los señores, pues esta 

inversión social se podía hacer dentro de las fiestas saturnalicias. 

Se elegía un rey, una persona que tenía mandato durante ese 

día y al que todos debían de obedecer. (En algunos momentos, 

entre los latinos, y en algunas otras culturas, como la babilónica, 

el rey era sacrificado luego, o se debía suicidar). Tiene ello 

una interpretación anímico-religiosa y Caro Baroja (25) piensa 

(25) Julio Caro Baroja: Op. cit., p.p. 298-304. 
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que se debe de considerar, aparte de éstos, otros principios, 

y que si tomamos como prototipo de aquellas autoridades 

momentáneas (rey de inocentes, etc....) las Saturnales, debe- 

remos tener en cuenta algunos criterios morfológicos: fecha 
en que se celebra la fiesta, inversión del orden social, elección 

del rey, regalos que se hacían mutuamente las personas, su 

carácter fingido y los discursos burlescos. 

Como hemos señalado en la introducción, la concepción 

pasional del tiempo, lleva a darle a la Navidad una interpretación 

de expansión de la alegría familiar. Es muy natural, que el 

día 24 de diciembre se haya instaurado como noche familiar 

por excelencia, la familia se-reúne alrededor de la mesa. 

Antes y hoy día, en muchos lugares todavía lo hacen, se solían 
reunir alrededor del fuego, junto al tronco de Navidad, en el 

que el cabeza de la familia hace una cruz con vino diciendo: 
«Buen tizón, buen varón, buena brasa, que vivan los dueños 

de esta casa». 

Hoy día, hay dos aspectos que entre las gentes han arrai- 

gado considerablemente. Me refiero a los belenes y al árbol 

de Navidad.En cuanto al segundo es bastante claro que en 

Zaragoza no tiene absolutamente nada de tradición. Costumbre 

de países anglosajones y nórdicos fue introducido en Francia el 

siglo pasado por Luis Felipe y en España, concretamente en 

Zaragoza,fue introducido y generalizado por los americanos, 

después de 1945, cuando se instalaron con sus bases por estos 
pagos. Según F. Sánchez Dragó, sí que existen secuelas en 

España del lichterbaun nórdico o Arbol de Navidad (26). 

El otro elemento popular dentro de las Fiestas, el belén 

es de una antigüedad mucho mayor. Se cree que es una tradi- 

ción napolitana que en el siglo XV se trasladó a la Corona de 

Aragón. En un principio debió de quedar delimitado exclusiva- 

mente a las religiosas y a la aristocracia, generalizándose su 

uso en las clases populares a partir del siglo XVIII. Los primeros 

belenes sin embargo tenían un carácter litúrgico, eran de gran 

(26) Femando Sánchez Dragó; Gargoris y Habidis. Una historia mágica de España.Quinta 
parte. Madrid, diciembre de 1979. 10.a edición, p. 187. 

< 
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tamaño y tenían cierta semejanza con un retablo del altar (27). 

La fase siguiente son los belenes de los interiores de los con- 

ventos de clausura que bien podrían remontarse a los siglos XVII 
y XVIII. Hay a partir de un momento dado una trasposición 

de la liturgia a la piedad familiar y casera con lo que pierden 
también monumentalidad, al mismo tiempo que se introducen 

en los salones familiares (28). 

En la Edad Media y Moderna era común la representación 

de entremeses en La Seo zaragozana. En algunos años, por ejemplo 
en 1419, asiste el rey y la corte, adquiriendo entonces mayor solem- 

nidad. Son el mismo corte que los del Corpus, representándose 
mayormente, como es obvio, el Nacimiento de Jesucristo. 

Fecha importante que ha ido perdiendo valor, es la Fiesta 

de los Inocentes, el 28 de diciembre, en donde la picaresca 

popular se agudizaba creando bromas, a veces de dudoso gusto. 

Hemos hablado ya de esta fiesta con la creación del Rey de los 

Inocentes al hacerlo de las Saturnales. 

Dentro de la Navidad se introducen dos fechas más: La 

Nochevieja-primero de año y el día de Reyes. La Nochevieja- 

primero de año en la que era costumbre, sobre todo en el 

siglo XIX, realizar un baile de disfraces, preludio del Carnaval. 

En muchos pueblos alrededor de Zaragoza se dice que esa 

noche visita los pueblos un hombre con tantas narices y orejas 

como días tiene el año que termina. Era costumbre asimismo, 

pedir el «cabo de año», que se hacía el primero de enero, 

recolecta de los muchachos entre los familiares y conocidos, 

casi siempre en términos materiales (turrones, dulces, frutas, etc....). 

Todo ello se puede poner en contacto con las «estrenas», uno 

de los comienzos del año latino estudiado por Caro (29). 

En los siglos XVI y XVII, el Concejo en corporación iba a 

felicitar las Pasculas de Navidad al Virrey, al término de la 

ceremonia de vísperas en la Iglesia de Santa Engracia. Deben 

(27) Gabriel Llompart: El Belén Mallorquín (siglos XV-XX) en Etnología y Tradiciones 
populares. Zaragoza, 1968, p. 529. 

(28) Sobre el belén el estudio de conjunto que puede consultarse es Joan Amades: El 
pcssebre. Barcelona. 1959 

(29) J. Caro Baroja: Op. cit. p. 126-165. 
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Escenas de Navidad. Francisco Pradilla 

de ir en corporación, a caballo, con gramallas y precedidos 

de las mazas. 

Otras fechas que deben asistir son el ocho de diciembre 

porque el día anterior se formaba el concejo, el 27 del mismo 

mes y al siguiente, así como el día de la Circuncisión (el 1 de 

enero) (30). 

En los ceremoniales del 1717, según quedan relatadas por 

Lamberto Vidal (31) quedan consignadas las mismas con el 

protocolo necesario, desarrollando la procesión para felicitar 

las Pascuas. 

(30) Datos en Martín Español: Memoria de las cosas ordinarias que deben hacer los 
jurados en cada uno de los meses del año. Archivo Municipal de Zaragoza, caja 122, 
ms 12-28-9; Angel Canellas los analiza en Efemérides concejiles zaragozanas en los 
siglos XVI y XVII. Zaragoza, 1979. 

(31) Lamberto Vidal: Políticas ceremonias... Zaragoza, 1717. 
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SEMANA SANTA 

Después del desenfreno del Carnaval, en el calendario 

viene el tiempo de represión, la Cuaresma, para desembocar 

en una semana caracterizada por la tristeza, según la concepción 

pasional del tiempo, ya citada de Caro Baroja. 

Y esta Semana Santa que actualmente ha perdido toda la 

tramoya que la arropaba, elemento esencial dentro de la piedad 

popular y de la concepción festiva, ha pasado por indudables 

momentos álgidos. El arte efímero tuvo una gran importancia 

en la Semana Santa, sobre todo en la construcción de los 

monumentos que solían colocarse en todas las Iglesias, siendo 

el más grande el de La Seo. 

La Semana Santa, aparte de algunos artículos sueltos 

sobre cofradías, y sobre las procesiones y el trabajo de Fribourg, 

tiene anunciada su inminente aparición un trabajo de Antonio 

García de Paso y Wifredo Rincón sobre la Semana Santa en 

Zaragoza que no hemos podido consultar por tener que 

entregar los originales a la imprenta antes de su salida. 

Así que nos vamos a limitar a dar unas breves notas sobre 

las cofradías y cómo se desarrolla esta Semana cuyo compo- 

nente más esencial suelen ser las procesiones; la mayoría de 

ellas con aporte esencial del tambor. Estos «ruidos» que anti- 

guamente se acrecentaban con el producido por las matracas 

en las Iglesias en los oficios religiosos, tienen un significado 

de preservar de los «malos espíritus»; evitar las fuerzas del 

inframundo. 

Las cofradías, en contra de la opinión de mucha gente, 

tienen una antigüedad por lo general, muy reducida. La 

mayoría de ellas fueron creadas a partir de 1937, potenciadas 

por el régimen insurrecto. Sólo tres son anteriores al siglo XVIII 
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y una de ellas fue renovada en 1938. Alguna de estas cofradías, 

como la de San Joaquín, sacaban asimismo algún carro 

triunal en Fiestas extraordinarias. Las cofradías y su fecha de 
fundación son; 

Hermandad de la Sangre de Cristo fundada en 1280. 

Hermandad de San Joaquín y Virgen de los Dolores, 

(1522-1938). 

Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno, (1759). 

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, (1937). 

Cofradía del Señor atado a la Columna, (1937). 

Cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, (1938). 

Cofradía de Jesús camino del Calvario, (1938). 

Cofradía de las Siete Palabras, (1939). 

Cofradía del Descendimiento y lágrimas de N.a Sra., (1940). 

Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto, (1943). 

Cofradía del Silencio, (1944). 

Cofradía del Prendimiento, (1947). 

Cofradía de la Sagrada Eucaristía, (1947). 

Cofradía del Santísimo Ecce Homo, (1947). 

Cofradía de la Coronación de Espinas, (1951). 

Cofradía de la Crucifixión del Señor, (1952). 

Cofradía de la Asunción de Nuestra Señora y llegada al 

Calvario, (1958). 

Cofradía del Cristo de los Desamparados, (1960). (32) 

La Hermandad de la Sangre de Cristo tiene como fines; 

1.—Vigilar el culto en la iglesia de Santa Isabel, iglesia 

de la Hermandad. 

2.—Recoger los cadáveres abandonados y darles sepultura. 

3.—Asistir a los condenados a muerte (supongo que 

actualmene no tendrá vigencia este punto puesto que ha sido 

abolida constitucionalmente). 

4.—Organizar la gran procesión del Santo Entierro. 

(32) Jeanine Fribourg: Fctcs á Saragosse. Instituí d'Ethnologie. París 1980. p.p. 50-51. 
Resumiremos de aquí p.p. 49-83. 
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5.—A su cargo está la creación de nuevos pasos que 
representen las diversas escenas de la pasión. 

Las demás cofradías están obligadas a presentar sus esta- 

tutos a ésta, antes de que sean aprobados por la autoridad 

eclesiástica. Las cofradías están formadas ya por personas con 

una misma profesión, por aquéllas que tienen una particular 
devoción a un Santo o una Santa, por los miembros de una 

misma asociación o personas de una misma clase social. 

La cofradía está formada por: 

—Hermanos de honor: por actos que hayan realizado por 

la cofradía son nombrados por el Comité Director. 

—Hermanos mayores; según la cotización. 

—Hermanos de número. 

—Hermanos cooperadores; sólo participan en las procesiones. 

— Hermanos espirituales: los que menos cotizan. 

—Hermanos aspirantes (de 14 a 18 años) y pajes de la 

Virgen (menos de 14 años). 

La Junta de Gobierno está compuesta: hermano consiliario, 

hermano mayor presidente, hermano decano, hermano tesorero, 

hermano secretario, hermano archivero, hermano limosnero, 

hermano mayordomo y hermanos vocales. 

El desarrollo de estas fiestas está ligado a, creo, tres 

elementos esenciales: 

—las cofradías 

—las procesiones 

—los oficios religiosos 

El sentido de las mismas vendría determinado por la 

piedad popular y los ritos y costumbres realizados con el pensa- 

miento puesto en los antepasados y los difuntos. Las procesiones, 

sobre todo las del Santo Entierro van acompañadas de grandes 

ruidos de tambores para indicar el camino, para no desorientar, 

de aquí que los tambores cumplen, en una parte, el mismo 

ritual que encender velas o llevar candelas y faroles durante 
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la procesión (33). 

Las procesiones, que en los siglos de la Edad Moderna 
son multitudinarias tienen una importancia grande, sobre todo 

por la cantidad de penitentes de luz, hombres portando antorchas, 

cumpliendo alguna promesa o voto. 

Era común asimismo, y todavía lo es en algunas partes de 

España, los hermanos de sangre o disciplinantes de sangre, 

que portaban pesadas cruces, se encordaban, etc., con todo 

ello acabó en febrero de 1777, un decreto de Carlos III en el 

que se prohibían las procesiones de penitentes de sangre. Desde 

entonces las fiestas se redujeron en parte a la procesión del 

Santo Entierro o del Viernes Santo que en Zaragoza debió de 

comenzar a principios del siglo XVIII. 

De 1700 conservamos la composición que era de cofrades 

y soldados, matracas o campanas sordas, el denominado «carro 

de la muerte» con cuatro banderas con las armas de la cofradía, 

antorchas y faroles, clarines y tambores, las doce tribus de 

Israel, las cruces de la parroquia, el estandarte real, los minis- 

triles de la ciudad, la municipalidad y los devotos acompañantes 

de la procesión. Irá también el Rey de las armas y más en- 

torchados. 

Carracas, tambores y matracas son los elementos que se 
oían antes por las calles como una sordina acompasada, 

acompañamiento que también tendrán los entremeses y autos 

sacramentales representados. 

Las procesiones desarrolladas por las cofradías tendrán 
un recorrido particular a una iglesia o alrededor de un lugar 

donde estaba recogido el «paso». Se juntarán todas las diferentes 

procesiones para la magna procesión del Viernes Santo. En 

algunos casos se recitaban oraciones significativas del entender 

popular de la Semana Santa, como por ejemplo: 

Jueves Santo, jueves Santo 

jueves de la luz 

cuando nuestro Señor puso 

las espaldas en la cruz 

(33) Josefina Roma Riu: Op. cit p. 44. 

186 



la cruz retembló 

dijo Judas: miedo hay 

respondió nuestro Señor 

ni miedo ni temor 

el que esta oración dijere 

sacará un alma de pena 

y no morirá sin confesión. 

Interesante sería hacer un estudio comparativo de las dife- 

rentes oraciones y creencias en algunos días determinados como 

éste de Jueves Santo, otro de los «tres jueves que relumbran 

más que el sol». 

Son importantes en gran medida las composiciones musi- 

cales que se realizan sobre los «oficios de tinieblas». En los 

siglo XVI y XVII se crearon una buena parte de ellos y para 

Zaragoza han sido estudiados por Pedro Calahorra (34). 

El domingo de Resurrección era una Fiesta de gran impor- 

tancia. Era el comienzo de una temporada de toros o novillos 

con corridas el día de Pascua y el día siguiente. Asimismo este 

último día los ciudadanos salían de romería al camino y monas- 

terio de Cogullada con merienda campestre y con música y bailes. 

Acompañamiento de estos festejos eran las palmas con 

decoración de rosquillas, dulces y pasteles, que aún hoy se 

conservan. 

La importancia de esta Semana bien justificaría un estudio 

en profundidad no sólo de las cofradías y procesiones y cómo 

se desarrollan, sino de todas las tradiciones referidas a ella, 

como dichos, oraciones, costumbres, itinerarios y significación 

de la misma. 

Los dos memoriales antes citados (35) nos hablan tanto 

de la Bendición del Domingo de Ramos con su ritual y sus 

ceremonias como del Entierro, de la procesión del Santo Entierro 

y del lugar en que se colocan los jurados. 

(34) Pedro Calahorra: La música en Zaragoza en los siglos XVI y xvii. 2 tomos. 
Zaragoza, 1977, 1978. 

(35) Martín Español. Op. cit. y Lamberto Vidal: Op. cit. p. 18-19. 
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CICLO DE VERANO 

LA FESTIVIDAD DEL CORPUS-CHRISTI 

Una de las más grandes, por no decir la mayor, festivi- 

dades del orbe cristiano, ha sido sin duda alguna la Festividad 

del Corpus. La procesión que con motivo de ello se realizaba 

era la más fastuosa y más variopinta de todas cuantas se hacían 

a lo largo de todo el calendario festivo. No en vano uno de los 

grandes tesoros artísticos de ciudades como Toledo, Zaragoza, 

o Valencia, y sólo por poner tres ejemplos, son sus custodias 

procesionales, cuya finalidad principal era la de salir en el día 

del Corpus. 

Asimismo en Zaragoza, o en todo Aragón, en sus pueblos, 

se celebran o han venido celebrando (ya no con tanta vistosidad 

como antes) estas procesiones. Quien más quien menos habrá 

visto a los Gigantes y Cabezudos, en Zaragoza, abrir paso a la 

procesión. Quién tendrá conocimiento de los refrescos que se 

hacían o de las alfombradas de algunos tramos de calles, o 

de las lluvias de pétalos de rosa y claveles que recibía la custodia 

al paso de determinados lugares o enfrente de los altares 

dispuestos en plazas y esquinas. 

Hay pueblos en Aragón, en los que queda la costumbre 

de colocar sábanas no sólo en los balcones, sino enfrente de 

las puertas, en medio de las calles y con plantas olorosas. Hay 

lugares en que estas plantas olorosas: jara, tomillo, espliego, 

sirven de tupida alfombra en algunas iglesias llenando el 

espacio con su característico y embriagador olor. 
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Cánticos y salmodias completan un cuadro que es lo 

poco que ha quedado después de siglos de realización de una 

ceremonia que con el tiempo fue ganando en teatralidad, 

festejos y en el que el componente popular era fundamental 

y principal; tanto iban procesionalmente como tañían instru- 

mentos (a veces en grandes cantidades), como representaban 

los diversos autos sacramentales en las carrozas dispuestas a tal 

efecto lo mismo iban danzando o bailando. En cierta medida 

era otra espita al ansia festiva popular al comienzo de la tem- 

porada de la siega. El tiempo no perdona y entre prohibiciones 

de utilizar máscaras, dejadez de autoridades, morosas por inte- 

reses políticos que, debido a preeminencias en las procesiones, 

relegaban a un segundo plano la buena marcha de ésta y 

elementos que se iban acumulando con el paso de los años, 

esta Procesión del Corpus ajó su esplendor inicial para mante- 

nerse en una línea tradicional que ha seguido hasta nuestros 

días. 

