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Esta recopilación y estudio viene a demostrar la existencia de un género musical que se
ha conservado en la tradición popular aragonesa y cuyo descubrimiento ilumina los orígenes
borrosos de otros géneros históricos más conocidos, como la jota o el pasacalles barroco.

Como se podrá comprobar a partir de las partituras y la documentación recopiladas, las pa-
sabillas son pasacalles danzados con ritmo ternario rápido (3/8) que desde sus orígenes, docu-
mentados en el siglo XVI, han pervivido en Aragón como pasacalles instrumentales sin
acompañamiento del baile (Monegros), como danzas sociales de carácter ritual (Sobrarbe) o como
melodías adaptadas a otros géneros de baile más modernos, como el vals, la mazurca o la jota. 

EEll nnoommbbrree  ddee llaass  ““ppaassaabbii llllaass””

En lo que se refiere a su denominación, hemos elegido el nombre dado a este tipo de pa-
sacalles-danza en el aragonés de la comarca del Sobrarbe, aún a sabiendas de que se trata de
un apelativo local. Las razones son básicamente de orden práctico: son muy variados los nom-
bres dados en cada lugar y, sin embargo, es un género musical con rasgos homogéneos muy evi-
dentes.

Como en seguida comprobaremos, esta variedad de nombres no atiende especialmente al ca-
rácter rítmico-musical de las melodías y los bailes y sí a algún determinado rasgo relevante que
los caracteriza. Se les nombra haciendo referencia al instrumento con que se interpretan (Baile
de la gaita), a algún personaje u objeto que los protagoniza (Baile d’o repatán, Baile de l’as-
cla o tizón, Baile de la rosca, Baile d’o cascabillo o cascabel, Palotiau), a la forma de bailar-
los (Pasabilla blincá o brincada, Pasabilla cruzá o cruzada, Baile d’es blincos o brincos, El
cuadro), a la fecha en que se celebran (Baile o danza de la biespra o víspera) o al motivo de su
ejecución (El recoger, por ser melodía con que se recogen las ofrendas de los vecinos para sufra-
gar la fiesta o pagar a los danzantes por su esfuerzo). También se usan términos eufónicos, quizá
con origen onomatopéyico o con reminiscencias de las canciones o tarareos con que se acompa-
ñaban las melodías (El chinchecle, O millollano, El ninonaina). Para designarlos de manera más
general se prefiere la voz “pasabilla” en el valle de Chistau (Sobrarbe), siendo el nombre caste-
llano de “pasacalles” el favorito en la comarca de Los Monegros. Tengamos en cuenta que ambas
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son voces polisémicas, pues sirven para designar tanto el acto festivo de recorrer las calles del pue-
blo o villa (“Mañana haremos el pasacalles, o la pasabilla”) como las melodías que lo acompa-
ñan (“El gaitero toca un pasacalles, o una pasabilla). Como veremos, en el caso de la palabra
“pasabilla” puede designar también un tipo de baile (“Bailaron la pasabilla”), acepción que an-
taño también se empleaba en el caso del pasacalles (“bailar un pasacalles”).

De estas dos denominaciones más generales para nombrar las melodías típicas, “pasabillas”
y “pasacalles”, desechamos la segunda porque en la actualidad se la relaciona musicalmente con
ritmos binarios o cuaternarios, aunque, como veremos, no haya sido así históricamente. La
voz aragonesa “pasabilla”, que proviene de la función que cumplían este tipo de melodías,
pasar por la villa con música acompañante, frecuentemente con bailadores o danzantes, nos pa-
rece muy adecuada por varias razones. Es la denominación usada en la zona donde mejor ha
pervivido la ancestral relación de este género con la danza y la ronda. Por otro lado, su elec-
ción permite una clara diferenciación con otros géneros de ritmo binario. Aunque la voz “pa-
sabilla” sirva en el valle de Chistau para designar genéricamente un pasacalles danzado,
nosotros emplearemos esa denominación para nombrar melodías en ritmo de 3/8, por oposi-
ción a las “brincaderas” o “brincos”, que son las voces empleadas para referirse a los bailes de
ritmo binario rápido, acompañados con saltos por los bailadores. Estos dos géneros musicales,
pasabillas y brincaderas, configuran un binomio rítmico, común al norte de España, que des-
entrañaremos a lo largo de este estudio.

Se podría aducir en contra de esta elección terminológica que el nombre de “pasabilla”
se refiere sólo a pasacalles danzados y no a danzas en parado. Sin embargo, esto no es cierto,
pues algunas danzas de plaza reciben el apelativo de “pasabilla”, como es el caso de la Pasa-
billa cruzá. De todos modos, creemos conveniente mantener dos acepciones de la palabra, la
tradicional, que se emplea para aludir a un pasacalles, danzado generalmente, y la que pro-
ponemos, que servirá para definir un género musical, con ritmo y rasgos determinados, que ana-
lizaremos en este estudio.

EEll ccaarráácctteerr rríí ttmmiiccoo ddee  llaass  ppaassaabbiillllaass

El ritmo de las pasabillas tradicionales tiene un carácter ternario rápido (3/8), con un
tempo que puede variar desde un allegro hasta un presto. Existe en la tradición altoarago-
nesa una fórmula infantil que remeda el patrón rítmico tradicional de este género, indicio de
su popularidad en tiempos antiguos1:

En algunas melodías los tres pulsos (corcheas) del compás se pueden agrupar de manera
binaria (6/8), llegando a añadirse en algunas ocasiones una frase musical a manera de copla de
jota, género con el que comparte la subdivisión ternaria y el tempo. Son lo que llamamos pa-

& 83 .. ..Œ jœ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ 1œ jœ 2œ ‰
An da_an -da Jo -sé M i -ran -da que la bu - fan -da no te va bien. An bien.
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sabillas-jota, un tipo híbrido que supone una transición entre el ritmo de compás simple de
la antigua pasabilla al compás compuesto de la jota, de aparición posterior. Entre ellas en-
contramos El recoger de Tardienta y O millollano de Bestué. Esta relación entre dos géne-
ros tan cercanos merecerá un capítulo aparte.

El ritmo básico con que las castañetas (castañuelas) acompañan las melodías de las pasa-
billas parece ser siempre el mismo o con ligeras variaciones, tal como atestiguan numerosas
fuentes orales y algunas transcripciones. Entre estas últimas, la de Arcadio Larrea sobre La
pasabilla de Chistén puede servir de modelo2:

Este ostinato rítmico, interpretado por los danzantes o bailadores, está documentado de
manera oral en otras danzas, como la de El chinchecle de Bielsa. Aunque no tenemos testimo-
nios que lo confirmen, quizá el nombre de este baile belsetán se debiera precisamente a la tras-
lación onomatopéyica del chasquido rítmico de las castañetas que lo acompañan: chin-ché-cle,
chin-ché-cle.

En el cuadro sinóptico que sigue a esta introducción reunimos de manera ordenada las fór-
mulas y patrones rítmicos de las pasabillas, a partir de las melodías recopiladas en nuestra in-
vestigación.

PPaassaabbii llllaass yy bbrriinnccaaddeerraass ,,  uunn bbiinnoommiioo rrííttmmiiccoo yy ccoorreeooggrrááff iiccoo

Aunque son muy pocas las brincaderas que hemos podido conocer, la mayoría inserta-
das en melodías de pasabilla, bastan para comprender los rasgos más importantes que las de-
finen y su carácter complementario con respecto a las pasabillas.

Se conservan melodías en forma de brincaderas y recuerdos de ellas en algunos pueblos
de la comarca del Sobrarbe: con el nombre de “brincaderas” se conocían en Bielsa, Plan, Bes-
tué y Zeresa-Ceresa y, como “brincos o blincos”, en Chistén-Gistaín y San Chuan de Plan.
La mayor parte de ellas nos han llegado gracias a la labor de algunos folcloristas y grupos de
danzas, pues casi ninguna se conserva integrada en el ritual de la fiesta. En otros casos sólo se
guarda memoria del nombre y recuerdos imprecisos de su forma, como en el pueblo de Bes-
tué, donde algunos vecinos nos contaron que antaño se bailaron en este pueblo “as brincade-
ras”; sin embargo, la melodía que nos tararearon parece corresponder más bien a una
pasabilla. Frases melódicas con el ritmo de las antiguas brincaderas aparecen en los Mone-
gros en algunas tonadas de ritmo ternario, aunque no se conserve ningún nombre especial para
citarlas: es el caso del Pasacalles de Pallaruelo, con forma rítmica de pasabilla, la canción Ya

& 83 ..
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raya el alba de La Almolda o del Baile de la gaita de Bujaraloz. Igualmente, en el valle
del Ebro algunos boleros, como el de Caspe, y polinarios, como el de Fabara, terminan con
una parte melódica con ritmo y pasos similares a los de una brincadera. Por último, también
creemos percibir el eco de este antiguo género en algunos toques de tambor y bombo del Bajo
Aragón.

Las brincaderas o brincos son siempre melodías en ritmo binario, que pueden ser trans-
critas en compás de 2/4 o 2/8, acompañadas por los bailadores con grandes brincos o saltos,
de donde proviene su nombre. Las frases melódicas de las brincaderas suelen ser irregulares,
por lo que, en caso de escribirlas en 2/4, a menudo los acentos recaen incorrectamente en los
segundos tiempos. A partir de esta distorsión podemos deducir que en estas melodías hay un
sentimiento rítmico binario rápido, siempre con pulso a negras, que se corresponde con los
“brincos” de los bailadores, pero con gran libertad para el gaitero que los acompaña para dis-
tribuir acentos o pequeñas frases melódicas. De ahí que, en casi todos los casos, prefiramos
transcribirlas en compás de 2/8. 

La mayor parte de las brincaderas que conocemos aparecen insertadas en otra melodía
con ritmo de pasabilla, como si se tratara de una variación rítmica y coreográfica. Así se lo
explicaron al folclorista Arcadio de Larrea, quien describe cómo en el transcurso del Baile
de la gaita, extendido por todo el valle de Chistau, el gaitero hacía sonar repentinamente la
melodía de la brincadera, a lo que los bailadores respondían con el inmediato cambio de paso,
dando grandes brincos o saltos que provocaban que las mozas abandonaran el baile:

Ya en el baile, el gaitero solía comenzar bruscamente “La Brincadera”, baile de
grandes saltos, con lo que la mayoría de las mujeres se apartaban, hasta que seguía el
baile normal3.

La interpretación de melodías con forma de brincadera en medio o al final de otras con
ritmo de pasabilla se da en otros casos que conocemos: sucede en el Chinchecle de Bielsa; en
los Bailes de la gaita de Plan y Chistén, en el Baile de l’ascla o Pasabilla d’es blincos de
este último pueblo y en el Pasacalles de Pallaruelo. También aparecen fragmentos de brin-
caderas en algunas melodías monegrinas en que el ritmo de pasabilla es sustituido por otros
ritmos ternarios anteriores también a la jota: el Baile de la gaita de Bujaraloz o la canción
Ya raya el alba de La Almolda. Y lo mismo sucede, como ya hemos señalado, en algunos
boleros aragoneses, como el de Caspe, y en géneros aledaños, como el polinario de Fabara.

Esta alternancia rítmica y coreográfica entre un ritmo ternario y un ritmo binario rápido
responde a un patrón extendido por todo el noroeste de España, bajo diferentes nombres.
Son la jota y la muñeira en Galicia, la jota o fandango y el saltón o lixero de Asturias, el
baile a lo pesau y a lo ligeru o a lo alto en Cantabria, el fandango o jota y el ariñ-ariñ en el
País Vasco, el baile chano o llano y los titos en León, la jota y el baile charro o corrido en Za-
mora, la jota y el ligero en la montaña de Palencia y Burgos…4

En gran parte de Aragón también se extendía una pareja rítmica similar, aunque en las
danzas que se conservan lo más frecuente es combinar un vals o una jota (en la Ribagorza un
ball pllá) con un ritmo binario rápido en 2/4 ó 6/8: son los balls de la Ribagorza o los “bai-
les de San Roque” zaragozanos y turolenses (Alarba, Calamocha, Ferreruela de Huerva).
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Para entender las razones de este binomio coreográfico hay que atender al tempo y la
forma de bailar los dos tipos de danzas y no tanto a las diferencias de compás o de agrupación
rítmica, que pueden presentar variaciones. El primer tipo de baile, el que podríamos definir
como llano o “a lo bajo”, suele ser de carácter más lento y se danza con pasos pegados a la tie-
rra, con movimientos más elegantes y pausados. En algunas regiones este primer grupo de bai-
les evolucionó hacia una mayor rapidez con la aparición de la jota. El segundo tipo, el ligero
o “a lo alto”, es más veloz y agitado, con un carácter muy vivo, y en él los bailadores se des-
plazan más rápidamente y levantan los pies del suelo en mayor medida que en el primer tipo
de danzas.

Las pasabillas, en lo que se refiere a su carácter danzado, pueden englobarse en el pri-
mer grupo, aunque su interpretación en rondas y danzas procesionales y su asociación con el
canto de las albadas las dota de mayor complejidad. Como veremos al repasar su relación con
el pasacalles barroco y con algunas variaciones melódicas del repertorio vocal de los sefardíes,
la antigüedad del género pasabilla es contrastada. De ahí que podamos encontrar melodías
y ritmos parecidos a las pasabillas aragonesas en antiguos géneros de baile, como el son d'a-
rriba asturleonés o la mateixa mallorquina5.

La adscripción de las brincaderas o brincos al segundo grupo es aún más evidente. Mi-
guel Manzano cita varios nombres locales para el baile de ritmo binario en el repertorio dan-
cístico del noroeste peninsular:

“…baile a lo alto (Cantabria); baile a lo ligero, agudillo, brincadillo y baile a lo alto
(Burgos); baile charro, baile de p’acá y p’allá, de p’adelante y p’atrás, encruciao, brin-
cao y baile de las culadas (Zamora); titos, baile corrido, salpicao, saltao, baile p’arriba,
mis-mis y baile mudao (León), baile charro y ajechao (Salamanca), bailes de p’arriba
(Cáceres)”6.

Estas denominaciones, aunque pueden englobar diversos tipos de baile, permiten colegir
la existencia de un forma danzada con rasgos coherentes, a la que pertenecerían las brinca-
deras aragonesas, si atendemos a la repetición de nombres relacionados con el salto o el movi-
miento hacia arriba: brincadillo (León), baile a lo alto (Cantabria, Burgos); saltao o baile
p’arriba (León), brincao (Zamora), baile de p’arriba (Cáceres), saltón (Asturias), etc.

LLaa ddaannzzaa  eenn llaass  ppaassaabbiillllaass yy ssuu sseennttiiddoo rriittuuaall

La mayor parte de las melodías del género pasabillas solían servir de acompañamiento
a danzas sociales que cumplían un destacado papel ritual en la fiesta. En las localidades donde
estas melodías no se bailaban se mantuvieron como pasacalles (Pallaruelo, La Almolda) o como
tonadas para acompañar algunas rondas festivas (Tardienta, Sariñena, Beceite). 

Los bailes interpretados al son de las pasabillas son variados, aunque la mayor parte de
ellos pueden englobarse en esta definición: danzas ceremoniales con melodías de ritmo terna-
rio rápido en que los bailadores se disponen en fila india o en doble hilera, acompañándose a
veces con castañetas (castañuelas) o palos.

9
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Atendiendo a esta definición, la forma del baile puede ser de dos tipos según la coloca-
ción de los danzantes:

1. Disposición en fila india, en la que un bailador dirige la danza con diversas evoluciones.
En el transcurso de estos movimientos (giros, serpenteos, rodeo de obstáculos), los danzantes o
bailadores pueden llegar a realizar un rolde o corro final o terminar formando dos hileras. Entre
las pasabillas con este tipo de danza tenemos bailes procesionales, como el Chinchecle de Bielsa,
y otros profanos, como la Danza de la biespra de Espierba, los Bailes de la Rosca de Chis-
tén, San Chuan de Plan y otras localidades del valle de Chistau, o el Baile d’o cascabillo de
Bestué, danza esta última en que no hay constancia de que se usaran castañuelas.

En estos rasgos característicos de una danza patriarcal coinciden con otras danzas ritua-
les aragonesas que pueden tener distinto ritmo al de las pasabillas:

- Les marradetes del Ball de Mayordomos de Benás-Benasque y otras localidades de la
comarca de la Ribagorza: se trata de la segunda parte del baile típico del valle de Benasque,
con un característico patrón rítmico a 3/8 con puntillo en la primera corchea. Durante la
danza los mozos recorren la plaza y a cada extremo doblan los cabeceros dando marradetes
(vueltas) y formando una horquilla. Recordemos que en aragonés las marradas o marrade-
tas son las curvas, revueltas o zigzags de un camino7.

- O cascabillo de Buerba, de ritmo binario, en cuya primera parte el “alcalde” baila seguido
por una hilera formada por vecinos y forasteros, hombres, mujeres y niños hasta formar un gran
corro en torno al freixe (fresno) de la plaza. En otros lugares del Sobrarbe se recuerda bailes si-
milares: además del ya citado Bestué, en Zirasuala-Ceresuela con el nombre de O cascabiello8; en
San Chuan de Plan, donde es recordada como “la del alcalde”9; o en Puértolas, donde recuerdan
un cascabillo en el que los danzantes pasaban una pierna sobre una tinaja de vino10. Puede que el
nombre de “cascabillos” (cascabeles) de estas danzas, que las emparenta con las danzas de casca-
bel, no se refiera a un ritmo específico, sino a la aparición de un personaje al que todos siguen, lla-
mado “cascabillo”, que antiguamente pudo tener un cascabel como reclamo de atención.

Esta disposición en hilera, con un cabecero que dirige la danza, es muy frecuente. Ya Co-
varrubias, en su diccionario de 1611, señala esta fórmula como la más característica de la danza,
llegando al extremo de forzar la etimología y explicar el origen del vocablo por el sentido ori-
ginal de “conducir”:

DANÇA. Quasi ducança, a ducendo, porque va uno delante que es el que la guía, y
los demás le siguen; y por alusión dezimos el que guía la dança, por el que maneja algún
negocio y lleva tras sí los votos de los demás, siendo la guía y la cabeça dellos11.

2. Disposición en dos filas enfrentadas. Las filas pueden ser mixtas o formadas sólo por va-
rones, con movimientos en pasacalles o en parado. Entre las bailadas por mozos y mozas for-
mando dos hileras tenemos el Baile de la gaita de Bielsa y las Pasabillas cruzadas de Chistén
y San Chuan de Plan, bailadas en parado en la plaza y con una parte en que se cruzan las dos hi-
leras para, después de dar una vuelta, volver a colocarse de frente. Entre las pasabillas en doble
hilera bailadas sólo por varones encontramos el Chinchecle biello de Bielsa, las Pasabillas del
valle de Chistau, el Palotiau de Broto, el Baile d’o repatán de Torla, El cuadro de Benaba-
rre y Las cortesías de Híjar.



La pasabilla con el gaitero pasa por la plaza de Chistén en 1907. Foto: Juli Soler Santaló
(Centro Excursionista de Cataluña (C.E.C.).
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De acuerdo con el contexto festivo y la función ritual de las pasabillas danzadas, éstas
pueden ser de varios tipos:

1. Danzas masculinas de solemnidad y cuestación: pasacalles danzados por un grupo de va-
rones solteros (mozos) tocando castañetas (castañuelas) o palos, con tres posibles motivos:

1.1. Anunciar o solemnizar una fiesta. En este grupo se encuadran los bailes procesiona-
les, como el Chinchecle de Bielsa; los palotiaus o mudanzas de dance, como el palotiau de
Broto, el Baile d’o repatán de Torla, El cuadro de Benabarre o Las cortesías de Híjar; las
pasabillas de la víspera con las que se anuncia la fiesta, recordadas en Espierba (valle de
Bielsa) y en varios pueblos de la Bal de Chistau; y, en este último valle, las pasabillas de la
ermita, bailadas a la puerta de la ermita a la que, por tradición, acuden los vecinos de los pue-
blos el segundo día de las fiestas.

El hecho de que sean interpretadas por varones solteros, con la exclusión de las mujeres,
demuestra el carácter ritual de estas danzas que, más antiguamente, pudieron tener un sen-
tido protector y propiciador. El carácter votivo de los dances, en el que se reúne un conjunto
heterogéneo de elementos (música, danza, teatro y poesía popular) para representarlos de ma-
nera unitaria con motivo de la festividad del patrón de la localidad, ha permitido preservar
algunas melodías antiguas con forma de pasabillas.

1.2. Acompañar a las mozas y a las autoridades al baile o a algún otro acto festivo. Toda-
vía se recuerda en las localidades del valle de Chistau la ronda celebrada por la tarde o noche,
generalmente con su pasabilla tradicional, con la que los mozos recogían a las muchachas y,
a veces, a las autoridades para conducirlas al lugar donde se celebraba el baile. Esta costum-
bre estaba extendida por gran parte de Aragón. En Luesia (Zaragoza) se recuerda una gra-
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ciosa fórmula ritual que, con diversas variantes, se empleaba en tierras aragonesas para reco-
ger a las mozas antes del baile:

-Trus, trus
-¿quién ne ba?
-¿hay chicas bailosas?
-Sí que ne ba
-pues que se pongan el tortón 
en el faldiquerón 
y que hagan poco lo fato,
que durará poco rato12.

1.3. Recoger (llegar o plegar) alimentos, generalmente tortas o roscas, entregadas por las
mozas o por las familias. Estas rondas son pasacalles danzados en que se recorre casa por casa,
como el del Baile d’o cascabillo de Bestué, celebrado durante la llamada “rolda d’as chire-
tas”13. Podemos encuadrar en este capítulo las pasabillas empleadas por los danzantes de Sa-
riñena y Tardienta para realizar la cuestación de alimentos, acto que recibe en ambos pueblos
el expresivo nombre de “el recoger”.

Como sugería la fórmula de Luesia, la tradición marcaba que los mozos organizaran el
baile y las mozas, en compensación, ofrecieran una torta a éstos en ese momento de la ronda
o en la plaza, en el transcurso de los Bailes d’es roscos o de las roscas. En la ronda también
se recogían, en algunas ocasiones, dinero, longanizas, huevos, chiretas y otras viandas que ser-
vían, bien para sufragar la fiesta, mediante subasta o no, bien para celebrar una lifara (co-
milona), generalmente el último día de la fiesta o después de ésta. Las tortas y otros alimentos
se solían guardar en la denominada “casa del gasto”, en donde los mozos se reunían para comer
y beber durante los descansos del baile, o se entregaban a los mayorales de la fiesta.

Conviene distinguir entre las rondas en que los mozos recogen obsequios para sí mismos y las
dedicadas a recaudar el dinero o los alimentos con que los mayorales (encargados de la fiesta) cos-
tearán la fiesta (“ronda d’a bandeja” en Labuerda, Laspuña o Palo, “ronda de la servilla” en
la comarca de Ribagorza, o la “ronda d’as chiretas” en Bestué). Este tipo de rondas se realizan
durante la tarde y noche de la víspera de la fiesta mayor y es en ellas donde se bailaban las pasa-
billas, como danzas de cuestación propias de una ceremonia de entrega de tortas muchos más
protocolaria, pues los mozos son representantes de toda la comunidad e intermediarios de los ob-
sequios destinados a los mayordomos organizadores de las fiestas. Se les denomina “mozos del
gasto” o “mozos de fiesta”, porque entre sus responsabilidades está la de nombrar a los mayordo-
mos o mairales, encargados de los festejos, con sus correspondientes compañeras elegidas entre las
mozas, celebrar la ronda, recoger las tortas y entregarlas a los mayordomos o subastarlas.

En el transcurso de estas rondas, además de danzar, se les cantaba a las mozas y, a veces,
a las autoridades. Antiguamente, las canciones preferidas eran los romances, las coplas y las al-
badas, acompañados por el sonido de la gaita de boto (Graus, donde todavía se conservan, La
Puebla de Castro, Bielsa, Aínsa, Chistén, Plan, Escalona, valle de Puértolas, El Pueyo de
Araguás, Labata…). Posteriormente, en casi todos estos pueblos las albadas fueron sustitui-
das por jotas con acompañamiento de rondalla; Broto, Labuerda, Laspuña, Plan, Bielsa…



Dos momentos del Baile de la rosca en la Plaza de Chistén en 1907. Son tres los mozos
que bailan, uno de ellos con el rosco o rosca a la espalda. Juli Soler Santaló (Centro

Excursionista de Cataluña (C.E.C.).
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En los Monegros son los danzantes, los miembros del grupo del dance, los que represen-
tan a los mozos y protagonizan los actos festivos. Ellos son los que organizan la ronda y reco-
gida de tortas, a veces con acompañamiento de melodías del tipo pasabilla, como hemos
señalado en Sariñena y Tardienta. Esta relación entre los danzantes y la llega está muy bien
expresada en este fragmento del dance de Bujaraloz:

Que tengan todas las tías, 
preparadas las meriendas, 
para esta tarde que iremos 
con cuatro mudanzas nuevas 
(…), huevos, chullas y rosquetas, 
pasteles, carnero asado, 
pollos de leche y pichones, 
calabacicas rellenas, 
queso, avellanas y almendras, 
con el mejor chocolate 
de aquél que sudan las cepas14.

En las localidades donde las melodías de pasabilla no cuentan con una danza que las
acompañe mantienen, sin embargo, su carácter solemne, pues se interpretan como anuncio
oficial de la fiesta (Pasacalles de Pallaruelo o de La Almolda).

2. Danzas mixtas de roscas. En algunas localidades se recuerda la costumbre de que
mozos y mozas bailaran con esas mismas roscas o roscos que, previamente, ellas habían entre-
gado, también con el característico acompañamiento musical de una pasabilla interpretada
por la gaita y ritmada con el entrechocado de las castañetas. Estos bailes, en que los mozos
bailan con una o varias roscas o roscos a la espalda, podían ser de varios tipos, con participa-
ción de todas o sólo algunas de las mozas del pueblo. En este grupo se encuadra el denominado
Baile de la gaita, documentado por Arcadio Larrea y que antaño se interpretaba en todos
los pueblos del valle de Chistau y la Comuna, con tres variedades básicas:

2.1. Baile d’es roscos o de las roscas, con varios bailadores y uno de ellos en cabeza. Cada
bailador colgaba a la espalda, de un pañuelo, las roscas de varias muchachas, a las que bailaba
una por una.

2.2. Una danza de parejas, en la que el hombre llevaba castañetas y la mujer un plato en
una mano y una rosca en la otra.

2.3. Baile de la rosca o de las feas, en el que uno o tres hombres bailaban con casta-
ñetas en cabeza y alrededor de varias bailadoras situadas en fila.

Parece que el nombre de “rosco” es el preferido en gran parte del Alto Aragón. La rosca
o rosco no es un simple alimento festivo, sino todo un símbolo de la celebración colectiva: es
comida, conseguida gracias a la cosecha del trigo que toda fiesta de verano celebra y bende-
cida por el patrono o patrona para ser repartida entre todos los vecinos. Es también una
ofrenda de las mozas y las familias a las que éstas representan que se entrega a los mozos, para
que éstos a su vez la entreguen a los mayordomos con el objetivo de sufragar la fiesta de todos.
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Violant i Simorra recoge otros ejemplos festivos para demostrar el protagonismo de este
pan ritual, entre ellos el caso del pueblo de Baraguás. En esta localidad un rosco era ofrecido
por todos los mozos el segundo día de la fiesta; después de ser colocado en una pértiga y ador-
nado con cintas y flores era paseado por un mozo por todo el pueblo y, a continuación, cla-
vado en el suelo de la plaza para celebrar una carrera en la que el ganador era premiado con
él. Éste lo cortaba a pedazos y lo repartía entre todas las mozas15. 

