
La danza: pa/oteos no suraccidente asturianu

N¡cru'i R¡curlóN

Cuando nAstu¡ias se fala de danza
suel identiñcase ést¿ con "la danza pri
m¿" ou conas ch¿¡nadas danzas de cor¡u
ou rueda nas que los danzantes, r-uníos pol
díu munín, pola manu ou enganchaos del
brazu, cantan ya danzan en comr.

Este tipu'i danzas son conocidas en
c¿si tou'l te¡rito¡iu asturianu pcro no su
¡occidente, nos concechos de Cangas del
Narcea,Ibias ya Degrña cu.rndu se lal¿ dc
danza la ¡eferencia í¿ bien distinta. Aiquí
la danza ía outr¿ cous¿, ya nada tien quc
ver cun ést¿s. Estas tán di¡ectamente em-
parentadas conas que se dan n¿s vccinas
tierras de Furniclla, pertenecientes yá a 1a
provincia de lleón ya directamente rela
cionadas con¿s denz,as dc palos ya espadas
del rcstu la península. Nos pueblos onde se
faían, ou fain, ía conocida pol nome de "IA
DANZA', anque fuera del sou territo¡iu
pueden chamala tamién "danzr de palos"
pa distinguil¿ de las de rueda ya porquc
una de las partes que la componen béillase
con palos.

Las danzas de p:los, :ucos y:r espadas
son comunes cn muitos sitios d'Europa
esistiendo inclusu nAmerica, ller.adas, sei-
que, polos euopeos yá népoca colonial.

Todas ellas tán ¡elacionadas ente si
ya muitas veces ¡ueden

danza partes de paloteo, ffcos, cintasi¡r ou
espadas, enremecíos nas sua coreogáica.

Tou este tipu'i dmzas suelen ta¡ inte-
gradas dientru de féstividades relirosas ya
como ve¡emos d¡r¡éu enforma relacionada.s
con "el Corpus", n¿s ciudadcs,ya nas 6es
tas petronales nos pueblos. Deseguru que
foi esta cstrcita rel¿ción cona Ilesia la que
contribuíu a la su¿ difusión yr en muitos
cmos a da 1ly unf-ormidá na vestimentr yr
na co¡eog¡an¡.

Pero a pesar désta llarga convivenci¿
con¿ Ilesia muites dtl1¿s tor¡ía m¿ntienen
nidios componentes ancest¡ales de c¿rác
te¡ iníciáticu ou guer¡eiru. Esto ya outros
aspeutos, como ser danzadas namás por
homes solteiros, los personares burles-
cos ou las representaciones teat¡ales que
I'acomp¿ñan, i.rnen una serie dtlcmentos,
que las fain provenir de xu¡u d'un orire
común relacionándol¿s di¡ectamenre conas
mazcaradas d'ivicrnu.

Podemos atopar paloteos en tou'l te-
(itoriu español: en Grlicia, Asturias ya en
Cantabria, en Eusl<adi, na Rioja, Aragón

1¡r Sn\cH!z DE,-BaRR¡o,ANroNro,"&rcn
máció¡ desde lx er¡ografi¡ ¡ l¿ d¿n"¡ de ci¡ras",
R.vi,/a d. Fo[ktar¿, Ya]la¿oli¿ 1993.
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(Dancet ]a Nav¡r¡r (Ochogavía). En Ca-
raluña (ba1ls de brstons), Valencia (dan
zas de moros y1r crisrixnos), Baleares ya
ramién en Lleón, Cxstiella, Extremadura
v -l¡dalucí¿.