Hay que tener muy en cuenta que el Corpus se celebra 

dentro del ciclo de verano. Era éste un ritmo caracterizado por 

el triunfo de la Naturaleza y de la vida, al que la Iglesia le asocia 

el triunfo de la Eucaristía. La Reforma contribuyó al incremento 

de este carácter triunfalista, pues el Corpus Christi era la única 

fecha del año en que se exponía en las calles, a la adoración 

de los fieles, la hostia consagrada, con lo que desde el XVI al 

XVIII fue una ocasión para afirmar la verdad de la real presencia 

de Cristo en la sagrada forma, refutando así a los protestan- 

tismos que la negaban con variadas argumentaciones (36). 

Orígenes de la celebración 

No es nuestra intención hacer un trabajo erudito sobre 

los orígenes de la fiesta del Corpus, sino la de describir cómo 

se realizó esta festividad en Zaragoza, a través de los tiempos, 

por ello, al que busque lo primero le remitimos a los trabajos 

(36) Bartolomé Bennassar: Op. cit. p. 43. 

190 



de A. Durán Sempere, «la Fiesta del Corpus» publicado en 

Barcelona en 1943 y al de A. Gascón de Gotor señalado más 

adelante. 

Sírvase aquí buscar el lector los momentos más importantes 

de la consolidación y posterior desarrollo de la festividad. 

Será Jacobo Pantaleón, arcediano de la diócesis de Lieja, 

y más tarde Papa con el nombre de Urbano IV, quien por Bula 

otorgada en el año 1263 instituyó la solemnidad del Corpus 

que primeramente se celebró en Roma. Pero no quedó la 

fecha muy fijada, debido a que los asuntos políticos en Italia 

no estaban muy claros, y será Clemente V quien, en el Concilio 

de Viena, en 1311 decida la celebración del Corpus en toda 

la Iglesia. El oficio fue compuesto por S. Tomás de Aquino. 

Antes de esta confirmación por parte del Papa Clemente V, 

hay varias ciudades que realizan procesiones de esta misma 

índole. En Angers existía desde 1019 la procesión del «Sacrum», 

en desagravio de los errores del precursor de los sacramentarios, 

el arcediano Berengaño. En la zaragozana localidad de Daroca 

se sacaban en procesión los «Corporales» desde la fecha del 

suceso del mismo nombre en 1239. 

En Aragón existían tradiciones de «Corporales», aparte de 

los más famosos de Daroca ya citados, en Aniñón y Cimballa 

en la provincia de Zaragoza; en Fraga y Montearagón y San 

Juan de la Peña en Huesca; en Aguaviva y Andorra, en la 

de Teruel. 

En la misma época en que Urbano IV mediante la bula 

«Transitarus de hoc mundi» consagraba la fiesta, tenían lugar 

los prodigios de los «Sacro Corporale» de Bolsena y el de 

Orvieío, ambos en Italia. El orbe entero se prestaba a incluir en 

sus calendarios la mencionada fiesta. 

En 1280 y en Toledo asistirá Alonso El Sabio; en Sevilla 

se efectuó en 1282 y en Colonia en 1306. Hay que tener en 

cuenta que la festividad como tal se configurará en el Concilio 

de Viena de 1311 y lo ratificará Juan XXII en 1316, y Gascón 

de Gotor habla de que Gerona realiza la procesión en 1320, 

aunque fue fundada en 1314, Vorms en 1315, Estrasburgo en 

1316, Vich en 1318 y la procesión en 1330, Barcelona en 
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1319 y la procesión en 1322, Sens en 1320, Toumez en 1323, 

Chartres en 1330, Valencia en 1355, pero el reagrupamiento, 

vistosidad y oficialidad se da en 1372 en la que se señala 

una nueva carrera variada en 1384, modificada nueva y defini- 

tivamente en 1416 y que perdurará hasta el siglo XIX. En Zara- 

goza se conservan pregones referentes a la festividad para los 

primeros años del siglo XV (37). 

Víspera, itinerario y pregón del Corpus en Zaragoza 

La festividad del Corpus no sólo se componía de la pro- 

cesión, a la que asistían Barrios, parroquias y gremios en uno 

de los jueves «que relumbran más que el sol», sino que ya el 

día anterior la Ciudad se vestía con aire de fiesta. 

La Ciudad trasladaba, la víspera, desde el Monasterio de 

Sta. Engracia a la Catedral Metropolitana las llamadas «cabezas», 

es decir, las reliquias de Sta.Engracia, San Lamberto, San 

Lupercio y demás compañeros de martirio, los llamados «Innu- 

merables». Para ello se comisionaba a seis caballeros regidores 

a quienes se les da velas de media libra, tanto a ellos como a 

los secretarios; una vez depositadas las reliquias en La Seo, 

pasan los caballeros a La Lonja. 

La ciudad mandaba siempre que un pregonero recorriera 

las calles anunciando la festividad del día, y de los preparativos 

que debían hacerse para el desarrollo de la procesión, y su 

concurrencia e itinerarios que llevaba. Acompañaba al pregón 

como era costumbre una fanfarria de trompetas y timbales. 

En el pregón de 1429 (38), se recuerda y requiere que 

«manyana, sian plegados los hombres a las casas del puente e 

las mullares a La Seu, por acompanyar la dita processión, la 

(37) A. Gascón de Gotor: El Corpus y las custodias procesionales en España. Barce- 
lona, 1916, p.p. 5 y 8. 

(38) Los libros de pregones o de cridas son muy interesantes porque allí está todo el aparato 
festivo de la ciudad. Pueden consultarse en el apéndice de G. Llompart: Las fiestas 
del Corpus en Zaragoza y Mallorca (siglos XIV-XV1). Barcelona, Fac. leologia, 1970. 
Separata p.p. 8-22. 
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qual partirá de la dita Seu e irá por la frenería a Sant Jayme, 

al cap de la carrera a Santa Cruz, la carrera mayor a Suso, a la 

puerta Toleda, al Mercado por la cedacería a Suso e al Cosso, 

e tornaría por la Puerta Nueva de Sant Phelip, por casa D. Gil 

Pérez de Buysán a la laguna por casa de D. Domingo de 

Naia, por las botigas a Sant Par, al Cap déla carrera, la cuytille- 

ría a Suso e a La Seu». La procesión recorre prácticamente 

todo el Barrio antiguo y las variaciones son mínimas, alguna 

nueva calle o el paso por alguna plaza que en modo alguno 

afecta al sentir original de la procesión. 

En estos mismos pregones se recuerda al vecindario que 

se debe limpiar, barrer y «rugiar» (regar) los trozos de calle 

que corresponde a cada casa, y por donde haya de pasar la 

procesión, debiendo asimismo encortinar y engalanar las fa- 

chadas. En las calles se ponían juncos, para evitar los barros y 

polvos y se traían de lugares cercanos. En 1471 se traían de 

La Puebla (de Alfindén), Pastriz, Villamayor, Peñaflor, Villanueva 

y Utebo. En 1472 se añade Monzalbarba y en 1492 son 

nuevamente todos los lugares. Se traen por término medio de 

6 a 12 cargas de juncos (de cada sitio) pagándose a 2 sueldos 

por carga. Se reitera la prohibición de pasar ni carros ni caba- 

llerías por aquellos lugares ya dispuestos para el tránsito de la 

procesión, so pena de «perder las bestias» (pregón de 1468). 

Los lugares por donde debía pasar la procesión quedan limpios 

de vendedores ambulantes y de otras ocupaciones realizadas 

en las calles. 

Los pregones se encargan también de prohibir durante 

el Corpus máscaras de judíos, frailes y capellanes, aunque 

permitían éstas una vez pasada la procesión o si van en los 

carros de los entremeses para representar algún auto sacra- 

mental. A los judíos y moros no se les permitía estar en las 

ventanas mirando la procesión cuando pasa el Santísimo, si se 

les encontrare se les aplicaría una pena de 60 sueldos paga- 

deros por el señor de la casa donde estuviese apostado a la 

ventana el judío o moro (pregón de 1472) y si se encontrase 

en la calle en el momento del paso del Corpus, deberá arrodi- 

llarse por reverencia a éste, bajo pena de 30 sueldos si lo 

incumpliere. 
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También la ciudad los aprovecha para publicar las indul- 

gencias que los Papas otorgaban a aquéllos que asistan tanto 

a la misa de vísperas como a la procesión. Urbano IV, cuando 

mandó instituir la festividad del Corpus, otorgó las siguientes, 

según el pregón de 1429: 

—A los que estén en la iglesia cuando se digan las vís- 

peras de la vigilia y maitines, misa y víspera; por cada 

hora de éstas, 100 días de perdón. 

—Por cada día del octavario, otros 100 días. 

—A los que asistan a prima, tercia, nona y completas, 

por cada hora, 40 días. 

Pero no acaban aquí las indulgencias, Martín V, otorgó 

otras referidas en el mismo pregón que los anteriores; 

—A los que ayunen o hagan una obra pía el día del 

Corpus, 100 días de perdón. 

—A los que asistan a la procesión acompañándola en 

todo su recorrido, 100 días de perdón. 

—A los clérigos que celebren misa el dicho día y sus 

octavas, y rueguen por la paz y tranquilidad de la Iglesia, 

por cada misa, recibirán 100 días. 

—A los que comulguen, 100 «en cada una vez». 

—«A los que acompanyaran al Corpus Christi quando 

lo levaran a los enfermos, si levarán lumbre, cient 

días; a los qui no levaran lumbre, cinquanta días.» 

De esta forma, con las indulgencias, la procesión del 

Corpus adquiere unos tonos más religiosos, afianza en cierto 

sentido la preeminencia de lo religioso sobre lo cívico, pero este 

otro componente irá resurgiendo como guadiana en las fastuo- 

sidades que acompañan la custodia, en la crítica que compor- 

taban algunas de las carrozas, donde se representaban los 

entremeses y en el espíritu festivo que animaba a los ciudadanos 

zaragozanos a salir en tan magna celebración. 
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Desarrollo de la procesión 

La procesión se realiza por la tarde, y todos los zarago- 

zanos deben de acudir a la plaza de La Seo, que será el 
lugar de donde partirá la procesión. En la plazuela frente a la 

Catedral es fácilmente imaginable la algarabía que se formará 

entre los diversos Barrios, cofradías y parroquias, que con 
sus minístrales cada uno de ellos intentaría hacer sonar su voz 

por encima de los demás. 

Según está acordado en los pregones, los hombres deberán 

ir a La Lonja, y las mujeres a La Seo. Otras veces los jurados, 

precedidos del timbalero con los atabales llegarán a La Seo desde 

las casas del puente, sede del antiguo concejo zaragozano, 

marcharán en dos filas, con sus mazas levantadas hacia la 

Catedral. 

El mayordomo da en nombre de la Ciudad velas de cera 

blanca de una libra al virrey y al gobernador, y a éste primero 

además un cirio grande dorado; reparte asimismo velas al zal- 

medina, racional, mayordomo y secretarios (a quienes se las 
envían a los domicilios). También reciben vela de una libra la 

Corte del Justicia de Aragón, Jueces de la Real Audiencia y el 

abogado fiscal (39). 

Los ciudadanos debían concurrir a la procesión con sus 

propias luminarias, recalcándose de esta forma en el pregón 

del Corpus del año 1486, con pena de 5 sueldos. En el de 

1459 se hacían especial hincapié en que debía de concurrir 

al menos una persona por cada casa so pena de la multa de 
10 sueldos aplicados para el común de la Ciudad. Luego, el 

mayordomo repartirá velas entre los asistentes de la manera 

que a continuación detallo. 

Todos aquéllos que concurran deberán ponerse en orden, 

obedeciendo a los regidores que son los que organizarán y 

encauzarán la procesión. Irán con luminarias pero sin coronas 

ni señales, por esto serán 15 los días de cárcel. 

(39) A. Canellas: Efemérides Concejiles... p. 39. Según las apuntaciones de Martín 
Español en su Memoria... 
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Para organizar a los gremios, quienes siempre estaban 

en pugna por estar más adelante o más cerca de algunas 
autoridades cuando estás concurran a la celebración, se nombra 

encargado al Jurado quinto quien va una casa frontera a la 

del Duque de Híjar o a otro en la Frenería, y con ayuda de 

algunos ciudadanos se encargarán de encauzarlos. Una vez 

haya pasado la custodia, el Jurado quinto entra en la procesión. 

En la calle mayor, en la entrada, el mayordomo de la 

Ciudad y un ciudadano se encargan de repartir velas de cera 

de a cuatro onzas entre los asistentes. Vuélvese a repartir 120 

libras de cera blanca en forma de una vela de a libra como 

cuando la candelaria a virrey, zalmedina, secretarios, etc. 

La procesión, según consta en el Rubricado y en las Ordi- 

naciones de Zaragoza del año 1584 (40) estaba distribuida 

del siguiente modo, en tres columnas y con orden de prelación: 

(Los estandartes y banderas iban en el centro). 

(40) Rubricario y Repertorio de los Estatutos y Ordinaciones de la Cesárea y ínclita Ciudad 
Ciudad de (^aragoga. (^aragoga MDXLVIII. 
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Mano izquierda Mano derecha 

Corredores de aceite 

Colchoneros 

Lichereros 

Sogueros 

Freneros 

Guarnicioneros 

Silleros 

Cinteros 

Espaderos 

Tundidores 

Zapateros 

Cordoneros 

Pelliceros 

La Cofradía de San Jorge 

Curradores 

Corredores de ovejas 

Corredores de veinte 

Ciudadanos 

Frailes 

Clerecía 

Sombrereros 

Tireteros 

Carreteros 

Maestros de Casas 

Justeros 

Cubanos 

Boneteros 

Torcedores de algodón 

Tercedores de seda 

Blanqueros 

Calceteros 

Sastres 

Herreros 

Cerrajeros 

Tercedores de lana 

Tercedores de lino 

Pelayres 

Plateros 

Especieros 

Frailes 

Clerecía 

Estandarte de los Colchoneros 

Estandarte de Cerrajeros 

Estandarte de Tercedores 

Estandarte de Pelayres 

Estandarte de Blanqueros 

Bandera de San Jorge 

Aguila de Herreros 

Bandera de Zurradores 

Bandera de Tercedores 

Bandera de Pelayres 

Corredores de Redoma 

Las Cruces 

El Sto. Sacramento 

La Ciudad 

197 



En 1746, eran 22 las cruces de plata que portaban en 

la procesión las Parroquias. Delante o detrás, pero siempre 

organizando gresca y produciendo contento y algarabía iban los 

gigantes y cabezudos y la comparsa de chiquillería que se unía 

a ellos; sobre ellos y los «caballitos» hablamos en otro apartado 

del libro. 

Acompañamiento musical en la procesión del Corpus 

La procesión, recorriendo el Barrio Viejo de La Seo, se 

encaminaba por las callejuelas hacia la plaza del Mercado, ver- 

dadero eje de la vida ciudadana, donde se desarrollaban 

desde las ventas y compras de los elementos de primera nece- 

sidad hasta las corridas de toros y vaquillas, torneos y justas 

y en donde tienen lugar las ceremonias de exequias. Será el 

lugar donde asesinarán al Justicia Juan de Lanuza V, en 1591; 

es el lugar en el que se instalaba la picota, como se aprecia 
en la vista de Antonio de Wyngaerde (o de las Viñas), de 1563. 

Podemos imaginarnos el escenario con varios tablados 

levantados, tanto para las reliquias que llevaban en la procesión, 

como para que se colocasen las dignidades civiles y religiosas, 

caballeros y prelados; en el centro de la plaza estaba el desti- 

nado a los ministriles, atabaleros, músicos, cantores y juglares, 

y en donde se representaban en alguna ocasión los entremeses 

preparados para tal acto. 

En los años 1471 y 1472 y en las cuentas conservadas, 

hay partidas por la conservación y limpieza de la plaza del 

Mercado, en el 1.° de los años se les paga 16 sueldos a los 

escolares de La Seo por el altar donde se colocó el Corpus 

(se refiere a la custodia procesional), en el año siguiente hay 

partida por envelar la plaza de la Diputación (la actual plaza 

de las Catedrales) y por limpiar y «ruxiar» la plaza la víspera del 

Corpus. 

En la procesión se puede detectar la presencia, como 

pervivencia de lo medieval, a los juglares que van ejecutando 
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bailes, danzas y cantando y recitando dichos (41). 

Cantar y bailar delante o en la procesión del Corpus o 

delante de cualquier otra procesión religiosa, fue prohibido 

en 1777, entre otras fechas, pero en muchas localidades de 

Aragón se sigue danzando en la procesión del Santo Patrón. 