3. Bailes mixtos de plaza con hileras enfrentadas. La misma melodía con forma de pa-
sabilla podía servir para dos momentos distintos de la fiesta: para que los mozos bailaran a lo
largo del recorrido de la procesión o del pasacalles de la víspera y para que mozos y mozas bai-
laran en la plaza. Son tres los casos que conocemos en que la misma tonada de pasabilla tiene
esa dualidad de funciones. La melodía procesional del Chinchecle, danzada en pasacalles por los
mozos durante la procesión, es una de las partes del Baile de la gaita, conocido también como
Vals de la gaita, bailado en parado y en filas enfrentadas, situándose cada bailador frente a
su pareja. La pasabilla de Chistén, tocada y bailada para anunciar por las calles los festejos, se
bailaba en parado en la plaza con la disposición citada de doble fila de hombres y mujeres; se
le denomina Pasabilla cruzá porque en un momento del baile se cruzan las dos hileras y dan
una vuelta para quedar otra vez de frente. De forma parecida sucedía en San Chuan de Plan,
donde la melodía de la pasabilla con la que los mozos recogían a las mozas y anunciaban el co-
mienzo del baile o de otros acontecimientos festivos era la misma que la de la Pasabilla cruzá,
el baile de mozos y mozas en la plaza, con la misma disposición descrita en el caso de Chistén.

4. Bailes de plaza agarrados. Existen algunos bailes acompañados con música del tipo
pasabilla que parecen demostrar una progresiva desritualización del género. En correspon-
dencia con la pérdida de la función ceremonial de este género musical, a finales del siglo XIX
y en la primera mitad del XX, se adaptan las viejas melodías a bailes agarrados a la moda con
ritmos ternarios. Nos referimos sobre todo al vals, pero también a la mazurca y la jota. Un caso
paradigmático es el del Baile de la gaita de Graus, transcrito con ese nombre por Amades y
Tomás y recogido más tarde por Barrós y Mur con el nombre de Vals de la gaita. Esta
danza, hoy en día casi olvidada, era interpretada por el gaitero tanto en el baile como en las
rondas nocturnas. Caso similar es el Bals corriú o Vals corrido de Chistén, recopilado por La-
rrea, que se bailaba “agarrado” a modo de mazurca, aunque como en el caso anterior, se trate
de una pasabilla. En este proceso de desestructuración del género tiene lugar también la
adopción de nombres “modernos” para viejas melodías y danzas: es el caso del Vals de la gaita
de Bielsa, que parece una adaptación del antiguo Chinchecle o de una danza similar, o de la
Jota de la gaita de Graus, con fragmentos en forma de brincadera.

LLaa rreellaacciióónn eennttrree llaass  ppaassaabbiillllaass ,,  llaass  rroonnddaass ffeesstt iivvaass  yy llaass  aallbbaaddaass 

La relación entre las pasabillas y la ronda no se limita sólo a que comparten el mismo
espacio callejero y el mismo momentum festivo. Como vamos a comprobar, canciones de ronda
y pasabillas son géneros consortes que se complementan.
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Sabemos que muchas melodías con forma de pasabillas se interpretaban al son de la
gaita en el transcurso de las rondas nocturnas y es muy probable que se intercalaran entre
las albadas que los jóvenes dedicaban a las muchachas, autoridades e imágenes religiosas, cuyo
canto se acompañaba también con el mismo instrumento. A lo largo de la descripción deta-
llada de cada una de las pasabillas descubriremos esa relación, pero baste ahora un somero
repaso para comprobarla. Hay constancia clara de la interpretación de albadas junto algu-
nas pasabillas en el caso del Chinchecle de Bielsa conservado hasta nuestros días, en el que
una albada a la Virgen de Pineta sirve de introducción. También en la transcripción del lla-
mado Baile de la gaita, interpretado en las localidades del valle de Chistau y La Comuna,
el folclorista Arcadio Larrea incluye en su parte final una melodía lenta, con el título de
“canción”, que bien parece una albada, aunque no especifique ninguna letra. Sabemos que
antiguamente se alternaba el canto de albadas y la interpretación del Baile d’o cascabillo,
con forma musical de pasabilla, en el transcurso de la “ronda d’as chiretas” que se organi-
zaba en las fiestas del Bestué. El recoger de Tardienta consta de una estrofa cantada des-
pués de una primera parte en forma de pasabilla. La canción Ya raya el alba, cantada
durante la ronda de la víspera de la fiesta de La Almolda, es una melodía en 3/8 con una cu-
riosa parte final en forma de brincadera, lo que parece indicar un origen relacionado con la
danza. Por último, en el pueblo turolense de Beceite se recuerda un estribillo de albadas
con inequívocos rasgos de pasabilla.

Para nuestra felicidad, hemos podido encontrar algún ejemplo en la música sefardí que
coincide en este emparejamiento y que corrobora la antigüedad del mismo. Recordemos que el
repertorio musical de los judíos expulsados de España está datado, al menos, a finales del siglo
XV. Este género judeo-español al que nos referimos consiste en canciones en forma de cuarte-
tas, es decir, coplas con cuatro versos octosílabos, que se encadenan unas a otras, siendo prece-
didas, intercaladas y rematadas con estribillos instrumentales en ritmo de 3/8. Una combinación
muy parecida a la de nuestras albadas y pasabillas y, como veremos en seguida, a las canciones
y pasacalles barrocos. El bello ejemplo que nos lo descubre es la canción A la una nasse io, quizá
una de las canciones sefardíes más populares y editadas, en la versión que el intérprete sefardí
Haim Effendi, nacido en Turquía, cantó y grabó para el sello Gramophon Odeon en 190716.
El que este modelo de canciones encadenadas con variaciones melódicas llegara hasta los sefar-
díes de Turquía en pleno siglo XX da idea de la popularidad y antigüedad del mismo. Y su in-
fluencia, como vamos a ver inmediatamente, va mucho más allá de la música popular.

LLaa rreellaacciióónn eennttrree llaa ppaassaabbiillllaa yy eell  ppaassaaccaalllleess  bbaarrrrooccoo

En la actualidad, el pasacalles es una forma musical de ritmo vivo y de origen popular des-
tinada a acompañar diversas comitivas festivas. Pero es también un género histórico de la mú-
sica barroca: una danza de origen español que, en el siglo XVII, se incorporó a los bailes
cortesanos y se popularizó en toda Europa. Su forma musical, similar a la chacona, consistía
en variaciones sobre un bajo ostinato, con ritmo de ¾ y un paso de danza característico. La
palabra española dio lugar a las formas italianas passacaglia y francesa pasacaille. Su éxito
fue tal que el gusto por su baile llegó al fanatismo y numerosos compositores europeos crea-
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ron obras basadas en este género (Arcángelo Corelli, Jean-Baptista Lully, Marin Maras, An-
tonio Salieri, Johan Sebastian Bach). Algunos pasacalles, como La follia di Spagna, se hi-
cieron famosos en toda Europa. El género pervivió en la música clásica moderna y
contemporánea, fiel a la tradicional estructura de tema con variaciones17. 

Como vamos a comprobar las pasabillas aragonesas y los pasacalles barrocos coinciden,
además de su nombre, en varios rasgos funcionales y musicales que nos hacen suponer una pro-
cedencia común. Estos son las características que comparten ambos géneros:

1. Su contexto festivo original. Ambos provienen de antiguas danzas nocturnas en forma
de pasacalles. En Aragón muchas pasabillas tradicionales acompañan los bailes que realizan los
mozos por las calles la noche de la víspera de la fiesta. En el caso del pasacalles barroco, Au-
relio Campmany relaciona su origen con este tipo de rondas nocturnas:

PASACALLE: Es una danza española que alcanzó mucha popularidad y fue muy
celebrada en el siglo XVI. Su nombre, que significa literalmente Pasar o Pasear por la
calle, tuvo origen de la antigua costumbre de bailarla de noche por las calles. Más tarde
pasó a ser danza que únicamente se bailaba en el teatro18.

Felipe Pedrell confirma esta relación entre el antiguo pasacalles y la ronda:

Según dice F. Pedrell, el nombre significaba la tocata que se ejecutaba cuando se iba
con algún músico por la calle, y también la ronda con música instrumental o cantada que
pasea las calles antes de empezar una serenata, un baile u otra diversión19.

2. Su relación con el canto. Los primeros pasacalles barrocos se interpretaban con vihuela
o guitarra de cinco cuerdas y servían de variaciones o interludios instrumentales entre diver-
sas canciones o al principio y final de éstas.

Two passacaglias ordinarily constituted an instrumental interlude between the stanzas
of a song; longer chains were perhaps placed before the song or after its concluding verse20.

En los primeros métodos de guitarra barroca esta relación entre el canto y el pasacalles
se hace evidente. Luis de Briceño, en su Método mui facilísimo (París, 1626), la única fuente
española de música de guitarra de la primera mitad del siglo XVII, presenta una serie de pas-
sacalles “para empezar a cantar” y más adelante indica cómo adaptarlos a canciones especí-
ficas. En manuales y composiciones posteriores es habitual este empleo de los pasacalles como
ritornellos entre canciones o partes de una canción: pasajes o estribillos instrumentales recu-
rrentes que se intercalan entre solos o canciones.

Some Italian manuscripts from around 1630 (…) contain Italian song texts, each with
guitar chord-letters for the appropriate passacaglia. Music for a French lute passacai-
lle was given in 1614 by Henri de Bailly for a song in Airs de differents auteurs, cin-
quiesme livre (…). Occasionally, as in Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea, the word
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“passacagli” is writen without music to indicate improvised ritornellos. Both the paseo and
the passacaglia still exist as ritornellos in the folk music of Latin America21.

En definitiva, el carácter del género pasacalles como variación sobre un bajo ostinato pro-
viene de su función original como ritornello o estribillo instrumental entre canciones o es-
trofas, que podía ser improvisado o no. Su subordinación a la canción determinaba las
características musicales de cada pasacalles, pues su melodía, en modo mayor o menor, y su
ritmo, binario o ternario, se adaptaban a la canción a la que acompañaban.

En el caso de las pasabillas aragonesas, ya hemos expuesto en el apartado anterior su
evidente relación con las albadas y otras canciones de ronda que se dedicaban a mujeres, au-
toridades e imágenes religiosas. Estos pasacalles danzados se interpretaban en el recorrido
entre una casa y la siguiente, donde se cantaba la albada o canción correspondiente.

3. Su carácter rítmico. Los pasacalles barrocos suelen tener un ritmo ternario en compás de
¾, aunque en ocasiones, para adaptarse la canción a la que acompañaban, éste podía ser binario.

En alguno de los ejemplos de pasacalles barrocos en ¾ que conocemos aparecen algunas
de las fórmulas rítmicas más peculiares de las pasabillas aragonesas.

LLaa rree llaacciióónn eennttrree  llaa ppaassaabbiillllaa yy llaa jjoottaa..  LLaa jjoottaa ccoonn bbrriinnccaaddeerraa ,,  llooss
tteerrnnaarriiooss  ccoonn bbrriinnccaaddeerraa yy llaa ppaassaabbiillllaa--jjoottaa

Por todo lo explicado hasta el momento, podemos deducir que también la jota tiene su
origen, al menos parcialmente, en el pasacalles popularizado en el siglo XVII, que en Ara-
gón tiene su correlato popular en el género de la pasabilla. La jota, extendida por gran parte
de España en el siglo XIX, y las pasabillas, herederas del antiguo pasacalles, coinciden en
la subdivisión rítmica ternaria, el tempo, el carácter danzado y el contexto festivo en que se
interpretan, la ronda, el baile y las comitivas procesionales. Además, en Aragón también las
jotas de ronda o de estilo, llamadas popularmente “cantas”, son introducidas y separadas por
partes instrumentales denominadas “variaciones”, al igual que sucedía con los pasacalles ba-
rrocos. Sorprende la vitalidad y pervivencia de un esquema musical que se repite y evoluciona
bajo distintos nombres desde, al menos, el siglo XV, tal como podemos comprobar en el re-
pertorio sefardí. En resumen, si en el pasacalles barroco la forma más frecuente era variación
o pasacalles-canción-pasacalles, en la pasabilla del Alto Aragón encontramos la fórmula pa-
sabilla-albada-pasabilla que, a partir de la extensión de la jota, evoluciona a la forma varia-
ción-canta de jota-variación. Esta relación entre el pasacalles y la jota era ya conocida en esa
época en que se popularizó este último género. El Barón Charles Davillier, en sus anotacio-
nes sobre el viaje que realizó a España en 1862, ya señala que la jota, omnipresente en fiestas
y celebraciones aragonesas, tiene una estrecha relación con el antiguo pasacalle22.

Por otro lado, el carácter rítmico de la jota, sobre todo la aragonesa, puede haber sido in-
fluido por el binomio rítmico pasabilla-brincadera. En la jota se combina y simultanea la di-
visión a negras y a negras con puntillo o, lo que es lo mismo, los compases de 3/4 y 6/8. Pero,
además, la frecuente aparición de fragmentos de subdivisión binaria en algunas jotas aragonesas
puede ser una reminiscencia de las antiguas brincaderas. Esto es bastante evidente en la Jota



Sixto Lana Muro, El Rey, gaitero de Sariñena. Ricardo Compairé Escartín. Fototeca
de la Diputación de Huesca.
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de la gaita de Graus, cuya frase D tiene una claro ritmo a negras sobre un compás de 3/8, al
igual que la parte final de la frase E con que se cierra la melodía. Esta especie de jota con brin-
cadera intercalada tiene una forma muy similar a los ternarios afandangados con brincaderas
ya citados en La Almolda (canción Ya raya el alba) y Bujaraloz (Baile de la gaita) o a los
boleros y polinarios con brincaderas del Bajo Ebro (Bolero de Caspe y Polinario de Fabara).

Más allá de estas características comunes, la novedad y la peculiaridad de la jota residen
en su evolución como género vocal y de danza y, en lo que se refiere al sistema musical, en su
adaptación al sistema tonal, que a partir del siglo XIX empieza a sustituir en el gusto popu-
lar al antiguo sistema modal.

En Aragón jotas y pasabillas sobrevivieron, aunque con diferente vitalidad: cada vez con
más empuje la jota y más languideciente el pasacalles ternario o pasabilla, asociado a danzas
rituales o al repertorio de instrumentos folclóricos antiguos, especialmente la gaita de boto.

Para añadir confusión, debido al evidente parentesco musical de estos estilos, sobre todo
en la característica subdivisión ternaria y el tempo, ambos llegan a mezclarse en varios ejem-
plos. Nos referimos a que en algunas ocasiones se añade a la pasabilla una frase musical a ma-
nera de copla de jota, como es el caso de El recoger de Tardienta o del Millollano o Baile
d’o cascabillo de Bestué. Estas pasabillas-jotas representan uno de los muchos géneros hí-
bridos que demuestran la capacidad de la jota para asimilar géneros antiguos de subdivisión ter-
naria. Sin embargo, conviene no confundirlas porque, como hemos demostrado, las pasabillas
pertenecen a un género musical más antiguo que la jota, relacionado con ese “pasacalles” ba-
rroco que, con origen en España, se extendió por toda Europa. 

LLaa rreellaacciióónn eennttrree llaa ppaassaabbiillllaa yy eell  vvaallss ..  LLaa ppaassaabbiillllaa--vvaallss

Con la moda de la música de salón centroeuropea, en el siglo XVIII y sobre todo en el
XIX, el vals se extiende por toda Europa y América y llega a convertirse en un baile muy
popular. Aunque en su región originaria, el Tirol austriaco, el vals tuvo un ritmo ternario
lento, progresivamente evolucionó hasta convertirse en una danza de ritmo vivo y rápido. 

Al igual que en el baile de salón se distingue entre el vals vienés, bailado con pasos rá-
pidos y a un tempo entre 100 y 118 pulsos por minuto, y el vals inglés o boston, más lento con
un tempo de 60 a 80, también en la tradición aragonesa se diferencia entre el vals antiguo,
lento, el vals corrido, más rápido, y el vals-jota, mezcla de estos dos géneros.

A estas variedades hay que añadir la de la pasabilla-vals, dado que en algunos casos ambos
géneros, rítmicamente parecidos, se asimilan, llegando a confundirse en la denominación con
que han llegado hasta nosotros (Vals o Baile de la gaita de Bielsa, Vals o Baile de la gaita
de Graus, Bals corriú o Vals corrido de Chistén). No sabemos si el nombre se debe a una con-
fusión de géneros por parte del recopilador, de la persona o personas que le informaron o,
quizá más bien, de una sociedad que menospreciaba los bailes sueltos de la antigüedad y que,
en caso de conservarlos, prefería denominarlos y bailarlos “a la moda”. También es posible una
confusión léxica entre el nombre importado de “vals” y el aragonés oriental de “bal” o "ball"
con el sentido de baile, lo que bien pudiera suceder en el caso de Graus, por ser voz del dia-
lecto ribagorzano, y más extrañamente en el caso de Bielsa y Chistén, por no estar documen-
tada en los dialectos de estos valles, el belsetán y el chistavino.
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NNoottaass  ddee eessttee  ccaappííttuulloo
[1] Este recitado rítmico proviene de Monzón (Huesca). Lo reci-
taba Luis Bajén Baile, padre de uno de los autores, quien a su vez
lo aprendió de su madre, también montisonense, María Baile. Se
suele emplear como broma o divertimento al ver a un niño con bu-
fanda.

[2] Arcadio Larrea, Misión nº 20, año 1946. Archivo del Depar-
tamento de Musicología del CSIC. Partitura nº 155.

[3] Arcadio Larrea,Misión nº 20, año 1946. Archivo del Depar-
tamento de Musicología del CSIC. Hoja mecanografiada con en-
cabezamiento “Baile de la gaita”.

[4] Aunque se echa en falta una monografía sobre el tema, el es-
tudio global de este binomio coreográfico ha avanzado gracias a in-
vestigadores como José Manuel Fraile, Carlos Porro o Miguel
Manzano.

[5] La mateixamallorquina, además de presentar algunas melodías
muy parecidas a las pasabillas aragonesas, tiene algunos rasgos co-
munes con éstas, sobre todo con el Baile de la rosca del valle de
Chistau: es una danza ceremonial con la que se abre el baile, el de-
recho a bailarla se subasta y el mozo que lo consigue elige a su pa-
reja, de la que recibe un objeto (en Mallorca el pañuelo y el
abanico); además, en el transcurso del baile se entabla una especie
de persecución del hombre a la mujer: "durant l'estribillo s'iniciava
una mena de persecusió." GALMÉS RIERA, Antoni: Cultura
popular mallorquina. Aplec de pautes. Caixa de Balears Sa Nos-
tra, Plama de Mallorca, 1982; p.55. Ver también ESTERE-
LLAS PASCUAL, Andreu: L'essència de Mallorca. Recull
de costums i tonades, Caixa de Balears Sa Nostra, Plama de Ma-
llorca, 1985; pp. 83-84. Debo esta información a Miguel Quet-
glas.

[6] MANZANO ALONSO, Miguel: Mapa hispano de bailes y
danzas de tradición oral. Tomo I. Aspectos musicales, Asocia-
ción Españolas de Organizaciones de Festivales de Folklore
(CIOFF España), Madrid, 2007; p. 361.

[7] Andolz Canela, Rafael, Diccionario Aragonés, Mira Edito-
res, Zaragoza, 1992, p. 282.

[8] Lo cita Martín Pardos, Migalánchel, “Cuan empezaba o siglo.
Bida, treballos y alcordanzas d’una misacheta de Ballibió”, Re-
vista Fuellas, Consello d’a Fabla Aragonesa, nº 102, p.13, Huesca,
1994.

[9] Información recogida por Roberto Serrano. Ver Riazuelo
Fantova, Isabel: Danzas de Sobrarbe, Ayuntamiento de Bielsa,
Bielsa (Huesca), 2001, cedé de La Orquestina del Fabirol, corte 15.

[10] Álvaro de la Torre: “Gaitas y gaiteros del país del Sobrarbe I”,
Revista de Folklore, nº 176, ed. Obra Social y Cultural de Caja
España, Valladolid, 1995; p. 53

[11] Covarrubias, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o
española, Alta Fulla, Barcelona, 1998; p. 442.

[12] Bajén García, Luis Miguel y Gros Herrero, Mario: La tra-
dición oral en las Cinco Villas, Diputación de Zaragoza, Zara-
goza, 1994, p. 336 y corte 50 del cedé.

[13] La rolda d'as chiretas era una ronda en que se recogían estas
y otras viandas. Las chiretas son madejas confeccionadas con los in-
testinos de los corderos; también puede ser una especie de morci-
lla con relleno de arroz y otros condimentos.

[14] Bajén, Luis Miguel y Gros, Mario, La gaita en los Mone-
gros (libro-cedé), Prames, Zaragoza, 1999, p. 94.

[15] Violant i Simorra, Ramón: El Pirineo Español, Ed. Alta
Fulla, Barcelona, 1949, p. 604-618.

[16] La grabación en el libro-cd POCHÉ, Christian: La música
arábigo-andaluza, Akal Ediciones, Madrid, 1995; corte 16 del
cd. Un estudio completo sobre esta canción en Edwin Seroussi:
"From Spain to the Eastern Mediterranean and Back: A Song as
Metaphor of Modern Sephardi Culture", Music in the Jewish
Experience, Edited by Eitan Avitsur, Marina Ritsarev and

Edwin Seroussi, Bar-Ilan University Press 2008. Una recopilación
de grabaciones y ediciones de esta canción en http://www.sephar-
dicmusic.org/appendix-completediscography.htm

[17] VV.AA. (editor: Stanley Sadie), The new Grove Dictionary
of Music & Musicians, Tomo 14, Macmillan Publishers, Lon-
don, 1995; voz "Passacaglia", pp. 267-270.

[18] VV.AA., Folklore y costumbres de España (Director: F.
Carreras y Candi), Tomo II, Casa editorial Alberto Martín, Bar-
celona, 1944; p. 205.

[19] VV.AA., op. cit.; p. 206.

[20] Hudson, Richard: «Passacaglia», The New Grove Dictio-
nary of Music and Musicians, dirigido por Stanley Sadie, tomo
14, Macmillan Publishers, Londres, 1995; p. 268.

[21] Hudson, Richard: op. cit.; p. 268.

[22] Davillier, Charles: Viaje por España ilustrado por Gustavo
Doré, Ediciones Castilla, Madrid, 1949.

[23] Este patrón rítmico se encuentra en las siguientes pasabillas:
Chinchecle de Bielsa (frase A), Baile de la gaita de Bielsa (parte
ternaria), El recoger de Sariñena (frase A), Pasabilla de San
Chuan de Plan (frase A), El ninonaina de La Almolda (frase A),
El recoger de Tardienta (frase A y A´), Baile de la rosca 2 de
Chistén (frase A), Pasabilla cruzá de Chistén (frase A), Pasa-
calles de Pallaruelo y Pasabilla de Chistén (frase A). Como
vemos, este primer ritmo seleccionado se encuentra ampliamente
distribuido tanto en la zona pirenaica como en la monegrina. Así
mismo, es de notar que este ritmo se emplea de forma mayoritaria
en la primera de las frases de muchas pasabillas.

[24] Pasabilla de Chistén (frase B), Baile de la rosca 2 de Chis-
tén (frase B), Pasabilla de San Chuan de Plan (frase B), Corte-
sías de Híjar (forma rítmica muy similar) y Estribillo de albada
de Beçeit-Beceite. Esta forma rítmica y la anterior tienen un ca-
rácter bastante generalizado, apareciendo en bastantes pasabillas
en una frase o en toda la melodía.

[25] Danza de la biespra de Espierba (frase A) y Pasabilla
cruzá de Chistén (frase B).

[26] Baile de la rosca de San Chuan de Plan y Palotiau de Broto
1 (frase C).

[27] Baile de la gaita de la Bal de Chistau (frase D).

[28] Bals corriú de Chistén (frase A) y Palotiau de Broto y Baile
d’0 repatán de Torla (ambas frase A y con anacrusas de dos semi-
corcheas).

[29] Baile d’o repatán 1 y 2 (frase A) y Palotiau de Broto 2 (frase
B).

[30] O millollano ó Baile d’o cascabillo de Bestué (frase A).

[31] Baile de la gaita de la Bal de Chistau (frase B).

[32] El cuadro de Benabarri (parte final).

[33] Baile de la rosca 1 de Chistén.

[34] Baile de la gaita de Chistau (frase C).

[35] Palotiau 1 de Broto (frase B) y Baile d’o repatán 1 de Torla
(frase B’ con las dos últimas corcheas subdivididas en dos semicor-
cheas).

[36] Baile d’o repatán de Torla (frase B).

[37] Palotiau de Broto 2 (frase A).

[38] Baile de la gaita de Graus.

[39] Melodía en forma de pasabilla de Bestué.

[40] Bals corriú de Chistén (frase B).

[41] Chinchecle de Bielsa (frase B2).

[42] El recoger de Tardienta (parte cantada).

[43] Chinchecle de Bielsa (frase B).

[44] Danza de la biespra de Espierba (frase B) y Baile d’o re-
patán de Torla (frase B).

[45] Chinchecle de Bielsa (frase C).

[46] Tonada de la pasabilla de Chistén (parte final).

[47] Baile de la gaita de la Bal de Chistau (frase A).
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11 ..  VVAALLLLEE DDEE BBIIEELLSSAA ((CCOOMMAARRCCAA DDEELL SSOOBBRRAARRBBEE))

Encontramos el ritmo característico de la pasabilla en dos danzas de Bielsa, el Chin-
checle, que incluye en su parte final el baile de las brincaderas, y el Baile o Vals de la gaita.
Estas danzas nos han llegado a través de la reconstrucción que de ellas hizo el grupo de bai-
les de Bielsa, creado por la Sección Femenina de la Falange en 1946. El grupo contó con el
gaitero de Bestué para acompañar musicalmente sus actuaciones y, posteriormente, con el
maestro local y acordeonista Joaquín Riazuelo, quien realizó las transcripciones y grabacio-
nes musicales que han llegado hasta nosotros gracias a su hija Isabel Riazuelo48. Además de
los bailes citados, a través de la etnomusicóloga inglesa Violet Alford, tenemos noticia de un
Baile de la rosca en Bielsa, de cuya música nada sabemos49

Por último, incluimos la Danza de la biespra o víspera de Espierba, que también per-
tenece al género de las pasabillas, recogida y transcrita por el músico Gregorio Garcés50.

EEll CChhiinncchheeccllee bbiieelllloo yy llaass  BBrriinnccaaddeerraass ddee BBiieellssaa (Partituras nº 1, 2, 3 y 4)

A partir del testimonio oral de viejos belsetanos51, sabemos que el antiguo baile del Chin-
checle, al que denominamos Chinchecle biello (viejo) por diferenciarlo de la versión coreo-
gráfica realizada en los años 40, era una danza procesional bailada exclusivamente por hombres,
con acompañamiento de castañetas (castañuelas), delante de la imagen de la Virgen de la
Asunción, patrona de Bielsa, en la procesión del día de su fiesta, 15 de agosto.

En los años 20 esta danza se dejó de interpretar quedando sólo en el recuerdo de los bel-
setanos más ancianos. Como ya hemos señalado, en 1946 el Chinchecle fue recuperado como
danza escénica por el grupo local de la Sección Femenina. Antonio Badía Margarit cita la
recuperación de este baile en la voz “Chinchecle” de su monografía sobre el dialecto bel-
setán:

Nombre del baile típico que se baila en la procesión del día de la fiesta patronal, la
Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto), que ahora se ha restablecido y que, además,
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acaba de ganar un premio en un concurso de bailes populares. Va acompañado continua-
mente por la gaita52.

Pronto explicaremos en qué consistió esta recuperación, que modificó algunos aspectos de
la danza original. Pero antes nos interesa saber cómo era la antigua danza procesional. 