N'Asturiis, hesróricamente, pucden
atopase de11as referencias a paloteos ya
danzas d'cspadasrra, pe¡o giiei namás sc
conservan las que se danz¿n no su¡occi
dente ya la de San Roquc en Llancs, que
nada tlen que l€f yá con¿s p¡imcras.

i.' En 1790 Xóvelta¡os 1;t¡ ú describc unr
drnza dcstel¿s qunrdr s'erecrtrüa n,Astulrs ¡a
qr¡.ablbx llev¡¡t¡ld. $bre 1$ $|¡¿as ¡l grix t¡
d¡na. JóvtrJ.¡,!Nos, casp{R M¡LcrroR Dr, Mc
ro¡ia pan cl ¡rreglo dc l¿polici¡ dc Los espeftítu
!ós ¡ divúsio¡es lliblkd", O t)t¿t ¿tatid¿t, ronr 7_!,
Espasa Callt. Mxd¡id 1935, tá$. 232 23:1.

Á1,,r¡rru x¡ocpirtcu

I-as danzas que griei estudimos ;Liquí
des¡r¡ollarnonse nun teÍito¡io mui conc¡e-
tu del surocidente d'Asturils, sitúanse na
cucnca alta dcl¡ír d'Ibias, pe¡tenecicnte r
tres cuncechos: Degaña, Ibias ya Cangrs
del Narcea, estendióndose tamión polxs ve
cinas tierras lleones¿s de l\rniell¿. Asina
d.rnzóuse nos pueblos de Degaña, E1 Re
boli¡l, T¡abáLr, Fanduveigas ya'l Curralín
no cuncechu Degaña;El Pueblu'i Rengos,
Llarón ya la Vi11ella no de C:rngas; ya E1
Vau, A Est;crna, Villarmeirín, Fondovila,
Taladriz, Tormrléu ya Luiña nlbi¿s. Nr
ve¡tiente lleonesx danzóuse nos pueblus
de l'¿¡u, C¿reiseda, Pranzanes, Tiascastru,
Clnnu ra Guíma¡a.

Dientru'l co¡mn¡r de dmzas de palos
que sc dan en toh Península, las darzas

I

L¡ lo.alización de l¿s d¡nzu dc pah ro cstrernu su¡o.cidenral dAsruri¿s
]2 cl vecín mllc lleonés de Forniella.

W
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d'estos pueblos conlorm¿n L¡¡ nucleu bien
deñniu, tanto dende'l puntu dc vista coreo
gráficu ya musical corno dende'l puntu de
vista del rirurl quc n'el1as se desarrolla.

Esistíu t¿mién en Bimedar35 (outru
pucblu del cuncechu'i Cangas separ:'ru del
focu del altu Ibias), out¡u p¿loteo que se
danzóu por últirna vé no anu 1942 ya, rn
que de camcterísticrc enfo¡ma asemecha
das, coreogálicamente taría más ¡elacionáu
cun outras danzrs dc1 ter¡ito¡iu español.

N'Astu¡ias, de tous 1us llusarcs nomaos
¡nantias, giiei n¡más sc danza en Tiabáu,
no concechui Degañe. Na f¿ste¡^ lleonesa
dánzase tovía nos pueblos de P¡anzanes,
Chanu, Tiascrstru ya GLLímara.

EL¡lt¡r.¡ros o¡ r-.t o¡r,¡z¡

La danza ía un¿ manifcstación na qr¡e
participa toln comunidá nun ritu¿l de claru
tr¿sfondu iniciáticu, quc repítese tous 1os
anos ya pol que van pasando prácticamente
tous los homes "siftiendo como elemen-
tu int¡oducto¡ de los xóvenes va¡ones en
el grupu de 1os mozos nun claro ritual de
pasu no que,dende ese momenru, son rcco-
nocíos como miembros de plenu derechu,
dient¡u la comunidí'r¡ó. Les muchc¡es nun
podían danzar pero participaban actjva
mentc atropando las piezxs y¿ ado¡nos de
los t¡ares ya )'e¡in lxs encargádas dc vistir a
lichus ya harmrnos pa qutse día tous foran
de punta en blanco".

r" Ldrt\r¿ ?dboMl o B¡n¿¿¿ DaEt¿. ?dkt
! hdttu?apntdt d.lú^.o Ló""' Á-,^"",, n,bli*-
cion$ de1 Mrfo er¡osr¡ico .le Cr¡¡d¡s de S¿Lnq
¡ ,  3,1985).