Baste recordar a los danzantes de San Lorenzo en Huesca que 

van acompañando al santo, bailando con las mudanzas de 

palos y espadas durante la procesión. 

En la procesión del Corpus y en el siglo XVI, se danzaba, 

y una de las partidas en las cuentas de gastos, es la del que 

«muestra a danzar». Pedro Calahorra cree que los bailes y 

dances de nuestros Gigantes y Cabezudos podrían tener su origen 

en las actuaciones de estos inventores de dichos, músicos de 

arte menor, o danzantes-juglares. 

La participación de músicos es muy antigua. Podemos 

incluso establecer unas prerrogativas entre los músicos que 

acompañan la procesión. En los años finales del siglo XV un 

grupo de ellos, en número de 6, precedían inmediatamente 

al Santísimo Sacramento, siendo los mejor pagados. En 1471 

son cuatro los que van delante de la custodia, y cada uno de 

ellos recibe diez sueldos, mientras que a los demás se les da 

dos sueldos menos, excepción hecha de otros a los que les dan 

entre 3 y 5 sueldos. Las cuentas están especificadas individual- 

mente. 

Los músicos que acompañan al cortejo, traen 29 tamborinos 

en 1492; 25 en 1472; atabales, 9 en 1492; rabeles, 7 en este 

mismo año; carameleros, 6 en 1472; panderetas, 3 en 1471; 

trompetas, 8 en 1472 y 5 en 1492. Hay instrumentos más 

raros, en 1471 se habla de una gaita; al año siguiente acom- 
pañarán dos cornamusas; una dulzaina en 1492; 3 laúdes en 

1472, de una sinfonía y una bombarda se habla en 1472. 

También hay vihuelas de arco, medias vihuelas, tocadas por 

ciegos, 3 en 1471, en 1472 los que tocan vihuelas de arco no 

(41) Para este apartado es fundamental el libro de Pedro Calahorra Martínez: La Música 
en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. Vol. II: Polifonistas y Ministriles. Zaragoza 1978, 
p.p. 234-235, en donde estudia la participación de Ministriles en esta festividad y el 
pago de sus honorarios. 
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especifican como en el año anterior si son ciegos (42). 

En los siglos siguientes la presencia de músicos en la 

procesión fue muy numerosa; veamos en qué consistía esa 

participación según Pedro Calahorra, a cuyo trabajo remitimos. 

1512.—Ciento diecisete tañedores, de arte menor. 

Aquí habría que añadir aquellos ministriles y músicos 

contratados por gremios y cofradías y los músicos cantores. 

1513.—Ochenta y nueve músicos, entre los que desta- 
caban 34 juglares, 31 propiamente músicos con un grupo de 

músicos moros o negros y los conjuntos de trompetas del 

Arzobispo de Zaragoza y del Conde de Fuentes. 

1514.—Participación de músicos pertenecientes a señores 

de la ciudad o de los señoríos vecinos a ella; participación del 

Conde de Zaragoza, del Conde de Santesteban, del Conde 

de Aranda y diversos atabaleros, tamborinos y compañías de 

tañedores. 

1515.—Nuevamente aparecen los músicos de los señores: 
del conde de Aranda, de Ribagorza, del Arzobispo y los cuatro 

ministriles del conde de Albayda. 

1523.—No se citan nombres de músicos pero sí se habla 

de los juglares que participaron y de otros músicos de «más 

suavidad». 

1525.—Participan la capilla de músicos del Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia. Hay gran abundancia de juglares 

deducido por el dinero gastado, ya que si son 112 los sueldos 

que se les da ya supone que entre 40 y 50 podrían ir en la 

procesión. No citan a todos los músicos por su nombre. Sólo 

citan que son tramborinos, tañedores, como única adjetivación. 

1528.—Las cuentas, según Pedro Calahorra, son más 

importantes este año, ya que está el Emperador en Zaragoza 
y participa su capilla de música. La importancia de esta partici- 

pación de músicos y tañedores, juglares y demás danzantes, 

puede venir calibrada por lo que pagaron a los juglares ya que 

(42) G. Llompart: Op. cit. p. 4. 
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ascendía a 70 sueldos más que en las fiestas de 1525. La parti- 

cipación de 4 trompetas de Su Majestad, y sus ministriles, son 

las partidas más sustanciosas de gastos. Hay 11 músicos, 

6 atabaderos, trompetas y los juglares. 

1531.—Participan nuevamente las trompetas de los señores 

de la Corte, en este caso del Conde de Fuentes, así como 

nuevas menciones a juglares, tamborinos, trompetas y otros 

instrumentos y músicos. 

1549.—Aparecen por primera vez los atabales y trompetas 

del Señor Virrey, que en esta época es el Arzobispo de Zara- 

goza, D. Hernando de Aragón. Comienzan a hablarse de los 

atabaleros contratados para el servicio expreso de la Ciudad. 

1550. — Participan: 

Con rabiquete; nueve 

Con tamborino; veintidós, uno de ellos 

con tamborino de cuerda 

Con ruyseñor: doce 

Con arpas: nueve 

Con vihuela de arco; ocho 

Con gaita: cuatro 

Atabales: siete pares 

Trompetas; cuatro 

y Dos ministriles extraordinarios 

El que lleva el tamborino de cuerda es el que enseña a 

danzar. 

En los años siguientes, no hay demasiados datos, a partir 

de 1574, comienzan otra vez a engrosar las filas de la procesión. 

En la Parroquia de San Pablo, una de las más importantes 

de Zaragoza, y de recia raigambre, fueron contratados para 
la misma procesión del Corpus ministriles, que también tañían 

en otras festividades propias de la parroquia y en las procesiones 

particulares. 

En el Siglo XVII se tienen asimismo noticias de algunos 

datos referidos a los músicos en la procesión, pero las noticias 

van siendo más parcas. En 1602 acompañaron al Corpus tres 
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músicos ciegos, pero no es la primera vez que músicos ciegos 
acompañan la procesión; debemos recordar que en 1471 otros 

tres músicos ciegos le acompañarán tañendo vihuelas de arcos. 

Luego en 1603 una breve referencia, y en 1629; para 

luego sumirse todo el siglo XVII en el negro misterio de la 

ausencia de noticias sobre la participación musical en la procesión 

y de la procesión misma. 

Representaciones Teatrales o entremeses 
en la procesión del Corpus 

Consta que ya en el siglo XV, hay en Zaragoza, formas 

de representación teatrales por medio de «carros» y «entre- 

meses» para esta festividad. Es común la realización de estas 

fiestas para conmemorar el Corpus; y del análisis de las fuentes 

obtendremos que existe una afluencia de gentes de la farándula 

por estas fechas, a pesar de que la temporada fuerte sea de 

otoño-invierno ya que según Angel San Vicente esta temporada 

recoge el 79% de los actos teatrales, de su contratación, 

registrados. Ahora bien, añade: «este calendario se conjuga 

con los períodos inmediatos a la Cuaresma —antes y después— 

siendo bien conocida la fecha típica de Carnestolendas como 

término contractual entre actores» (43). 

Si bien en la mayoría de los casos no conocemos el 

repertorio completo de los entremeses y de los «autos», es en 

cierta medida fácilmente imaginable. La regularidad, sencillez 

del mensaje era una de las más importantes características. Su 

entronque con todas las tradiciones cristianas y de los entre- 

meses que conocemos por los grandes dramaturgos españoles, 

del Siglo de Oro, parece evidente. 

Por las noticias que poseemos, la Ciudad poseía sus 

propios carros que sacaban personas a sueldo de la Corporación. 

El concejo era quien se encargaba de su cuidado y entreteni- 

miento aunque siempre las autoridades solicitaban la aportación 

de los conventos y cofradías. 

(43) A. San Vicente Pino: «El Teatro Zaragozano en tiempos de Lope de Vega», en 
Homenaje a Francisco Indurayn. Zaragoza 1972, p.p. 266-231, p. 276. 
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Según apéndice de Ximénez d'Embun a su Descripción 

histórica (44) de la antigua Zaragoza y de sus términos munici- 
pales, se hace hincapié de una prohibición a los jurados de la 

Ciudad, dada en 1448 de que «no sean osadas en la dita ciudad 

ni por aquella publicament ni escondida facer entremeses algu- 

nos sinos el permiso de los ditos jurados en pena de 50 sueldos 

o C días de cárcel cómun de la Ciudad», con lo que se nos 

atestigua el carácter municipal que tuvo siempre la represen- 

tación teatral y más en una procesión como el Corpus organi- 

zada casi en su totalidad por el concejo. 

En el pregón del año 1459 se nos menciona un entremés 

del «infierno», ya que prohiben los jurados que se pueda circular 

por las calles con máscaras o con «hábito de diablo», si no van 

junto a la compañía que represente el citado entremés. Las 

noticias llegan a decirnos las paradas y los lugares donde se 

han de representar aunque en este caso (pregón de 1468) 

no se nos menciona los que se hicieron, pero sí: «los entre- 

meses que el dito día se farán en la dita processión se hayan a 

facer en la manera siguient: primo en la plaga de la Diputación 

salliendo de La Seu; segundo devant la casa de Paschual de 

Monreal, speciero; tercero delant la yglesia de Santa Cruz; 

quarto devant la casa de D. Miguel Gilbert; quinto delant de 

la casa de D. Pero Cortes, sexto al Forno del Portal; séptimo 

en el Mercado delant la casa del Justicia d'Aragón; di allí adelant 

fagan los ditos entremeses do bien visto les serán a los que los 

lievan y figen (45). 

En 1472 sólo serán cinco los lugares donde se representarán 

los entremeses «Item mandan intimar que los entremeses se 

paran en los lugares infraescriptos; primeramente en la plaga 

de la Diputación. Item, al cap de la carrera. Item, cerca de 

Anthón Guallart. Item, al Mercado. Item, devant de casa de 

micer Paulo» y en esta fecha, sabemos que sacaron un 

entremés alegórico de San Jorge y la serpiente ya que aparece 

cómo gasto en este año, abonado por el prior del Carmen, por el tra- 

bajo de realizar y pintar una serpiente o dragón y a San Jorge. 

(44) F. Ximenez de Embún: Descripción histórica de Zaragoza y su término municipal. 
Zaragoza, 1957, III y último apéndice; «Representaciones escénicas en Zaragoza» p. 141. 

(45) Es citado por A. San Vicente: Op. cit. p. 274. nota 19. G. Llompart: Op. cit. p. 13. 
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Un año antes se acuerda hacer por lo menos dos repre- 

sentaciones, una la del Juicio Final, por ser cosa nueva en la 
Ciudad, y otra la de la Ascensión, y para eso encargan a una 

serie de personas que pongan a punto las representaciones, 

con sueldo a cargo del Municipio; para ello les conceden todo 

lo necesario, desde los atalajes a las pinturas y vestuario. 

Ximenez de Embun nos recuerda cómo en las actas de 

1540 todavía se recuma a los carros del Juicio. Hay que 

recordar que en 1533 salieron carros triunfales por la venida de 

la esposa del Emperdor y otro de ellos era éste del Juicio. 

En 1492, el concejo acuerda que en la procesión del 

Corpus no se representen entremeses, ya que deben de ahorrar 
y guardar lo que pensaban gastar en esta procesión, para la 

venida de los reyes Católicos, que como es el año de la Recon- 

quista de Granada lo celebrarán en la puerta Cinegia, con una 

magna representación de las últimas victorias reales. 

Las fuentes después se nos van volviendo mudas, con 

respecto a los entremeses representados. Existen datos que 

nos puedan hacer pensar en que estos continuaron o bien 

siguieron un tipo preciso de representaciones a cargo de las 

numerosas compañías de teatro que pasaban por Zaragoza, las 

cuales dejaron un buen poso y un gran cariño en la ciudad por 

el teatro, hecho que hizo que nuestra ciudad fuese de las 

primeras capitales teatrales hasta los desgraciados sucesos 
del incendio del teatro en 1778. 

Anales de Corpus famosos 

Dentro de los anales de la celebración de la festividad del 

Corpus y sobre todo en aquellos siglos de la Edad Moderna, 

cobran singular importancia las visitas efectuadas por las personas 

regias, haciendo que la procesión tenga una vistosidad inusi- 

tada. Entre las festividades que merecen la pena destacarse, 

menciona Diego José Dormer, Cronista del reino, varios: 

«El año 1498 se hallaron en Zaragoza los Reyes Católicos, 
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D. Fernando y Doña Isabel, y los Reyes de Portugal, Don 

Manuel y Doña Isabel, Princesa de España, con grande corte 

y en ella Don Jorge, Don Alvaro y Don Dionis de Portugal, 

y muchos señores portugueses; y en la de nuestros Reyes, 

los Cardenales Don Fray Francisco Ximénez de Cisneros, 

Argobispo de Toledo y Don Diego Hurtado de Mendoza, 

Argobispo de Sevilla, Patriarca de Alexandría, y muchos 

Grandes títulos y Caballeros. Celebróse la Festividad del Corpus 

Christi con la mayor pompa y aparato que antes se hubiese 

hecho; y llevaron las barras del palio los Reyes y los Infantes 

D. Hernando y D. Juan, hijos del Rey de Granada Muley 

Abulhacen, y hermanos del Rey Muley, Boabdili, llamado el 

rey chiquito; D. Jorge, D. Alvaro y Don Dionis de Portugal, 

el Señor de San Pí, Embaxador del Archiduque, el Duque 

de Nájera, los Condes de Aranda, y Belchite, Don Blasco de 

Aragón y D. Jarque de Luna, el Gobernador de Aragón, y 

D. Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, Micer Juan de Algón, 

Zalmedina, Miguel Molón, Jurado primero, y Martín de To- 

rrellas, que era Jura o segundo y Juan Cabrera, camarero 

del Rey» (46). 

Carlos I, también estuvo en la procesión del Corpus de 

1518, tal y como nos sigue contando el propio Dormer. «El 

año 1518, se halló también en esta ciudad el Emperador 

Carlos V y en su Corte, el Cardenal Adriano, que después 

fue Papa, D. Alonso de Aragón, Argobispo de Zaragoga, y de 

Valencia, D. Juan Rodríguez de Fonseca, Arzobispo y Obispo 

después de Burgos, el gran Canciller Juan Selvigio, y 

muchos grandes títulos y cavalleros; y en la procesión 

del Corpus a tres de junio llevaron las barras el Empe- 

rador, los Embaxadores del Imperio, Inglaterra, Francia, 

Portugal y Venecia, monsieur de Xevres, los Duques de Nájera 

y Béjar, los Marqueses de Brandenburgo y Astorga, los Condes 

de Benavente, Aranda y Sástago, el Vicecanciller, el Govemador 

y el Justicia de Aragón, y el jurado primero de Zaragoga (47). 

(46) Diego José Dormer: Dissertación del Martyrio de Santo Domingo de Val, Zaragoza, 
1698. Sin paginar la edición. Entre los datos curiosos que aporta, está el de una person 
de 40 años que se bautizó porque la procesión del Corpus le hizo llorar en 1573. Queda 
consignado en los libros de bautismos de La Seo. 

(47) Ibidem. 
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En estos casos de visitantes célebres, son ellos los que 

llevan las barras del palio. Si no había personajes importantes, 

el concejo de la Ciudad determinaba quién llevaba las baras; 

existía la costumbre de que el zalmedina, alguno de los jurados, 

parroquianos de La Seo y gentiles hombres de la Ciudad, 
fuesen los portadores de las 12 varas. 

A la procesión asistían comunmente los Virreyes y, para 

su colocación en la misma, existía todo un protocolo narrado 
por Lamberto Vidal en 1717 (48). El Virrey llevaba a su mano 

derecha al Jurado en cap y a la izquierda al zalmedina, los 

Jurados iban con sus gramallas, acompañados de los tribunales, 
sin capa. 

Los Jurados y zalmedina de la Ciudad, en agosto de 

1537 van a ver al Emperador Carlos V, a la Aljafería para 

explicarle que por ciertas rivalidades entre los dos cabildos; 

el de La Seo y el del Pilar, no se había celebrado la festividad 

del Corpus; que les hiciera la merced de ordenar su celebración, 

por lo que el Emperador hizo que se celebrase en el día 

de la Transfiguración, la festividad del Corpus; 

«Les rogaba y encargaba (El Emperador) se hiciese dicha 

procesión del Corpus el día de la transfiguración; que el iría 

a verla; y que en los demás de sus intereses y pretensiones 

él los mandaría regular de manera que ninguno de los cabildos 

fuese agraviado» (49). 

En 1564, no hubo procesión del Corpus a causa de la 

gran mortandad y en 1566 la Ciudad asistió por disposición 

de una carta del rey, pero sin que acudiese a ella el Gober- 

nador (50). 

En la procesión de 1645, concurrió a ella el rey Felipe IV, 

y D. Diego José Dormer sólo consigna el dato de que asis- 

tieron con él su hijo Baltasar-Carlos y algunos miembros de 

su Corte, Lamberto Vidal es más esplícito y narra lo que sucedió 

en aquella festividad: «Sobre el puesto i que avía de tener la 

(48) Lamberto Vidal: Op. cit. p. 28 y 29. 