Si atendemos a la reconstrucción realizada por el grupo de baile de Bielsa en los años 40
y a los recuerdos de algunos vecinos de la villa y comparamos estos datos con danzas similares
de la comarca, podemos deducir que la melodía y los pasos que los danzantes marcaban ante
la peana serían parecidos a los de la parte ternaria del Chinchecle coreografiado, con un acom-
pañamiento rítmico de las castañetasmarcando especialmente el primer y tercer tiempo (par-
titura 1)53. Parece ser que en esta danza, como sucede en otras del género pasabilla, se
permitían ciertos serpenteos y revueltas, pues se recuerda que en la plaza de Bielsa los baila-
dores del Chinchecle hacían una especie de juego sorteando los pilares de los porches al ritmo
de la música54.

Respecto a su denominación, ya explicamos en el capítulo anterior que quizá el curioso
nombre de esta danza se debiera al recuerdo onomatopéyico del entrechocado de las casta-
ñetas, con su característico ritmo ternario: Chin-ché-cle, chin-ché-cle. Por otro lado, en bel-
setán, la voz “chinchecle” significa también ambiente festivo o algarabía. Se debe, sin duda,
a la animación que rodeaba a la danza: al sonido de la gaita y las castañetas se sumaban el re-
pique y bandeo de las campanas, los cantos religiosos y la participación de los vecinos55.

La parte binaria del Chinchecle recuperado en los años 40, que se toca y baila en medio
de la melodía ternaria con forma de pasabilla, responde a un patrón común (partituras 2, 3
y 4). Encontramos partes binarias similares, denominadas “brincaderas” o “brincos”, que se
intercalan en otras pasabillas del vecino valle de Chistau, como veremos más adelante. Este
tipo de inserciones binarias también se da en pasacalles, bailes y canciones de los Monegros.
Efectivamente, según testimonios orales recopilados por Luis Miguel Escalona, la melodía de
Bielsa era conocida como “las brincaderas”, lo que confirma la relación con otras danzas del
mismo nombre, en clara alusión a la forma de bailarlas. 

Por otro lado, sabemos por recuerdos de algunos ancianos de la villa que para la interpre-
tación del Chinchecle y de otros bailes se contrataba a gaiteros de boto. Entre otros, acompa-
ñaron esta danza el gaitero de Monflorite (comarca de A Plana de Uesca-Hoya de Huesca), el
de Oz de Balbastro (Somontano de Balbastro-Barbastro), el de Santa Chusta-Santa Justa y,
finalmente, el de Bestué, pueblos estos dos últimos situados en el cercano valle de Puértolas.

LLaa aallbbaaddaa yy eell  CChhiinncchheeccllee ccoorreeooggrraaffiiaaddoo ddee BBiieellssaa (Partitura nº 5)

El grupo de bailes de la Sección Femenina de Bielsa, cuando se propuso recuperar la an-
tigua danza del Chinchecle en los años 40, incorporó como introducción una antigua albada
cantada “a son de gaita”. Respecto al baile, parece que no se inspiraron en la antigua danza
procesional del mismo nombre, quizá por la dificultad de representarla en un escenario, sino
en otra danza de parejas que se bailaba en la plaza, pues la coreografía de este Chinchecle re-
cuperado es muy parecida al Baile de la rosca de San Chuan de Plan o al baile del mismo nom-
bre de Chistén. En estas localidades citadas la misma melodía que servía para las pasabillas
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procesionales o de ronda, de carácter masculino e interpretadas por las calles, se empleaba
también para un baile mixto que tenía lugar en la plaza.

El proceso de “recuperación” o adaptación fue el habitual en esta época, consecuencia de
sustituir los objetivos rituales de la antigua danza por los representativos y espectaculares de
un baile teatral: las melodías fueron acompasadas y transcritas por Joaquín Riazuelo, maes-
tro y músico de la localidad, los pasos del baile fueron estudiados y fijados por la directora para
su presentación en un escenario, los bailadores fueron agrupados en parejas mixtas conve-
nientemente ataviadas a la antigua usanza y se aprovechaba el marco musical de la albada an-
tigua para la colocación de las parejas en el escenario.

Aunque lo pueda parecer, la relación entre el baile del Chinchecle y la albada no es ba-
ladí, pues como veremos en otras localidades, durante las rondas festivas en las que se canta-
ban albadas a las mozas se solían bailar pasabillas para ir de una casa a la otra. ¿Sucedería así
antiguamente con esta danza de Bielsa?

De las muchas coplas de albada que suponemos existieron, se escogieron algunas con letra
en castellano en homenaje a la Virgen, desechando otras de carácter profano en aragonés bel-
setán. Probablemente, las albadas religiosas eran las que mejor pervivían en aquellos años, pero
también hay que tener en cuenta la ideología oficial y las normas del “buen gusto” y la “co-
rrección” lingüística que imperaban en el franquismo. Posiblemente este criterio hizo des-
echar muchas coplas antiguas, quedando como básica la siguiente, que cantaban los bailadores
mientras se situaban en su puesto:
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La Virgen de Pineta,
tan alta y sola,
entre peñas y bosques
como pastora

En ocasiones, los bailadores del grupo de Bielsa cantaban otras coplas dedicadas también
a la Virgen de Pineta:

La Virgen de Pineta 
tiene una huerta 
toda llena de flores 
hasta la puerta

La Virgen de Pineta 
tiene estiseras (tijeras)
pa cortales la lengua 
a las bachilleras (alcahuetas)56

Aunque no se cantara en el escenario, todavía es muy recordada en Bielsa otra copla de
albada en aragonés belsetán, muy extendida en todo Aragón y referida al gaitero que suele
acompañar estos cantos y danzas. Cuenta con dos versiones: 

La muller del gaitero 
tiene fortuna, 
era’n tiene dos gaitas, 
las demés una

La muller del gaitero 
tiene fortuna, 
era’n tiene dos gaitas, 
altras nenguna

En ocasiones, también se cantaba otra antigua albada adaptada a la música de las brin-
caderas finales:

Debántate, querita de l’alma, 
debántate que l’alba ye, 
que sale el sol per la Penna Blanca 
e que se’n ba per l’Angorrués.

En la actualidad poco sabemos de las antiguas albadas de la localidad, pues ya desde los
años 30 se cantaban coplas de jota, con letras dedicadas a cada moza, acompañadas de guita-
rra, guitarro, requinto, laúd y pandereta57.

Como se observa, la mayor parte de las albadas elegidas se refieren a la Virgen de Pineta,
patrona del valle de Bielsa, y no a la Virgen de la Asunción, patrona de la villa del mismo nom-
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bre. Quizá se interpretaran estas albadas dedicadas a la Virgen de Pineta durante las fiestas
de Bielsa y, especialmente, el segundo día de la fiestas, 16 de agosto, en la romería que se re-
alizaba a la ermita de esta Virgen, enclavada junto a una fuente y un venerable bosque de hayas
en la cabecera del valle de Pineta o Balle Berde y documentada desde el siglo XIII. La le-
yenda cuenta que en ese lugar la Virgen María se apareció sobre un pino a un pastor. Proba-
blemente tanto el edificio como la leyenda cristianizan un enclave sacralizado desde tiempos
remotos, pues cerca de allí nace el río Cinca y sus aguas recorren este valle cubriéndolo de una
esplendorosa vegetación. Como es sabido, las “vírgenes” cristianas son la pervivencia de las an-
tiguas deidades femeninas que protegen manantiales, fuentes y cursos de agua: son las fadas
o Dianas paganas, las moras lavanderas que peinan su larga melena con peines de oro y escon-
den tesoros ocultos, las donas d’aigua de la vecina Gascuña. En definitiva, nos encontramos
ante una devoción muy antigua a un numen femenino, la Virgen de Pineta, símbolo de la ca-
pacidad fertilizadora del agua y del árbol primigenio, que en el imaginario colectivo confunde
su imagen con la de la Virgen de la Asunción. Este culto matriarcal, que busca amparo y
protección, se actualizaba anualmente en la fiesta mayor con la danza ritual del Chinchecle,
con la que los vecinos de Bielsa homenajeaban a la Virgen. 

Respecto a la forma del baile, sabemos que además del Chinchecle interpretado como
danza procesional, con una parte brincada, se bailaba en la plaza el llamado Baile de la gaita,
también conocido como Vals de la gaita, con una parte melódica idéntica a la del Chinche-
cle. A él le dedicamos el apartado siguiente. Todo indica que nos encontramos ante un mo-
delo de danza con dos posibles ejecuciones, una procesional, en movimiento, y otra en parado,
en la plaza, quizá para la entrega de las roscas. Ya hemos señalado que este modelo se repite
en otras localidades, como pronto veremos. 

Isabel Riazuelo, hija de Joaquín Riazuelo, ha documentado magníficamente los bailes re-
copilados y coreografiados por los grupos de danzas de Bielsa, Chistén-Gistaín y San Chuan-
San Juan de Plan. Respecto al Chinchecle señala que “es una danza parecida a la Rosca del
valle de Chistau, tanto en el paso básico como en las evoluciones y movimientos que realizan
los danzantes”58. El movimiento de los brazos en éstas y otras danzas del Sobrarbe es carac-
terístico de la comarca, con alguna pequeña variación: “en Bielsa, los brazos se colocan en
alto, formando arcos que se inclinan, alternativamente, a la derecha y a la izquierda, al ritmo
de la danza. En Chistau, mientras un brazo forma arco a la altura de los ojos o la frente, el
otro está casi extendido lateralmente y viceversa; también, al ritmo de la música, se moverán
alternativamente”. Los bailadores avanzan marcando el paso de vals a lo largo del espacio, si-
guiendo las evoluciones juguetonas de la chica que los encabeza, que va improvisando vueltas,
giros, avances de espaldas, etc.

Durante las brincaderas, la parte melódica final en compás binario, el baile deja de re-
alizarse en pasacalles y se interpreta “en parado”, con los bailadores situados en dos filas en-
frentadas. Después de un giro completo sobre sí mismos, los bailadores van dando saltos a
ritmo de negras, pie derecho delante e izquierdo atrás y viceversa. Acabada esta parte “sal-
tada”, se vuelve a la melodía ternaria para que los bailadores se retiren bailando la melodía en
forma de “pasabilla”, a la que se incorporan dando de nuevo una vuelta de 360º.

Como mencionaba Badía Margarit, el grupo de Bielsa, junto con el gaitero de Bestué,
participó con ésta y otras danzas en un concurso nacional que se celebró en Madrid en 1947,
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llegando a ganar el segundo premio. De viaje tan singular aún se cuentan numerosas anécdo-
tas. Se recuerda cómo el tío Chuan, gaitero de Bestué, a falta de agua, tuvo que afeitarse con
vino. También se cuenta un divertido charrazo de este gaitero, el último de la comarca del
Sobrarbe: cuando las chicas quisieron ir a pasear por Madrid el tío Chuan, precavido por el
tamaño de la capital, les recomendó: “Mozetas, no tos triguez, ¡que luego no tos podrez achun-
tar!” (“Mozas, no os disperséis, ¡que luego no os podréis volver a juntar!”)59.

Para la transcripción de la melodía nos hemos basado en una grabación con acordeón in-
terpretada por Joaquín Riazuelo, quien la adaptó para el grupo de danzas local60. Se trata de
la versión más antigua conservada, con algunas diferencias con las transcripciones posteriores
de Mur, Garcés o Isabel Riazuelo. Además de algunas notas y la estructura de las partes, las
principales diferencias se producen en el tempo elegido para la albada (J.Riazuelo: negra=102;
Isabel Riazuelo: negra=108-120; Mur: negra=63) o para la parte en ritmo de pasabilla (J.Ria-
zuelo: corchea=210 en A y 240 en B y C); Isabel Riazuelo: Movido; Mur: Più mosso).

EEll bbaaii llee oo vvaallss  ddee llaa ggaaiittaa  ddee BBiiee llssaa (Partitura nº 6)

El grupo de bailes de Bielsa solía interpretar el baile del Chinchecle unido al llamado
Vals de la Gaita, pues los bailadores terminaban aquél en la misma posición en que se inicia
el llamado Vals. Además, el Vals, también recordado como Baile de la gaita, comparte con
el Chinchecle la misma melodía y pasos de baile de una de sus partes ternarias, como se puede
comprobar en las partituras. ¿Se trata en realidad de la misma melodía para dos momentos dis-
tintos de la fiesta y dos danzas diferentes: una para bailar en pasacalles en fila india con un bai-
lador que dirige la danza con diversas evoluciones, de manera similar a los Bailes de la rosca
chistavinos, y otra para bailar en la plaza en parejas mixtas, igual que otras danzas del valle
de Chistau? Estos dos bailes de plaza se sumarían a la danza con castañetas que se interpre-
taba en la procesión, el que llamamos Chinchecle biello, con lo cual queda configurado un ciclo
de tres danzas muy similar a las del valle de Chistau. Recordemos también que Violet Alford
cita un Baile de la rosca en Bielsa. Esta summa coreográfica quedará mejor explicada cuando
analicemos las danzas rituales del valle vecino al de Bielsa.

Con certeza sabemos que el Baile o Vals de la Gaita de Bielsa se interpretaba con gaita
de boto y tiene dos partes melódicas con ritmos muy diferenciados. La primera parte es bi-
naria con un tempo andante y en ella los bailadores dan pequeños pasos al ritmo de la música.
Quiero anotar aquí la semejanza rítmica y melódica entre esta tonada y otros bailables os-
censes, como el Villano de Almudévar, el Villano de Espierba, el Cascabillo de Buerba o el
Palotiau de Boltaña. Todas parecen pertenecer a una misma familia de melodías y bailes en
ritmo binario cuyo estudio merecería otra monografía.

La segunda parte pertenece al género pasabillas: es de ritmo ternario rápido y con una
melodía idéntica a la del Chinchecle. En ella los bailadores danzan de manera similar a éste:
un paso de vals marcando los tres pulsos del compás, comenzando con el pie derecho, y bra-
zos en alto que se inclinan, alternativamente, a la derecha y a la izquierda por encima de la
cabeza marcando los acentos. Eso sí, los desplazamientos de esta última parte ya no son en pa-
sacalles, como en el Chinchecle, sino en filas, cada uno frente a su pareja.
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En la primera mitad de esta frase o “pregunta” (cuatro compases), una pareja se des-
plazará en diagonal, bailando, hasta encontrarse en el centro del cuadrado que forman los
cuatro; mientras, la otra pareja baila en el sitio. En la segunda mitad de la frase o “res-
puesta” (otros cuatro compases), la primera pareja regresará a su sitio bailando hacia atrás.

En la repetición de esta parte B se desplazará al centro la pareja que antes había per-
manecido bailando en el sitio y viceversa61.

Respecto al nombre, hay dudas fundadas sobre la idoneidad de denominarlo “vals”, pues
aunque la parte en forma de pasabillas puede ser confundida con el género centroeuropeo,
la parte con la que se inicia el baile tiene un ritmo binario totalmente diferente al del vals. Si
bien es cierto que su melodía fue transcrita por Joaquín Riazuelo y Mur con el nombre de
Vals de la gaita, sin embargo, Garcés la recogió como Ball de la gaita, acercándose quizá
a la que pudo ser su denominación original en belsetán (bal por ‘baile’). Por otro lado, hay va-
rias danzas rituales oscenses que reciben la denominación por antonomasia de Baile de la
gaita, como es el caso de las de Bujaraloz, Chistén o Graus.

Para la transcripción de la melodía nos basamos en la grabación de Joaquín Riazuelo y las par-
tituras publicadas por Mur, Garcés o Isabel Riazuelo, muy parecidas. Hay alguna diferencia res-
pecto al tempo de la parte binaria, más rápido para J. Riazuelo (J.Riazuelo: negra=106; Isabel
Riazuelo: andante; Mur: andante y, creo que por error, negra=63). La parte en 3/8 es inter-
pretada por J. Riazuelo a corchea=240; I. Riazuelo, Mur y Garcés no la precisan: la primera la
señala como Movido, el segundo como Piu Mosso y el tercero no da ninguna indicación de tempo.

EEll bbaaii llee ddee llaa rroossccaa ddee  BBiiee llssaa

Aunque no conocemos la música que acompañaba este baile, traemos aquí su recuerdo por-
que permite conocer mejor el antiguo ritual coreográfico de Bielsa, similar al del vecino valle
de Chistau. Es Violet Alford quien cita esta danza en su publicación Pyrenean Festivals.
con el expresivo título “La rosca, una posible danza fálica”:

Otra danza, en Bielsa y en Plan, podría ser de las más antiguas porque su objetivo pa-
rece ser que la mujer exprese su admiración e, incluso, adoración al hombre. Un grupo de mu-
jeres, llevando cada una una bandeja con alimentos, huevos, dulces, tortillas, danza alrededor
de un hombre. Ellas le presentan las bandejas y él come las ofrendas sin dejar de danzar.
Después él se cuelga una rosca -un dulce- a la espalda y danza ante la mujer que ha elegido62. 

LLaa ddaannzzaa  ddee llaa bbiieesspprraa ddee EEssppiieerrbbaa (Partitura nº 7)

Gregorio Garcés recopiló y transcribió la melodía de esta danza en forma de pasabilla con
el título “Danza de la víspera de Espierba”, aunque no se conserva ninguna otra anotación63. Es
de gran interés porque muestra nuevamente la relación  entre el baile de las pasabillas y las ron-
das con canto de albadas.
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Las fiestas de Espierba se celebran los días 14, 15 y 16 de septiembre. Como era costum-
bre en todo el Sobrarbe, los jóvenes celebraban una ronda por las calles la víspera de la fiesta.
Solía comenzar a las cinco de la tarde y finalizar a las cuatro de la mañana, pues se recorrían
todas las casas de los distintos barrios: Zapatierno, Las Cortes, La Sarra, Barrio Alto, Ba-
rrio Baixo (o Casas de Baixo), Lo Bachón, Es Morés, Las Mosqueras, La Panablar…An-
tiguamente se cantaba “a son de gaita” y se interpretaba esta danza en pasacalles, haciendo
diversas paradas en las casas de las autoridades y las mozas64. 

22..  VVAALLLLEE DDEE CCHHIISSTTAAUU ((CCOOMMAARRCCAA DDEELL SSOOBBRRAARRBBEE))

Los bailes en forma de pasabillas se recuerdan vivamente en este valle, nuevamente rela-
cionados con las albadas y las brincaderas o brincos. Encontramos los dos tipos básicos: danzas en
pasacalles bailadas por los mozos con el acompañamiento de castañetas (grandes castañuelas) y dan-
zas de plaza relacionadas con las roscas que cada moza ofrenda para el sufragio de la fiesta. La en-
trega de estas roscas a los mozos se ritualizaba en el Baile d'es roscos o de las roscas, con forma
rítmica de pasabilla. También reaparecía el género en la ronda en que se entregaban éstas a los
mayorales encargados de organizar la fiesta (mairales en Plan, mayordombres en Chistén-Gistaín)
y en el nombramiento de los que cumplirían esa función en las fiestas del año siguiente.

22..11 ..  CCHHIISSTTÉÉNN--GGIISSTTAAÍÍNN

Las danzas ceremoniales del pueblo de Chistén (Gistaín en castellano)65, tan relevantes
para entender el género de la pasabilla, fueron parcialmente documentadas por Juli Soler,
quien las presenció en 1907 y publicó su descripción en 1916, acompañada con tres fotos de gran
valor testimonial66. El mismo Soler realizó otras magníficas fotografías de diversas danzas de la
villa que sirven como eficaz ilustración de este trabajo67. En los años 40 Violant i Simorra es-
cribió sobre algunos de los bailes de Chistén a partir de la descripción de Juli Soler. En 1946,
cuando ya las danzas habían desaparecido, el folclorista chistavín Arcadio Larrea recopiló di-
versas melodías y recuerdos de algunos vecinos que habían participado en las danzas o las ha-
bían presenciado68. Por esos años, entre 1945 y 1946, se formó en Chistén un grupo de danzas
de la Sección Femenina que entrevistó a varios vecinos y recuperó diversos bailes69. En los 50
y 60 Gregorio Garcés recogió algunas melodías para su cancionero y años después hizo lo mismo
Juan José Mur. Tras unos años de abandono, en 1977 y 1978 se incorporaron nuevas personas
al grupo de danzas local y éste renació. Con renovados bríos, los miembros del colectivo diri-
gieron una segunda recuperación de los viejos bailes que les llevó a realizar diversas actuaciones
hasta 198170. Quino Villa, etnógrafo chistavín que participó en ese esfuerzo de restauración, ha
realizado un profundo trabajo de recopilación e investigación desde los años 8071.

La mayor parte de estas danzas tienen forma de pasabillas y, en ocasiones, incluyen
fragmentos al estilo de brincaderas o brincos. Eran interpretadas por un gaitero de boto y
bailadas durante la “fiesta gran”, cuyo día principal es el de San Joaquín, celebrado anti-
guamente el domingo posterior a la Asunción, 15 de agosto, y trasladado posteriormente al día
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20. A lo largo de los tres días de fiestas la presencia del género pasabillas es continua, como
vamos a comprobar72.

Ya en el día de la víspera los mozos realizaban una ronda con castañetas anunciando la
fiesta y bailando “la pasabilla” al son de la gaita. El primer día, dedicado al patrón, los mozos
entrantes representaban el Baile de l’ascla, también llamado Baile d’es blincos, en el trans-
curso de la conocida como Pasabilla d’es blincos (de los brincos). Durante el baile público
de la noche y en días siguientes se bailaban distintos géneros, entre ellos jotas y melodías de
pasabilla en parejas, como la Pasabilla cruzá, o, incluso, adaptadas a los modernos bailes aga-
rrados, como el Bals corriú, que también analizaremos.

El segundo día los hombres bailaban unas pasabillas en la romería a la ermita de San Fa-
bián y, por la tarde, ya en la plaza de la villa, el Baile de la gaita, un conjunto de danzas entre
las cuales destacaba el Baile d’es roscos o de las roscas, que en seguida comentaremos. Ter-
minado el baile, mozos y mozas recorrían el pueblo con una pasabilla bailada al son de la gaita
y las castañetas para hacer entrega de los roscos a los mayordombres.

El tercer día se celebraba en la plaza el Baile o Pasabilla de la rosca, también recor-
dado humorísticamente como “baile de las feas” porque participaban en él todas las mozas
del pueblo que lo deseasen y que no hubieran participado en el Baile d’es roscos del día an-
terior. Ese día tenía lugar otra danza ritual en la que se entregaba un ramo rociado con vino
a los mayordombres entrantes, los que ejercerían tal función en las fiestas del año siguiente.
Ese baile era conocido como Baile de la torta en Plan, debido a que cada mozo bailaba con
una moza que llevaba una torta en la mano y, durante el mismo, elegían por sorpresa a los mai-
rales de la fiesta del año siguiente.

Estas danzas rituales, por su carácter ceremonial, se diferenciaban de otros bailes que se
interpretaban de forma más distendida y ocasional en la plaza, en el salón de la Casa Lugá
(Ayuntamiento), si era tiempo de invierno, o en reuniones de vecinos, como es el caso de las
cardás (cardado de la lana). Entre estos bailes sociales, en los que pueden participar todos los
bailadores que lo deseen, se recuerdan la Polca d’es blincos, la Ixigoleta, el Bals de las flors
o Balsurriana, la Polca piqué y el Tintán. Entre ellos el citado Bals corriú es un intere-
sante ejemplo que representa la transición entre los antiguos bailes sueltos y los “modernos”
bailes agarrados, pues se trata de una melodía con forma musical de pasabilla pero bailada en
forma de mazurca o vals. En Chistén los “agarrados” convivían con otros bailes sueltos muy
populares, como la jota y un baile llano que a Juli Soler le recordaba al ball pla catalán:

Por la noche se celebran bailes públicos; es de destacar que las danzas en este valle,
así como en otros, además de la jota que domina en todas partes, bailan una danza que, por
su ritmo, así como por ir sueltos los bailadores, recuerda a nuestro ball pla. La música sobre
todo tiene ese carácter arcaico que caracteriza esta típica danza73.

LLaa ppaassaabbiillllaa ddee  llaa bbrriissppaa oo vvíí ssppeerraa (Partituras nº 8, 9 y 10)

Rondas y danzas con forma de pasabilla se repetían constantemente a lo largo de las
fiestas chistavinas. La pasabilla, como pasacalles danzado, era la forma elegida por los mozos
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para recoger ritualmente a las muchachas solteras y llevarlas de sus casas al lugar del baile,
tanto en invierno como en verano. Quino Villa, quien durante años ha entrevistado a los ve-
cinos de Chistén, resume claramente el papel de las pasabillas en la fiesta según los recuer-
dos de los más ancianos:

Se trata de bailes corridos que los mozos bailaban en pasacalles para recoger a las
mozas y llevarlas al baile que tendría lugar ya en la plaza, como en esta ocasión, o en el
Salón de la Casa Lugá si era tiempo de invierno. Vamos, que ella era invitada y recogida
por la ronda. La pasavilla, pues, viene a ser como el ritual protagonizado por los mozos que
anuncia la fiesta en todo el pueblo y a su vez hace posible el baile social74.

Respecto a la melodía, Mur publica en su cancionero una canción de Gistaín-Chistén ti-
tulada “La pasavilla” (partitura 8). Se trata de una tonada muy parecida a la Pasabilla cru-
zada recogida por Larrea o a la bailada en San Chuan de Plan y tiene la siguiente letra en
castellano:

Si vienes con pan y vino 
vuélvete al lugar, 
que están aquí los ladrones, 
nos quieren robar75

Sabemos por Quino Villa que esta versión era cantada por un vecino de Chistén (“ixa
letra la cantaba un de Casa el Zurdo”), aunque era mucho más popular esta otra aplicada a
la misma tonada de la pasabilla:

No bailes, no bailes bailes,
no bailes, que te cairás,
si cais en medio la plaza
allí t’esmorronarás 

La canción de la pasabilla recopilada por Mur forma parte de un cuento muy extendido
en todo Aragón en el que un Mayoral debe ir al pueblo a buscar comida y dejar solo al cui-
dado del rebaño a un Repatán, o joven pastor. Antes de irse, el Mayoral le advierte al joven
del peligro de que los ladrones aparezcan y le roben alguna oveja e idea una treta para evitarlo.
En caso de que éstos le intenten robar, le aconseja tocar la melodía de esta canción con la
gaita u otro instrumento para darle aviso del peligro. El cuento termina con el Mayoral, avi-
sado por la tonada, recabando refuerzos y capturando a los ladrones. El empleo de la pasa-
billa como fórmula musical del cuento da idea de la popularidad del género. En la
introducción de su Cancionero, Mur publica unas breves notas explicativas en las que explica
la función de esta melodía y su anciano origen:

Gistaín. “La pasavilla”. Se interpreta para la fiesta. Es un pasacalles de melodía
sencilla y alegre, que va acompañada por castañetas y al son de la gaita.
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Como el nombre indica, “pasavillas” (pasar por la villa), significa la ronda que pasa
por las calles para congregar al vecindario a que acuda a los festejos que van a tener
lugar, carreras, bailes, etc.

Tiene sus antecedentes en los “pasacaglia” y en las “chaconas” del siglo XVI76.

El escueto y genérico nombre de la melodía recogida se debe pues a que quien la cantó
la identificaba así, sin relacionarla con un baile en concreto. 

Efectivamente, sabemos por Juli Soler que la pasabilla se interpretaba con gaita y cas-
tañetas para acompañar la ronda que los mozos celebraban el día de la brispa o víspera de la
fiesta mayor (partitura 9). Esta ronda, que tenía la función de anunciar la fiesta, es caracte-
rística de muchos pueblos de la comarca del Sobrarbe y en ella la pasabilla danzada tiene un
papel principal, tal como explica Juli Soler:

La fiesta mayor de Gistaín la celebran el día de San Joaquín. De los preparativos y
organización de todos sus detalles se cuidan los mayordombres nombrados a este efecto el año
anterior, que son los que proporcionan las ovejas para la carne, el pan, el vino y demás co-
mestibles para festejar al santo patrón. Además, contratan al gaitero, que suele ser del
pueblecito de Señes, y muy apreciado en el valle, y la rondalla de guitarras, bandurrias
y violín. La manutención de estos músicos se hace en el Ayuntamiento y durante los cuatro
días que dura la fiesta corre a cargo de los mayordombres.