(49) Citado por Pedro Calahorra: Op. Cit. p. 229. 

(50) Citado por M. Español en el Memorial... y recogido por A. Canellas: Op. Cit. p. 40. 
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Ciudad huvo varias disputas; con motivo de aver intentado el 

Embaxador de Alemania tener después de su Magestad» (51). 

Ante esto, el jurado notario de Aragón y el Jurado en Cap 
consiguieron el orden y lugar que la Ciudad tendría en dicha 

procesión, y así a la derecha del Rey iría el Príncipe, un paso 

adelante y a la izquierda el Jurado en cap teniendo la misma 

distancia. Detrás de su Majestad, el jurado segundo con el 

Zalmedina y Regente, estando el Zalmedina a la derecha y los 

demás ministros de tribunales y jurados iban siguiendo según 

su antigüedad. 

Con los Austrias la procesión llega a su límite álgido 

en participación y majestuosidad. Los propios reyes participaron 

junto con los estamentos religiosos y civiles. A la llegada de 

los Borbones, la fiesta decaerá, pues en 1711 se hallaban sus 

Majestades en Zaragoza, y mandó a su Secretario Joseph Gri- 

mado que notificase a la Ciudad se abstuviese de presentarse 

en la procesión pues había resuelto asistir el mismo (52). 

En 1785 se estrenó un nuevo viril de oro guarnecido de 

brillantes pero sólo se pudo lucir en el altar, ya que era de 

considerables dimensiones, lo que hacía imposible que fuese 

introducido en la custodia procesional. El regimiento de infan- 
tería «América», rindió banderas al paso de la procesión en la 

plaza de La Seo y el de caballería del «Infantes» lo hizo en la 

plaza del Mercado. 

En el año 1786 se desencadenó una tormenta cuando 

la procesión llevaba un trecho corto de su recorrido. Se dis- 

persó la procesión pero volvió a salir a las 7 de la tarde nueva- 

mente y volvió a suceder otro hecho desgraciado, debido a la 

lluvia y humedad resbalaron los que llevaban la peana de 

San Pedro Arbués abollándose la imagen. 

En 1789, y debido a la proximidad en el tiempo de la 

celebración de las fiestas con motivo de la proclamación de 

Carlos IV (éstos se celebraron los días 7, 8 y 9 de junio y el 

Corpus lo es el día 11 del mismo mes), las calles estaban 

(51) Lamberto Vidal: Op. cit. p. 29. 

(52) Ibidem p. 30. 
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todavía engalanadas e iluminadas con sus arcos triunfales y 

luminarias. 

Ya en plena guerra de la Independencia y el 1 de junio 

de 1809 salió del Templo del Salvador la procesión a las 6 de 

la tarde, como era costumbre y D. Faustino Casamayor nos 

cuenta el orden y los sucesos de esta tarde; «Primeramente 

el gandió de San Pablo: los hermanos y hermanas del Santo 

Hospital, los niños y niñas del hospitalario, luego las cruces de 

las parroquias, aunque no todas, y la de la Santa Iglesia. 

En segunda iban algunos religiosos, reducidos al prior de la 

Cartuja Baja, 4 agustinos calzados con su prior, un religioso 
franciscano vestido de clérigo, la comunidad de Padres de la 

Escuela Pía, convocados por el cabildo, que asistieron muy 

gozosos, aunque no asisten a ninguna procesión; detrás venía 

el clero de las parroquias, notablemente disminuido por los 

muchos que han fenecido en ambos Sitios, a los que presidían 

los curas párrocos que han sobrevivido, y luego el de ambos 

santos templos, con el cabildo reducido a ocho individuos. El 

general, Conde de Suchet, según costumbre, asistió invitado 

por la Ciudad, al Mercado, desde donde presención el paso 

de la comitiva» (53). 

Ya la procesión no logró la fastuosidad de antaño, que- 

dándose en una tradición que renqueando llega a nuestros 

días con muchos de esos elementos que tuvo, pero que se le 

han ido disipando. 

Bailes y Comidas 

La alegría festiva del día no sólo se nos ofrece en la 

procesión como acaparadora de la atención ciudadana, desde 

muy de mañana del día del Corpus las calles se llenaban de 

bulliciosas gentes, tañendo instrumentos y bailando alegres 

sones. Después de los oficios divinos, la gente volvía a reunirse 

para seguir disfrutando. 

(53) F, Casamayor: Op. cit. vol. 25. 
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En las cuentas de los gastos del día del Corpus, aparecen, 

aparte del sueldo de los músicos, otras partidas referentes a las 

viandas y comidas con las que obsequian a los que han 

tomado parte activa en la procesión. En 1472 se menciona una 

cantidad de libras de carne de ternera «para el convyt de los 

ciudadanos que levaron las varas e brandones», así como 

el pan del convite, todo ello regado por una abundante can- 

tidad de cántaros de vino blanco y tinto, pero no sólo eso, 

también obsequiaban con cerezas y «grosellas tempranas». En 

definitiva, después de la procesión se impone la costumbre de 

convidar a los participantes, dato que nos ha llegado a través 

de las cuentas, en algunas ocasiones detallando los manjares, 

como la precedente, en otras, como en 1492, con un lacónico 

«por el almuerzo el día de Corpus Christi». 

Para los Jurados y el concejo de la Ciudad, tiene el 

mayordomo preparado un refresco, señalado «por ser tiempo 

caluroso»; éste tendrá prevenida «orchata y agua de canela, 

con bizcochos, chocolate y dos libras de dulces para cada uno 

de los cavalleros regidores» (54). 

Después de merendar y tomar los refrescos era muy 

común que los ministriles de la Ciudad ofreciesen conciertos 

en la Ribera del Ebro, en lo que es arboleda de Macanaz, que 

por el calor de los días, se solazaría agradablemente por las 

sombras de los árboles. También se realizaban las denomi- 

nadas «siestas musicales», en La Seo y otras Iglesias (Veladas 

de Música después de comer), pero D. Diego de Castrillo, 

prohibió enérgicamente esta siesta, determinando que nadie 

entrare ni tomare en las iglesias ni refrescos ni desayunos de 

bizcochos, chocolates, dulces, vino o cualquier otra fruslería (55). 

(54) Lamberto Vidal: Op. cit. p. 28. 

(55) P. Calahorra: Op. cit. p. 227. 
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La denominada procesión de la Minerva 

Al día siguiente del Corpus, el viernes, se organizaba la 
procesión denominada de la Minerva, que tomaba su nombre 

a la Cofradía del mismo. La ciudad debe de concurrir a San 

Felipe y en su Sitial asiste a las celebraciones. Es convidada la 

ciudad por el luminero de dicha Parroquia, asistiendo a ella 

seis caballeros regidores. Se despiden en la misma Iglesia. 

Sin espectacularidad apenas a la procesión van asimismo 

ministriles, tañedores, gaiteros y tamborileros, acompañando 

como lo habían hecho el día anterior al del Corpus. Tarribién 

acompañaba a esta procesión la comparsa de Gigantes y 

Cabezudos. 
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LAS FIESTAS DE SAN JUAN 

La festividad de San Juan se conmemora actualmente 

en algunos sitios como una fiesta de toros, como es el caso, 

por ejemplo, de Soria (56). Y toros nunca faltaron en la fiesta 

de San Juan en Zaragoza, ya como novillada ya como lidia, 
en la Plaza del Mercado o en el Campo del Toro. 

Ya en 1377 tenemos noticias de que al torero Domingo 

Lucero se le contrata para lidiar un toro en el día de San Juan, 

en festejos organizados por la Cofradía de San Jorge; le pagan 

22 sueldos y un par de zapatos, pero se prevé el caso de que 

el toro no quiera embestir; en este caso la paga se le reduciría a 

cinco sueldos (57). 

En la Plaza del Mercado se celebraron en los siglos de la 

modernidad. Después del acto, y en aquellos balcones y 

ventanas desde donde el Concejo viese las corridas, se les 

invitará a horchatas, bizcochos y otras bebidas refrescantes. 

Pero también es fiesta de verbenas y una fiesta solsticial. 

El comienzo u origen de la fiesta denominada verbena 

está en aquellas romerías en que se vendían y se recogían tanto 

las plantas de verbena como las otras aromáticas o con propie- 

dades curativas: la albahaca, planta del dance (en Sariñena lo 

llevan en el palo de las cintas) que se venderá en las verbenas 

zaragozanas, la hierbabuena, la ruda y la valeriana. 

Ahora la concepción que tenemos de la verbena es una 

diversión con motivo de una fiesta primaveral o veraniega con 

puestos ambulantes donde se venden baratijas, dulces, bebidas 

y refrescos. A veces se hacen junto a una ermita. 

(56) F. Sánchez Dragó: Op. cit. 5.a parte, p.p. 195-205. 

(57) A. Beltrán, J. M. Lacarra y A, Canellas: Historia de Zaragoza. Zaragoza, 1976, 
Tomo 1, p. 322. 
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Pero la verbena por antonomasia fue la de San Juan y 

luego las de San Juan y San Pedro. 

Las plantas son muy importantes pues en este día se les 
atribuyen unas propiedades determinadas, se tiene que ir a 

recogerlas la noche o a la madrugada. En los alrededores de 

Zaragoza y muchos pueblos de Aragón se va a coger, cuando 

sale el sol, la denominada «Sanjuanada». Hay que recordar 

la cancioncilla; 

«A coger el trébole, el trébole, el trébole, 

a coger el trébole la noche de San Juan» (58) 

En Zaragoza no había verbena en que los puestos de 

albahaca y hierbabuena no estuviesen a la orden del día. Tanto 

éstas como la valeriana eran amorosas. 

De gran importancia son, asimismo, las enramadas en la 

noche de San Juan. Con rondallas que acompañaban a los 

mozos del arrabal, éstos solían engalanar para mayo y junio la 

puerta del Angel y como costumbre se enramaban los portales 

tanto de las novias como de muchachas a las que se rondaban. 

Las enramadas se consideran que este día tienen una virtud 

profiláctica, sobre todo las ramas de determinados árboles, pues 

puestos en puntos clave preservan de males durante todo el 

año, de aquí, de su carácter mágico, deriva el carácter amoroso 

que tienen (59). 

Todas ellas hay que emparentarías con la tradición del 

mayo, que en Zaragoza se hacía en ocasiones y que en muchos 

pueblos de la ribera del Ebro se viene haciendo. 

Aquí vamos a hacer un repaso a las verbenas del mes de 

junio: San Juan y San Pedro. Zaragoza fue tradicional en este 

aspecto, festejándose a estos dos santos con hogueras y verbenas, 

pero con el paso del tiempo van cambiando también las 

circunstancias en que se va desarrollando la fiesta. 

(58) Sobre las plantas en la noche de San Juan, las fiestas y significado de las mismas es de 
imprescindible consulta. El libro de J. Caro Baroja: La estación de! amor. Fiestas 
populares de mayo a San Juan. Madrid, 1979, específicamente p.p. 202-248. 

(59) Ibidem, p. 196. 
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Enramadas en Aragón con rondalla nocturna. M. Yus. Enramada y ronda 
a la madrugada de San Juan 
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En Zaragoza un cronista excepcional como lo es Faustino 

Casamayor nos legó en sus Años Políticos diversas descripciones 

sobre estas verbenas. Dice así: «En el astillero Fondeadero de 

Miraflores de Torrero hubo una función de diversión pública con 

motivo del alegre día 24 de junio de 1788. Por la mañana llovió 

y lo mismo ocurrió en la noche precedente. Debido a ello, 

comenzó la función a las cinco de la tarde, a cuya hora salió 

al agua el hermoso barco grande «Carlos» y en él una cuadrilla 

de máscaras bien vestidas acompañadas de una completa 

orquesta, y colocado en medio del golfo del agua, bailaron 

toda suerte de danzas como pantomimas, polinarios, contra- 

danzas, bailes ingleses, guarachas y el nacional del fandango 

llevando el gusto a casi todo el público zaragozano que había 

concurrido. 

Ayudaban a la celebridad y alegría otros barcos enramados, 

también con música, en los que se oía cantar seguidillas y la 

agradable jota aragonesa, realzándolo sobre todo los demás 

barcos y coches con sus banderas y gallardetes que caminaban, 

reinando por aquel anchuroso dique un silencio admirable en 

medio de tal gentío, oyéndose perfectamente con este auxilio 

la música y las canciones. 

Presidió la función el señor don Francisco Xavier la Hipa, 

oidor de esta Real Audiencia y juez conservador del Canal 

Imperial, permaneciendo hasta el fin que fue con el día, hasta 

cuya hora estuvieron danzando sin cesar, siendo ésta una función 

que no podría imaginarse tendría lugar en un sitio que por su 

sequedad apenas era pisado cuando ahora es el que más se 

frecuenta y él que cuando antes no veía agua, sino cuando 

llovía, actualmente es el que más abundante la tiene. En la 

arboleda de Santa Engracia había colocados cuatro grupos de 

música como otros años, de que sólo disfrutaron los pocos 

que no tuvieron ánimos de subir a Torrero». 

Hasta 1808 hubo verbenas en el mismo sitio, interrumpidas 

durante la Guerra de la Independencia pero retomadas y 

combinadas con otros lugares en el presente siglo. La playa de 
Torrero se llenaba de gentes que adornados con albahaca 

sobre todo, y también portando hierbabuena o claveles, bailaba 
o tomaba refrescos por la orilla del canal. El vendedor de es- 
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Verbenas de San Juan y San Pedro. Baile popular 

corzonera (bebida hecha en base a regaliz de palo, de fuerte 

aroma y muy refrescante) y de garrapiñadas era uno de los 

personajes típicos del XIX en las verbenas. No faltaba tampoco 

a caballo de los dos siglos el organillero ni las «mañuelas», 

que con ligero trote arribaban más y más zaragozanos. 

Junto a las verbenas se programaban corridas de toros, 

como la realizada en 1865, organizada por la sociedad «el Asta 

de Oro», repitiéndose la función por la noche del día de San 

Pedro. Esta festividad de este año, se comenzó con verbenas 

en el Salón Novedades, Plaza de Toros, Café Universal, 

Teatro Circo, mientras en el Príncipe representaban «Contigo 

pan y cebolla». 

No sólo era el mes de junio el apropiado para las verbenas; 

por lo general comenzaba con la de San Juan y se desarrollaban 

por término medio más de ocho entre los meses de junio y julio, 

poniéndose incluso a la venta bonos para las ocho semanas. 

Era un sistema muy utilizado por la Empresa de la Plaza de 

Toros, que además sorteaba generalmente unos lotes de dinero 

en el último baile; cantidad que en el año 1865 ascendió a 
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2.000 reales, repartido en tres lotes. Las funciones se comple- 

mentaban con la quema de vistosas y aparatosas colecciones 

de fuegos artificiales. 

Este año de 1865 los zaragozanos viéronse sorprendidos 

para San Juan con la dimisión del General Narváez y de sus 

compañeros de gabinete; es aceptada y se le encarga la forma- 
ción del nuevo Ministerio al duque de Tetuán. «El Eco de 

Aragón» declara muy ampulosamente «ya se salvó la patria». 

Entre estos cambios políticos, Zaragoza se apresta acudir a las 

verbenas con igual desenfado y animación que siempre, pero 

quedarían desilusionados aquéllos que acudieron a la Plaza de 

Toros, ya que por el aire y viento que hizo ese día no pudo 

celebrarse la verbena de San Juan y se trasladó a otro domingo. 

Lo que no impidió el viento fueron las rondas que grupos 

de gentes realizaron por las calles como acostumbraban en 

casi todas las fiestas. Y en estas rondas, como en las que 

actualmente se hace en muchos pueblos aragoneses se combi- 
naban las jotas, canciones llamadas de ronda y otras canciones 

mal sonantes o alusivas, bien a las mozas, autoridades o de otra 
índole, que hacen que los periódicos de la época siempren 

hagan referencia a ellas. 

También es costumbre que los cuerpos de la guarnición 

den serenatas a sus generales, en este caso (1865) al General 

Zapatero. 

Las verbenas en la playa de Torrero, no sólo se quedarán 
en las orillas del puente de América y frente a las dependencias 

del canal, donde estaba el fondeadero, sino que los zaragozanos 

gustaban de ir a Casa Blanca, o por el extremo opuesto a la 

Quinta Julieta; en las barcazas iban orquestas que complacían 

a los navegantes. 

Pero la imaginación de los zaragozanos no quedó ahí, en 

1896, la sociedad del velódromo de Zaragoza prepara una 

función única en el velódromo de los Campos Elíeos, y con 

tal motivo se inaugura el alumbrado eléctrico. Piensa la sociedad 

que estas noches «serán para Zaragoza como los jardines del 

Buen Retiro en Madrid, centro de reunión de la sociedad más 

selecta y distinguida» (Heraldo de Aragón, 23-6-1896). Para 
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Verbena de San Juan y San Pedro. Puestos de churros 

la verbena de San Pedro anuncian un gran festival en el que 

tomarán parte el orfeón zaragozano y diversas rondallas, que 

tuvo que suspenderse el diía 28, domingo, por la lluvia, pero 

que se repitió al domingo siguiente. 