El anuncio de la fiesta se hace la víspera con un repique de campanas y con una ronda
de los mozos, que van con las castañetas (en este valle este instrumento suele ser de grandes
dimensiones, lo que produce un sonido más grave y pleno, adornándolas con largas cintas de
colores), y acompañados por la gaita y la rondalla, que alternativamente van tocando77.

Además del texto citado, Juli Soler realizó una estupenda fotografía de esta pasabilla
de la víspera, en la que aparecen acompañando al gaitero varios mozos tocando las castañetas
(ver pág. 11 de este libro). 

Violant i Simorra cita también la “pasavilla” a partir del testimonio de Soler:

En Gistaín se anunciaba la fiesta echando al vuelo las campanas y con una ronda de
mozos provistos de las típicas castañetas, que producían un son muy fuerte y grave e iban
adornadas con largas cintas de colores, y acompañados de la gaita y la rondalla78.

Más adelante, explica el baile de la “pasavilla”:

La “pasavilla”. Era un baile sencillo que bailaban los mozos gistaínos tocando las tí-
picas castañetas y las gaitas al hacer el pasacalle por el pueblo, de forma parecida a los
bailes populares ejecutados por los mozos benasqueses delante de las procesiones, camino de
la ermita79.

Arcadio Larrea grabó en 1974 en Chistén una versión de la misma melodía, titulada
“Tonada de la pasavilla”, que tocó con laúd un músico local (partitura 10)80.
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LLaa ppaassaabbii llllaa ccrruuzzáá (Partitura nº 11)

Aunque en este caso se baila en parado y por parejas, se trata de la misma melodía utili-
zada para la pasabilla de la víspera, con alguna pequeña variación. Por las explicaciones que
da sobre ella quien la recogió, Arcadio Larrea, es una danza con melodía y pasos muy simila-
res a la Pasabilla cruzada de San Chuan de Plan:

Pasavilla cruzada. Gistaín. Se baila para las fiestas principales, formados en una
hilera los hombres, con castañetas en las manos, en otra las mujeres. Bailan alternativa-
mente sobre una pierna, cruzando la otra en el aire. Al B (se refiere al último compás) se
cruzan las dos hileras y dan una vuelta para quedar otra vez de frente81.

No sabemos si se bailaba un día específico de las fiestas o se interpretaba de manera más
general en los bailes de plaza. 

Garcés transcribió para su cancionero, recopilado desde finales de los años 40 hasta prime-
ros de los 60, una melodía de Gistaín-Chistén prácticamente igual a la anterior con el título de
Baile de la rosca, danza de la que pronto hablaremos (partitura 16). En este caso la tonada,
además de su empleo para otra danza, tiene una interesante segunda parte con forma de vals-jota
que quizá fue incorporada después de la visita de Larrea. También puede ser que se viniera to-
cando desde antes y que Larrea no fuera informado de ella. En otra partitura recopilada por Gar-
cés en Chistén, que titula La rosca, transcribe, con alguna pequeña variación, la parte A de la
anterior pero sin la parte B valseada. Lo mismo sucede con otra partitura del mismo pueblo pu-
blicada en su cancionero con el título, creo que erróneo, de El villano. Según el cuaderno de
campo de Garcés, fue en los años 60 cuando recogió estas melodías de boca de Ramón Bernad,
secretario del Ayuntamiento de Gistaín, que contaba entonces con 74 años. El mismo Bernad
cantó a Arcadio Larrea algunas melodías 9 años antes. Recordemos que en aquellas fechas estos
bailes ya no se interpretaban, por lo que su recuerdo era bastante impreciso82.

LLaass ppaassaabbii llllaass ddee llaa eerrmmiittaa

No conocemos la melodía con forma de pasabilla que era bailada por los hombres después
de misa a las puertas de la ermita de San Fabián, a la que los vecinos acudían en romería el se-
gundo día de la fiesta. Quizá se interpretaba la misma tonada que en la ronda de la víspera. 

Al salir de la ermita se bailaban unas “pasabillas”, pero sólo intervenían los hombres
en la danza83.

Antiguamente, esta costumbre era común a los pueblos de los valles pirenaicos de Be-
nasque, Chistau y Bielsa. De los dos primeros escribe Violant i Simorra:

En los pueblos de los valles de Benasque y Gistaín la nota más característica es la de
ir el segundo día de la fiesta a visitar la ermita de la imagen más venerada del pueblo,
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Pasabilla a la salida de la ermita de San Fabián de Chistén en 1907. Juli Soler
Santaló (Centro Excursionista de Cataluña (C.E.C.).

Baile de la jota frente a la ermita de San Fabián de Chistén en 1907. Juli Soler
Santaló (Centro Excursionista de Cataluña (C.E.C.).



donde se celebra el oficio, y después una especie de ballet, de música airosa y melodiosa,
acompañándose de las castañetas y llevando los mozos un gran ramo de flores artificiales
en la cabeza (Chía, Sahún, Cerler, Gistaín, etc.). (…)

En Gistaín celebran la misa en el santuario de San Fabián, a media legua del pue-
blo; después de la misa se organiza el baile, en el mismo patio del santuario84.

Una de las fotografías de Juli Soler recoge el preciso momento de este baile de las pasa-
billas ante la ermita: podemos ver en ella una hilera de mozos bailando con castañetas con
el gaitero al fondo y ante la atenta mirada de los vecinos (ver página siguiente).

EEll bbaaii llee ddee ll’’aassccllaa oo dd’’eess bblliinnccooss (Partituras nº 12, 13 y 14)

Recibe su nombre del ascla que portaba uno de los mozos más veteranos. El ascla es un
trozo de rama o tronco que ha sido asclau, rajado longitudinalmente; en Bielsa el ascla es
exactamente cada una de las cuatro partes en que se divide un tizón, un pedazo de tronco de
más o menos un metro de largo85.

Este “baile de l’ascla” era una danza ritual en la que participaban sólo algunos mozos,
sin intervención de las mujeres. Tenía lugar el día de la Fiesta Gran, o Fiesta Mayor, a la
salida de misa, en la plaza. Todos los mozos que “entraban” en la fiesta, es decir, que por
edad pasaban a formar parte de la cofradía de jóvenes, con sus derechos y obligaciones, de-
bían bailar este baile al son de la gaita. A la señal del ascla, que uno de los mozos vetera-
nos golpeaba contra el suelo, todos debían dar un blinco (en chistavín ‘salto’), lo que
provocaba las risas de los vecinos. Se recuerda que el mozo que llevaba el ascla la hacía
pasar por entre las piernas de los bailadores para hacerles tropezar y obligarles a brincar más
rápidamente. De esta singular danza existen dos interesantísimas fotografías tomadas por
Juli Soler en 190286 (ver página siguiente).

Esta danza era conocida también como Baile o Pasabilla d’es blincos, por ser una danza
en pasacalles, quizá con la melodía y el ritmo característicos de la pasabilla de Chistén, y por
contar con una parte en que los mozos debían saltar. Es posible que melodía que se interpretaba
para este baile fuera la recogida por Larrea con el nombre de Los brincos (suponemos correc-
ción de Es blincos). Se trata de una posibilidad porque también recibía el nombre de Es blin-
cos (brincos) o brincadera la melodía en ritmo binario que se insertaba en el transcurso del Baile
de la gaita del que luego hablaremos. De hecho, el folclorista señala que la danza cuya melodía
recoge tiene parentesco con La brincadera de Plan, baile que se intercalaba en medio de una
melodía en forma de pasabilla que interpretaba la gaita. Larrea, al transcribir la melodía de Los
brincos (partitura 12), explica escuetamente el baile al que acompañaba:

Gistaín. Se baila a grandes saltos, lo mismo que la “brincadera”87.

Si corregimos un poco las líneas divisorias de compás de la partitura de Larrea atendiendo
a la naturalidad rítmica de la melodía, descubrimos que la vieja partitura esconde en realidad
el característico binomio rítmico pasabilla-brincadera (partitura 13). 
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Dos momentos del Baile de l'ascla en la Plaza de Chistén en 1907. Juli Soler Santaló
(Centro Excursionista de Cataluña (C.E.C.).



No se debe confundir este baile con la conocida como Polca d’es blincos (partitura 14),
una melodía con forma rítmica de polca en la que se dan tres pequeños saltos o blincos y que
en alguna ocasión ha sido confundido con el Baile d’es blincos, con el que nada tiene que ver.
La confusión se debe a que esta polca se baila en dos filas, avanzando a manera de pasabilla,
por lo que alguna vez ha sido denominada también Pasabilla d’es blincos.

EEll bbaaii llee ddee llaa ggaaiittaa yy eess bblliinnccooss oo bblliinnccaaddeerraa (Partituras nº 15, 16 y 22)

El nombre de “Baile de la gaita”, tal como lo cita Larrea en su recopilación, parece re-
ferirse en realidad a un conjunto de danzas que se bailaban en la plaza de la villa en el trans-
curso de sus fiestas mayores al son de una melodía interpretada por la gaita de boto. Esta
denominación genérica es común a otras danzas aragonesas (Baile de la gaita de Bielsa, Bu-
jaraloz, Graus, etc.)

Además de la partitura (partitura 15), el gran folclorista aragonés escribió en 1946 un
interesante informe con el título “Baile de la gaita” que comienza con la descripción de un
baile parecido al de la rosca, también conocido como “baile de las feas”. 

Se coloca un hombre solo en cabeza, lleva castañetas en las manos y baila en cabeza y
alrededor de las bailadoras. La expresión que me comunicaron fue “como si fuera el perro
de un ganado”. Las mujeres van en fila88.

En seguida trataremos de este Baile de la rosca, interpretado el tercer día de la fiesta.
A continuación, Larrea explica que la misma melodía servía para bailar “las roscas”, que en
seguida describiremos, o para otra danza por parejas. En este último caso el hombre siempre
llevaba castañetas y la mujer en una mano un plato y en la otra una rosca.

También lo bailan para bailar “las roscas”. En ese caso son varios los bailadores. Cada
uno de ellos se cuelga a la espalda, de un pañuelo, las roscas de varias muchachas –que se
las dan precisamente a él– y las baila una por una. Siempre va un hombre en cabeza.

Finalmente, también se baila por parejas. En ese caso el hombre lleva castañetas
–siempre–, y la mujer en una mano un plato y en la otra una rosca89.

Debemos suponer, por lo que cuenta Larrea, que la misma melodía servía para tres tipos
de baile, o quizá, tres partes de un mismo ciclo de danzas que, recapitulando, son:

-danza de parejas, en la que el hombre lleva castañetas y la mujer un plato en una mano
y una rosca en la otra.

-danza de “las roscas”, con varios bailadores y uno de ellos en cabeza. Cada bailador cuelga
a la espalda, de un pañuelo, las roscas de varias muchachas, a las que baila una por una.

-danza de un hombre solo con castañetas situado en cabeza y alrededor de una fila de va-
rias bailadoras.

Pronto, a la luz del testimonio y las fotos de Juli Soler, entenderemos mejor este ciclo de
danzas y algunas inexactitudes en la descripción de Larrea. Al transcribir la melodía del Baile
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de la gaita, Larrea explica al pie de la partitura que ésta se interpreta en todo el valle de Chis-
tau y en la Comuna, citando los pueblos de Gistaín, Plan, San Juan, Sin, Serveto, Señes y Sa-
ravillo. A continuación, vuelve a describir el baile resumidamente:

Se baila sueltos, en las grandes fiestas; los hombres llevan castañetas.
Se toca con gaita (cornamusa). Hubo gaiteros en Gistaín y San Juan y Señes. Hoy día

queda en Belsué -sic quiere decir Bestué- (Valle de Puértolas)90.

Al analizar la compleja melodía, con la característica división ternaria a corcheas, obser-
vamos una interesante combinación de fraseos de 4 y 6 compases y una indefinición modal que
recuerda antiguas escalas de la gaita aragonesa. Aunque Larrea prefirió transcribirla en 6/8,
podemos comprobar cómo las frases son irregulares y los acentos de éstas suelen recaer en el
segundo tiempo de compás, lo que no parece muy correcto. De ahí que propongamos una lec-
tura en 3/8 que no constriñe la libertad rítmica de esta tonada (partitura 16).

Al final de la melodía en forma de pasabilla encontramos una parte binaria lenta. En
esta ocasión parece tratarse de una especie de albada, aunque Larrea no transcribe ninguna
letra. Sin embargo, sí que escribe una indicación de tempo, “Lento”, y al lado entre parén-
tesis la palabra “Canción”. Sin duda, se trata del recuerdo de la tonada de las albadas que se
cantaban en el transcurso de la ronda de pasabillas por las calles de Chistén.

Refiriéndose a Plan, aunque parece hacerlo extensivo a todo el valle de Chistau, Larrea
explica que en el transcurso del Baile de la gaita el gaitero intercalaba la melodía de La brin-
cadera, lo que provocaba que las mozas abandonaran el baile, debido al temor a los grandes
brincos o saltos de los mozos:

Ya en el baile, el gaitero solía comenzar bruscamente “La Brincadera”, baile de
grandes saltos, con lo que la mayoría de las mujeres se apartaban, hasta que seguía el
baile normal91.

Ya explicamos que Larrea recogió, además de la melodía de La brincadera en Plan, otra
de Chistén con el nombre de Los brincos (Es blincos), que posiblemente tuviera una función
parecida a la anterior.

Gistaín. Se baila a grandes saltos, lo mismo que la “brincadera”92.

EEll bbaaii llee dd’’eess rroossccooss oo ddee llaass  rroossccaass  (Partitura nº 15 y 16)

Como parte del conjunto de danzas englobado bajo el nombre de Baile de la gaita, tal
como explica Larrea, se trata de una danza en forma de pasabilla que se interpretaba el se-
gundo día de las fiestas y que se acompañaba, como era costumbre, con castañetas. Recor-
demos que el folclorista la describe interpretada con la misma melodía del Baile de la gaita
(partituras 15 y 16), aunque en este caso son más los bailadores en comparación con el Baile
de la rosca o de las feas. 
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También lo bailan para bailar “las roscas”. En ese caso son varios los bailadores.
Cada uno de ellos se cuelga a la espalda, de un pañuelo, las roscas de varias muchachas
–que se las dan precisamente a él– y las baila una por una. Siempre va un hombre en ca-
beza93.

Sin embargo, existen diferencias en la descripción más antigua y detallada de este baile que
debemos a Juli Soler, quien presenció las fiestas de Chistén en los primeros años del siglo XX: 

Las solteras que quieren ser sacadas a bailar en esta especial danza han de comprar
previamente una torta o rosca de pasta de pan y dedicarla a un mozo de su agrado; esta pa-
reja se presenta en la plaza a la hora del baile, y al son de la gaita, bailan, llevando él
colgada a la espalda, en un pañuelo, la rosca con que le ha obsequiado la bailadora. Al aca-
bar el baile, la rosca es colocada en una cuerda y colgada de un balcón que da a la misma
plaza. Antiguamente, cada uno bailaba con la que era de su agrado, pero habiendo discu-
tido más de una vez por repetidas predilecciones, llegando a producirse graves conflictos,
se acordó que actualmente se procediese a un sorteo de papeletas, bailando cada uno con la
que la suerte le procure94.

La escueta descripción de Larrea, recogida varios años después de desaparecida la danza,
parece corresponder a una etapa más moderna del baile, en la que podía haber menos baila-
dores que bailadoras, o quizá, simplemente, se deba a una confusión con el llamado Baile de
la rosca o de las feas, que luego detallaremos. 

Juli Soler continúa su narración del Baile de las roscas con la costumbre de terminar con
una ronda de los mozos por las calles de la villa en la que éstos las entregan los roscos o roscas
a los mayordombres95:

La ristra de roscas recogidas después del baile la llevan los mozos en ronda por todo el
pueblo, y al son de la gaita y las castañetas son entregadas a los mayordombres96.

Para terminar la jornada, se nombraban los mayordombres entrantes, los que se encar-
garían de organizar la fiesta al año siguiente. 

Justo a continuación son nombrados los que el año siguiente deberán ejercer la función
de tales (mayordombres).

Estos eran proclamados en una ceremonia en la plaza el tercer día de la fiesta:

El tercer día de la fiesta, y en señal de sus atribuciones, se les entregan unos ramos
de flores artificiales, que son regados con vino, y los mayordombres elegidos los entregan
a las mozas, las cuales, por este hecho, quedan nombradas mayordones para el año siguiente;
pero, para que sean válidos estos nombramientos, han de ser efectuados en la plaza y al son
de la gaita. El final de la fiesta consiste en otro ágape que, en fraternal consorcio, cele-
bran todos los mayordombres salientes y entrantes97.
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Esta magnífica descripción de la fiesta y sus diferentes partes, protagonizadas por mozos,
mozas, mayordombres y mayordones, ayudan a dibujar mejor la función de las distintas dan-
zas de la villa de Chistén. Incluso esa danza de parejas, citada por Larrea, en la que el mozo
baila con castañetas y la moza con un plato en una mano y una rosca en la otra, podría en-
cajar en este rompecabezas. Bien podría tratarse de una danza ceremonial, una primera parte
del descrito Baile d’es roscos, en la que cada moza que había preparado su rosca o torta la
ofrecía al mozo de su agrado. Pero, atención, que desenredar la madeja no va a resultar tan
fácil.

EEll bbaaii llee ddee llaa ttoorrttaa oo ddee llaass  ttoorrttaass

Aunque las noticias recogidas por Soler, Larrea y Violant no citan este baile y sí el de
las roscas o roscos, en la actualidad se distingue entre dos danzas distintas que se correspon-
den con dos dulces diferentes. Mientras la rosca está hecha de masa de pan con un agujero en
medio y su baile ya sólo se representa en escenario, la torta es más fina, hecha con yema de
huevo y decorada, y su baile sí se conserva.

En la actualidad, el Baile de la torta se celebra en la plaza la tarde del segundo día de
las fiestas. Se baila por parejas al son de un valseau y tiene un carácter competitivo: el mozo
debe sujetar la torta con la mano sin dejar de bailar, siendo eliminado si se le cae.

Aunque ni la melodía ni el baile actual tienen rasgos de pasabilla, este baile parece una
evolución de ese otro más antiguo que también se bailaba por parejas. Es posible que suce-
diera como en Plan, donde recuerdan un “baile de la torta” al son de la gaita en que, de igual
forma que en Chistén, un mozo bailaba con una moza llevando una torta en la mano. En el
transcurso de la danza, los mairales (organizadores de la fiesta) salientes elegían por sorpresa
al mairal y la mairalesa del año siguiente, entregándoles un ramo como símbolo de su nuevo
cargo. 

EEll bbaaii llee ddee llaa rroossccaa oo ddee llaass  ffeeaass  (Partituras nº 15, 16, 17 y 18)

Queda por explicar la última danza que forma el entramado del llamado Baile de la
gaita (partituras 15 y 16). Es el Baile de la rosca o de la feas, una danza en que partici-
paban uno o varios mozos, uno de ellos portando un rosco o rosca a su espalda, y las mozas que
no habían intervenido en el Baile d’es roscos. Se trataría, por tanto, de una ocasión para que
bailaran todas las mozas que no habían ofrecido un rosco para el Baile d'es roscos del día an-
terior y, por tanto, no habían podido bailar en pareja. 

Arcadio Larrea lo recopila en los años 40 con el título de “Pasavilla” y, al transcribirlo,
explica el baile al que acompaña (partitura 17).

Se bailaba en las grandes fiestas. Formaban las mozas en fila, siguiendo a un mozo,
tocador de las castañetas. Se le llamaba también el baile de las feas, porque ninguna se
quedaba sin bailar. Los pasos y ademanes son los del baile de la gaita98.
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Al decir que la danza es muy parecida al Baile de la gaita, Larrea se refiere a la danza
o danzas que se interpretaban en la plaza con esa melodía común que el folclorista recoge con
ese nombre. En realidad, creemos que la melodía transcrita es simplemente un recuerdo frag-
mentario de la melodía del Baile de la Gaita (partituras 15 y 16), concretamente de su parte
C, tarareada por otro informante y que se corresponde con el mismo baile99. 

Quino Villa recopiló diversos recuerdos sobre esta danza conocida con distintos nombres:
Pasabilla de la rosca, Baile de la rosca o Baile de las feas. Se interpretaba el tercer día
de las fiestas al atardecer y en ella podían intervenir todas las mozas que lo deseasen, aunque
no tuviesen bailador. A diferencia de Larrea, Villa indica que eran tres los mozos que “bai-
laban la rosca”, aunque, en ocasiones, lo interpretara un solo hombre, pues en palabras de su
abuela “Yera prou un mozo ta felas bailá a todas”. Algunos ancianos chistavinos recuerdan
tres mozos que intervenían en el baile, uno delante guiando, otro en medio y otro detrás, y
como algo excepcional el que fuera bailado por un hombre solo.

El hecho de que sea el varón el que encabeza todas las mujeres, incluso las acompaña
otro y uno más cierra la hilera, nos habla claramente del dominio imperioso del macho sobre
la hembra, que debía permanecer sumisa. El símbolo del pan colgado sobre la espalda nos
llevaría a pensar en una danza mucho más antigua100.

Este sentido patriarcal de la danza fue también señalado por Violet Alford, cuyo testi-
monio recogeremos en el apartado dedicado al pueblo de Plan. 

Juli Soler realizó dos fotografías de la danza de Chistén en 1907 en las que se puede apre-
ciar que ese año no eran tres, sino cuatro los mozos que acompañaban a la hilera de mujeres,
aunque sólo uno de ellos lleva una rosca a la espalda.

Ánchel Conte describe con detalle los pasos de este Baile de la Rosca:

Dimpués de chirar fendo figuras, seguntes a voluntá de l’home que dirixe o grupo, se
torna a la linia dreita y cambea o ritmo d’a musica, qu’esdeviene muito más rapedo. 

Crex o ritmo y homes y mullers, cuasi n’un paso brincáu de jota, que contrasta con a
suavidá anterior d’a danza, se cruzan vellas vegadas, rematando os bailadors en dos rin-
gleras, uns cara a os atros101.

Isabel Riazuelo también menciona el Baile de la rosca, comparándolo con el de San
Chuan de Plan, en el que, según explica, intervenía sólo un hombre:

En Gistaín la bailan más hombres, colocados en la fila entre las mujeres; uno en la ca-
beza, otro cerrándola y todos ellos con la rosca colgada a la espalda102.

Gregorio Garcés recogió una melodía del Baile de la rosca con una primera parte prác-
ticamente igual a la de la Pasabilla y una segunda parte con forma valseada (partitura 18).
Quizá la versión recogida por Garcés se interpretó en alguna ocasión para bailar la rosca o era
en realidad una variación de la Pasabilla. Las mujeres que participaron en la recuperación
del año 46 no la recuerdan.
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EEll bbaallss ccoorrrriiúú oo vvaall ss  ccoorrrriiddoo (Partitura nº 19)

Su melodía fue recogida por Larrea con una breve descripción del baile:

Gistaín. Se baila “agarrado”, a modo de mazurca. Al final de cada parte se detienen
un momento los bailadores103.

Nos encontramos ante un evidente caso de adaptación de una melodía antigua, con forma
de pasabilla, a un baile “moderno”, más del agrado de los jóvenes. Los antiguos bailes suel-
tos fueron sustituidos progresivamente por los bailes “agarrados”, que permitían el contacto
físico y resultaban novedosos. En el caso de las pasabillas, su adaptación al baile de la mazurca
o el vals era fácil, por su carácter ternario, aunque su velocidad ayudó a la aparición de un gé-
nero híbrido: el vals corrido o bals corriú.

22..22..  SSAANN CCHHUUAANN DDEE PPLLAANN--SSAANN JJUUAANN DDEE PPLLAANN

El ciclo de danzas de San Chuan debía ser similar al de la localidad vecina de Chistén.
Sin embargo, los datos sobre esta villa son algo más exiguos y recientes. Arcadio Larrea, al
transcribir el Baile de la gaita de Chistén, precisa que la melodía y las danzas de este baile
eran comunes a todo el valle, citando expresamente el pueblo de San Chuan104.

Estas y otras danzas fueron recuperadas por varias mujeres del pueblo en los años 70 y
80, encabezadas por Josefina Loste, apasionada defensora de la cultura popular chistavina.
Aprendieron melodías y pasos de los mayores y formaron un grupo, el Corro d’es bailes de
San Chuan de Plan, que se convirtió en magnífico embajador cultural del Valle de Chis-
tau, grabando para el programa Raíces de TVE y realizando numerosas actuaciones y alguna
grabación105.

Impulsor de este proceso de recuperación fue Ánchel Conte, creador del grupo de fol-
clore Biello Sobrarbe en Aínsa, capital del Sobrarbe, quien, con ayuda de Josefina Loste y
otras vecinas, especialmente la madre de la anterior, investigó e incorporó a su grupo de dan-
zas varios bailes de la localidad106.

Isabel Riazuelo recoge las pasabillas de San Chuan en su imprescindible libro sobre las
danzas del Sobrarbe, explicando que responden al sentido originario del nombre, “pasar por
la villa”, y señalando que eran interpretadas con gaita y castañetas en las procesiones y ro-
merías o al principio y final de las ceremonias religiosas107.

Por último, Roberto Serrano y Elena Requejo, miembros de La Orquestina del Fabirol,
han realizado un profundo trabajo de estudio y recuperación de las melodías de estas danzas108.

LLaa ppaassaabbiillllaa (Partitura nº 20)

Al igual que en Chistén, se trata de un baile en pasacalles durante la ronda de la víspera
de la fiesta, que antaño se celebraba para la Virgen de Agosto, 15 de este mes:
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Los mozos bailaban con la ronda e iban recogiendo a las mozas, anunciando el comienzo
del baile o de otro acontecimiento festivo. Las mozas no podían ir solas al baile y la pasa-
billa viene a ser el ritual que permitía la relación social entre los mozos y las mozas109.

La melodía es muy similar a la de Chistén y con ella se bailan también la pasabilla blincá
y la pasabilla cruzá.

LLaa ppaassaabbii llllaa bblliinnccáá oo ppaassaabbiillllaa dd’’eess bblliinnccooss (Partitura nº 20)

Este baile era conocido en San Chuan como “La blincá” o “Es blincos”, por los brin-
cos o saltos que ejecutaban los bailadores. Aunque no tengamos muchos datos sobre este baile,
es muy probable que fuera similar al de Chistén.

Roberto Serrano documenta el Baile d’es blincos como una competición en la que par-
ticipaban mozas y mozos que se celebraba el día de San Roque, 16 de agosto, segundo día de
la fiesta, en la ermita de San Mamés. Se trataba de correr al son de la gaita, avanzando con
los blincos característicos del baile. Aquellos que hacían trampas eran eliminados por el er-
mitaño, que hacía el papel de juez. El primero en llegar era premiado con un gallo criado por
el ermitaño para la ocasión110. Tras la misa se repartía torta y vino y, después de la comida, baile.
En ese momento se celebraba el denominado “baile de los mayordomos”, con música del co-
nocido como Himno de Riego.