Con motivo de estas verbenas, se organizaba un buen 

sistema de servicios de transportes, saliendo desde las tres de la 

madrugada los coches que hacían el recorrido a la fuente de la 

Salud. Montaron así mismo un restaurante en el que junto al 

menú a la carta se servían caracoles y callos al precio de una 

peseta la ración. 

Para el mismo día de San Pedro, organizarán una salida 

en bicicleta para pasar el día a las orillas del Jalón, en el lugar 

donde se unía este río con el Canal. Constará de tres grupos; 

dos en bicicleta y uno en coche para los que quisieran hacerlo 

sin cansancio o estén impedidos por algún motivo. Saldrán 

los grupos del velódromo, el primero a las cinco de la mañana 

y con una velocidad inicial de 14-15 km./hora, y el segundo 

grupo a las 6,30, con una velocidad media de 18-20 km./hora. 

El grupo formado por los coches saldrá a una hora conveniente. 
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En las alamedas el restaurante «Le lion d'or» sirvió un 

almuerzo a las doce con un menú programado. 

La participación no podemos decir que vista desde la óptica 

actual fuera muy numerosa pero sí importante, treinta y seis 

ciclistas estaban inscritos a las cinco de la mañana, pero se 
presentaron 48. Con mucho aire, llegaron a los sotos de Grisén 

y pasando por Alagón, Pinseque, Garrapinillos y Puente de la 

Muela, regresaron a la orilla del Canal y al Paseo de Torrero, 

45 ciclistas; otros volvieron por el camino viejo de Casablanca. 

El cambio de siglo animó a los zaragozanos que pocas veces 

habían visto tanta gente en las verbenas. Los periódicos hablan 

de que los tranvías, aquellos tranvías clásicos de muías con las 

cortinillas blancas de las ventanillas al aire, llevaban hasta la 

playa de Torrero a centenares de personas y no sólo allí sino 

también a Macanaz, arboleda siempre dispuesta para bailes 

y verbenas. 

Ni siquiera se había perdido la costumbre de las mojigangas, 

ahora como mera diversión verbenera en la plaza de Toros, 

así como la lidia de novillos embolados y vacas de puntas. 
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LA PROCESION DE SANTA ANA 

o Procesión de los almuerzos 

o Procesión de los higos 

Ya a finales del mes de julio, el día 26, se festejaba en 

Zaragoza a Santa Ana de un modo muy peculiar. Lo importante 

de esta fiesta era el desarrollo de su procesión, con la imagen 

de la santa encima de una peana y recorriendo las calles de la 

parroquia de Santa María la Mayor, atravesando arcos enra- 

mados en aquellas bocacalles que daban al templo, adornados 
con cintas de colores y tarjetones con inscripciones 

poéticas. (60). 

Esta procesión se ordenaba desde el templo y salía por las 

calles, deteniéndose en los altares que se hacían por donde 

iban a pasar. Los más importantes eran los de la Virgen del 

Pilar, Santa Ana y San Eloy, que se adornaban con plantas 

olorosas, cuadros y otros elementos que la imaginación pooular 

adicionaba. Balcones, ventanas y rejas eran adornados, lo 

mismo que determinadas partes eran cubiertas con plantas 

olorosas; tomillo, romero y hierbabuena. 

La santa iba en la peana, y llevaba colgando de sus manos 

el mejor y más sazonado racimo de uvas que se encontraba en 
la vega. Hay un refrán en Aragón que afirma: 

Para Santiago y Santa Ana 

pintan las uvas, 

y para la Virgen de Agosto 

ya están maduras. 

La fiesta data de antes del siglo XVI, pues en 1513 el 

Arzobispo de Zaragoza D. Alonso de Aragón publicaba: «Que 

sin licencia del prelado o del prior del Capítulo del Salvador 

(60) Para este apartado se ha utilizado básicamente el trabajo de Cosme Blasco y Val: 
Memorias históricas de Zaragoza. La procesión de Santa Ana, llamada por muchos 
«La Procesión de los Almuerzos» y por algunos «La Procesión de los Higos». 
Zaragoza, 1971, 
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hiciera en su parroquia o fuera de ella procesión alguna, excepto 

la que celebraba en la fiesta de Santa Ana, madre de la Madre 

de Dios, por dentro de su parroquia, lo cual érale lícito en 

virtud del privilegio apostólico y licencias concedidas antes por 

el mismo señor Arzobispo» (61). 

La carrera que recorría era en 1755 la siguiente: salía del 
Pilar por la puerta de las Procesiones, seguía por la bajada de 

los Navarros, por la Posada de Santiago, Santa María 

la Mayor, Concepción, Sombrerería, Plaza de la Fontana, 

plaza de San Antón, calle del Arco de Toledo, Platería, 

Santa Cruz, Cartujos, Pilar y nuevamente entraba en el templo. 

Era un recorrido por la antigua parroquia de Santa María 

la Mayor y San Gil principalmente. 

En 1876 se acortó sensiblemente el recorrido, llevando 

en esta ocasión a siete santos: Santa Dorotea, San Braulio, 

San Indalecio, San Joaquín, Santiago, San José y Santa Ana. 

Acompañaban los clarines y timbales y los gigantones y cabezudos. 

Por los años 1865-1872 se dejó de salir por las calles, 

realizándose la procesión por el interior del tempolo, siempre 

llevando la Santa entre las manos al racimo de uvas. 

La denominación de procesión de los almuerzos le viene 

de la costumbre que tenían los moradores de las casas por 

cuyas calles pasaba la procesión de obsequiar desde los balcones 

a los que asistían a ella. Como la procesión era por la mañana, 

el obsequio era un suculento almuerzo que generalmente 

consistía en jamón con tomate. 

En la Plaza del Pilar se almorzaba ese día al aire libre, 

y entre los frutos que se tomaban había roscaderos de higos, 

fruta que por esa época del año era relativamente abundante. 

De aquí tomó su segundo sobrenombre de procesión de 

los higos. 

(61) Ibidem, p. 10. La castellanización del texto es de Blasco y Val. 
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ROMERIAS 

Muy comunes eran entre la clase popular, en los siglos XVIII 

y XIX especialmente, las meriendas campestres. Eran un género 

de esparcimiento del agrado de todos, que, montados en 

carros, a caballo o andando, se dirigían a algún sitio cercano a 

solazarse con el buen tiempo. 

Muy popular y generalizada era la romería que los zarago- 

zanos realizaban al Monasterio de Cogullada el día de la 
Pascua del Espíritu Santo (cuarenta días después de la Pascua 

de Resurrección). En 1790, durante tres días, el 23, 24 y 25 

de mayo concurrió a ella mucha gente, y el segundo día cayó 

una tronada «furiosa de agua» (62). 

En los últimos años del siglo XVIII no hubo ninguna 

novedad. La romería discurrió con toda tranquilidad, entre 

meriendas y cantos. Esta situación duró hasta el estallido de la 

Guerra de Independencia (63). 

Otra romería a la que acudían los zaragozanos era la de 

San Gregorio, mayormente los vecinos del Arrabal. Madoz, en 

su diccionario geográfico, nos lo cuenta; «Ermita a una legua 

distante de la ciudad, a la izquierda de la carretera que conduce 

a la de Huesca, con un edificio contiguo, bastante capaz, 

donde concurren muchas gentes en romería» (64). 

En otro orden de cosas, sería muy interesante rastrear las 

fiestas de septiembre en determinados barrios de la ciudad, 

puesto que, como en casi todos los núcleos agrícolas, al 

acabar la cosecha se festeja al Santo Patronal. En Zaragoza, 

(62) F. Caramayor: Op. cit. Vol. Vil, f.0 121 r. 

(63) J. J. López Courder: Zaragoza a finales del siglo XV11I, 1782-1792. Zaragoza, 1977, 
p. 214. 

(64) Pascual Madoz: Diccionario geográfico - estadístico - histórico de España y de sus 
posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-1850. Vol XVI (1850). Voz Zaragoza, p. 577. 
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por ejemplo, en el barrio de las Tenerías se trasladó la fiesta del 

16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, al 8 de sep- 

tiembre, festividad de la Natividad de la Virgen. En un primer 

momento se piensa que los habitantes del Barrio de las Tenerías 

habrían sido pescadores, y que luego se transformaron en 

agricultores, dando lugar así al cambio de la festividad patronal. 

Parecido debe ser el caso del Arrabal, barrio agrícola por 

excelencia. Su estudio pormenorizado, y el de los demás barrios, 

nos proporcionaría datos esclarecedores de la evolución festiva 
en Zaragoza. 
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FIESTAS CIUDADANAS 

LA CINCOMARZADA 

La noche del 5 de marzo de 1838 entraron en Zaragoza 

las tropas carlistas al mando del General Cabañero. A las 4 de 

la mañana, 4 batallones se introducían con escalas por la Puerta 

del Carmen y van ocupando las calles del Coso, Mercado y la 
Parroquia de San Pablo, envolviendo la ciudad hasta la Plaza 

de la Magdalena con tres mil infantes y 300 caballos (65). 

Estos batallones de carlistas, al mando de Espinart y 
Cabañero, estaban el día 3 en Alloza, de donde salieron a las 

3 de la madrugada hacia Zaragoza, pasando por Belchite, 

donde descansaron. Cabañero decretó la orden de que nadie 

saliese de sus casas, en Belchite, bajo pena de muerte. Estuvieron 

allí hasta las 3 y media, en que emprendieron su marcha para, 

antes del amanecer, avistar la ciudad. Por el camino de 

La Cartuja, llegaron al Paseo de las Damas, aquí el General 

formó una columna y destacó una guerrilla hasta la torre llamada 

de Ponte, en la que se encontraban las escalas que debían servir 

para el asalto. Arrimándolas a la pared, saltaron a la ciudad y 

abrieron sus puertas. Ocuparon San Pablo, Plaza del Mercado 

y calles de la Albardería y Cedacería, extendiéndose hasta la 

Puerta de la Tripería, pasando los restantes efectivos del 

último batallón a ocupar La Mantería, el Arco de San Roque y 

la subida del Trenque. Otros batallones marcharon por la calle 

de Santa Inés a apoderarse de la Puerta de Santa Engracia, 

y batería de este nombre, lo que consiguieron con muy poca 

resistencia, luego siguieron su marcha por el Paseo de San 

(65) Hay un estudio dedicado a esta fiesta popular, originariamente publicada en ANDALAN 
por Carlos Forcadell y luego recopilado en Estudios de Historia Contemporánea 
de Aragón, Zaragoza 1978, de Eloy Fernández y Carlos Forcadell. 
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Francisco a la Plaza de la Constitución, en donde situando 

un batallón de retén, distribuyeron el resto por el Arco de la 

Puerta Cineja, calle del Peso, San Gil y Coso, hasta la Plaza 

de la Magdalena. 

El rápido despliegue de las tropas en la noche brumosa 

del 5 de marzo, cogió desprevenidos a los zaragozanos, que 
fueron despertados sobresaltadamente por los vivas a Carlos V, 

a la Inquisición y a Cabañero. El vecindario se echó a la calle, 
extendiéndose la noticia de la ocupación, como un reguero de 

pólvora. Soldados nacionales y paisanos, se lanzan sobre las 

tropas carlistas distribuidas por el casco urbano. 

A la calle se van arrojando todo tipo de muebles, trastos 

y enseres, que puedan ofrecer obstáculo o barricada: «de cada 

balcón se precipitaban cuantos muebles y efectos podían causar 

daño a los agresores; más allá sería una lluvia de tejas y 

cacharros que sepultaba a los fugitivos que se encontraban 

interceptando el paso con muebles y colchones a cuyo abrigo 

se Ies hacían horribles descargas» (Diario Constitucional 

de Zaragoza. 11-111-1838). 

También desde las casas se les arrojaba agua y aceite 

hirviendo y «sería hacer un agravio no nombrar al sexo, que 

con guijarros, agua, aceite hirviendo y otros varios efectos 

contribuyó a que pronunciasen su derrota y saliesen en vergon- 

zosa fuga los que ocupaba el Coso y Plaza de la Constitución 

por la Puerta de Santa Engracia, refugiándose los del Mercado 

y San Pablo en la iglesia de este nombre» (Diario Constitucional 

de Zaragoza, 12-11-1838). 

El propio Cabañero que soñaba con el triunfo estaba 

desayunando cuando le llegó la noticia de la súbita reacción 

popular. La ciudad que había soportado dos sitios del invasor 

francés, volvía a sentir la voluntad inquebrantable de in- 

dependencia. 

El resultado de esta contienda fue de cerca de 200 muertos, 

217 según algunos entre los carlistas, 23 jefes y más de 700 pri- 

sioneros y entre los defensores hubo que lamentar 11 bajas 
y 40 heridos. 

224 



é\ : 
k 

w 
•n" 

•-"éM 
'Vtu 

1 i-ffl 
M u 

»5m 

m. m 
\ 

Vj 

smSel <&£ 

Entrada de Cabañero en Zaragoza. 5 de marzo de 1838 

La defensa de la ciudad había tenido un componente 

eminentemente popular; tanto es así que por ejemplo, el 

Diario Constitucional del 6 de marzo decía: «Ayer no nos fue 

posible publicar este periódico por hallarse ocupados todos los 

redactores desde muy de mañana rechazando al enemigo que 

osó penetrar en las calles de esta ciudad; y cubriendo las 

puertas que estaban designadas a sus respectivas compañías». 

La Reina Gobernadora concederá por estas acciones el título 

de Siempre heroica y adornará el escudo de sus armas con 

una orla de laurel. 

Para que se puedan establecer las pensiones necesarias a 

viudas y huérfanos, el Ayuntamiento decreta que les hagan 

sabedores de los extremos siguientes: 

1.° Que sus maridos o padres murieron con las armas en 

la mano en la defensa de esta capital la mañana del 

del 5 de marzo. 

2.° El número de hijos menores que hayan dejado. 

3.° El estado de pobreza en que hayan quedado unos 

y otros. 
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4.° Su legítimo matrimonio con los fallecidos y si son 
impedidos, el certificado del facultativo. 

Por orden general del 4 de marzo de 1839 en Zaragoza, 

se instaura como fiesta ciudadana conmemorativa. Antes, en 

varios acuerdos municipales de febrero se manifiesta los 

regocijos que se van a celebrar (66). El 18 de febrero se acepta 

el celebrar una novillada y un baile en La Lonja; en el día 7 de 

enero ya se había acordado promover una función fúnebre. 

Con todo aquello que se recoja se harán cuatro partes: 

—2 partes para la Milicia 

—Otra para el Hospicio de la Misericordia 

—Otra para las viudas, huérfanos e inutilizados 

el día 5-III-1838 

Para que pueda ser muy concurrido niegan cualquier otra 

licencia de baile hasta el 19 de marzo. El día 4 de marzo se 
cantarán vísperas y el día 5 habrá repique general de campanas 

y la salida de gigantes y cabezudos; luego misa, mientras misa, 

«toda tienda, taller y vendería deberá hallarse cerrada». A las 3 de 

la tarde se dispone que se celebre la novillada y a las 6 el baile 

en La Lonja. 

Hubo 1.104 entradas vendidas que supusieron 8.843 reales. 

Los gastos fueron de 2.489 y se repartían en los taquilleros, 

bastoneros, cera para el alumbrado, orquesta (la mitad del 

presupuesto), el carpintero, pintores, guardarropía y la mujer 

que custodiaba el gabinete de señoras. Superávit de 6.353 reales. 

En la novillada hubo vendidas entradas por un valor de 

8.037 reales. Entre palcos, tendidos y gradas se vendieron 

5.969 entradas y 38 palcos en conjunto. El promedio de 

asistencia con respecto a la población es bastante elevado. Los 

gastos subieron a 1381 reales, que se distribuían entre los 

pastores que cuidaban los novillos, éstos, impresión de los 

carteles, manutención de los novillos y el pago a clarineros y 

timbaleros. Superávit de 6.655 reales. 

(66) Toda esta documentación referida al 5 de marzo de 1839 y 1840 y algún otro año 
más, está en la Caja 66 del Archivo Municipal de Zaragoza. 
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A ZAMAGOZA 

luN st" ui\ r,i\c;n de m vk/o. 

. Al/ado allí en el templo déla gloria 
t A Marte contemple con aire litro; 
i Al pueblo mas leal y mas guerrero 

i Quería ornar con lauro de victoria. 

Sus páginas presenta la alma historia, 
' Las nac»«>ne»a|U.<k'l orbe entero 
Muestran briosas *n esplendente acero 
Y citan hechos de eterual memoria. 

I Masía onmna et Dio» lama en sus mano». 
\ ■ un grave ademan enardecido. 
Interrogo á los brabo» ciudadanos: 

Cuál como Atorsí* deesforrada ba sido? 

V uestro s*'a <1 laurel. Zaragozanot: 
pueblo inmortal vcnciA d«rmi,lo. 

i LOS HEROES 

qxe maa^KOS EI. Ó OK HAR/.O. 

Ilustres manes de gxú par guerrero . 
Hoy recuerda la patria vuestra piona; 
]f .y volvéis á nacer en la memora 
De vuestros mas felices compañeros. 