LLaa ppaassaabbii llllaa ccrruuzzáá (Partitura nº 20)

Fue recuperada como danza de salón o plaza por el Corro d’es bailes de San Chuan de
Plan111. El paso es el característico de las pasabillas. Mientras un pie salta sobre su posición
el otro se lanza en diagonal golpeando a la vez el suelo, coincidiendo con el primer tiempo de
cada compás. En el tercer tiempo el pie de apoyo realiza un pequeño rebote para intercam-
biar el papel con el otro pie en el siguiente compás. El movimiento simultáneo de los brazos
a derecha e izquierda es parecido al del Chinchecle o al de otras pasabillas. En la parte B de
la melodía cada bailador inicia un desplazamiento al frente para cruzarse en el centro del pa-
sillo con su pareja y continuarlo hasta ocupar el lugar del otro. Al llegar, ambos dan media
vuelta coincidiendo con el final de la melodía para situarse frente a frente, siempre sin dejar
de bailar. La dos últimas veces que se interpreta la melodía se acelera, obligando a los baila-
dores a hacer lo movimientos más rápidamente y marcar los saltos y golpes en el suelo más
fuertemente.

EEll bbaaii llee ddee llaa ggaaiittaa (Partitura nº 15 y 16)

Suponemos, a partir de los testimonios recogidos por Arcadio Larrea, que existió una
danza ritual similar a la de Chistén que actualmente ha sido olvidada por los vecinos. Ya re-
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cordamos antes que, al pie de la partitura del Baile de la gaita, Larrea explica que ésta se
interpreta en todo el valle de Chistau y en la pequeña comarca de la Comuna, enclavada en
el mismo valle, citando expresamente los pueblos de Gistaín, Plan, San Juan, Sin, Serveto,
Señes y Saravillo. En su descripción alude incluso a un gaitero en San Juan que pudo haberlo
interpretado112.

EEll bbaaii llee ddee llaa rroossccaa (Partitura nº 21)

Un hombre, con castañetas en las manos y una rosca colgada a la espalda, encabeza una
larga fila de mujeres y, bailando hacia atrás, dirige el baile dibujando con sus movimientos
espirales, zigzags, arcos y otras figuras serpenteantes que imitan las bailadoras. En el baile
se alternan los pies para marcar pequeños pasos con cada pulso, avanzando un poco más en
los pulsos fuertes; los brazos, a la altura del pecho, acompañan a derecha e izquierda. Cada
vez que se termina la melodía se da una vuelta en sentido horario. Al final de la danza, que
se va acelerando, se forman dos hileras que se cruzan varias veces. Al igual que en Chistén,
era conocido como “el baile de las feas” porque en él podían participar todas las mozas, sin
necesidad de que fueran elegidas, como es el caso de otras danzas. Se bailaba también en la
ermita de San Mamés, junto con La blincá y la jota. Aunque en Chistén es bailada por va-
rios hombres, Isabel Riazuelo destaca que en el caso de San Chuan era bailada por un solo
hombre:

Esta versión nos recuerda alguna otra danza asturiana en la que, también, todo gira
en torno al hombre-macho y a la sumisión de la mujer-hembra113.

Riazuelo relaciona este baile de San Chuan con otras pasabillas:

Destaca el movimiento de los brazos, elegante y enérgico; es una de las pocas danzas
que se acompañaban con “pulgaretas”. Esta danza puede considerarse también como una
“pasabilla”114.

Efectivamente, la melodía tiene el perfil melódico y rítmico de una pasabilla, aunque
para cantarla se le suele aplicar la letra del Romance de la pedigüeña, que transcribimos
junto a la partitura. Bien puede ser que, desaparecida la figura del gaitero que interpretaba
la melodía del baile, se adaptara la letra de un romance conocido para cantar la melodía mien-
tras se bailaba.

Esta danza resulta muy similar a la descripción que hace Larrea del Baile de la gaita
de Chistén, en la que, según su testimonio, participan un hombre solo en cabeza y una fila de
mujeres. El hombre lleva castañetas en las manos y baila en cabeza y alrededor de las baila-
doras “como si fuera el perro de un ganado”. Al describir las danzas del vecino pueblo de
Plan citaremos el valioso testimonio de Violet Alford sobre este peculiar rito coreográfico. Se-
ñalemos también que en San Chuan no ha quedado recuerdo de un Baile d’es roscos como el
de Chistén, aunque la investigación de Larrea permite asegurar que lo hubo.
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22..33..  PPLLAANN

Para esta villa contamos con el inestimable testimonio de Violet Alford, la gran folclo-
rista inglesa, quien viajó por el Pirineo en el primer tercio del siglo XX y publicó parte de
los resultados de su investigación en 1937 en su obra Pyrenean Festivals. De Plan cita con-
cretamente la danza de cambio de mayordomos (mairales) y el Baile de la rosca115.

Gracias a Larrea sabemos que la danza con forma de pasabilla de este pueblo es el ya ex-
plicado Baile de la gaita, común a todo el valle. El mismo folclorista recogió también una
interesante brincadera que nos ayuda a entender mejor la alternancia de estos dos géneros116.
Sobre éstos y otros bailes escribió también el polígrafo oscense Ricardo del Arco117.

EEll bbaaii llee ddee llaa ggaaiittaa yy llaa bblliinnccaaddeerraa (Partituras nº 15, 16 y 22)

Al transcribir la melodía del Baile de la gaita de Chistén, Larrea explica que de modo
parecido se interpreta en todos los pueblos de la comarca, citando expresamente el pueblo de
Plan (partituras 15 y 16). En el caso de esta villa detalla que en el transcurso de la danza se
elige a las Mayordomas de la Virgen:

A la mañana señalada en segundo lugar se baila en la fiesta de Plan. A mitad del
baile los mayordomos elegían las Mayordomas de la Virgen entregando a cada una de ellas
un ramo de albahaca, con la rodilla puesta en tierra. Después de entregarlo, lanzaban el
grincho. Los mayordomos suelen ser cuatro y otras tantas las Mayordomas, que cuidan del
arreglo de la imagen de la Virgen118.

Como veremos pronto, es posible que Larrea confunda dos danzas distintas y se refiera
en realidad al Baile de la torta, durante el cual tenía lugar la elección de los mayordomos. 

Respecto al Baile de la gaita, Larrea explica que durante la danza el gaitero interpre-
taba por sorpresa La brincadera o blincadera que, como ya explicamos, era bailada con gran-
des saltos por los mozos, lo que provocaba que abandonaran el baile la mayor parte de las
mozas, al que regresaban cuando el gaitero volvía a interpretar el baile en forma de pasabilla.
Al pie de la partitura (partitura 22) de la melodía de La brincadera recogida en Plan es-
cribe:

Plan. Se baila a grandes saltos; por ello al bailarlo suelen retirarse la mayoría de las
mujeres. El gaitero lo intercala, según su parecer travieso, en cualquier momento del baile
de la gaita o de los bailes de roscas. Se toca con gaita119.

EEll bbaaii llee dd’’eess rroossccooss (Partituras nº 15, 16 y 22)

Ya hemos visto que Larrea, al escribir sobre La brincadera de Chistén (partitura 22),
explica que ésta se interpreta también en el transcurso de “los bailes de roscas” del valle (par-

48



tituras 15 y 16). Ricardo del Arco también publicó una breve cita de éstos en Plan, diferen-
ciando el baile de roscos del de “la torta”:

En Plan tienen el baile de los roscos, llamado así porque los mozos bailan la jota lle-
vando en la espalda un roscón pendiente de un pañuelo blanco120.

No sabemos si la melodía que cita Del Arco en los años 40 era efectivamente una jota,
género que, por su ritmo similar al de las pasabillas, sustituyó a estas últimas en muchas lo-
calidades, o se trata de una confusión, inducida o no por quien le informó.

EEll bbaaii llee ddee llaa rroossccaa (Partituras nº 15 y 16)

Para este baile, cuya melodía es la transcrita por Larrea, contamos con el inestimable
testimonio de Violet Alford, quien lo describe en un fragmento de su obra Pyrenean Festi-
vals con el título “La rosca, una posible danza fálica”:

Otra danza, en Bielsa y en Plan, podría ser de las más antiguas porque su objetivo pa-
rece ser que la mujer exprese su admiración e, incluso, adoración al hombre. Un grupo de
mujeres, llevando cada una una bandeja con alimentos, huevos, dulces, tortillas, danza al-
rededor de un hombre. Ellas le presentan las bandejas y él come las ofrendas sin dejar de
danzar. Después él se cuelga una rosca -un dulce- a la espalda y danza ante la mujer que
ha elegido121.

Poco después, Alford insiste en la importancia simbólica de esta danza y su gran anti-
güedad, relacionándola con un pasaje del Gargantúa y Pantagruel o, incluso, con las pinturas
rupestres de Cogull:

Esto no tendría mucho sentido si fuera un caso aislado, pero en todo el norte de Cataluña
-y de nuevo en la frontera con Aragón- y en la Cerdaña, las paisanas se entretienen bai-
lando en torno a un jovencito mientras cantan Le Petit Maridet, una canción pirenaica muy
extendida del estilo de nuestra canción inglesa:

“Yo tenía un pequeño marido no más grande que mi pulgar”. Las versiones son innu-
merables. En un pueblo del Ampurdán, las mujeres que lavaban las ropa en la ribera in-
terrumpían la faena para danzar en torno a un Bebé desnudo acostado en el suelo y su
versión de la canción contenía alusiones inequívocas al sexo del pequeño. (…) Pero no logré
conseguir de una vivalavirgen de dicho pueblo los versos exactos, de los que estoy segura de
su existencia, que relacionarían estas canciones de adoración burlesca con aquella que mos-
traban las niñeras de Gargantúa hacia el bebé. Sin embargo, Rabelais, la rosca y las la-
vanderas ampurdanesas deben evocar infaliblemente la danza prehistórica de nueve
mujeres con enaguas alrededor de un pequeño hombre desnudo, que se puede ver sobre la
pared del abrigo rupestre de Cogul en esta misma región122.
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EEll bbaaii llee ddee llaa ttoorrttaa

Aunque no se trata de una pasabilla, lo traemos aquí a colación por su interés para com-
probar que la compleja estructura del ritual coreográfico se repetía en todo el valle, aunque
con algunas variaciones. Del Arco describe esta danza y la elección de los mayordomos (mai-
rales y mairalesas) de las fiestas del año siguiente:

Y también el de la torta, en el que un mozo baila al son de la gaita con una moza, llevando
una torta en la mano, sin que se le caiga. La música es en compás lento, parecido al aire de
una sardana.  El mairal y la mairalesa son nombrados por sorpresa por los salientes, dándo-
les un ramo. Aquéllos inician la recaudación del gasto de la fiesta del año siguiente123.

El baile en el que se elegía a los mairales y mairalesas entrantes fue descrito también
por Violet Alford, quien detalla la relevancia del lenguaje de la danza para aceptar o recha-
zar el cargo:

Una danza, en Plan, muestra la elección coreográfica del Roser mayor o Mayora-
lesa (sic, Mairal); el último en esa función hace lo posible por pasar un ramo verde, el
símbolo de sus funciones, al siguiente.

Si el hombre elegido rehúsa este honor, lo hace danzando, y se aleja del ramo tendido
dando vueltas y piruetas, perseguido por el Mayoralesa (sic, Mairal) hasta que se retira124.

22..44.. OOTTRRAASS LLOOCCAALLIIDDAADDEESS DDEELL VVAALLLLEE DDEE CCHHIISSTTAAUU

Aunque, por desgracia, tenemos muy pocos datos sobre el resto del valle, proporciona-
dos por Arcadio Larrea y el folclorista Álvaro de la Torre, gracias a éstos podemos suponer
que el tipo de danzas sería parecido, protagonizando muchas de ellas el género pasabillas.

EEll bbaaii llee ddeell rroossccoo ddee SSeeññeess (Partituras nº 15 y 16)

Se recuerda que lo bailaban los mozos con castañetas acompañados por el propio gaitero
del pueblo, Antonio Saludas, Cañau125. Los vecinos no recuerdan la melodía que lo acompa-
ñaba, aunque, a través de Arcadio Larrea, sabemos que debía ser la misma que la del Baile de
la gaita transcrita por el folclorista de Chistén y tocada por el gaitero de Señes en esa villa.

EEll bbaaii llee ddeell rroossccoo yy llaa ppaassaabbii llllaa ddee  SSiinn (Partituras nº 15 y 16)

Ambos bailes se acompañaban con castañetas y eran interpretados por Cañau, el gaitero
de Señes. Sabemos también que en una de las pasabillas participaban los mozos, hombres
solteros, y en otra los casados126.
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Fulgencio Viu, Mayoral del palotiau de Torla, delante de la puerta de Casa Viu de la
villa. Foto: Lucien Briet (Musée Pyrénéen Château-Fort, Lourdes). Fototeca de la

Diputación de Huesca.
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33..  RREESSTTOO DDEELL SSOOBBRRAARRBBEE

Respecto al resto de la comarca del Sobrarbe, contamos con bastantes noticias sobre la
existencia del género, aunque provengan de fuentes heterogéneas: los cancioneros de Mur y
de Garcés; nuestras propias indagaciones en Broto, Torla y Bestué; las investigaciones parciales
realizadas por Ánchel Conte, Álvaro de la Torre, Celedonio García y José Antonio Adell; y
las grabaciones y partituras realizadas por La Ronda de Boltaña y el equipo formado por Ba-
yona, Gracia, Lacasta y Salesa. 

UUnnaa mmuuddaannzzaa ddeell ppaalloottiiaauu ddee  BBrroottoo (Partituras nº 23 y 24)

En la procesión de la fiesta mayor, la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre,
dieciséis danzantes interpretan diversas mudanzas del palotiau (danzas de palos). Una de ellas
tiene rasgos genéricos de pasabilla, como podemos comprobar en las partituras que ofrece-
mos, una versión recogida y transcrita por nosotros127 (partitura 23) y otra publicada en el
disco-cederrón Palotiaus del Viejo Aragón y Valle de Broto188 (partitura 24). Aunque no
lo sabemos con certeza, melodía y baile pudieron interpretarse en la ronda celebrada la vís-
pera de la fiesta, como era costumbre en el Sobrarbe. En el caso de Broto todavía se recuerda
la ronda en la que los mozos recorrían las calles con una mula adornada y recogían tortas y otras
viandas ofrecidas por los vecinos. 

Se recuerdan y conservan otros palotiaus en pueblos cercanos a Broto, como los de Oto,
Buesa, Sarvisé o Linás de Broto, aunque no nos consta que existiera en ellos alguna mudanza
con este ritmo. Sí la encontramos, sin embargo, en el de Torla.

EEll bbaaiillee dd’’oo  rreeppaattáánn ddee TToorrllaa (Partituras nº 25 y 26)

Se recuerda este Baile d’o repatán con una melodía muy parecida al palotiau de Broto.
La transcribió Garcés, junto con otra mudanza del palotiau del mismo pueblo, y fue pu-
blicada en su cancionero sin ninguna explicación129. También fue transcrita por Juan José
Mur con el título “Melodía del Paloteado” con alguna pequeña variación melódica (par-
titura 25)130. Bayona, Gracia, Lacasta y Salesa también la recogen en otra versión (parti-
tura 26)131.

Este baile se interpreta en la plaza el día de la fiesta mayor de Torla, la Virgen del Pilar,
como remate a diversas danzas que, como es común a todo el Sobrarbe, son conocidas como
“o palotiau”. Este palotiau de Torla es una variedad del típico dance aragonés, una repre-
sentación en la que suelen participar ocho danzantes (o si son más, múltiplos de cuatro), el Ma-
yoral o Mairal y el Repatán, o pastor joven. En Torla, después de bailar la jota y el palotiau
propiamente dicho, se cierra la representación con este Baile d’o repatán (Baile del raba-
dán), uno de los momentos más esperados. Durante el mismo los danzantes ejecutan una serie
de movimientos que incluyen idas y venidas en forma de pasacalles, invadiendo en ocasiones
el espacio que ocupa el público.
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Danzantes de Torla encabezados por el Repatán (1940-1946). Foto: Archivo Ismael
Pascual Torres- Fototeca de la Diputación de Huesca.
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MMeellooddííaa eenn ffoorrmmaa ddee ppaassaabbiillllaa ddee BBeessttuuéé (Partitura nº 27)

Según recuerdos de algunos vecinos de Bestué a los que entrevistamos132, se trataría de un
baile antiguo acompañado por gaita que ya en los años 30 del pasado siglo bailaban sólo los más
viejos. La explicación que nos dieron parece corresponder más bien a una pasabilla: se bai-
laba en parejas y tenía dos partes, una de baile suelto con los brazos en alto moviéndolos de
un lado a otro y haciendo pitos con los dedos, terminada con una vuelta rápida efectuada por
ambos bailadores, y otra de baile agarrado moviéndose hacia una lado y luego hacia el otro. A
pesar del nombre de brincadera con que lo recordaban, que emparentaría este baile con otros
del valle de Chistau, el fragmento recopilado tiene forma rítmica de pasabilla y es bastante
similar a un fragmento del Baile d’o cascabillo. Quizá haya confusión en las melodías, dado
que se trata del recuerdo de una danza que quienes nos informaron vieron bailar siendo niños,
aunque no parecían dudar sobre la existencia en Bestué de, al menos, dos bailes diferenciados:
A brincadera y O baile d'o cascabillo.

OO bbaaiillee dd’’oo  ccaassccaabbii lllloo ddee BBeessttuuéé  (Partituras nº 28, 29 y 30)

O baile d’o cascabillo, conocido popularmente como “o baile o cascabillo”, se traduci-
ría en castellano como “baile del cascabel”133. Era un baile en el que sólo participaban los
mozos y que se interpretaba en una parte "andando unos detrás de otros" y en otra dispuestos
en rolde (círculo). Todos los bailadores llevaban una vareta o palo en la mano. Balanceaban
los brazos a ambos lados y en un momento dado se daban la vuelta para enfrentarse y bailar
cara a cara. Parece ser que se interpretaba en dos momentos distintos de la fiesta: durante la
conocida como “rolda d’as chiretas” que se celebraba la mañana del día grande, 8 de sep-
tiembre, y al día siguiente, en la plaza, durante el cambio de mayordomos. 

La ronda o rolda d’as chiretas debe su nombre a que se trataba de un pasacalles festivo
en que mozos y gaitero recorrían las casas de la localidad para replegar chiretas, unas made-
jas hechas con los intestinos de los corderos, a veces rellenas, que se consumían acompañadas
con porrones de vino. Era obligada la presencia del gaitero, aunque hubiera orquesta contra-
tada para el baile de la noche. Según nos contaron, en la ronda los mozos “hacían un rolde por
las puertas” y bailaban o baile o cascabillo. Algunos vecinos recuerdan que, antiguamente,
cantaban una canción dedicada a la señora de cada casa, terminada la cual lanzaban los mozos
un característico chilo o grito, similar al grincho chistavino. Se trataría de una albada pare-
cida a las que entonaban los mozos la tarde-noche de la víspera de la fiesta, dedicada a mozas
y dueñas. 

También se celebraba “o baile o cascabillo” al día siguiente, último día de la fiesta, en
la plaza, durante la ceremonia del cambio de mayordomos a la que todos los vecinos acudían
intrigados por saber a quién de ellos se le entregaría el ramo que simbolizaba el cambio de man-
dato. El momento esperado tenía lugar al principio del baile, cuando los mayordomos salien-
tes bailaban con los entrantes, a los que previamente habían entregado un ramo de albahaca
adornado con cintas. A continuación bailaban todos los mozos. Al realizar la gaita un cam-
bio de melodía todos los mozos lanzaban el característico chilo o grito. Todavía se recuerda
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que durante el acto se colocaba en la plaza un jarro de vino con una bandeja encima del que
bebían todos. 

El tercer día de las fiestas se bailaba el “cascarillo”, todos en círculo danzando en
torno a un gran jarro de vino, de un decálitro por lo menos, y junto a él sentado el gaitero,
que de vez en cuando, bromeando, pasaba la garra sobre el jarro134.

Recogemos tres versiones de la misma melodía. Las dos primeras son dos variantes del
tema recopilado por el grupo de música La Ronda de Boltaña con el nombre de “O millo-
llano”, una tocada con la gaita antigua del gaitero de Bestué Chuan Cazcarra, de Casa Chuan-
morillo, (partitura 29) y otra interpretada por todo el grupo (partitura 28)135. La tercera
versión nos la cantó en el pueblo de Bestué una informante anónima dándole el nombre de O
baile o cascabillo, recordado por varios vecinos que nos acompañaban (partitura 30). Esta de-
nominación de la danza y la melodía, que tienen el característico ritmo ternario de otras pa-
sabillas, nos trae el recuerdo del Baile d’o cascabillo del cercano pueblo de Buerba, baile
que, a pesar de tener el mismo nombre que el de Bestué, tiene una melodía de ritmo binario.
Coinciden ambas danzas, sin embargo, en que se desfila siguiendo a un bailador, que hace
como de cabecero o director del baile. Puede que el nombre de estas danzas, “cascabillos”, no
se refiera a un ritmo específico, sino a la aparición de un personaje al que todos siguen y al que
quizá antiguamente se le denominó metonímicamente cascabillo o cascabel, por tener este ins-
trumento sonoro para hacerse distinguir. Respecto al nombre de “millollano”, recogido por
La Ronda de Boltaña, parece una confusión, pues éste parece referirse a otro baile, O bi-
llano, cuya canción tiene un verso en el que aparece una expresión muy similar: O billano, llino
llano.

AAss ppaassaabbiillllaass oo ppaassaaddiillllaass ddee FFuueennddeeccaammppoo

En este pueblo de la subcomarca de A Fueba-La Fueva se recuerda una danza de pa-
ñuelos con el nombre de “as pasadillas”, aunque su melodía de acompañamiento fuera el co-
nocido como Himno de Riego o, según Álvaro de la Torre, una tonada con forma de villano136.
Creemos que el nombre original pudo ser el de “pasabilllas”, deformado por los fobanos como
“pasadrillas” o “pasadillas”.

Se han perdido actos entrañables para los lugareños, tales como el baile de “la pasa-
drilla” o la corrida de pollos137.

AAss bbrriinnccaaddeerraass ddee  ZZeerreessaa--CCeerreessaa

Aunque poco sabemos de las mismas, su existencia demuestra la extensión del antiguo
baile de las brincaderas. Son citadas por Ánchel Conte, quien recogió algunos datos de este
baile, ya muy olvidado en la época de su encuesta:



…por l’alcontráu yera un cuasi bolero brincáu, pero con intención maxica contra vels es-
pritus, qu’a yo me parexeban rilacionáus con a fecundidá. Yeran as mullers as que bailaban
con branquetas de caixigo (ramas de roble)-¿n’as mans?- tal que n’o “corri-corri” asturiano138.

44.. RRIIBBAAGGOORRZZAA

En esta comarca hemos encontrado tres tonadas relacionadas con el género pasabilla, dos
del repertorio tradicional de Graus y una del de Benabarre.

EEll bbaaii llee ddee llaa ggaaiittaa ddee  GGrraauuss (Partitura nº 31))

La melodía de este baile que tocaban los gaiteros de Caserras en las fiestas de Graus fue
recordada por el zapatero grausino Vicente Barrós y recopilada y transcrita por Joan Tomàs
y Joan Amades en 1933 con el título Baile de la gaita139. El propio Barrós recogió y trans-
cribió esta interesante melodía en un cuaderno manuscrito. Lo titula "Vals de la gaita" y
acompaña a la partitura esta explicación escueta: 

Música de uno de los varios valses que la gaita ejecuta de su repertorio en los bailes;
éstos se ejecutan después de las corridas y por la noche en la Plaza Mayor, como también
por las calles en puestos indeterminados a merced de los que van con los gaiteros al obscu-
recer. Música de baile de gaita140.

También fue publicada por Mur en su cancionero con el mismo nombre que recoge Ba-
rrós e idéntica melodía, sin ninguna otra información141.

Es probable que, antiguamente, este baile se interpretara durante la ronda nocturna,
como es frecuente en otras pasabillas. A ello parece aludir Barrós cuando afirma que dicho
“vals” se ejecutaba “por las calles en puestos indeterminados a merced de los que van con los
gaiteros al obscurecer”. Todavía hoy el grupo del dance de Graus, que interpreta diversas
mudanzas en la plaza, reserva el baile de los “palitroques” para realizar el pasacalles de la
pllega (recogida), un ritual en que las casas recibían la bendición de mayordomos y danzan-
tes a cambio de una dádiva:

…en la que los mayordomos entregaban un cordón rojo y blanco en las diversas casas;
este cordón se llevaba por los niños atados a la muñeca y por los adultos en el ojal o en la
cartera y se le atribuía valor religioso por haber sido bendecido y referirse al Cristo de San
Vicente Ferrer; en cuanto a los palos los colocaba el danzante, terminado el baile, en la ca-
becera de su cama y se llevaba al lecho de los enfermos que lo requerían142.

El Baile de la gaita parece una reminiscencia de una antigua pasabilla danzada con-
vertida, por influjo de la moda, en vals agarrado. Su perfil melódico y rítmico y los datos
aportados por Barrós permiten plantear esta hipótesis.
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Gaiteros de Graus en el Camino de Los Filadós entre 1925 y 1929. Estos gaiteros
mantuvieron el repertorio grausino que anteriormente tocaban los gaiteros de Casserres-

Caserras.

LLaa jjoottaa ddee llaa ggaaiittaa  ddee GGrraauuss (Partituras nº 32 y 33)

Interesante jota que tocaban los gaiteros de Caserras, recordada y cantada por Vicente
Barrós a los folcloristas catalanes Joan Amades y Joan Tomàs durante su campaña de recopi-
lación para el Cançoner Popular de Catalunya (partitura 32)143.

Es una jota muy atípica, con cinco partes con rasgos que la emparentan con pasabillas
y brincaderas. La frase A recuerda rítmicamente al Baile de la gaita de Graus. Las frases
C, D y E presentan irregularidades rítmicas e indefinición modal. Nos interesa especialmente
la frase D y los cuatro últimos compases de la E, porque su fraseo en negras nos recuerda vi-
vamente el ritmo de una brincadera (partitura 33). 

Como en el caso anterior, estamos ante otro caso evidente de adaptación de una melodía
antigua a un baile a la moda, como lo fue en su momento la jota.

EEll ccuuaaddrroo ((ppaarrttee ff iinnaall))  ddee BBeennaabbaarrrrii  (Partitura nº 34)

Transcrita por Mur como “Mudanza del Baile de Palitrocs”, forma parte del ball de pa-
litrocs o totxets de la localidad de Benabarri-Benabarre, un dance celebrado en honor de San
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Medardo el día de su fiesta, 8 de junio. Este baile se efectúa en la procesión hasta llegar a la
iglesia, donde se celebra la misa. Después en la plaza se danzan diferentes mudanzas para re-
presentar, a continuación, la pastorada. La primera parte de esta mudanza tiene un marcado
ritmo de vals, mientras que en esta segunda, con forma de pasabilla, los danzantes abren filas
y giran hasta colocarse en la posición inicial.

55..  MMOONNEEGGRROOSS

Existen varias tonadas que pertenecen al género pasabilla en esta comarca, aunque no se
emplee esa palabra aragonesa para denominarlas. Son pasacalles que, al igual que las pasabi-
llas del Sobrarbe, se interpretan la tarde o noche de la víspera de la fiesta, a veces con acom-
pañamiento de los danzantes. Encontramos también melodías para realizar la llega o “el
recoger”, ronda en que los danzantes recorren las casas para recoger tortas y otros alimentos.
Es muy interesante comprobar que el binomio rítmico pasabilla-brincadera ha sobrevivido
integrado en parte de este repertorio, como es el caso del Pasacalles recordado en toda la co-
marca, del que ofrecemos las variantes de Pallaruelo y La Almolda. En otras melodías se con-
serva con una evolución peculiar: la parte que en el Sobrarbe tiene forma de pasabilla en los
Monegros presenta rasgos rítmicos relacionados con el fandango y géneros ternarios anteriores
a la jota: es el caso del Baile de la gaita de Bujaraloz y de la canción Ya raya el alba de La
Almolda. La mezcla de pasabilla y jota la encontramos de nuevo en El recoger de Tar-
dienta144.

EEll ppaassaaccaallll eess  ddee  PPaallllaarruueelloo (Partitura nº 35)

Este tema es conocido en muchas localidades monegrinas, aunque la versión de Pallaruelo
es la más completa que hemos podido recoger. Se toca todavía como pasacalles antes de can-
tar los romances en la víspera de la fiesta al anochecer, tal como lo hacía en tiempos pasados
el gaitero de Sariñena, Vicente Capitán. Puede que antiguamente fuera empleada para acom-
pañar alguna danza, porque, de manera similar a las pasabillas del Sobrarbe o al Baile de la
gaita de Bujaraloz, presenta en sus dos partes la conocida alternancia entre el ritmo de pa-
sabilla y el de brincadera145.

EEll nniinnoonnaaiinnaa ,,  ppaassaaccaall lleess  ddee LLaa AAllmmoollddaa (Partitura nº 36)

Con este pasacalles el gaitero de La Almolda, Cristóbal Falceto, El Brujo, “daba la
vuelta” al pueblo la tarde de la bispra para anunciar el inicio de la fiesta, acompañado por el
lanzamientos de los codetes, las campanas, el bullicio de los críos, y la comparsa de gigantes y
cabezudos. Parece una versión del pasacalles anterior, con pasabilla y una brincadera a 5/8,
aunque la parte final no coincide rítmicamente con la de Pallaruelo146.
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Los míticos gaiteros de Casserres-Caserras del Castillo en Graus. Llevan bot (gaita de
boto) y dos trompas ribagorzanas (oboes populares).
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EEll rreeccooggeerr ddee  TTaarrddiieennttaa (Partitura nº 37)

Se trata de una llega en que los danzantes recorrían casa por casa para reunir comida y
organizar una lifara (comilona). Esta pasabilla-jota, aprendida del gaitero local Elías Aba-
día, es muy similar a la tonada que todavía se interpreta en Sariñena para el mismo motivo,
pues era el gaitero de esta localidad, Vicente Capitán, el que la tocaba antiguamente en Tar-
dienta. La primera parte de la melodía fue incluida en el Cancionero de Mur con el título
“Las cintas y el degollau”, quizá por error, pues los vecinos a los que hemos entrevistado no
recuerdan que se hubiera empleado esta tonada para dichos bailes147.

EEll rreeccooggeerr ddee  SSaarriiññeennaa (Partitura nº 38)

En Sariñena esta tonada era conocida como “la jota de Alcolea” o “el vals de la viuda”,
aunque se trate de una pasabilla muy similar a las del Sobrarbe. Como la anterior, se inter-
pretaba durante “el recoger”, acto festivo en que el grupo del dance recorría las calles y re-
cogía las tortas de casa en casa para celebrar una lifara. Martín Blecua, gaitero de Sariñena
que nos la enseñó, recuerda haber oído contar cómo los danzantes ensartaban en sus espadas
las tortas que les tiraban desde las ventanas148.

EEll bbaaii llee ddee llaa ggaaiittaa ddee  BBuujjaarraalloozz (Partituras nº 39 y 40)

Aunque la melodía no es propiamente una pasabilla, su forma musical y coreográfica es
una evidente evolución de este género, pues alterna una parte de subdivisión ternaria, en este
caso más cercana a géneros ternarios anteriores a la jota, con una parte a 2/8 parecida a una
brincadera, acompañada con grandes saltos por los bailadores. 

Su antigüedad parece evidente pues se interpreta para acompañar una curiosa danza ri-
tual que todos los 5 de agosto rememora la protección de la Virgen de las Nieves, quien, según
la leyenda, detuvo una epidemia de peste que amenazaba a la población. 

Los más ancianos del lugar explican que a la altura de la llamada “casa de las Pías”
se construyó una pared a lo largo de la calle que logró frenar el avance de la feroz epi-
demia. A partir de entonces los vecinos de la calle Baja se encomendaron a la Virgen de
las Nieves y para recordar cuál fue el lugar exacto donde se contuvo la terrible plaga, el
baile se efectuaba la víspera de la fiesta delante de esa casa, en cuya bodega se situaba
el gaitero. A través de uno de los respiraderos de ésta se oía la música con la que se acom-
pañaba el baile por parejas, generalmente de casados, interpretado con pitos a la luz de
unos tederos (soportes de metal con teas)149.

La melodía fue publicada por Mingote en su Cancionero, sin ninguna nota explicativa
(partitura 37), y, posteriormente, después de una campaña de recuperación, por la Asocia-
ción Balcardosa de Bujaraloz (partitura 38)150.
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Vecinos y gaitero de Sariñena en torno a una hoguera a la puerta de la iglesia de Sena
(Monegros) hacia 1920. Foto: Ricardo del Arco y Garay. Fototeca de la Diputación de

Huesca.



YYaa rraayyaa eell  aallbbaa,, ccaanncciióónn ddee  LLaa AAllmmoollddaa (Partitura nº 41)

La conocimos y grabamos gracias a Ezequiel Zaballos, cantor a son de gaita de la locali-
dad. Es otro ejemplo monegrino de la continuidad del modelo rítmico binario pasabilla-brin-
cadera, en este caso en un tema vocal. Se trata de una canción para entonar las llamadas
“coplas de la víspera”, una serie de cuartetas con estribillo que se cantaban de ronda, con
acompañamiento de gaita de boto, durante la noche de la víspera de las fiestas de la localidad,
días de Santa Quiteria y San Úrbez, 22 y 23 de mayo151. 

Gracias a este tema monegrino podemos confirmar de nuevo la relación del género pasabi-
lla con la ronda. Sin embargo, no hay recuerdo de ninguna danza que acompañase a esta melo-
día, aunque musicalmente pervive la diferencia entre una parte de subdivisión ternaria, de nuevo
más cercana al fandango y a géneros ternarios anteriores a la jota, y una parte final a 2/8.                                                 

66..  BBAAJJOO AARRAAGGÓÓNN YY MMAATTAARRRRAAÑÑAA

Siguiendo el rastro del género, terminamos este recorrido de norte a sur con dos intere-
santes ejemplos turolenses que vuelven a relacionar el ritmo de pasabilla con la danza y la
ronda.

LLaass ccoorrtteessííaass  ddee  HHííjjaarr (Partitura nº 42)

Es una melodía sin letra que los danzantes bailaban al comienzo de las mudanzas, con cla-
ros rasgos de pasabilla. Su origen podría ser una antigua danza procesional, mantenida como
melodía de transición entre los distintos bailes152.

UUnn eessttrriibbii lllloo  ddee aa llbbaaddaass ddee BBeeççeeiitt--BBeeccee iittee (Partitura nº 43)

Interesantísima melodía que solía cantarse en las fiestas de San Antonio y de San Bar-
tolomé de Beceite como terminación de alguna de las albadas. Por su letra arcaizante y estilo
modal, se trata de una bella supervivencia del género en una localidad tan lejana a Sobrarbe.

Al árbol arboresito, 
al árbol arboresí, 
al árbol arboresito 
del bello jardín153
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A la izquierda El Brujo, gaitero de La Almolda.



NNoottaass  ddee eessttee  ccaappííttuulloo
[48] La Sección Femenina fue la organización femenina de Fa-
lange Española, partido parafascista fundado en 1934. Los objeti-
vos de la Sección Femenina fueron formar, promocionar y
fomentar la participación de la mujer española en la vida social,
respetando siempre los valores patriarcales tradicionales. En el te-
rreno cultural realizó un importante trabajo de restauración y
reinterpretación de la cultura popular, entendida ésta como un
depósito de los valores culturales y espirituales de la “región” y, por
extensión, de la “raza” española. Con la victoria franquista, sus ob-
jetivos son apoyados desde las instituciones y se crean grupos de
coros y danzas en diversas localidades aragonesas. El de Bielsa re-
cuperó y divulgó diversas danzas, entre ellas, el Chinchecle, el Tin-
tán, el Cadril, el Villano, la Mazurca de las flores y el Vals de
la gaita.

Joaquín Riazuelo Villamón fue maestro en Parzán, Plan y Bielsa
e importante músico local que, además de realizar trabajos de re-
copilación y transcripción folclórica, tocó y enseñó diversos ins-
trumentos (acordeón, guitarra, laúd, trompeta, saxo, violín,
“jazz”), creó una banda en Bielsa y compuso un himno dedicado a
la villa. Se conserva una valiosa grabación en la que interpreta di-
versas melodías belsetanas, entre ellas el Chinchecle y el Vals de
la gaita. Su hija, Isabel Riazuelo, divulgó la labor investigadora
de su padre en el libro, con cd audio, Danzas de Sobrarbe, Ayun-
tamiento de Bielsa, Bielsa (Huesca), 2001. El disco recoge las me-
lodías interpretadas por el grupo de música La orquestina del
Fabirol.

[49] Alford, Violet: Pyrenean Festivals. Calendar customs,
music and magic, drama and dance, Chatto & Windus, Londres,
1937. Hemos consultado la edición francesa Fêtes Pyrénéennes.
Calendrier du folklore Pyrénéen, coutumes et magie, théâtre,
musique et danse. Traduction d'Anne Foch, Loubatières, Por-
tet-sur-Garonne Cedex, 2004.

[50] Garcés, Gregorio: Cancionero popular del Alto Aragón. Edi-
ción a cargo de Blas Coscollar Santaliestra. Instituto de Estudios
Altoaragoneses y Gobierno de Aragón, Huesca, 1999.

[51] Isabel Riazuelo cita a “güelo Nariz, güelo Migalet, tío Pe-
riquet del Coixo o Pepet d'Alonso”, ancianos que en los años 50
ayudaron a Joaquín Riazuelo a rescatar este y otros bailes (Isabel
Riazuelo, op. cit.; p. 13). Asimismo, Luis Miguel Escalona, músico
belsetán, nos ha proporcionado algunos datos interesantes recaba-
dos en sus entrevistas con varias mujeres y ancianos de su pueblo.

[52] Badía Margarit, Antonio, El habla del valle de Bielsa,
CSIC (Instituto de Estudios Pirenaicos), Barcelona, 1950; p. 257.
También en el mismo libro: “Últimamente, en las fiestas se han
restablecido unos antiguos bailes populares del Valle, con letra es-
crita en dialecto” (p. 68). Efectivamente, el grupo de Bielsa ganó
el segundo premio de un concurso celebrado en Madrid en 1947.

[53] No se conserva ninguna castañeta antigua, pues las casas de
Bielsa fueron totalmente destruidas en la Guerra Civil de los años
1936-1939, en la tristemente célebre Bolsa de Bielsa. Se recuerda
que eran de tamaño grande, seguramente muy similares a las que
se tocan en el cercano valle de Benasque. Cuando se recuperaron
los bailes, un carpintero local realizó diversas castañuelas copiando
una comercializada con la marca “Lucero Tena”.

[54] Testimonio recogido por Luis Miguel Escalona a Felisa Es-
calona, quien con 16 años participó en la recuperación de 1946 y
oyó contarlo a los viejos.

[55] Del uso de esa acepción festiva de la voz “chinchecle” nos ha
informado el citado Luis Miguel Escalona.

[56] Mur recoge una versión coreografiada en que se cantan las
tres estrofas citadas: “En la primera parte, las parejas van sa-
liendo en hilera, con los brazos en jarra, cantando la primera es-
trofa, mientras se sitúan en círculo al llegar al centro de la
plaza. Al empezar el allegro, las parejas con movimientos rít-
micos y acompasados, bailan muy rápidamente, moviendo simul-

táneamente a derecha e izquierda ambos brazos doblados, hasta
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embargo, sabemos por fuentes orales que más antiguamente exis-
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la brutal aculturación que han sufrido los hablantes del aragonés.
El nombre oficial de la villa proviene de los cartógrafos franceses,
quienes transcribieron la pronunciación local, «xistén o chistén»,
a la ortografía francesa «gistain». De ahí fue copiada por cartó-
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48 años, nacido en Chistén-Gistaín y residente en Plan. También
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11.. CChhiinncchheeccllee bbiieelllloo
Chinchecle viejo
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Bielsa

B

Presto A

C

Brincaderas

Allegro

Danza procesional bailada al son de castañetas y gaita, con la alternancia típica entre una parte
ternaria, el Chinchecle propiamente dicho, y otra binaria rápida, conocida como las Brincaderas por
los característicos brincos de los danzantes al bailarla. Transcribimos la melodía a partir de la grabación
interpretada por Joaquín Riazuelo con acordeón y la transcripción publicada por su hija Isabel.
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22.. BBrriinnccaaddeerraass 11
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Fin

Se interpretaban como una parte final de la danza del Chinchecle, acompañada con grandes saltos
por los bailadores. Se trata de la versión transcrita por Garcés y Mur.
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33.. BBrriinnccaaddeerraass 22
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Fin

Esta es la versión que interpretaba Joaquín Riazuelo, con una ligera variación en el primer com-
pás con respecto a la versión anterior. Su hija Isabel añade un calderón sobre el primer Do.
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44.. BBrriinnccaaddeerraass 33
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4. Brincaderas 3Brincaderas 3Brincaderas 3Brincaderas 3

BielsaAllegro

Fin

Adaptación de la versión nº 1 pero en compás de 2/8, más adecuado a la rítmica del baile.

Algunas integrantes del grupo de danzas de Bielsa que recuperó el Chinchecle a finales de los
años 40. Año 1955. Foto col. familia Escalona.
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5. Albada y ChinchecleA lbada y ChinchecleA lbada y ChinchecleA lbada y Chinchecle

Bielsa

B

Albada - Andante

Presto

Fin

A

C

Brincaderas

La V ir -gen de P i -ne -ta tan al -ta_y so -o -la tan al -ta_y so -o -la

en -tre pe -ñas y bos -ques co -mo pas- to -o -ra to -o -ra

Allegro

rall.
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Versión montada y coreografiada por el grupo de danzas de Bielsa de la Sección Femenina en 1946.
Añade una albada introductoria al Chinchecle original, en recuerdo de la convivencia tradicional de
ambos géneros. Albadas y pasabillas compartían protagonismo en las fiestas de Sobrarbe, pues era cos-
tumbre bailar pasacalles o pasabillas entre casa y casa durante la rondas. Ante la puerta de la iglesia
o ermita y delante de las casas de las autoridades y de las mozas, los hombres de la comitiva cantaban
las albadas, religiosas en el primer caso, profanas en los otros dos. Se intercalan las Brincaderas al final
del Chinchecle.

Esta versión parte de la melodía grabada por el músico belsetán Joaquín Riazuelo, quien la adaptó
para el grupo de danzas local. Respecto a la estructura, nosotros escogemos la publicada por su hija Isa-
bel Riazuelo: Albada-AA-BC-Brincaderas-BC. También es posible seguir la forma elegida por Joaquín
Riazuelo: Albada-AAA-Brincaderas-BCBC, siendo B y C más rápidas que A. El calderón con que
se inician las Brincaderas, que puede servir de aviso a los bailadores, es optativo, pues Joaquín Riazuelo
no lo interpreta y Mur y Garcés no lo señalan en sus transcripciones (ver Brincaderas de Bielsa). Tam-
bién se puede suprimir, si se desea, el rallentando final.
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El gaitero de Bestué (valle de Púertolas) interpretaba El chinchecle de Bielsa para el grupo de
danzas de la localidad. Foto: familia Cazcarra (casa Chuan Murillo).



66.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa
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6. Baile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaita

Bielsa

B

A

al % Fin

Andante

Più mosso

Andante

Consta de una parte binaria con velocidad moderada y otra ternaria en forma de pasabilla con la
misma melodía que la parte A del Chinchecle, aunque a diferencia de éste no se baila en pasacalles sino
en parado y en filas, situándose cada bailador frente a su pareja. Su melodía fue transcrita por Joaquín
Riazuelo y Mur con el nombre de Vals de la gaita; sin embargo, Garcés la recoge como Ball de la
gaita, acercándose a la que posiblemente fue su denominación original en belsetán (bal por ‘baile’).
Aunque la forma elegida es AABBAABB, J. Riazuelo transcribe ABBABB, repitiéndose esta es-
tructura varias veces.
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77.. DDaannzzaa ddee llaa bbiieesspprraa
Danza de la v>spera
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7. Danza de la biespraDanza de la biespraDanza de la biespraDanza de la biespra

Danza de la víspera

Espierba

B

A

Fin

Presto

Fue recogida y transcrita por Gregorio Garcés. La bailaban los mozos de Espierba en forma de pa-
sacalles durante la ronda que celebraban la víspera de la fiesta. Recorrían así los distintos barrios: Za-
patierno, Las Cortes, La Sarra, Barrio Alto, Barrio Baixo (o Casas de Baixo), Lo Bachón, Es
Morés, Las Mosqueras, La Panablar… En cada parada, a la puerta de las casas de las autoridades y
de las mozas, cantaban albadas “a son de gaita”. Para tocarla con la gaita es necesario transportar la frase
B una octava baja, salvo la anacrusa inicial (Sol).
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88.. PPaassaabbiillllaa ccaannttaaddaa

† 83 .. ..
e»¡™º
Œ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1jœ jœ jœ

2

œ jœ
† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

† ..jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1

œ jœ .œ

8. Pasabilla cantadaPasabilla cantadaPasabilla cantadaPasabilla cantada

Chistén

BA

Fin

Si vie -nes con pan y vi - no, vúel -ve -te_al lu -ga -ar, si gar, que´s

-tán a -quí los la -dro -nes, nos quie -ren ro -bar Si -bar

-tán a - quí los la -dro -nes que´s -tán a -quí los la -dro -nes que´s

Versión recogida por Juan José de Mur en su cancionero con la siguiente explicación: Se interpreta
para la fiesta. Es un pasacalles de melodía sencilla y alegre, que va acompañada por castañetas
y al son de la gaita. Como el nombre indica, “pasavillas” (pasar por la villa), significa la ronda
que pasa por las calles para congregar al vecindario a que acuda a los festejos que van a tener
lugar, carreras, bailes, etc. La letra forma parte de un cuento popular (ver estudio introductorio).
El Sol grave puede ser sustituido por Do.
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99.. PPaassaabbiillllaa
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Chistén

BA

Fin

Adaptación para gaita de boto de la melodía anterior.
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1100.. TToonnaaddaa ddee llaa ppaassaabbiillllaa
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10. Tonada de la pasabillaTonada de la pasabillaTonada de la pasabillaTonada de la pasabilla

Chistén

B

A

Fin

Curiosa versión con irregularidades rítmicas que Arcadio Larrea grabó en Chistén en 1974 a un
músico del pueblo tañedor de laúd. 
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1111.. PPaassaabbiillllaa ccrruuzz==
Pasabilla cruzada

† 83 .. ..
e»¡ª™
Œ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1jœ jœ jœ

2jœ jœ jœ

† .. jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

† ..jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
%

œ jœ
1

œ jœ .œ

11. Pasabilla cruzáPasabilla cruzáPasabilla cruzáPasabilla cruzá

Pasavilla cruzada

Chistén

BA

Fin

A diferencia de la anterior, se baila en parado y por parejas. Esta versión de la melodía, muy si-
milar a la pasabilla danzada en pasacalles (partitura 9), fue recopilada por Arcadio Larrea con la si-
guiente explicación:

Pasavilla cruzada. Gistaín. Se baila para las fiestas principales, formados en una hilera los
hombres, con castañetas en las manos, en otra las mujeres. Bailan alternativamente sobre una pierna,
cruzando la otra en el aire. Al (signo) se cruzan las dos hileras y dan una vuelta para quedar otra
vez de frente.
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1122.. BBaaiillee ddee llAAaassccllaa oo ddAAeess bblliinnccooss 11
Baile del tiz?n o de los brincos 1
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12. Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1

Baile del tizón o de los brincos 1

Chistén

Fin

También conocida como Pasabilla d’es blincos. Danza ritual al son de la gaita en la que debían
participar todos los mozos que “entraban” en la fiesta, es decir, que pasaban a formar parte de la co-
fradía de jóvenes. Tenía lugar el día de la Fiesta Gran, o Fiesta Mayor, a la salida de misa, en la plaza.
A la señal del ascla o tizón que uno de los mozos veteranos golpeaba contra el suelo, todos los baila-
dores debían dar grandes blincos. El mozo que llevaba el ascla la hacía pasar por entre las piernas de
los bailadores para hacerles tropezar y obligarles a saltar más rápidamente. La melodía fue recopilada
y transcrita por Arcadio Larrea con el nombre de “Los brincos”.
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1133.. BBaaiillee ddee llAAaassccllaa oo ddAAeess bblliinnccooss 22
Baile del tiz?n o de los brincos 2
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Fin

Versión de la melodía anterior que proponemos como más adecuada para su transcripción, obser-
vándose en ella la alternancia clara e inequívoca de ritmo binario, a modo de brincadera, y ritmo ter-
nario, a modo de pasabilla.
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1144.. PPoollccaa ddAAeess bblliinnccooss
Polca de los brincos
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Polca de origen francés con tres pequeños saltos característicos que se bailaba en Chistén y que en
alguna ocasión ha sido confundida con el Baile de l'ascla o d’es blincos, con el que nada tiene que ver.
El hecho de que los bailadores se dispongan en dos filas y vayan avanzando a lo largo del baile ha hecho
que en ocasiones se le denomine Pasabilla d’es blincos.
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1155.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 11
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15. Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1

Bal de Chistau y Comuna

C

A

Fin

Lento - Canción D .C .

B

D

Melodía de gaita empleada en las danzas rituales del valle de Chistau (Chistén-Gistaín, Plan, San
Chuan de Plan-San Juan de Plan y Sarabillo) y subcomarca de La Comuna (Sin, Serveto y Señes). El
nombre de “Baile de la gaita”, tal como lo cita Larrea, parece referirse en realidad a un conjunto de
danzas que se bailaban en la plaza de la villa en el transcurso de sus fiestas mayores y que se interpre-
taban con la misma melodía de gaita de boto. Estas danzas eran un baile de parejas, en la que el hom-
bre lleva castañetas (castañuelas) y la mujer un plato en una mano y una rosca en la otra, el Baile d’es
roscos o de las roscas, en el que participaban varios bailadores y bailadoras, y el Baile de la rosca o de
las feas, interpretado por un hombre solo tocando las castañetas y portando una rosca a su espalda,
acompañado a veces por dos o tres mozos y seguido por una hilera de mozas. Respetamos aquí la trans-
cripción de Larrea en 6/8, aunque en algunas frases recaiga el acento en el segundo tiempo del compás.
Al final aparece una melodía de albada, género vocal al que están asociadas las pasabillas.
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1166.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 22
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16. Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2

Bal de Chistau y Comuna

C

A

Fin

Lento - Albada D.C .

B

D

Planteamos en esta versión una partitura que represente mas fielmente la rítmica de la canción, evi-
tando de este modo que los acentos recaigan en el segundo tiempo de un compás de 6/8, tal y como ocu-
rre en la versión de Larrea.
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1177.. BBaaiillee ddee llaa rroossccaa 11
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Chistén

Castañetas

Fin

Fin

Partitura recopilada por Arcadio Larrea con el título de “Pasavilla”. Se trata en realidad de una
variación o un recuerdo fragmentario de la melodía del Baile de la gaita, concretamente de su parte
C, tarareada por otro informante. Larrea explica el baile al que acompaña, que no es otro que el de la
rosca:

Se bailaba en las grandes fiestas. Formaban las mozas en fila, siguiendo a un mozo, tocador de
las castañetas. Se le llamaba también el baile de las feas, porque ninguna se quedaba sin bailar. Los
pasos y ademanes son los del baile de la gaita.

84



1188.. PPaassaabbiillllaa oo BBaaiillee ddee llaa rroossccaa 22
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18. Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2

Chistén

BA

al % Fin

C

Garcés transcribió para su cancionero esta melodía con ese doble título. La primera parte es prác-
ticamente igual a la de la Pasabilla; sin embargo, tiene una interesante segunda parte con forma val-
seada. Aunque Larrea recoge otra melodía para el baile de la rosca, quizá la versión recogida por Garcés
se interpretó años después o era en realidad una variación de la Pasabilla. Durante la danza un baila-
dor con una rosca a la espalda baila en cabeza y alrededor de varias bailadoras, siendo acompañado por
dos o tres mozos.
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1199.. BBaallss ccoorrrrii@@
Vals corrido
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19. Bals corriúBals corriúBals corriúBals corriú

Vals corrido

Chistén

B

A

Fin

Tonada de pasabilla adaptada al baile “agarrado”. Su melodía fue recogida por Larrea con una
breve descripción del baile:

Gistaín. Se baila “agarrado”, a modo de mazurca. Al final de cada parte se detienen un mo-
mento los bailadores.

Para tocarla con gaita de boto hay que sustituir las dos primeras corcheas de la frase B (Sol y La)
por las notas Mi y Re.
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2200.. PPaassaabbiillllaa
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20.PasabillaPasabillaPasabillaPasabilla

San Chuan de Plan

B

A

al % Fin

Introducción

e = ��� � ������ � ������ � ������ � ���

Se trata de un baile en pasacalles interpretado durante la ronda de la víspera de la fiesta, que an-
taño se celebraba para la Virgen de Agosto, 15 de este mes. Isabel Riazuelo explica que “los mozos bai-
laban con la ronda e iban recogiendo a las mozas, anunciando el comienzo del baile o de otro
acontecimiento festivo. Las mozas no podían ir solas al baile y la pasabilla viene a ser el ritual que
permitía la relación social entre los mozos y las mozas”. Con la misma melodía tocada varias veces se
interpretaban la Pasabilla blincá y la cruzá, acelerando las dos últimas tandas hasta llegar a una ve-
locidad de corchea=170-176.
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Un francés se vino a España
en busca de una mujer,
se encontró con una chica 
que le supo responder.

Chiquita, vente conmigo
por el espacio de un año,
te calzaré, vestiré 
y te regalaré un sayo.

A una chica como yo
no se le regala un sayo,
ni tampoco mil doblones,
que es mucho lo que yo valgo.

Caballero, si usted quiere,
de mi hermosura gozar,
me ha de comprar una casa
y nada me ha de faltar.

Desde mi casa a la iglesia
ha de poner una alfombra
para cuando vaya a misa
no se me manche la cola.

Desde mi casa a la iglesia
ha de poner un tablado,
para cuando vaya a misa 
no se me manche el calzado.

Desde mi casa a la iglesia 
ha de poner una parra,
para cuando vaya a misa
no me de el sol en la cara.

Yo te compraré una casa
con cincuenta mil balcones
y cincuenta mil ventanas 
para poderte asomar.

Un hombre, con castañetas en las manos y una rosca colgada a la espalda, encabeza una larga fila
de mujeres y, bailando hacia atrás, dirige el baile dibujando con sus movimientos espirales, zigzags, arcos
y otras figuras serpenteantes que imitan las bailadoras. Al final de la danza, que se va acelerando, se for-
man dos hileras que se cruzan varias veces. En esta versión cantada, recordada por Josefina Loste, se
adapta a la música el texto del romance de La pedigüeña.
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21. Baile de la roscaBaile de la roscaBaile de la roscaBaile de la rosca

San Chuan de Plan

Fin

Intro

Un francés se vino a E spaña

en busca de una mujer,

se encontró con una chica

que le supo responder

Chiquita, vente conm igo

por el espacio de un año,

te calzaré, vestiré

y te regalaré un sayo

A una chica como yo

no se le regala un sayo,

n i tampoco m il doblones,

que es mucho lo que yo valgo.

Caballero si usted quiere,

de m i herm osura gozar,

me ha de comprar una casa

y nada me ha de faltar.

D esde m i casa a la iglesia

ha de poner una alfombra

para cuando vaya a m isa

no se m e manche la cola

D esde m i casa a la iglesia

ha de poner un tablado,

para cuando vaya a m isa

no se m e manche el calzado

D esde m i casa a la Iglesia

ha de poner una parra,

para cuando vaya a m isa

no m e de el sol en la cara

Yo te compraré una casa

con cincuental m il balcones

y cincuenta m il ventanas

para poderte asomar

fran -cés se vi-no_a Es-pa -ña en bus -ca de _u -na mu -je- -er, s´en

Un

-con -tró -con -u -na chi -ca que le su -po res -pon -der Chi..