Suenen dó quiera cantos pbcenlcrog. 
Páginas mil de honor o» de la liútoria; 
Pues supisteis morir ¡".«r la vo luna, 
A Sos que viven tota agiadri-eros 

F.» medio de ta» IriH» 
Juremos imitar ru Iiohle ej' io| 
U&u.s combatir hasta U murU.; 

Himnos de gratitud suban al culo • 
Pero ante Dios postrada e.i. i templo. 
JJot ar por <!>'"• > « om Imr su .sníe ' 

Portada del Eco de Aragón, progresista, el 5 de marzo de 1841 

227 



A estos superávits hay que sumarles los donativos que 
diversas personalidades a título individual hicieron. Para su 
distribución quedaron 10.926 reales, que se hizo entre 10 viudas, 

(hubo 11, como ya hemos dicho, pero una de ellas conside- 

raron que podía subsistir). 

Se entregó dinero por 6 hijos menores; a 3 padres pobres 

y ancianos y a 7 inutilizados. 

En años siguientes (1840 por ejemplo) se celebran bailes 

de máscaras. Hay que tener en cuenta que el cinco de marzo 

suele ir rondando las fechas de las fiestas de Carnaval. Este año, 
según bando del alcalde, se celebraron fiestas los días 4, 5, 7 

y 8. Además de los mismos actos celebrados el año anterior, 

en esta ocasión se pondrá en escena el drama Ingler. (Diario 

Constitucional de Zaragoza, 4-III-1840). 

En 1841 se vuelve a repetir el esquema y en el bando 

del alcalde se dice: «como católicos nos reuniremos en el 

templo... como ciudadanos cubriremos de rosas y coronas de 

laurel el sepulcro de los héroes... y con inocentes regocijos 
celebraremos el triunfo de la libertad civil... Como hombres 

libres, socorreremos a huérfanos y viudas» (Diario Constitu- 

cional de Zaragoza, 3 de marzo de 1841). Se recuerda el que 

se entapicen ventanas y balcones y se cierren las tiendas, talleres 

y venderías. 

La historia cambia en 1843 con el triunfo de los moderados. 

En Zaragoza y creada la Junta Salvadora de la Patria, se 

acuerda la supresión de la fiesta del 5 de marzo «los mismos 

zaragozanos debían procurar el olvido de un día... que debía 

ser causa de regocijados aniversarios si no hubiera razones 

que lo impidieran» (El Liberal aragonés). Es el comienzo de 

otras manifestaciones festivas al ser suprimidos los actos oficiales. 

Salen, comienzan a salir al campo a comer y a cantar. En 1847, 

en el Teatro Principal hay una función de teatro que es sus- 

pendida por el Coronel Jefe de la Guarnición, porque se habían 

lanzado gritos contra el Trono, la Constitución y las Leyes, por 

lo que ratifica su prohibición en cualquier reunión de «que se den 

vivas o mueras de cualquier especie», el Bando dice: «Soldados; 

en el día de ayer habéis sido testigos de algunas demostraciones 
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reprensibles debidas en gran parte a la embriaguez y ejecutadas 

al abrigo de la ilustrada tolerancia que un aniversario había 
aconsejado a la autoridad política...» (Diario de Zara- 

goza, 6-III-1847). 

Así pues se va perdiendo en el horizonte el origen de la 

fiesta. Los periódicos ornarán hasta el final de siglo sus primeras 

páginas con orlas y figuras, alegorías y sonetos, pero los cinco 

primeros años son más interesantes. De la fiesta oficial se pasa 

a las meriendas campestres de Macanaz y ribera del Gallego, 

a las que irán sumándose a medida que crezca la ciudad, el 
Cabezo Buena Vista, Cogullada, Casablanca, etc. En 1851 

«salió el pueblo zaragozano en tropel a solazarse por la deliciosa 

vega. Las autoridades han quedado satisfechas del fino com- 

portamiento de estos ilustres hijos». (El Avisador, 6-III-1851). 
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Cincomarada, Entretenimientos después de la comida campestre 

En 1854 y con los progresistas en el poder se vuelve al 

sentido primitivo de la fiesta y se convierte en el símbolo de la 

lucha por las libertades. «La opresión y la intolerancia de los 

enemigos de las libertades públicas os han privado por espacio 

de doce años de la solemne conmemoración del 5 de marzo» 

(El Esparterista, 4-III-1854). En 1855 se organizan corridas de 

novillos de una gran complicación con fuegos artificiales 

representando la heroica lucha del pueblo zaragozano en la 

entrada de Cabañero (Vid. Capítulos dedicados a los toros y 

a los fuegos artificiales). A partir de 1857 se le quita el sentido 

oficial pero ya tiene marcadas sus pautas y ritmos. 
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Con la Revolución de 1868 vuelve a entroncar con el 

espíritu de libertad... «os visteis obligados a abandonar vuestros 

hogares, transportando el fuego sagrado de vuestro culto a la 
libertad, a la soledad de los campos» (Revolución 5-1II-1868). 

Durante la Restauración es ya tónica común la salida al campo. 

A comienzos de siglo se añaden a los lugares clásicos de espar- 

cimiento, la estación de Utrillas y la Almozara. La barca del 

Tío Toni, aguas abajo del Pilar, no parará de hacer viajes con 

excursionistas de un lado al otro del Ebro. Ya son los guisos 

al aire libre, el juego de la comba, las rondallas y los bailes los 

principales protagonistas de la jornada. Sin recortes, pasó la 
Dictadura de Primo de Rivera y con la República se notará la 

diferencia social según el lugar elegido. En estas épocas irán los 

alegres festivos a los sotos de la Almozara, a la Granja Modelo, 

a la arboleda del Gállego y arboledas del lado del Arrabal 

principalmente. Ya se había olvidado el origen de esta fiesta. 

El 4 de marzo de 1937 el Ayuntamiento acuerda suprimir 

la fiesta. 
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SAN VALERO, VENTOLERO 

San Valero, ventolero, dice el dicho en Zaragoza, y el 

viento del olvido ha borrado toda huella del origen de esta 

Fiesta. Martín Español en el siglo XVII, no la menciona pero 

Lamberto Vidal en 1717 dice: «El día 29, va la Ciudad a la 

Metropolitana del Salvador, a la Festividad de San Valero, fiesta 

principal de dicha Iglesia, y en ésta van todos los Cavalleros 

Regidores que quisieren» (67). 

Ello no quiere decir que la devoción al Santo y que sea 

patrón de la ciudad no le venga de más antiguo. Ya el rey don 

Alonso, por los años 1170-1171, trajo a la iglesia catedral de Zara- 

goza la cabeza de San Valero. Zurita dice: «Y como era muy cristiano 

y católico príncipe, pidió a don Guillen Pérez, Obispo de Lérida y 

Roda y al capítulo y canónigos la cabeza de San Valero, que en 

tiempo del Emperador Diocleciano fue obispo de Zaragoza, 

porque la reliquia de tan gran pastor y prelado y de tan 

santísimo varón fuese adorada en la misma ciudad a donde 

había nacido y en el templo a donde presidió con tanta santidad 

y doctrina, que fue tan venerado en su vida por la universal 

iglesia, como después de su muerte fue su memoria canonizada, 

y el obispo y capítulo condescendieron a la devoción del rey, 

y él les hizo merced del lugar de Montarruego, junto a 

Berbegal» (68). 

La celebración era, aparte de la misa con las músicas en 

La Seo, reducida en cuanto a elementos festivos. Dos eran 

importantes: los bailes y el roscón. 

Los bailes eran realizados en casinos y teatros y solían ser 

de máscaras, por ser tiempo inmediatamente anterior a las 

Carnestolendas. 

(67) Lamberto Vidal: Op. cit. p. 8. 

(68) Jerónimo Zurita: Anales de Aragón, tomo I, p. 253 de la edición de A. Canellas. 
Zaragoza 1967. 
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En cuanto al roscón, su significado y origen también son 

brumosos. Se puede emparentar con las tradiciones de panes 

benditos que hay en muchos pueblos y aquí en Zaragoza no es 
privativo, aunque es el más famoso, el de San Valero. Se comen 

en Reyes y San Blas. 

En las «Saturnalia» romanas, que hemos hablado ya en el 

Carnaval, parece que ya se hacían pasteles o tortas en las cuales 

se introducía una monedita o figurilla, etc. En la Edad Media 

española, los árabes también, a primeros de año, hacían uno 

semejante; pero no podemos saber el origen y desarrollo a 

ciencia cierta (69). 

(69) Sobre el Roscón de Reyes, J, Caro: El Carnaval... p. 318-319. 
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EL ANGEL CUSTODIO 

Festividad ciudadana, hunde sus raíces en la Edad Media 

para acercarse a nosotros en su impenetrable rostro broncíneo 

de la majestuosa e imponente estatua de Pablo Serrano en la 

entrada al actual Ayuntamiento. 

Es una fiesta, que como su nombre indica, era realizada 

en honor de uno de los custodios de la ciudad, el que incansa- 

blemente preserva a la ciudad de los males junto a sus santos 

patronos. El carácter oficial de la fiesta se la dan los concejos 

municipales como un remedio a la peste que asolaba Europa 

periódicamente desde aquella terrible de 1348. 

Se celebró la fiesta en la Corona de Aragón, según los 

propios calendarios locales: en primavera se le hacía en Mallorca 

y Perpignan; en verano en Valencia y Zaragoza; en otoño en 

Barcelona y Gerona. En Zaragoza desde 1493 se celebraba el 

primer domingo después de la octava de San Pedro y San Pablo. 

En 1591 se cambió al primer domingo de septiembre y es 

venerado en las puertas de las ciudades; en las que en una 

hornacina es colocada una imagen. En la propia Zaragoza fue 

hecha la estatua por Gil Mohanes (1492) y fue colocada en la 

puerta que estaba enfrente del puente de Las Piedras. Anterior- 

mente se veneró en las llamadas casas del puente, el antiguo 

concejo. 

Con el establecimiento del Calendario Universal por 

Clemente X en 1672, queda unificada toda la diversidad de 

fiestas según la estación, en el 2 de octubre (70). 

La fecha del dos de octubre es en la que actualmente se 

veneran los Santos Angeles Custodios, ahora bien, antes de 

(70) G. Llompart: «El Angel Custodio en los reinos de la Corona de Aragón. Estudio 
iconográfico» Extracto del Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca, n,0 673, 1971. 
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esta fecha, Martín Español escribía su Memorial... (71), es 

lógico que dé todavía la fecha de realización en el primer 
domingo del mes de septiembre; lo que no entra dentro del 

planteo es que Lamberto Vidal secretario que fue del Concejo 

zaragozano en sus Políticas ceremonias... (72) incluye ya tal 

festividad en el mismo primer domingo de septiembre; con 

lo cual, posiblemente, el cambio de fechas en la festividad 

fuese realizado más tarde. 

Sin embargo hay en la Recopilación del estatuto de Zara- 

goza del año 1635, al margen del estatuto de la Fiesta del Angel 

una nota que dice: «esta fiesta por la descomodidad del tiempo 

se trasladó por Autoridad Apostólica, al primer domingo de 

septiembre. 25 de junio de 1588» Martín Español nos dice que 

fue el arzobispo Andrés de Bobadilla el introductor del cambio. 

La ciudad y concejo de Zaragoza instituyen la festividad 

del Angel Custodio el 23 de octubre de 1493 y está recogido 
en las ordinaciones de Zaragoza de 1635 (73). En dicho 

estatuto dicen que es el Angel Custodio quien guarda y preserva 

y defiende de daños provenientes y escándalos y que por tanto 

«es cosa razonable que al dito Santo Angel Custodio se faga 

fiesta e solemnidat especial» y señalan el día en que debe 

realizarse la festividad «en cada un anyo el primer domingo 

que caerá aprés de fenecido el octavario del Señor San Pedro 

del mes de junio», así como el lugar, La Seo y con procesión 

que salga hasta donde esté el Angel Custodio, para volver 

nuevamente a la Catedral. Deberá ir el jurado quinto o el quarto 

con el estandarte pintado en medio de la procesión teniendo, 

uno a cada lado, a dos consejeros de la ciudad como acom- 

pañantes. Irán «con trompetas y tamborinos». La música cumple 

una función verdaderamente importante, ya que se darán con- 

ciertos de música de cuerda en el interior de las casas del 
puente y en la Diputación. 

(71) Martín Español: Memorial... AMZ. Caja 122. Ms. Z-28-9. 

(72) Lamberto Vidal: Políticas ceremonias... p. 39. 

(73) Recopilación de los Estatutos y Ordinaciones de la Ciudad de Zaragoza. Imprenta 
de Nuestra Sra. de Gracia. Zaragoza 1635. p.p. 2-3 con nota al margen antes citada. 
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Se debía de enramar la capilla del Angel, dando así 

esplendor a la escultura. Se colocaban juncos por las calles que 

pasaba la procesión, de la misma manera que cuando el Corpus, 

pero sin las grandes cantidades que se acostumbraban en esta 

última. 

La función por la que se celebra la fiesta del Angel Custodio, 
nos la da el pregón de 1450 «por tal que le conserve mediant 

la gracia divina la dita ciudad de Qaragoga et evite de aquella 

toda pidimia et mal tiempo» (74). 

Volvemos a repetir que es protector de villas y ciudades, 
por lo que se colocaban en las puertas de entrada, aunque 

parece ser que el primer protector fue el arcángel San Miguel, 
como nos lo recuerda en Valencia su Ayuntamiento. 

Se deberán limpiar las fronteras de las casas en las calles 

por donde pasa la procesión, bajo pena de multa la mayoría de 

los casos aunque si no van a la procesión se exponen asimismo 

a la multa, en cambio se van y oyen misa y sermón tendrán 

ganados 120 días de perdón otorgados por el «senyor arzobispo» 

(pregón de 1450). 

La procesión de La Seo irá por las calles de la Frenería, 

Santiago, San Pedro, calle Nueva hasta el Mercado, a la Puerta 

de Toledo y de allí vuelve sin pararse por la Calle Mayor abajo 

hasta la plaza de La Seo en que se da fin. Para pagar esta 

procesión, la música que acompaña y toca en la Catedral y los 

aderezos del altar, el concejo acordó a trece de julio de 1581 
entregar a la Iglesia, 300 sueldos cada año así como dos hachas 

y dos velas blancas de una libra de peso cada una de ellas (75). 

A la procesión no van las órdenes religiosas sino solamente 

las parroquias. 

De la misma manera y forma nos relata la procesión y la 

fiesta, el secretario zaragozano Lamberto Vidal en 1717, pero 

hace hincapié en que también se celebra fiesta en la capilla del 

(74) Archivo Municipal de Zaragoza. Fiestas y Pregones. Ms. 90 (1450) citado en 
G. I.lomparl: Op. cil. apéndices. 

(75) Martín Hspañol: Op, cil ... según A. Canellas: Efemérides concejiles... p. 4. 
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Angel de la Lonja; se celebran misas toda la mañana y se 

tiene durante todo el día música de cuerda, en donde la 
participación popular en estos conciertos debía de ser grande. 

A finales del siglo XVIII, en la época de 1782-1792, 

Faustino Casamayor no menciona la celebración de esta fiesta, 

según J. J. López (76). 

La puerta del Angel, lugar donde se veneraba la imagen 

fue destruida en la segunda mitad del siglo XIX. 

(76) J. J. López: Op. cit. Cita las festividades religiosas y cívicas que se desarrollan en 
La Seo y en el Pilar y no la menciona. Ver p.p. 75-103 especialmente. 
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LAS FIESTAS DEL PILAR 

Los festejos del Pilar, en contra de la opinión de muchos 

zaragozanos, no tienen una antigüedad muy grande, sino que 

los podemos remontar a principios del siglo XIX. 

Veamos cómo se han desarrollado en la historia. Básica- 

mente, las fiestas constan de; 

• Festejos religiosos, de los que no nos vamos 

a ocupar en estas páginas: misas, sermones, 

procesiones y rosarios. 

• Gigantes y cabezudos. 

• Festejos taurinos. 

• Cabalgatas del tipo ya visto en los carros 

triunfales. 

Con esta estructura dan comienzo los primeros festejos 

pilaristas. Posteriormente se irán añadiendo el Certamen de 

Jota, las ferias agrarias, el Rosario de Cristal, la ofrenda de 

flores, la ofrenda de frutos, etc. y algunas otras actividades 

difíciles de encuadrar en estos apartados. 

En 1723 se celebran las fiestas recogidas por Juan Francisco 

Escuder (77). Tuvieron lugar del 12 al 20 de octubre. Hubo 

procesión general el día 12, en la que rompían la marcha los 

clarines y timbales de la ciudad, toros de ronda, el día 19 toros 

«jubillos» de los que ya hemos hablado, mojiganga y corrida de 

toros. Además, procesiones y misas en ambos templos metro- 

politanos. 