A

A´

2211.. BBaaiillee ddee llaa rroossccaa
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Al pie de la partitura de esta melodía Arcadio Larrea explica: Se baila a grandes saltos; por ello
al bailarlo suelen retirarse la mayoría de las mujeres. El gaitero lo intercala, según su parecer tra-
vieso, en cualquier momento del baile de la gaita o de los bailes de roscas. Se toca con gaita.

† bbb 42 .. ..
q»¡ºº

œ œ œ
%
œ œ œ… œ œ œ… œ œ œ… œ œ

1 .œ œœ œ œ œ
2 .œ œœ œ œ

† bbb ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

œ œ œ œ œ œ œ œ

22. Blincadera o brincaderaB lincadera o brincaderaB lincadera o brincaderaB lincadera o brincadera

Plan

BA

al % Fin

2222.. BBlliinnccaaddeerraa oo bbrriinnccaaddeerraa
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2233.. PPaalloottiiaauu 11
Paloteado 1

† 83 .. Œ œ œ
% jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ jœ œ œ

† .. 
jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ

1

œ œ œ
2

œ jœ
† jœ jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
† jœ jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ œ jœ
† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
† .. jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ

1

œ œ œ
  

.œ

Broto

B

A

al  % Fin

En la procesión de la fiesta mayor, la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre, dieciséis
danzantes interpretan diversas mudanzas del palotiau. Esta que ofrecemos, acompañada con palos,
tiene rasgos genéricos de pasabilla. Es posible que antiguamente se bailara la víspera de la fiesta, du-
rante la ronda en la que los mozos recogían tortas y otras viandas que cargaban en una mula adornada.
Para interpretarla con gaita podemos sustituir el Sol grave de la frase B por Mi.
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2244.. PPaalloottiiaauu 22
Paloteado 2

† 83 Œ jœ

e»¡¶£  jœ jœ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
† jœ jœ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ œ œ œ

† ..  jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ jœ œ œ

† .. 
jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ

1

œ œ œ 2

œ jœ

Broto

B

A

al  %   

Trasladamos aquí la versión recogida en la grabación y transcripción realizadas por Enrique Ba-
yona, José Ángel Gracia, A. Javier Lacasta y Luis Salesa en el disco-cederrón Palotiaus del Viejo
Aragón y Valle de Broto.
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2255.. BBaaiillee ddAAoo rreeppaatt==nn 11
Baile del rabad=n 1

† 83 ..
e»¡∞™
Œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ jœ œ œ

† ..jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
1

œ œ œ
2

œ jœ

† œ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

† œ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ œ jœ

† jœ jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ

† ..jœ jœ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ
1

œ œ œ

25. Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1

Torla

B

A

Fin

El día de la fiesta mayor de Torla, la Virgen del Pilar, se celebra una procesión en la que los dan-
zantes bailan el palotiau. Tras la misa, en la plaza, se representa todo el dance, en el que participan ocho
danzantes, el Mayoral y el Repatán. Bailan la jota, el palotiau y cierra la representación el Baile d’o
repatán. Esta versión unifica las transcripciones de Garcés y Mur. Para interpretarla con gaita pode-
mos sustituir el Sol grave de la frase B por Mi.
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2266.. BBaaiillee ddAAoo rreeppaatt==nn 22
Baile del rabad=n 2

† 83 ..

e»¡ª∞
Œ œ œ

% jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ jœ œ œ

† ..jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
1jœ ‰ œ œ

2jœ ‰ jœ

† .. œ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

† ..œ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ
1 jœ ‰ jœ

2 jœ ‰ œ œ jœ Œ

26. Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2

Torla

B

A

al % Fin

Adaptación de la versión recogida en el disco-cederrón Palotiaus del Viejo Aragón y Valle de
Broto por Enrique Bayona, José Ángel Gracia, A. Javier Lacasta y Luis Salesa.
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2277.. MMeelloodd>>aa eenn ffoorrmmaa ddee ppaassaabbiillllaa

† 83 ..
e»¡•§
Œ jœ

%

Jœ jœ jœ Jœ jœ jœ Jœ œ œ œ œ œ jœ

† ..Jœ œ œ œ œ Jœ jœ jœ Jœ œ œ œ œ 1œ jœ .œ

27.Melodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabilla

Bestué

Fin

Según recuerdos de algunos vecinos de Bestué a los que entrevistamos, se trataría de un antiguo baile
acompañado por gaita que ya en los años 30 del pasado siglo era bailado sólo por los más viejos. Aunque
nos la tararearon con el nombre de "brincadera", el fragmento recopilado tiene forma rítmica de pa-
sabillas y es bastante similar a una parte del Baile d’o cascabillo.
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Chuan Cazcarra, mítico gaitero de Bestué.



2288.. OO mmiilllloollllaannoo ?? BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo ��eessccaallaa bbiieellllaa��
El millollano ? Baile del cascabel �escala antigua�

† bbbbbbb 83 ..
e»¡•§
Œ jœ

% jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
jœ œ œ œ œ œ jœ

† bbbbbbb .. 86jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ
1jœ jœ jœ

2

.œ jœ œ œ œ œ

† bbbbbbb 86 ..œ œ œ œ jœ jœ œ œ œ œ jœ œ œ jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ

† bbbbbbb ..jœ œ œ jœ jœ jœ jœ
1œ jœ jœ œ œ œ œ

2œ jœ œ jœ

29. O millollano con escala antiguaO m illollano con escala antiguaO m illollano con escala antiguaO m illollano con escala antigua

(Baile d´o cascabillo )

Bestué

B

A

al %

Fin

���� ���� ����

����

����

���� ����

����

����

���� ���� ������������

Versión del Baile d'o cascabillo recogida por la Ronda de Boltaña e interpretada con la gaita an-
tigua de Chuan Cazcarra, gaitero de casa Chuamorillo de Bestué. La escala que presenta este instru-
mento es Re bemol dórico. El signo sobre los Fa bemol indica que esta nota suena un poco alta.
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Esta versión fue recogida por la Ronda de Boltaña y arreglada en Do Mayor para ser interpretada
por el grupo. Se trata en realidad del Baile d’o cascabillo, conocido popularmente como O baile o cas-
cabillo, que se traduciría en castellano como “baile del cascabel”. Es un danza en forma de pasabilla-
jota que se bailaba exclusivamente por los mozos del pueblo durante “a ronda d’as chiretas” y al día
siguiente, en la plaza, para acompañar el cambio de mayordomos. 

† 83 ..
e»¡•§
Œ jœ

% jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
jœ œ œ œ œ œ jœ

† .. 86jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ
1jœ jœ jœ

2

.œ jœ œ œ œ œ

† 86 ..œ œ œ œ jœ jœ œ œ œ œ jœ œ œ jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ œ œ œ œ

† ..jœ œ œ jœ jœ jœ jœ
1œ jœ jœ œ œ œ œ

2

œ jœ œ jœ

28. O millollanoO m illollanoO m illollanoO m illollano

(Baile d´o cascabillo)

Bestué

B

A

al %

Fin

2299.. OO mmiilllloollllaannoo ?? BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo
El millollano ? Baile del cascabel 
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El Baile d’o cascabillo, conocido popularmente como "O baile o cascabillo", se traduciría en cas-
tellano como “baile del cascabel”. Es un danza en forma de pasabilla-jota que se bailaba exclusivamente
por los mozos del pueblo. Una parte se interpretaba andando y la otra dispuestos en rolde (círculo).
Todos los bailadores llevaban una vareta o palo en la mano. Balanceaban los brazos a ambos lados y en
un momento dado se daban la vuelta para enfrentarse y bailar cara a cara (quizá en la parte A, en forma
de jota). Parece ser que se interpretaba en dos momentos distintos de la fiesta: durante la conocida
como “a ronda d’as chiretas” que se celebraba la mañana del día grande, 8 de septiembre, y al día si-
guiente, en la plaza, durante el cambio de mayordomos. Esta versión musical y las explicaciones del baile
nos han sido proporcionados por varios vecinos de Bestué.

†
e»¡ª™
Œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ .œ jœ jœ jœ

† .. ...œ œœ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ
1

.œ œœ œ œ œ
2

.œ œœ œ jœ
†

%jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
jœ œ œ œ œ œ jœ

† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ

† .. .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

† ..1

.œ œ œ œ œ œ œ œ
2

.œ œ œ œ jœ

30. Baile d´o cascabilloBaile d´o cascabilloBaile d´o cascabilloBaile d´o cascabillo

Bestué

B

A

al %

Fin

Introducción

A´

3300.. BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo
Baile del cascabel

97



3311.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa

† 83 ..Œ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ œ jœ

† ..jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
1

œ jœ .œ

31. Baile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaita

Graus

Fin

BA

Tempo de vals

Melodía que tocaban los famosos gaiteros de Caserras, peculiar formación compuesta por un tañe-
dor de bot (gaita aragonesa de boto) y dos músicos de "trompas", una especie de chirimías o dulzainas
largas. La recordó el grausino Bizén Barrós y fue recopilada y transcrita por Joan Amades y Joan
Tomàs (con el título "Baile de gaita") y Juan José Mur y el propio Barrós (con el título "Vals de la
gaita"). Los gaiteros la interpretaban en los bailes que se celebraban en Graus después de las corridas y
por la noche en la Plaza Mayor. Aunque se bailaba como un vals, su forma musical es la de una pasa-
billa y, como indica Barrós, también se tocaba por las calles en las rondas nocturnas.
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Dance, cabezudos y gaiteros de Graus, con gaita de boto y trompas de Ribagorza, en 1930.
Tumbados, el Furtaperas y el Furtapruns.



3322.. JJoottaa ddee llaa ggaaiittaa 11

† 83 ..
Tempo de vals

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

† ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

œ œ œ 2

œ œ œ

† œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

† œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ

† œ jœb œ œb œ œ œ œ œ .œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œb jœ .œ

† œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œb œ œ œ œ œ œ

† œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ Œ

Jota de la gaita 1Jota de la gaita 1Jota de la gaita 1Jota de la gaita 1

Graus

A

B

C

D E

Más lento

Recogemos aquí la transcripción realizada por Joan Amades y Joan Tomás de esta melodía que to-
caban los gaiteros de Caserras y que recopilaron en Graus en noviembre de 1933 a partir del recuerdo
del grausino Bizén Barrós. Adaptamos a Do Mayor-menor el tono de Mi Mayor-menor que los fol-
cloristas catalanes usaron en su partitura. Es una jota peculiar con rasgos que la emparentan con pasa-
billas y brincaderas. La frase A recuerda rítmicamente al Baile de la gaita de Graus. La frase D y
los cuatro últimos compases de la E presentan un fraseo a negras que parece forzado en un compás ter-
nario y que nos recuerda vivamente el ritmo de una brincadera.
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Versión de la jota anterior en que transcribimos en 2/8 la frase D y los cinco últimos compases de
la frase E, partes melódicas con división a negras que recuerdan a una brincadera. 

† 83 ..
Tempo de vals

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

† ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1

œ œ œ 2

œ œ œ

† œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

† œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ

† 82œ jœb œ œb œ œ œ œ œ .œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œb jœ .œ

† 82 83œ œ œ œ œ œ .œ œ œ .œ œ œ œ œ œ .œb œ œ œ œ œ œ

† 82œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

† 82 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Jota de la gaita 2Jota de la gaita 2Jota de la gaita 2Jota de la gaita 2

Graus

A

B

C

D E

Más lento

3333.. JJoottaa ddee llaa ggaaiittaa 22
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Transcrita por Mur, forma parte del ball de palitrocs o totxets de la localidad, celebrado en honor
de San Medardo el 8 de junio. La primera parte de esta mudanza tiene un marcado ritmo de vals,
mientras que en esta segunda los danzantes abren filas y giran hasta colocarse en la posición inicial.

† 83 ..
e»¡£•
Œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ

3

œ œ œ œ œ œ

† ..œ œ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ
5

œ œ œ œ œ jœ .œ
1

œ jœ .œ

34. El cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)

Benavarri

F in

3344.. EEll ccuuaaddrroo ��ppaarrttee ffiinnaall��
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3355.. PPaassaaccaalllleess

† 83 ..
e»¡ª¢
Œ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ

† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ

† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ jœ jœ

† 82jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ

† jœ jœ jœ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ œ œ jœ jœ jœ jœ

† 83 ..jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1

œ jœ .œ

35. PasacallesPasacallesPasacallesPasacalles

Pallaruelo

Fin

A

A´

B

Se toca como pasacalles antes de cantar los romances la víspera de la fiesta al anochecer, tal como
lo hacía el gaitero de Sariñena, Vicente Capitán. Puede que también fuera utilizada para acompañar
alguna danza, como vals corrido o de manera similar a las pasabillas del Sobrarbe o al Baile de la
gaita de Bujaraloz. Con este último presenta semejanzas, sobre todo en la rítmica binaria de la frase
final, encajada en el pie ternario. La grabamos al gaitero del pueblo Raúl Huerva Borbón.
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3366.. EEll nniinnoonnaaiinnaa

† 83 ..
e»¡•§
Œ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ jœ jœ

† 82jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ

† 82 83 82 84 83jœ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ jœ œ jœ

† 83 ..jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ .œ
1 jœ ‰ jœ .œ

36. El ninonainaE l ninonainaE l ninonainaE l ninonaina

La Almolda

Fin

Con este pasacalles el gaitero de La Almolda, Cristóbal Falceto, El Brujo, “daba la vuelta” al pue-
blo la tarde de la bispra para anunciar el inicio de la fiesta. Imaginemos también el sonido de los code-
tes, las campanas, el bullicio de los críos, los gigantes y los cabezudos. La transcripción parte del recuerdo
de la almoldana Pascuala Rodés.
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3377.. EEll rreeccooggeerr

† 83 ..
e»¡ª™

Œ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ

jœ

† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ jœ jœ
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† œ jœ jœ jœ jœ œ jœ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ œ jœ

† ..œ jœ jœ jœ jœ œ jœ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
1

œ jœ .œ

37. El recogerE l recogerE l recogerE l recoger

Tardienta

Fin

-ra que me v es de blan -co _o ni m e_e quie- res ni m e m i- ra _ as Dan _as

Dan-

A

B

zan- te m e_he pues-to_es- te_a- ño -o pen -sa_an -do que me que- rí -a -as y_aho

Se trata de una llega en que los danzantes recorrían casa por casa para reunir comida y organizar
una lifara. Es muy similar a la tonada que todavía se toca en Sariñena con el mismo motivo, pues era
el gaitero de esta localidad, Vicente Capitán, el que la interpretaba en las fiestas de Tardienta. La
aprendimos del gaitero actual Elías Abadía. La parte A de esta tonada fue incluida en el Cancionero
de Mur con el título erróneo de “Las cintas y el degollau”. Para tocarlo con gaita se puede sustituir el
Sol grave por Mi.
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3388.. EEll rreeccooggeerr

† 83 ..
e»¡ª™
Œ jœ

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ

† jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
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† .. ..jœ jœ jœ
1

œ jœ
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38. El recogerE l recogerE l recogerE l recoger

Sariñena

Fin

A

B

En Sariñena esta tonada era conocida como “la jota de Alcolea” o “el vals de la viuda” y se inter-
pretaba también cuando los danzantes recogían las tortas de casa en casa. Aún se recuerda cómo los dan-
zantes ensartaban con sus espadas las tortas que les tiraban desde la ventana. La aprendimos del gaitero
de Sariñena Martín Blecua.

105



3399.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 11

† bbb 86 ..Ó ‰ jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ jœ

† bbb 82.œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

† bbb 82 86jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ œ jœ jœ œ œ œ œ œ

† bbb 86 ..œ œ œ œ œ œ œ œn
1

.œ œ jœ .˙

39. Baile de gaita 1Baile de gaita 1Baile de gaita 1Baile de gaita 1

Bujaraloz

Fin

Allegro

Se baila en la fiesta de la Virgen de las Nieves, 5 de agosto, en la calle Baja de la localidad, lugar
donde, según cuenta la leyenda, se detuvo una epidemia de peste que amenazaba a la población. Aun-
que la melodía no es una pasabilla, la forma del baile recuerda rítmicamente a este género, sobre todo
por la alternancia de una melodía ternaria con una parte final con pulso a negras que se baila con gran-
des brincos.
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4400.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 22

† bbb 86 ..Ó ‰ jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ

† bbb .œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ jœ .œ œn œ œ œ œ

† bbb .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

† bbb ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn
1

.œ œ jœ .˙

40. Baile de gaita 2Baile de gaita 2Baile de gaita 2Baile de gaita 2

Bujaraloz

Fin

Allegro

Versión de este baile en compás de 6/8 basada en la transcripción de Mingote en 3/8 y la investi-
gación que realizamos en los años 90 con ayuda de la Asociación Balcardosa de Bujaraloz.
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4411.. YYaa rraayyaa eell aallbbaa

† bbb 86 .œ œ œ œ œ œ jœ œ .œ .œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ .œ

† bbb
5

.œ œ œ œ œ œ jœ œ .œ .œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ jœ jœ jœ

† bbb 82
9

.œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ

† bbb 82
11 jœ œ œ jœ œ œ .jœ rœ jœ œ œ œ œ

41. Ya raya el albaYa raya el albaYa raya el albaYa raya el alba

La A lmolda

Ya ra -ya_el

a- al - ba, de dí -a e -e -es o -le y o -le

ma -ña yo te brin-do m i que -re -e -e -er

Se trata de una canción o albada que se cantaba la noche de la víspera de la fiesta con el acompa-
ñamiento de la gaita de boto. Con esta melodía se interpretaban diversas coplas rematadas siempre con
el mismo estribillo. Al igual que el Baile de la gaita de Bujaraloz, esta canción, a pesar de no ser una
pasabilla, tiene rasgos rítmicos que recuerdan la alternancia pasabilla-brincadera: una melodía a 3/8
o 6/8 y una parte final a 2/8.
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4422.. LLaass ccoorrtteess>>aass

† 83 ..Œ jœ
%

jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ
† .. jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ

† ..jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1

œ jœ
2

œ jœ .œ

42. Las CortesíasLas CortesíasLas CortesíasLas Cortesías

H íjar

BA

al % Fin

Es una melodía sin letra que los danzantes bailaban al comienzo de las mudanzas. Es posible que
antiguamente fuera una danza procesional. Para tocarlo con gaita de boto se puede sustituir el Sol grave
por Si.
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4433.. EEssttrriibbiilllloo ddee aallbbaaddaass

† 83 ..Œ jœ
% jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ ‰ jœ

† ..jœ œ œ œ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1

œ jœ .œ

43. Estribillo de albadasE stribillo de albadasE stribillo de albadasE stribillo de albadas

BeçeitAllegretto

Fin

A l ár- bol, ar -bo -re - si - to, A l ár- bol, ar - bo -re -sí. A l

ár -bol, ar -bo -re -si -to, del be -llo jar-dín A l dín

Este estribillo solía cantarse en las fiestas de San Antonio y de San Bartolomé de Beçeit-Beceite
como colofón a alguna de las albadas. Por su letra arcaizante y estilo modal se trata de una bella su-
pervivencia del género en una localidad tan lejana a Sobrarbe. Para tocarlo con gaita de boto el La grave
puede ser sustituido por Do.
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& 83 .. Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& .. Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1œ Jœ
2œ Jœ

&    œ Jœ œ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ œ œ Jœ Jœ

& 
œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ

& Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& 42 Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œU Jœ

& 42 .. 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ .œ Jœ 2œ œ U̇

Bielsa

B

Presto A

C

Brincaderas

Allegro

Danza procesional bailada al son de castañetas y gaita, con la alternancia típica entre una parte
ternaria, el Chinchecle propiamente dicho, y otra binaria rápida, conocida como las Brincaderas por
los característicos brincos de los danzantes al bailarla. 

11.. CChhiinncchheeccllee bbiieelllloo
Chinchecle viejo
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22.. BBrriinnccaaddeerraass 11

Se interpretaban como una parte final de la danza del Chinchecle, acompañada con grandes saltos
por los bailadores. Se trata de la versión transcrita por Garcés y Mur.

& 42 .. ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& .. 
œ œ œ œ œ œ œ 1 ‰ Jœ œ œ   œ œ œU

BielsaAllegro

Fin
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33.. BBrriinnccaaddeerraass 22

Esta es la versión que interpretaba Joaquín Riazuelo, con una ligera variación en el primer com-
pás con respecto a la versión anterior. Su hija Isabel añade un calderón sobre el primer Do.

& 42 .. Œ ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 .. 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ .œ Jœ   œ œ U̇

BielsaPresto

Fin
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44.. BBrriinnccaaddeerraass 33

Adaptación de la versión nº 1 pero en compás de 2/8, más adecuado a la rítmica del baile.

& 82 ..‰ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ Jœ Jœ

& ..Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
1 œ ‰ Jœ œU

4. Brincaderas 3Brincaderas 3Brincaderas 3Brincaderas 3

BielsaAllegro

Fin
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55.. AAllbbaaddaa yy cchhiinncchheeccllee

Añade una albada introductoria al Chinchecle con brincadera original, en recuerdo de la convi-
vencia tradicional de ambos géneros.

& 43 44 43œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ ˙

& .. .. 83œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ ˙ 2œ œ .œU Jœ

& 83 .. Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& ..Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1œ Jœ
2œ Jœ

&
%œ Jœ œ œ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ

œ Jœ œ œ Jœ Jœ

& œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ
œ Jœ Jœ Jœ Jœ

& Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& 42Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œU Jœ

& 42 .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& 43 ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ .œU Jœ 2
%Alœ œ .œU Jœ

5. Albada y ChinchecleA lbada y ChinchecleA lbada y ChinchecleA lbada y Chinchecle

Bielsa

B

Albada - Andante

Presto

Fin

A

C

Brincaderas

La V ir -gen de P i -ne -ta tan al -ta_y so -o -la tan al -ta_y so -o -la

en -tre pe -ñas y bos -ques co -mo pas- to -o -ra to -o -ra

Allegro

rall.
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66.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa

Consta de una parte binaria con velocidad moderada y otra ternaria en forma de pasabilla con la
misma melodía que la parte A del Chinchecle, aunque a diferencia de éste no se baila en pasacalles sino
en parado y en filas, situándose cada bailador frente a su pareja. Su melodía fue transcrita por Joaquín
Riazuelo y Mur con el nombre de Vals de la gaita; sin embargo, Garcés la recoge como Ball de la
gaita, acercándose a la que posiblemente fue su denominación original en belsetán (bal por ‘baile’).
Aunque la forma elegida es AABBAABB, J. Riazuelo transcribe ABBABB, repitiéndose esta es-
tructura varias veces.

& 42 ..Œ œ œ % .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ

& .. 83.œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ 1œ œ œ 2 œ Jœ

& .. Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& .. 42Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1œ Jœ
2œ œ œ .œ

6. Baile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaita

Bielsa

B

A

al % Fin

Andante

Più mosso

Andante

116



77.. DDaannzzaa ddee llaa bbiieesspprraa
Danza de la v>spera

Fue recogida y transcrita por Gregorio Garcés. La bailaban los mozos de Espierba en forma de pa-
sacalles durante la ronda que celebraban la víspera de la fiesta. Recorrían así los distintos barrios: Za-
patierno, Las Cortes, La Sarra, Barrio Alto, Barrio Baixo (o Casas de Baixo), Lo Bachón, Es
Morés, Las Mosqueras, La Panablar… En cada parada, a la puerta de las casas de las autoridades y
de las mozas, cantaban albadas “a son de gaita”.

& 83 ..Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ

& Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ ‰ jœ

& œ Jœ œ Jœ Jœ œ œ# œ œ# Jœ Jœ jœ

& ..œ Jœ œ Jœ Jœ œ œ# œ œ 1

Jœ ‰ Jœ .œ

7. Danza de la biespraDanza de la biespraDanza de la biespraDanza de la biespra

Danza de la víspera

Espierba

B

A

Fin

Presto
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88.. PPaassaabbiillllaa ccaannttaaddaa

Versión recogida por Juan José de Mur en su cancionero con la siguiente explicación: Se interpreta
para la fiesta. Es un pasacalles de melodía sencilla y alegre, que va acompañada por castañetas
y al son de la gaita. Como el nombre indica, “pasavillas” (pasar por la villa), significa la ronda
que pasa por las calles para congregar al vecindario a que acuda a los festejos que van a tener
lugar, carreras, bailes, etc. La letra forma parte de un cuento popular (ver estudio introductorio).

& 83 .. ..

e»¡™º

Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1

Jœ Jœ Jœ
2œ jœ

& Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ jœ

& ..Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
1œ Jœ .œ

8. Pasabilla cantadaPasabilla cantadaPasabilla cantadaPasabilla cantada

Chistén

BA

Fin

Si vie -nes con pan y vi - no, vúel -ve -te_al lu -ga -ar, si gar, que´s

-tán a -quí los la -dro -nes, nos quie -ren ro -bar Si -bar

-tán a - quí los la -dro -nes que´s -tán a -quí los la -dro -nes que´s

118



99.. PPaassaabbiillllaa

Adaptación para gaita de boto de la melodía anterior.

& 83 .. .. Œ Jœ
e»¡™º

  
Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1Jœ Jœ Jœ 2œ Jœ

& Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ

& .. Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1œ Jœ
  .œ

Chistén

BA

Fin
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1100.. TToonnaaddaa ddee llaa ppaassaabbiillllaa

Curiosa versión con irregularidades rítmicas que Arcadio Larrea grabó en Chistén en 1974 a un
músico del pueblo tañedor de laúd. 

& 83 ..
e»™º•
Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& 82 83Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ

& 83 Jœ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ Jœ

& 42 83 .. 83Jœ Jœ Jœ œ œ 1œ Jœ .œ

10. Tonada de la pasabillaTonada de la pasabillaTonada de la pasabillaTonada de la pasabilla

Chistén

B

A

Fin
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1111.. PPaassaabbiillllaa ccrruuzz==
Pasabilla cruzada

A diferencia de la anterior, se baila en parado y por parejas. Esta versión de la melodía, muy si-
milar a la pasabilla danzada en pasacalles (partitura 9), fue recopilada por Arcadio Larrea con la si-
guiente explicación:

Pasavilla cruzada. Gistaín. Se baila para las fiestas principales, formados en una hilera los
hombres, con castañetas en las manos, en otra las mujeres. Bailan alternativamente sobre una pierna,
cruzando la otra en el aire. Al (signo) se cruzan las dos hileras y dan una vuelta para quedar otra
vez de frente.

& 83 .. ..
e»¡ª™
Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1

Jœ Jœ Jœ
2

Jœ Jœ Jœ

& .. Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ

& ..Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ
%œ Jœ

1œ Jœ .œ

11. Pasabilla cruzáPasabilla cruzáPasabilla cruzáPasabilla cruzá

Pasavilla cruzada

Chistén

BA

Fin
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1122.. BBaaiillee ddee llAAaassccllaa oo ddAAeess bblliinnccooss 11
Baile del tiz?n o de los brincos 1

También conocida como Pasabilla d’es blincos. Danza ritual al son de la gaita en la que debían
participar todos los mozos que “entraban” en la fiesta, es decir, que pasaban a formar parte de la co-
fradía de jóvenes. Tenía lugar el día de la Fiesta Gran, o Fiesta Mayor, a la salida de misa, en la plaza.
A la señal del ascla o tizón que uno de los mozos veteranos golpeaba contra el suelo, todos los baila-
dores debían dar grandes blincos. El mozo que llevaba el ascla la hacía pasar por entre las piernas de
los bailadores para hacerles tropezar y obligarles a saltar más rápidamente. La melodía fue recopilada
y transcrita por Arcadio Larrea con el nombre de “Los brincos”.