(77) Relación histórica y panegyrica de las fiestas que la Ciudad de Zaragoza dispuso, 
con motivo del Decreto en que la Santidad de Inocencio Xlll concedió para todo 
este Arzobispado, el oficio propio de la Aparición de Nuestra Señora del Pilar, 
en el de la dedicación de los Santos templos del Salvador y del Hilar. U. Juan 
Francisco Escuder, Zaragoza 1724. 
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En 1765 duran las fiestas del 11 al 21 de octubre, y nada 

nuevo se produce en ellas. Continúan las campanadas al 

comienzo, las procesiones, los fuegos artificiales, las corridas 

de toros, los desfiles de carros... 

En 1807 se concede a la festividad de la Virgen del Pilar 

ser fiesta de carácter obligatorio, elevada al rito de 1.a clase. 
En algunos festejos ya hemos hablado de ellas (78). Antes de 

estas fechas, hasta comienzos del siglo XVII se celebraban el 

15 de agosto al mismo tiempo que la Ascensión; es en 1613 

cuando fueron transferidas al 12 de octubre. Normalmente, la 

fiesta del Pilar debería tener lugar el día 2 de enero, fecha 

tradicional de la aparición de la Virgen a Santiago, pero la Iglesia 

la trasladó, quizás movida por el deseo de festejarla después de 

la recogida de las mieses y de las uvas. 

Durante la I República se celebró un festejo recibido con 
agrado por el pueblo zaragozano. En 1873, la sociedad humo- 

rística «La Lechuza» sacó una grandiosa cabalgata. Estaba 

precedida por guardias municipales a caballo, y después de 
recorrer algunas de las calles más importantes penetraba en la 

plaza de toros. Era el día 16 de octubre. 

Llevaba esta cabalgata, en primer lugar, una alegoría del 
Reino de Aragón con sus pendones y banderas, y con los de 

Cataluña y Valencia. Y a una banda de música seguían tres 

carros triunfales representando la Agricultura, la Industria y el 

Comercio, simbolizados respectivamente por la diosa Ceres, 

por Vulcano y por Mercurio. En cada uno de estos carros iban 

cuatro niños con emblemas y atributos. 

Continuaban ocho coches, que representaban respectiva- 

mente la Comedia, simbolizada por cuatro personajes que 
figuraban a Cervantes, Lope de Vega, Alarcón y Calderón de 

la Barca; la Tragedia, con Shakespeare, Goethe, Schiller y 

Racine; la Zarzuela Bufa, con Telémaco, Mentor, Ulises y 

Cupido, y en el cuarto coche iban Calipso, Venus y Eucaris. 

El gusto por la mitología sigue, como vemos, aflorando en las 

mentes de los prohombres zaragozanos a la hora de buscar 

elementos para sacar en sus festejos. 

(78) M. Isidoro Ased Villagrasa: Pintura de los festejos... Zaragoza, 1808, 
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Cartel de las Fiestas del Pilar de 1908. Año del centenario de los Sitios y de la 
Exposición Hispano-Francesa 
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Seguía a estos carros la representación de la Tauromaquia, 
representación alegórica de la Fiesta Nacional. Cerraba la cabal- 

gata una banda de música y una mascarada a cargo de la 

sociedad humorística «La lechuza». 

Dos años antes, otra sociedad, de la que hemos hablado 
cuando nos referíamos a los carnavales de 1871, «La Huma- 

nitaria», organizó para estas fechas una cabalgata también 

sonada. Fue realizada en el Canal y representaba el regreso de 

Colón y su presentación a los Reyes Católicos. 

Dos barcos en forma de carabelas trajeron a Colón y a su 

séquito desde las esclusas de Casablanca a la Playa de Torrero. 
En este lugar se hizo la presentación a los Reyes Católicos y, 

seguidamente, la comitiva marchó a la Plaza de Toros, donde 

se corrían dos novillos. 

En 1874 se organizó un torneo en la Plaza de Toros, 

«conmemorativo de la unión de los reinos de Aragón y de 

Castilla» (79). 

En 1899 la cabalgata representaba las fraguas de Vulcano, 

de las que hemos hablado en su lugar, y al año siguiente fue 

la de «Las Cuatro Estaciones». En 1905 uno de los festejos 

más lúcidos fue la batalla de confetti en la calle de Alfonso I. 

En 1894 se inicia la celebración del Certamen Oficial de 

Jota, que ha perdurado hasta nuestros días y del que ya sabemos 

(vid. capítulo dedicado a la jota) la opinión que les merecía a 

los redactores de la revista «Aragón». 

En las dos primeras décadas del siglo se va introduciendo 

un programa deportivo en las fiestas. Las pruebas deportivas 

que se desarrollaron en 1932 fueron: 

• Campeonato de España de velocidad en punta: 

ciclismo en el Velódromo de Torrero. 

• Travesía a nado del Ebro. 

• Fuera-bordas. 

• Barra aragonesa. 

(79) Aragón, 1935, p.p. 183-184. 
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Octubre de 1934. Fiestas del Pilar en el Canal Imperial 

• «Legua aragonesa» (carrera que cubría dicha 

distancia). 

• Concurso hípico. 

• Atletismo. 

• Gymkana automovilística. 

• Fiestas de aviación y aeroclub. 

Pero, quizás, como agrupación de fiestas originales, las 

de 1934 se lleven la palma. Hubo el 14 de octubre una fiesta 

náutica en el Canal Imperial de Aragón, que constituyó en un 

desfile de barcazas engalanadas y rotuladas con los nombres de 

barrios, pueblos y comarcas; 

Alagón; La barcaza representaba los arados. 

Bajo Aragón: Olivo con los danzantes de Urrea 

de Gaén. 

Rabal: Simboliza la fruta. 
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Lumpiaque: La jota, con la rondalla de la Agru- 
pación Artística Aragonesa. 

Torrero: Se encargó de representar la vid. 

«Gancho y Gallo»: Estas dos populares parroquias 

zaragozanas representaban a la propia 
ciudad. 

Aragón: En esta barcaza iban los socios del Casino 

Español con trajes de la época de Pignatelli. 

Otra de las barcazas era tripulada por baturros 

de Añón y de Borja. 

Mientras duró toda está representación, dos aeroplanos 
sobrevolaron el Canal. 

En estas fechas, y algunos años antes, se tiene conciencia 

de que las fiestas se deben cambiar, hay que encontrarles algún 

motivo. Desde «La Voz de Aragón», el 17 de Septiembre de 

1928 se exhorta a que se celebren bajo tres motivos: la Virgen, 

la Jota y los Frutos de la tierra. Hay que tender a realizar 

ferias agrícolas en las que haya una demostración anual de 

todos aquellos productos del campo aragonés, lo mismo que a 

ferias de exposición de maquinaria agrícola, ésta se crearía 

unos años más tarde. Al mismo tiempo, deberían de celebrarse 

cabalgatas báquicas, carrozas y desfiles de los hortelanos con 

carros engalanados y ofreciendo los productos del campo. 

Desde «El Noticiero» se lanzan voces de rehabilitación de 

nuestro folklore, mediante las manifestaciones folklóricas más 

peculiares, con exhibición de distintas modalidades de vestidos, 
de canciones y de danzas, exposición de paisajes y monumentos 

y la potenciación de la investigación folklórica (80). 

Los otros elementos que hoy la gente reconoce como 

pilaristas, la ofrenda de flores y frutos, el Rosario de Cristal e 

incluso la reina de fiestas (cuando hubo) son de hace veinte años. 

La reina de fiestas se eligió de 1949 a 1978. 

(80) El Noticiero, 12 de septiembre de 1928. 
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Visita de Isabel II en 1860. Procesión durante las Fiestas del Pilar 

La ofrenda de flores parece ser que fue una idea surgida 

en una ofrenda de este tipo en el Levante español en 1952. 

Y de esta década es su origen; en cuanto a la ofrenda de 

frutos es asimismo de 1958. 

El Rosario de Cristal fue creado por la Real Cofradía del 

Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar en 1891 y está 

patrocinado por el Cabildo Metropolitano (81). 

(81) Jeanine Fribourg: Op. cit, p.p. 86-126. Con datos analizados de como eran en 1964 
las fiestas. 
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FIESTAS POLITICAS 

LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR SAN JORGE, 

PATRON DE ARAGON 

La festividad de San Jorge, tal y como la conocemos hoy, 

en el día 23 de abril, y como patrón de Aragón no ha variado 

en el día de la fecha y como tal festividad aragonesa desde su 

instauración. Ha habido muchos momentos en los que por 

imposición política ha dejado de celebrarse pero siempre que 

ha resurgido lo ha hecho en el día señalado. 

Pero vayamos a ver cómo nace en Aragón la devoción a 

San Jorge y cómo pasa a ser patrón del reino. 

La leyenda de San Jorge se remonta al siglo VI, y desde 

estos primeros momentos se nos presenta al Santo como un 

jinete o un caballero. Las diversas apariciones, que según la 

leyenda tuvo San Jorge, en batallas de cristianos contra infieles, 

siempre aparece montando un corcel blanco. Es ésta la acepción 

más generalizada, pero ello es a partir del siglo XIII que es su 

auge caballeresco. En el siglo anterior aparece en Ferrara 

representado como un infante, no como jinete. A partir de las 

cruzadas del siglo XVII y del siglo siguiente pasará a ser patrono 

de los caballeros guerreros y armeros (82). 

Existe una variante que identifica su lucha con un dragón, 

salvando a una princesa o a una doncella, siendo esta última la' 

más aceptada en ciertos lugares de Francia y en Inglaterra, país 

(82) Sobre la leyenda de San Jorge puede verse el trabajo de A. Canellas: Leyenda, 
culto y patronazgo en Aragón del Señor San Jorge. Cuadernos de H.a Jerónimo 
Zurita 19-20. Zaragoza 1956-67, p.p. 7-22; también J. Masso Torrents; La leyenda 
de Sant Jordi. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. XXVI, 1915 y 
J. Carreras Candí: La caballería catalana y San Jordi en el segle XIII. Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya. XVIII. 1908. 
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este último en el que la devoción al Santo Mártir y soldado de 

Capadocia es fuerte (83). 

Son, San Jorge, junto con San Sebastián y San Mauricio, 

magníficos patronos protectores contra los enemigos; los tres 
habían sido valientes guerreros, a la vez que buenos cristianos, 

y al primero, lo vamos a ver unido con las cofradías de caballeros. 

Aunque la devoción de San Jorge sea más tardía, es 

interesante recordar el episodio de la batalla de Alcoraz que en 
1096 dio la victoria a Pedro I, tomando así la ciudad de Huesca. 

Jerónimo Zurita escribía en sus Anales: «En memoria desta tan 

grande y señalada victoria, mandó el rey edificar en aquel 
mismo lugar una iglesia a honra y gloria de Sant Jorge en 

campo de plata y en los campos del escudo cuatro cabezas 
por cuatro reyes y príncipes caudillos que en esta batalla 

murieron; y éstos quedaron de allí adelante a los reyes de 

Aragón» (84). Dejando aparte el interés que tenga respecto 
a los símbolos nos interesa el propio santo y su actuación. 

Recién comenzado el siglo XIII, en 1201, Pedro II, gran 

devoto del santo crea la cofradía militar de San Jorge de 

Alfama, que luego pasaría a incorporarse a la de Montesa, 
especie de versión de la «militia Christi» que ya soñaba Alfonso Í 

el Batallador en los años en que creaba la cofradía militar de 

Belchite allá por 1119. La advocación parece responder a una 

devoción personal y podemos aceptar esta fecha como punto 
de partida de la devoción georgina que luego el reino de Aragón 

mantendrá. A la entrada de Huesca existe el llamado Santuario 
de San Jorge en el cerro de su mismo nombre que es el 

denominado Poyo de Sancho, en donde se celebraba una 
romería y una procesión a la ermita sita en el cerro citado (85). 

La mencionada cofradía desapareció en el tránsito de la Edad 

Media a la Edad Moderna. 

(83) Referido a los símbolos del señor San Jorge y su utilización en la bandera de Aragón 
puede consultarse el libro de G. Fatás y G. Redondo: La Bandera de Aragón' 
Zaragoza, 1978, p.p. 47-54. ' 

(84) J. Zurita: Anales de la Corona de Aragón. Edición de A. Canellas, tomo I libro 1 
p. 105, XXX11, Zaragoza, 1976, 2.a edición. 

(85) Federico Balaguer: El santuario de San Jorge. Argensola 47-48 p p 223 y s s 
Huesca 1951. 
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San Jorge. Frontispicio de los Fueros y observancias del Reyno de Aragón, año 1669 

Pedro III el Grande, utiliza el símbolo de San Jorge, una 

vez tomada Montesa en 1277, pero será Pedro IV el Ceremo- 

nioso quien dé el empujón definitivo a la consagración como 

patrón del reino al Señor San Jorge. Dedicó una capilla a 

San Jorge en la Aljafería por la misma época (mitad del siglo XIV) 

en que Enrique III lo hace en su palacio de Windsor y crea la 

orden inglesa de la Jarretiera. Pedro IV hace lo propio y la 

creará en 1354 en Valencia. Según Canellas: «El Rey Ceremo- 

nioso es pues, el recreador de una devoción que ahora se 

identifica con una patria aragonesa. Sin embargo, San Jorge 

seguía sin trascender al pueblo bajo, fiel a sus devociones 

tradicionales; la corte y las clases nobiliarias eran por entonces 

las únicas implicadas» (86). 

La devoción de Pedro III al Santo es grande, hace que las 
compañías de caballería cuando entran en combate lleven la 

(86) Angel Canellas: Op. cit. p.p. 18-19. 
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bandera de San Jorge; «havem ordenat que totes les companyes 
de cavall tinguem el dia de la batalla sobresenyals a senyal de 

Sent Jordi» (87). 

En 1389 se descubren en Zaragoza los restos de Santa 

Engracia y sus compañeros mártires. Juan 1 y luego Martín I 

insistirán en traer los restos de San Jorge. Este último llega a 

decir que San Jorge es; «cabeza, patrón e intercesor de la 

casa de Aragón» (88). En 1402 pide al señor de la isla de Egina 
la cabeza del santo que como reliquia existía allí. 

Mallorca será en toda la Corona de Aragón la que primera 
lo introdujo como Fiesta en 1407. treinta años más tarde lo 

hará la Generalidad de Cataluña, y en 1461 Juan II ordena 

que San Jorge sea la Fiesta oficial del reino de Aragón, junto 

con la Virgen María (89). 

Unos años antes, Alfonso V, en 1457 formó una cofradía 
de justadores bajo la advocación de San Jorge en la Aljafería. 

Fue debido al incremento de infanzones y caballeros experi- 

mentado por la ciudad que tuvo que renovar su organización, 

llevada a cabo por el Capítulo de Caballeros en 1505. Tenía a 
su cargo, aparte de su vida política y social dentro de los 

órganos políticos de la ciudad, la organización de justas y torneos 
que tanta celebridad dieron a Zaragoza en el siglo que comen- 

zaba y en el siguiente, a pesar, o quizás por ello, del desuso 

generalizado en los demás reinos de parecidos festejos, pero 
eso es asunto de otro capítulo al que remito al lector. 

La fiesta se organiza en la Diputación y en la capilla del 

Santo se rezan vísperas y se tañe música de cuerda. En 1717, 

Lamberto Vidal narra el protocolo de la fiesta, que debe 
seguir el Concejo. 

(87) Carta conservada en el Archivo de la Corona de Aragón en el registro 1 162 
F.0 136 citada por G. Fatás y G. Redondo: Op. cif. p.p. 51-52. 

(88) A. Canellas: Op. cit. p. 19. 

(89) Archivo Corona de Aragón. Registro 3.268. Fol. 132. 
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EL «PRIMERO DE MAYO» 

Zaragoza detentó siempre la capitalidad del movimiento 
obrero aragonés. Su historia está todavía por hacer, tal y como 

afirmaban hace poco Eloy Fernández y Carlos Forcadell (90). Es 

necesario para hablar de la conmemoración del «primero de 

mayo» tomar referencias de este nacimiento y desarrollo, ya 

que es una fiesta que ha surgido y corrido paralela con este 

movimiento obrero. 

Los orígenes son necesarios buscarlos en la revolución de 

1854 y las primeras manifestaciones callejeras en los núcleos 

importantes de Aragón. Con el bienio progresista comienzan 
las primeras «Asociaciones». En 1857 serán prohibidas. En 1870 

se celebra el primer congreso de la Asociación Internacional 

de Trabajadores en Barcelona. 

El segundo congreso de la Federación Regional Española 

se celebra en Zaragoza, el ocho de abril de 1872 y ello significa 

algo de vida al incipiente obrerismo zaragozano. Y como un 

Guadiana, según los gobiernos que van sucediéndose, el 

movimiento obrero va desapareciendo para volver a surgir; así 
en 1874 desaparece y con los liberales en el poder en 1881 

surge de nuevo. Esta década de los 80 aumentará las reac- 

ciones y será en la siguiente cuando el obrerismo zaragozano 

se relanzará. 

A raíz de los sucesos de Chicago, con la muerte de 

«los mártires de Chicago» es cuando se conmemora la fiesta 

«Primero de Mayo». Este primer «Primero de Mayo» se 

conmemora en 1890, según acuerdo del Congreso Fundacional 

de la Segunda Internacional, celebrado en París, del 14 al 21 

de julio de 1889. 