& 42 85
q»¡º¢
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ

& ..Jœ Jœ œ œ Jœ Jœ 1Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ œ

12. Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1Baile de l´ascla o d´es blincos 1

Baile del tizón o de los brincos 1

Chistén

Fin
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1133.. BBaaiillee ddee llAAaassccllaa oo ddAAeess bblliinnccooss 22
Baile del tiz?n o de los brincos 2

Versión de la melodía anterior que proponemos como más adecuada para su transcripción, obser-
vándose en ella la alternancia clara e inequívoca de ritmo binario, a modo de brincadera, y ritmo ter-
nario, a modo de pasabilla.

& 42 .. .. Œ œ
q»¡™º

% .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ 1œ œ 2œ œ œ

& .. .. 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ œ 2œ œ   ˙

Chistén
BA

al  % Fin
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1144.. PPoollccaa ddAAeess bblliinnccooss
Polca de los brincos

& 42 .. .. Œ œ
q»¡™º

% .œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ 1œ œ 2œ œ œ

& .. .. 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1œ œ œ 2œ œ   ˙

Chistén
BA

al  % Fin

Polca de origen francés con tres pequeños saltos característicos que se bailaba en Chistén y que en
alguna ocasión ha sido confundida con el Baile de l'ascla o d’es blincos, con el que nada tiene que ver.
El hecho de que los bailadores se dispongan en dos filas y vayan avanzando a lo largo del baile ha hecho
que en ocasiones se le denomine Pasabilla d’es blincos.
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Melodía de gaita empleada en las danzas rituales del valle de Chistau (Chistén-Gistaín, Plan, San
Chuan de Plan-San Juan de Plan y Sarabillo) y subcomarca de La Comuna (Sin, Serveto y Señes). El
nombre de “Baile de la gaita”, tal como lo cita Larrea, parece referirse en realidad a un conjunto de
danzas que se bailaban en la plaza de la villa en el transcurso de sus fiestas mayores y que se interpre-
taban con la misma melodía de gaita de boto. Estas danzas eran un baile de parejas, en la que el hom-
bre lleva castañetas (castañuelas) y la mujer un plato en una mano y una rosca en la otra, el Baile d’es
roscos o de las roscas, en el que participaban varios bailadores y bailadoras, y el Baile de la rosca o de
las feas, interpretado por un hombre solo tocando las castañetas y portando una rosca a su espalda,
acompañado a veces por dos o tres mozos y seguido por una hilera de mozas. Respetamos aquí la trans-
cripción de Larrea en 6/8, aunque en algunas frases recaiga el acento en el segundo tiempo del compás.
Al final aparece una melodía de albada, género vocal al que están asociadas las pasabillas.

& 86
e»™ºº
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& bbbJœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
.Jœ Rœ Jœ œ Jœ

& bbb 42Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ .Jœ Rœ Jœ .œ
U

& bbb 42 .. ..œ œ œ œ .œ Jœ œ œ œ œ
U

œ œ œ œ œ .œ Jœ 1œ œ .œ
U

2œ œ .œ
U

15. Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1Baile de la gaita 1

Bal de Chistau y Comuna

C

A

Fin

Lento - Canción D .C .

B

D

1155.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 11
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1166.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 22

& 83
e»™ºº
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œ œ œ Jœ Jœ Jœ œ Jœ Jœ Jœ Jœ

œ Jœ Jœ Jœ Jœ
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16. Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2Baile de la gaita 2

Bal de Chistau y Comuna

C

A

Fin

Lento - Albada D.C .

B

D

Planteamos en esta versión una partitura que represente mas fielmente la rítmica de la canción, evi-
tando de este modo que los acentos recaigan en el segundo tiempo de un compás de 6/8, tal y como ocu-
rre en la versión de Larrea.
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Partitura recopilada por Arcadio Larrea con el título de “Pasavilla”. Se trata en realidad de una
variación o un recuerdo fragmentario de la melodía del Baile de la gaita, concretamente de su parte
C, tarareada por otro informante. Larrea explica el baile al que acompaña, que no es otro que el de la
rosca:

Se bailaba en las grandes fiestas. Formaban las mozas en fila, siguiendo a un mozo, tocador de
las castañetas. Se le llamaba también el baile de las feas, porque ninguna se quedaba sin bailar. Los
pasos y ademanes son los del baile de la gaita.
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Chistén

Castañetas

Fin

Fin

1177.. BBaaiillee ddee llaa rroossccaa 11
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& 83 .. ..
e»¡ª™
Œ Jœ

% Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ 1

Jœ Jœ Jœ
2

Jœ Jœ Jœ
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18. Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2Pasabilla o Baile de la rosca 2

Chistén

BA

al % Fin

C

1188.. PPaassaabbiillllaa oo bbaaiillee ddee llaa rroossccaa 22

Garcés transcribió para su cancionero esta melodía con ese doble título. La primera parte es prác-
ticamente igual a la de la Pasabilla; sin embargo, tiene una interesante segunda parte con forma val-
seada. Aunque Larrea recoge otra melodía para el baile de la rosca, quizá la versión recogida por Garcés
se interpretó años después o era en realidad una variación de la Pasabilla. Durante la danza un baila-
dor con una rosca a la espalda baila en cabeza y alrededor de varias bailadoras, siendo acompañado por
dos o tres mozos.
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& 83 ..
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19. Bals corriúBals corriúBals corriúBals corriú

Vals corrido

Chistén

B

A

Fin

1199.. BBaallss ccoorrrrii@@
Vals corrido

Tonada de pasabilla adaptada al baile "agarrado". Su melodía fue recogida por Larrea con una
breve descripción del baile:x

Gistaín. Se baila “agarrado”, a modo de mazurca. Al final de cada parte se detienen un mo-
mento los bailadores
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& 83 Œ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œU
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20.PasabillaPasabillaPasabillaPasabilla

San Chuan de Plan

B

A

al % Fin

Introducción

e = ��� � ������ � ������ � ������ � ���

2200.. PPaassaabbiillllaa

Se trata de un baile en pasacalles interpretado durante la ronda de la víspera de la fiesta, que an-
taño se celebraba para la Virgen de Agosto, 15 de este mes. Isabel Riazuelo explica que “los mozos bai-
laban con la ronda e iban recogiendo a las mozas, anunciando el comienzo del baile o de otro
acontecimiento festivo. Las mozas no podían ir solas al baile y la pasabilla viene a ser el ritual que
permitía la relación social entre los mozos y las mozas”. Con la misma melodía tocada varias veces se
interpretaban la Pasabilla blincá y la cruzá, acelerando las dos últimas tandas hasta llegar a una ve-
locidad de corchea=170-176.
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21. Baile de la roscaBaile de la roscaBaile de la roscaBaile de la rosca

San Chuan de Plan

Fin

Intro

Un francés se vino a E spaña

en busca de una mujer,

se encontró con una chica

que le supo responder

Chiquita, vente conm igo

por el espacio de un año,

te calzaré, vestiré

y te regalaré un sayo

A una chica como yo

no se le regala un sayo,

n i tampoco m il doblones,

que es mucho lo que yo valgo.

Caballero si usted quiere,

de m i herm osura gozar,

me ha de comprar una casa

y nada me ha de faltar.

D esde m i casa a la iglesia

ha de poner una alfombra

para cuando vaya a m isa

no se m e manche la cola

D esde m i casa a la iglesia

ha de poner un tablado,

para cuando vaya a m isa

no se m e manche el calzado

D esde m i casa a la Iglesia

ha de poner una parra,

para cuando vaya a m isa

no m e de el sol en la cara

Yo te compraré una casa

con cincuental m il balcones

y cincuenta m il ventanas

para poderte asomar

fran -cés se vi-no_a Es-pa -ña en bus -ca de _u -na mu -je- -er, s´en

Un

-con -tró -con -u -na chi -ca que le su -po res -pon -der Chi..

A

A´

2211.. BBaaiillee ddee llaa rroossccaa

Un francés se vino a España
en busca de una mujer,
se encontró con una chica 
que le supo responder.

Chiquita, vente conmigo
por el espacio de un año,
te calzaré, vestiré 
y te regalaré un sayo.

A una chica como yo
no se le regala un sayo,
ni tampoco mil doblones,
que es mucho lo que yo valgo.

Caballero, si usted quiere,
de mi hermosura gozar,
me ha de comprar una casa
y nada me ha de faltar.

Desde mi casa a la iglesia
ha de poner una alfombra
para cuando vaya a misa
no se me manche la cola.

Desde mi casa a la iglesia
ha de poner un tablado,
para cuando vaya a misa 
no se me manche el calzado.

Desde mi casa a la iglesia 
ha de poner una parra,
para cuando vaya a misa
no me de el sol en la cara.

Yo te compraré una casa
con cincuenta mil balcones
y cincuenta mil ventanas 
para poderte asomar.

Un hombre, con castañetas en las manos y una rosca colgada a la espalda, encabeza una larga fila
de mujeres y, bailando hacia atrás, dirige el baile dibujando con sus movimientos espirales, zigzags, arcos
y otras figuras serpenteantes que imitan las bailadoras. Al final de la danza, que se va acelerando, se for-
man dos hileras que se cruzan varias veces. En esta versión cantada, recordada por Josefina Loste, se
adapta a la música el texto del romance de La pedigüeña.
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Plan

BA
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2222.. BBlliinnccaaddeerraa oo bbrriinnccaaddeerraa

Al pie de la partitura de esta melodía Arcadio Larrea explica: Se baila a grandes saltos; por ello
al bailarlo suelen retirarse la mayoría de las mujeres. El gaitero lo intercala, según su parecer tra-
vieso, en cualquier momento del baile de la gaita o de los bailes de roscas. Se toca con gaita.
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Broto

B

A

al  % Fin

2233.. PPaalloottiiaauu 11
Paloteado 1

En la procesión de la fiesta mayor, la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre, dieciséis
danzantes interpretan diversas mudanzas del palotiau. Esta que ofrecemos, acompañada con palos,
tiene rasgos genéricos de pasabilla. Es posible que antiguamente se bailara la víspera de la fiesta, du-
rante la ronda en la que los mozos recogían tortas y otras viandas que cargaban en una mula adornada.
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2244.. PPaalloottiiaauu 22
Paloteado 2

Trasladamos aquí la versión recogida en la grabación y transcripción realizadas por Enrique Ba-
yona, José Ángel Gracia, A. Javier Lacasta y Luis Salesa en el disco-cederrón Palotiaus del Viejo
Aragón y Valle de Broto.
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25. Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1Baile d´o repatán 1

Torla

B

A

Fin

2255.. BBaaiillee ddAAoo rreeppaatt==nn 11
Baile de rabad=n 1

El día de la fiesta mayor de Torla, la Virgen del Pilar, se celebra una procesión en la que los dan-
zantes bailan el palotiau. Tras la misa, en la plaza, se representa todo el dance, en el que participan ocho
danzantes, el Mayoral y el Repatán. Bailan la jota, el palotiau y cierra la representación el Baile d’o
repatán. Esta versión unifica las transcripciones de Garcés y Mur.
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26. Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2Baile d´o repatán 2

Torla

B

A

al % Fin

2266.. BBaaiillee ddAAoo rreeppaatt==nn 22
Baile de rabad=n 2

Adaptación de la versión recogida en el disco-cederrón Palotiaus del Viejo Aragón y Valle de
Broto por Enrique Bayona, José Ángel Gracia, A. Javier Lacasta y Luis Salesa.
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27.Melodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabillaM elodía en forma de pasabilla

Bestué

Fin

2277.. MMeelloodd>>aa eenn ffoorrmmaa ddee ppaassaabbiillllaa

Según recuerdos de algunos vecinos de Bestué a los que entrevistamos, se trataría de un antiguo baile
acompañado por gaita que ya en los años 30 del pasado siglo era bailado sólo por los más viejos. Aunque
nos la tararearon con el nombre de "brincadera", el fragmento recopilado tiene forma rítmica de pa-
sabillas y es bastante similar a una parte del Baile d’o cascabillo.
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28. O millollanoO m illollanoO m illollanoO m illollano

(Baile d´o cascabillo)

Bestué

B

A
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Fin

2288.. OO mmiilllloollllaannoo ?? BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo ��eessccaallaa bbiieellllaa��
El millollano ? Baile del cascabel �escala antigua�

Versión del Baile d'o cascabillo recogida por la Ronda de Boltaña e interpretada con la gaita an-
tigua de Chuan Cazcarra, gaitero de casa Chuamorillo de Bestué. La escala que presenta este instru-
mento es Re bemol dórico. El signo sobre los Fa bemol indica que esta nota suena un poco alta.
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29. O millollano con escala antiguaO m illollano con escala antiguaO m illollano con escala antiguaO m illollano con escala antigua

(Baile d´o cascabillo )
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2299.. OO mmiilllloollllaannoo ?? BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo
El millollano ? Baile del cascabel 

Esta versión fue recogida por la Ronda de Boltaña y arreglada en Do Mayor para ser interpretada
por el grupo. Se trata en realidad del Baile d’o cascabillo, conocido popularmente como O baile o cas-
cabillo, que se traduciría en castellano como “baile del cascabel”. Es un danza en forma de pasabilla-
jota que se bailaba exclusivamente por los mozos del pueblo durante “a ronda d’as chiretas” y al día
siguiente, en la plaza, para acompañar el cambio de mayordomos. 
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30. Baile d´o cascabilloBaile d´o cascabilloBaile d´o cascabilloBaile d´o cascabillo

Bestué
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A
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Fin

Introducción

A´

3300.. BBaaiillee ddAAoo ccaassccaabbiilllloo
Baile del cascabel

El Baile d’o cascabillo, conocido popularmente como "O baile o cascabillo", se traduciría en cas-
tellano como “baile del cascabel”. Es un danza en forma de pasabilla-jota que se bailaba exclusivamente
por los mozos del pueblo. Una parte se interpretaba andando y la otra dispuestos en rolde (círculo).
Todos los bailadores llevaban una vareta o palo en la mano. Balanceaban los brazos a ambos lados y en
un momento dado se daban la vuelta para enfrentarse y bailar cara a cara (quizá en la parte A, en forma
de jota). Parece ser que se interpretaba en dos momentos distintos de la fiesta: durante la conocida
como “a ronda d’as chiretas” que se celebraba la mañana del día grande, 8 de septiembre, y al día si-
guiente, en la plaza, durante el cambio de mayordomos. Esta versión musical y las explicaciones del baile
nos han sido proporcionados por varios vecinos de Bestué.
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31. Baile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaitaBaile de la gaita

Graus

Fin

BA

Tempo de vals

3311.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa

Melodía que tocaban los famosos gaiteros de Caserras, peculiar formación compuesta por un tañe-
dor de bot (gaita aragonesa de boto) y dos músicos de "trompas", una especie de chirimías o dulzainas
largas. La recordó el grausino Bizén Barrós y fue recopilada y transcrita por Joan Amades y Joan
Tomàs (con el título "Baile de gaita") y Juan José Mur y el propio Barrós (con el título "Vals de la
gaita"). Los gaiteros la interpretaban en los bailes que se celebraban en Graus después de las corridas y
por la noche en la Plaza Mayor. Aunque se bailaba como un vals, su forma musical es la de una pasa-
billa y, como indica Barrós, también se tocaba por las calles en las rondas nocturnas.
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Más lento

3322.. JJoottaa ddee llaa ggaaiittaa 11

Recogemos aquí la transcripción realizada por Joan Amades y Joan Tomás de esta melodía que to-
caban los gaiteros de Caserras y que recopilaron en Graus en noviembre de 1933 a partir del recuerdo
del grausino Bizén Barrós. Adaptamos a Do Mayor-menor el tono de Mi Mayor-menor que los fol-
cloristas catalanes usaron en su partitura. Es una jota peculiar con rasgos que la emparentan con pasa-
billas y brincaderas. La frase A recuerda rítmicamente al Baile de la gaita de Graus. La frase D y
los cuatro últimos compases de la E presentan un fraseo a negras que parece forzado en un compás ter-
nario y que nos recuerda vivamente el ritmo de una brincadera.
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3333.. JJoottaa ddee llaa ggaaiittaa 22

Versión de la jota anterior en que transcribimos en 2/8 la frase D y los cinco últimos compases de
la frase E, partes melódicas con división a negras que recuerdan a una brincadera. 
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34. El cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)E l cuadro (parte final)

Benavarri

F in

3344.. EEll ccuuaaddrroo ��ppaarrttee ffiinnaall��

Transcrita por Mur, forma parte del ball de palitrocs o totxets de la localidad, celebrado en honor
de San Medardo el 8 de junio. La primera parte de esta mudanza tiene un marcado ritmo de vals,
mientras que en esta segunda los danzantes abren filas y giran hasta colocarse en la posición inicial.
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35. PasacallesPasacallesPasacallesPasacalles
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Fin

A

A´

B

3355.. PPaassaaccaalllleess

Se toca como pasacalles antes de cantar los romances la víspera de la fiesta al anochecer, tal como
lo hacía el gaitero de Sariñena, Vicente Capitán. Puede que también fuera utilizada para acompañar
alguna danza, como vals corrido o de manera similar a las pasabillas del Sobrarbe o al Baile de la
gaita de Bujaraloz. Con este último presenta semejanzas, sobre todo en la rítmica binaria de la frase
final, encajada en el pie ternario. La grabamos al gaitero del pueblo Raúl Huerva Borbón.
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La Almolda

Fin

3366.. EEll nniinnoonnaaiinnaa

Con este pasacalles el gaitero de La Almolda, Cristóbal Falceto, El Brujo, “daba la vuelta” al pue-
blo la tarde de la bispra para anunciar el inicio de la fiesta. Imaginemos también el sonido de los code-
tes, las campanas, el bullicio de los críos, los gigantes y los cabezudos. La transcripción parte del recuerdo
de la almoldana Pascuala Rodés.
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Tardienta

Fin

-ra que me v es de blan -co _o ni m e_e quie- res ni m e m i- ra _ as Dan _as

Dan-

A

B

zan- te m e_he pues-to_es- te_a- ño -o pen -sa_an -do que me que- rí -a -as y_aho

3377.. EEll rreeccooggeerr

Se trata de una llega en que los danzantes recorrían casa por casa para reunir comida y organizar
una lifara. Es muy similar a la tonada que todavía se toca en Sariñena con el mismo motivo, pues era
el gaitero de esta localidad, Vicente Capitán, el que la interpretaba en las fiestas de Tardienta. La
aprendimos del gaitero actual Elías Abadía. La parte A de esta tonada fue incluida en el Cancionero
de Mur con el título erróneo de “Las cintas y el degollau”.
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38. El recogerE l recogerE l recogerE l recoger

Sariñena

Fin

A

B

3388.. EEll rreeccooggeerr

En Sariñena esta tonada era conocida como “la jota de Alcolea” o “el vals de la viuda” y se inter-
pretaba también cuando los danzantes recogían las tortas de casa en casa. Aún se recuerda cómo los dan-
zantes ensartaban con sus espadas las tortas que les tiraban desde la ventana. La aprendimos del gaitero
de Sariñena Martín Blecua.
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3399.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 11

& bbb 86 ..Ó ‰ Jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ

& bbb 82.œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ

& bbb 82 86Jœ Jœ
œ Jœ Jœ Jœ Jœ
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œ œ œ œ œ

& bbb 86 ..œ œ œ œ œ œ œ œn 1.œ œ Jœ .˙

39. Baile de gaita 1Baile de gaita 1Baile de gaita 1Baile de gaita 1

Bujaraloz

Fin

Allegro

Se baila en la fiesta de la Virgen de las Nieves, 5 de agosto, en la calle Baja de la localidad, lugar
donde, según cuenta la leyenda, se detuvo una epidemia de peste que amenazaba a la población. Aun-
que la melodía no es una pasabilla, la forma del baile recuerda rítmicamente a este género, sobre todo
por la alternancia de una melodía ternaria con una parte final con pulso a negras que se baila con gran-
des brincos.
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4400.. BBaaiillee ddee llaa ggaaiittaa 22

& bbb 86 ..Ó ‰ Jœ .œ œn œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ .œ œ œ œ œ œ

& bbb .œ œ œ œ Jœ .œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ Jœ .œ œn œ œ œ œ

& bbb .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& bbb ..œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn 1 .œ œ Jœ .˙

40. Baile de gaita 2Baile de gaita 2Baile de gaita 2Baile de gaita 2

Bujaraloz

Fin

Allegro

Versión de este baile en compás de 6/8 basada en la transcripción de Mingote en 3/8 y la investi-
gación que realizamos en los años 90 con ayuda de la Asociación Balcardosa de Bujaraloz.
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4411.. YYaa rraayyaa eell aallbbaa
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41. Ya raya el albaYa raya el albaYa raya el albaYa raya el alba

La A lmolda

Ya ra -ya_el

a- al - ba, de dí -a e -e -es o -le y o -le

ma -ña yo te brin-do m i que -re -e -e -er

Se trata de una canción o albada que se cantaba la noche de la víspera de la fiesta con el acompa-
ñamiento de la gaita de boto. Con esta melodía se interpretaban diversas coplas rematadas siempre con
el mismo estribillo. Al igual que el Baile de la gaita de Bujaraloz, esta canción, a pesar de no ser una
pasabilla, tiene rasgos rítmicos que recuerdan la alternancia pasabilla-brincadera: una melodía a 3/8
o 6/8 y una parte final a 2/8.
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4422.. LLaass ccoorrtteess>>aass
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42. Las CortesíasLas CortesíasLas CortesíasLas Cortesías

H íjar

BA

al % Fin

Es una melodía sin letra que los danzantes bailaban al comienzo de las mudanzas. Es posible que
antiguamente fuera una danza procesional.
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4433.. EEssttrriibbiilllloo ddee aallbbaaddaass

& 83 ..Œ Jœ
%

Jœ œ œ œ œ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ œ œ Jœ ‰ Jœ
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43. Estribillo de albadasE stribillo de albadasE stribillo de albadasE stribillo de albadas

BeçeitAllegretto

Fin

A l ár- bol, ar -bo -re - si - to, A l ár- bol, ar - bo -re -sí. A l

ár -bol, ar -bo -re -si -to, del be -llo jar-dín A l dín

Este estribillo solía cantarse en las fiestas de San Antonio y de San Bartolomé de Beçeit-Beceite
como colofón a alguna de las albadas. Por su letra arcaizante y estilo modal se trata de una bella su-
pervivencia del género en una localidad tan lejana a Sobrarbe.
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1. Chinchecle biello-Chinchecle viejo (Bielsa)
2. Brincaderas 1 (Bielsa)
3. Brincaderas 2 (Bielsa)
4. Brincaderas 3 (Bielsa)
5. Albada y chinchecle (Bielsa)
6. Baile de la gaita (Bielsa)
7. Danza de la biespra-Danza de la víspera (Espierba)
8. Pasabilla cantada (Chistén-Gistaín)
9. Pasabilla (Chistén-Gistaín)
10. Tonada de la pasabilla (Chistén-Gistaín)
11. Pasabilla cruzá-Pasabilla cruzada (Chistén-Gistaín)
12. Baile de l’ascla o d’es blincos 1-Baile del tizón o de los brincos 1 (Chistén-Gistaín)
13. Baile de l’ascla o d’es blincos 2-Baile del tizón o de los brincos 2 (Chistén-Gistaín)
14. Polca d’es blincos-Polca de los brincos (Chistén-Gistaín)
15. Baile de la gaita 1 (Bal de Chistau y A Comuna-Valle de Gistaín y La Comuna)
16. Baile de la gaita 2 (Bal de Chistau y A Comuna-Valle de Gistaín y La Comuna)
17. Baile de la rosca 1 (Chistén-Gistaín)
18. Pasabilla o baile de la rosca 2 (Chistén-Gistaín)
19. Bals corriú-Vals corrido (Chistén-Gistaín)
20. Pasabilla (San Chuan de Plan-San Juan de Plan)
21. Baile de la rosca (San Chuan de Plan- San Juan de Plan)
22. Blincadera o brincadera (Plan)
23. Palotiau 1-Paloteado 1 (Broto)
24. Palotiau 2- Paloteado 2 (Broto)
25. Baile d’o repatán 1-Baile del rabadán 1 (Torla)
26. Baile d’o repatán 2-Baile del rabadán 2 (Torla)
27. Melodía en forma de pasabilla (Bestué)
28. O millollano (Baile d’o cascabillo) con escala biella- El millollano (Baile del casca-

bel) con escala antigua (Bestué)
29. O millollano (Baile d’o cascabillo) -El millollano (Baile del cascabel) (Bestué)
30. Baile d’o cascabillo-Baile del cascabel (Bestué)
31. Baile de la gaita (Graus)
32. Jota de la gaita 1 (Graus)
33. Jota de la gaita 2 (Graus)
34. El cuadro (parte final) (Benabarri-Benabarre)
35. Pasacalles (Pallaruelo)
36. El ninonaina (La Almolda)
37. El recoger (Tardienta) 
38. El recoger (Sariñena)
39. Baile de la gaita 1 (Bujaraloz)
40. Baile de la gaita 2 (Bujaraloz)
41. Y a raya el alba (La Almolda)
42. Las cortesías (Híjar)
43. Estribillo de albadas (Beçeit-Beceite)
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1. Chinchecle biello-Chinchecle viejo (Bielsa)
2. Brincaderas 1 (Bielsa)
3. Brincaderas 2 (Bielsa)
4. Brincaderas 3 (Bielsa)
5. Albada y chinchecle (Bielsa)
6. Baile de la gaita (Bielsa)
7. Danza de la biespra-Danza de la víspera (Espierba)
8. Pasabilla cantada (Chistén-Gistaín)
9. Pasabilla (Chistén-Gistaín)
10. Tonada de la pasabilla (Chistén-Gistaín)
11. Pasabilla cruzá-Pasabilla cruzada (Chistén-Gistaín)
12. Baile de l’ascla o d’es blincos 1-Baile del tizón o de los brincos (Chistén-Gistaín)
13. Baile de l’ascla o d’es blincos 2-Baile del tizón o de los brincos (Chistén-Gistaín)
14. Polca d’es blincos-Polca de los brincos (Chistén-Gistaín)
15. Baile de la gaita 1 (Bal de Chistau y A Comuna-Valle de Gistaín y La Comuna)
16. Baile de la gaita 2 (Bal de Chistau y A Comuna-Valle de Gistaín y La Comuna)
17. Baile de la rosca 1 (Chistén-Gistaín)
18. Pasabilla o baile de la rosca 2 (Chistén-Gistaín)
19. Bals corriú-Vals corrido (Chistén-Gistaín)
20. Pasabilla (San Chuan de Plan-San Juan de Plan)
21. Baile de la rosca (San Chuan de Plan- San Juan de Plan)
22. Blincadera o brincadera (Plan)
23. Palotiau 1-Paloteado 1 (Broto)
24. Palotiau 2- Paloteado 2 (Broto)
25. Baile d’o repatán 1-Baile del rabadán 1 (Torla)
26. Baile d’o repatán 2-Baile del rabadán 2 (Torla)
27. Melodía en forma de pasabilla (Bestué)
28. O millollano (Baile d’o cascabillo) con escala biella- El millollano (Baile del cas-

cabel) con escala antigua (Bestué)
29. O millollano (Baile d’o cascabillo) -El millollano (Baile del cascabel) (Bestué)
30. Baile d’o cascabillo-Baile del cascabel (Bestué)
31. Baile de la gaita (Graus)
32. Jota de la gaita 1 (Graus)
33. J ota de la gaita 2 (Graus)
34. El cuadro (parte final) (Benabarri-Benabarre)
35. Pasacalles (Pallaruelo)
36. El ninonaina (La Almolda)
37. El recoger (Tardienta) 
38. El recoger (Sariñena)
39. Baile de la gaita 1 (Bujaraloz)
40. Baile de la gaita 2 (Bujaraloz)
41. Ya raya el alba (La Almolda)
42. Las cortesías (Híjar)
43. Estribillo de albadas (Beçeit-Beceite)