(90) Eloy Fernández y Carlos Forcadell; Op. cit. p p, 83 y s.s. 
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El «Primero de Mayo» de 1890 en Zaragoza se inicia el 

29 de abril con un mitin en el Teatro Novedades presidido 
por un obrero, Mariano Villanueva, «cuyos únicos títulos eran 

el haber encanecido en el trabajo» (91). En él se leen las bases 

del Congreso de París que se iban a pedir en la manifestación 

del día siguiente. Estas eran: 

—Limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 

ocho horas para los adultos; 

—Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años, 

y reducción de la jornada a seis horas para los jóvenes 

de ambos sexos de catorce a dieciocho años. 

—Abolición del trabajo de noche, exceptuándose ciertos 

ramos de industrias cuya naturaleza exige un funciona- 

miento no interrumpido. 

—Prohibición del trabajo de la mujer en todos los ramos 

de industrias que ataquen con particularidad al organismo 

femenino. 

—Abolición del trabajo de noche de la mujer y de los 

obreros menores de dieciocho años. 

—Descanso no interrumpido de treinta y seis horas, por 

lo menos cada semana para todos los trabajadores. 

—Prohibición de ciertos géneros de industrias y de ciertos 

sistemas de fabricación perjudiciales a la salud de los 

trabajadores. 

—Supresión del trabajo a destajo y por subasta. 

—Supresión del pago en especies comestibles y de las 

Cooperativas patronales. 

—Supresión de las agencias de colocación. 

—Vigilancia de todos los talleres y establecimientos 

industriales, incluso la industria doméstica, por medio 

de Inspectores retribuidos por el Estado y elegidos, 

cuando menos la mitad, por los mismos obreros. 

(91) Carlos Forcadell: «El movimiento obrero» en el volumen colectivo Los aragoneses. 
Madrid 1977, p.p. 167 y s.s. y Antonio Peiró: Orígenes del Sindicalismo agrario en 
Aragón: «La Asociación de Agricultores de Zaragoza (1890-1891)», en Cuadernos 
Aragoneses de Economía. Zaragoza 1978 p. 81. 
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Manittístación por el paseo de la Independencia el 1.° de mayo de 1931 

Una vez pasado este «Primero de Mayo», la mayoría de 

los obreros siguen en huelga hasta el día 5, constituyéndose 

varias sociedades de oficios. 

Al año siguiente, el mitin reúne a más de 6.000 personas 

y están constituidas en Asociación de Agricultores, obreros de 

la línea del Norte, tejedores, harineros. La huelga se prolonga 

hasta el 11 y al final son disueltas todas las Sociedades Obreras 

y la Agrupación Socialista, no volviéndose a recuperar hasta 

mayo de 1898. 

En 1896 son prohibidas por el Gobierno las reuniones al 

aire libre y que se fijen en las esquinas carteles incitando a la 

conmemoración, sin embargo se celebran mítines en locales 

cerrados. 

«La manifestación del «Primero de Mayo», dicen, es la 

protesta de toda una clase trabajadora, contra la inhumana 

codicia y la criminal indiferencia de la clase capitalista; es la 

cita que un día determinado se dan los desheredados, los 
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hambrientos, los eternos parias de la sociedad, para sumarse, 

para estrechar sus manos, para decir a sus explotadores que 
tienen un credo y una bandera, y todo el que ese día falte a la 

cita, hace traición a sus hermanos y a su propia causa que es la 

causa del trabajo, y da derecho a que de él se piense que 

arrastra con gusto la cadena del salario» (Heraldo de 

Aragón, l-V-1896). 

Este Primero de Mayo de 1896 pasará tranquilo. En los 

tajos se ha trabajado por lo menos hasta las 11 de la mañana y 
luego han guardado fiesta, aunque hay fábricas en las que se 

trabaja normalmente. La Guardia Civil se concentró en Zaragoza 

para prevenir posibles manifestaciones. Las noticias que el 

periódico da de las diferentes celebraciones en el resto de 

capitales de España así como del extranjero es de absoluta 

normalidad, capitalizando la festividad los diversos mítines que 
dan en los centros fabriles, liceos y teatros. 

Esta fiesta del «Primero de Mayo» es una fiesta esencial- 

mente política. Es una jornada de lucha, pero irá agrupando 

progresivamente dos aspectos: el primero, de lucha con huelgas, 

mítines y manifestaciones, siendo los segundos la constante, 

debido a la regulación de la autoridad; y el otro aspecto es la 

fiesta campestre y otras diversiones como el teatro que acom- 

pañará, sobre todo a partir de la 1.a década del siglo, a la 

jornada de lucha. Facciones menos revolucionarias en el seno 

del movimiento obrero harán posible este segundo aspecto. 

En la jornada de lucha las manifestaciones en favor de la 

serenidad son continuas: «La serena calma, reveladora de la 

conciencia de nuestros derechos, será más imponente y de 

mayor efecto que estériles alborotos, perjudiciales para nosotros 

mismos más que para nadie» (Manifiesto de los obreros en 

La Derecha, 30-IV-1890). 

En 1901 sólo dejan lugares cerrados y actos al aire libre 

fuera de las ciudades, en cambio se celebra también el 2 de 

mayo como el de la entrada de las tropas napoleónicas. Se 

representa la obra Electra, el triunfo de la Libertad. 

Las obras de teatro representadas suelen ser por lo general 

de obreros o de una moral socializante. 
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1° de mayo de 1931. Comida campestre 

En 1925 según los datos del Gobernador la huelga había 

pasado desapercibida, sólo se había hecho notar en construc- 
ción con un paro del 90%, mientras que fábricas era de un 50% 

y en lo mercantil del 10%. Se organizó por las sociedades afectas 

a la UGT un festival en el Principal. Hubo pequeñas obritas, 

música y bailes. La gente salió al campo, sobre todo a las 

Balsas de Ebro Viejo y Cabezo Buena Vista. (Heraldo de 

Aragón, 2-V-1925). 

En 1927, a 24 de abril se publica un bando del gobernador 
en el que prohibe los actos al aire libre, permitiendo sólo 

aquéllos que se celebren en los locales de las sociedades obreras. 

Prohibe huelgas y manifestaciones. 

En 1931, la conmemoración del «Primero de Mayo» 

adquiere notas multitudinarias. «Este año no presenta peticiones 
la clase trabajadora, sino que ofrece su decidido concurso para 

la consolidación de la República», titula el Heraldo de Aragón 

de 3 de mayo. Se celebró una gran manifestación por el centro 

de Zaragoza, entre 25 y 30.000 participaron en lo que resultó 

ser una gran fiesta. El paro fue absoluto y los ciudadanos se 
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fueron luego a comer al cabezo de Buenavista, a la arboleda 

de Macanaz, al puente del Gállego... 

En 1937 se proscribe la fiesta del «Primero de Mayo» o 

de los obreros para pasar a ser San José artesano, patrón 

de los trabajadores. 
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FIESTAS EXTRAORDINARIAS 

Las fiestas extraordinarias tienen un desarrollo muy peculiar. 

Cada una de ellas es por sí original e inimitable. Se componen 

de una serie de elementos festivos que ya hemos analizado en 

la parte dedicada a las tradiciones festivas. 

Las ansias festivas de los zaragozanos eran proverbiales 

y si no como nota erudita damos una lista de festejos realizados 
en nuestra capital en los tiempos de la Modernidad. 

Fiestas realizadas por los motivos más diversos, desde el 

nacimiento de un infante, pasando por coronaciones, hasta 

canonizaciones de santos. Sin ánimo de ser exhaustivo se 

desarrollaron: 1518-1519, estancia de Carlos I; 1522, visita de 

Adriano VI, a la sazón elegido soberano pontífice; 1533, visita 

de la Reina D.a Isabel y de los príncipes; 1542, estancia del 

príncipe Felipe; 1582, Torneo celebrado en Zaragoza; 1585, 

entrada de Felipe II (I de Aragón) y casamiento del Duque de 

Saboya con la Infanta Doña Catalina (varios opúsculos editados, 

quizás el más interesante es el libro del arquero Cock); 1599, 

visita de Felipe III (II de Aragón) y su esposa Margarita de 

Austria en el mes de setiembre; 1614, Fiestas de la beatificación 

de Santa Teresa de Jesús; 1619, por «promover Felipe Tercero 

de Castilla y Segundo de Aragón al ilustrísimo señor don Luis 

Aliaga su confesor el cargo supremo de Inquisidor General de 

España»; 1626, recibimiento y festejos de Felipe IV en el mes 

de enero; 1630, Fiestas por la venida del Rey Felipe IV acom- 

pañado de la que será Emperatriz, se le obsequiará con un 

torneo a caballo relatado entre otros por Bartolomé Leonardo 

Argensola; 1631, Torneo celebrado en Zaragoza (de a pie y de 

a caballo) para Carnestolendas, 1636; entrada de María de 

Borbón; 1638, justa en campo abierto que mantuvo en el Coso 

de Zaragoza Don Raimundo Gómez de Mendoza, fue escrito 

por don Juan Francisco Andrés de Uztarroz; 1645, Juramento 
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de los Fueros de Aragón por el Serenísimo Príncipe D. Baltasar 

Carlos en la Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza a 

20 de agosto de 1645, asistió a Cortes y juró como príncipe; 

1653, celebración de las «Glorias» del Bienaventurado Padre 
San Cayetano; 1655 justas; 1658, Torneo de a Caballo con 

motivo del nacimiento del Príncipe; 1659, Fiestas en setiembre 

por la canonización de Santo Tomás de Villanueva; 1652, 

Fiesta extraordinaria de toros; 1664, Fiestas por la celebración 

del martirio y beatificación solemne de San Pedro Arbués; 

1667, por la defensa de los Fueros y regalías; 1669, entrada 

de D. Juan de Austria, recibimiento caluroso y Festejos; 1670, 

Estafermo en obsequio de su Alteza el día de San Juan, así 

como Fiestas de toros y cañas; 1677, entrada de Carlos II y 

juramento solemne de los Fueros; 1679 en conmemoración 

del matrimonio de Carlos II con doña María Luisa de Neobourg, 

esposa del Rey Carlos II; 1701, entrada de su Majestad Felipe V 

♦ f 1 • • f « 

Monedas conmemorativas que se arrojan en las proclamaciones de Carlos III 
en Zaragoza. 1760 



¡kt lo» obsequio» que t)a dispuesto 

ScS. cfccfc. y JId. 

LA Al. Ai. Al. L. Y S. H. CIUDAD DE ZARAGOZA, 

1 DEL OKDEK COSÍ QLE SE EJÍECLTARAX, 

P 

5 
TT ■Cj. 

rv* '*5 
•V 

Eo el 18 de los corrientes, tlt» señalado para su llegada, una comisión del Ayuntamiento que se 
•tuatá en el camino de Madrid prñximo al castillo do la Aljjferia, prcscnwrí i SS. MM. y 
A. un» carretela ricamente adormila, y le» suplicará se dignen aceptarla para hacer ta 
entrada en esta Siempre HenSica Capital. 

\ El Ayuntamieulo felicitará á las Personas Reales en la Puerta de Santa Engracia, dirigWn- 
\ doae desde cita SS. MM. y A. por el Coso, Albardcria , Mercado, Platería, calle Mayor, Cucliille- 
\rila y la del Pilar al Palacio del Marques do Ayerhe dispuesto para el Real hospedaje, don- 

de el Ayuntamiento recihirá i SS. MM. y A. En la carrera formarán la goarnitidn y Mili- 
1 " Nacional, y toda ella estará cubierta de flores y plantas por el gremio de Aguadores. 

Por U noche. Carro triunfal con orquesta, himno y comparsa de ciclopes por la seccioo 
ada de artillería de Milicia Nacional. 

Baile ( himno por los cursantes de Clínica, en representación suya y la de sus demás 
a pañeros de esta üiiircrsidad. 

{Oía tq. Carro triunfal de los Panaderos. 
ILa Universidad Literaria secundando los liencflcos deseos de SS.MM. y A., dará una ahun- 

dat lie comida á los pobres de la Ucal Casa Hospicio de Misericordia , asistiendo «na comisio» 
dejpa) Clautlro? y adema» distrílmir.l algunos sánurr»»» .1 las Viudas y Huérfauot <lcl 5 de Marzo, 

'or ta noche. Carros inimfales ron orquesta, himno y comparsas montadas j>or los ahaste- 
<lc carnes y gremio 

ao. Carro de Panadero». 
LongisUs y maestro» 'Aapaleros, Tejedores, Carreteros y de Coches, Allxruarcs y Herre- 

ros db fuego «rviráti una ahumlanle comida en la arboleda de Macanaz á Jas 6' de ta t.arde á 
niráluioa de la guerra actual y retirados pobres, repartiéndose ademas á cada uno una múdjea 
cantuiail por cuenta de la Milicia Nacional. 

foi la noche. Comparsa del Comercio, la cual hechos los obsequios debidos á SS. MM. 
y A. repetirá el !»aile en barcas iluminadas, que se habrán colocad» al efecto en el Ebro fren- 
te al ^ral bocpctlaje, y después de reproducir alguna» picstas de música, y caiity, figuraran 
dídas barca» un vistoso combate naval, terminando con uu árbol de fuego. ^ 

Tambtcu otras corporaciones y barrios tienen preparados varios festejos, 
fu» los días tS, 15, y 30 estarán adema» colgadas é iluminada» las fachadas de todos los edi- 

ficios, distinguiéndose los de la Diputación Provincial, Casas Consistoriales, Iglesias catedrales, 
Universidad literaria, Administración del Cana!, Casa-Mesta de Ganaderos y otras. 

Íj» empresa de k»s ('.«nales figurará un obelisco en la Glorieta del paseo denominado del cinco 
de Mam», en memoria de esto «lia y recuerdo de las demás glorias de 'Zaragoza. 

la Puerta de Santa Engracia será adornada por tos Carpintero» y Plateros. En las tres no- 
ches estará adornada é ibnninada la lapida de la Consliincion por los Orfi\« y CouiUero»; y 
por la Milicia Nacional U fuente de la Princesa, donde habrá una agradable música. 

Zaragoza tfi de Junio de 1U40' 

ríe Alpargateros. 
licéo arlistit» y literario celebrará sección denteratura y música en el Palacio arzobispal. 

Festejos realizados por la visita de Isabel II en 1840 

Of- r~7 



el 16 de setiembre; 1702, demostraciones a la Reina; 1705, 

Viaje desde Barcelona hasta Zaragoza del Rey Felipe V; 1711, 

nueva visita a los Reyes; 1712, festejos en homenaje del naci- 

miento del Serenísimo Infante de España, don Felipe; 1718, 

fiestas por la traslación del Santísimo al Nuevo Gran Templo 
de Nuestra Señora del Pilar; 1723, Oficio propio de la aparición 

de la Virgen, concedido por Inocencio XIII; 1724, proclamación 

de Luis I el 5 de marzo de 1724. 

Podríamos analizar cada una de ellas para conocer cómo 
se organizan, qué elementos son los más utilizados, etc  

pero necesitaríamos como mínimo otro libro. Como ejemplo 

de la diversidad de fiestas creo que nos puede servir. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Para la bibliografía, remitimos al lector a las notas de 
este trabajo, allí hay obras que dan más amplia referencia 
de investigaciones. Para Zaragoza hay pocas obras 
dedicadas a fiestas, por ello hay que extrapolar datos de 
obras más generales. Sirva la que a continuación se 
relata como marco referencia! 

Antonio BELTRAN: Introducción al folklore aragonés. Zaragoza. Vol. 1 
(1979a; Vol. II (1980). 

Antonio BELTRAN, José -María LACARRA, Angel CANEELAS; Historia 
de Zaragoza. Vol. I. Zaragoza, 1976. 

José BLASCO 1JAZO; Aquí Zaragoza. 6 vol. Zaragoza 1948-1954. 

Pedro CALAHORRA: La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. 
Zaragoza. Vol. I (1977), Vol, II (1978). 

Angel CANEELAS; Efemérides concejiles zaragozanas en los siglos XVI 
y XVII. Zaragoza, 1979. 

Julio CARO BAROJA: El Carnaval. (Análisis histórico-cultural). Madrid, 
1979, 2.a edición. 

Julio CARO BAROJA; La estación del amor. Las fiestas populares de 
Mayo a San Juan. Madrid, 1979. 

Julio CARO BAROJA; Análisis de la Cultura. Etnología-Historia- 
Folklore. Barcelona, 1949. 

Gregorio COLAS y José A. SALAS: Aragón bajo los Austrias. Zara- 
goza, 1977. 

Ricardo DEL ARCO: Efemérides zaragozanas. Huesca, 1941 

Jeanine FRIBOURG; Fétes á Saragosse, Instituí d'Ethnologie. París, 1980. 

Mercedes PUEYO; Orígenes y problemas estructurales de una compo- 
sición poética: El dance en Aragón. Zaragoza, 1973. 

Josefina ROMA: Aragón y el Carnaval. Zaragoza, 1980. 

Fernando SOLANO y José A. ARMILLAS: Historia de Zaragoza. Vol. II. 
Zaragoza, 1976. 

Varios autores dirigidos por A. Canellas: Aragón en su historia. Zara- 
goza, 1980. 
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