'¡' I' Rrcr LóN, Nac, u, ¡,/¡ /aF, pát 92.V\.
^n., D¿g|ña. Elener. nejat star¿¿¿; ¿. Lti6,

La danzr compónenla: los danzantes,
el músicu ya determinaos pe$onlr{es bur

Los ¡¡Nz¡¡r¡s

Son siempre homes solteiros. Pe¡díen
la condición de danz¿ntes ;1 casase, anquc
podían volver a danzar por un oufrecimien
tu ou porque un rmL nur houbicra sultei¡os
bastantes p'armá 1a danza-

Xencri lmente son 12 homes13? di-
vidíos en tres grupos de cuat¡o habiendo
ente ellos um ma¡cada xcrarquía: asina hai
4 guías; uno d'cllos i@c2", el más vete-
ranu ou ente ellos el que más lnfluencia
social touviera.Ia el que mand¿ la drnza.
Outr.u h el":oúrejaez" 1'a llou los outros
dous 'guías",  danzantes vcter¿nos que
danzan nos cabos di¡iriendo la danza ya
m¿rc¿ndo lxs distintas 6guras de la coreo
g¡¿lía. Espuéis hai c1]aüo .sobregui¿s", que
son danzantes menos esperiment:ros y¿ t¡-
mión cuatro "pmzas". Estos post¡eiros son
los más nuevos ou menos esperimentaos,
xeneretmente los que danzan por pdmera
vé ya son ¡cetaos como mozos a tr¿vés del
ritual de l¡ danz¿.

Yera normal quc los rnozos danz¿
ran tres ou cu¿rro anos l^ ¿,¿nz ̂  rlrzón
houbie¡¡ nocedá ¡o llugar, asin¡ empici
piaban de panzas ya poucu a poucu diban
subiendo, pudiendo termin¿r de guías olr
delr:. Al cabo dcüaban el sitiu ¿ our¡os
que vinicran detrás, cornpletando'l ciclu

F Te¡e¡ros refere¡ci¡s hestórios n Asrurias
de dnnz¿s de 8 ta 10 da¡z¡ntes sicndo tamj¡n co
rie¡tes n ourms zo¡s dtsp¿ñ¡ pero 1x corcogr¡ii¡
proti¡ de las dr¡z¡s d'ef¿ zo¡a tairia poncu Dro
blable qrc se dxúr¡ ¿iqui co¡ esre Dúm¡ro de dm
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d'iniciación )a ñn¡ndo'1ritual dc pasu de
l'¿dolescencia ¿ 1¿ mocedá.

El chegar a ser danzante yera un gran
honor pero tamión implicaba Lrn compro
misu yir gr¿n rcponsabilidá. Cuando se
decidía quién dibr a formar la d¿nz¿ tous
Im danzrntes ponían une cantidá de per¡as
como fianzaya'l/r: podía puner rnultas si
drquién nun yen currplidor

Er tAItBURITEIRU

i¿ 1¿ pcrsona que toca 1a "xipra"yal
tambor p'acumpañar la danza ya outros
bailles. Polo xcncral yera un músicu pro
fesional ya r:ugaba un papel fundamental
dientru la danza,pos pral mesmu tiempu
músicu ya meestrll de dxnz¿.

No árnbito xeográlicu asnrr fleonós dc
las clanzas quc tamos f¡l.Indo,la xipra I'a'1
tambo¡ hrnon los inst¡umentos más xene
ralizaos, tanto pa la danza como pa tous 1os
outros bailles. Los bailles de ñn de selm¿na
veran rmenizaos polas mozxs con pandei-
ros ya panderetas,pero pa los días de 6est'¡
chamirb¿se a un mÍrsicu, que solía ser un
tambrriteiru, porque este tocab¿ na ñisa,
na procesión, nr d.mzx y¡ espuiéis ramién
p:1 bd11e.

El r¿mburitciru toca los dous instru-
m€ntos a la vé; mientras cona manu iz
quierda grrra,va toca la xipm, conx dcrcitx

Ía curioso ver la relación qu'estos ins
r¡xmentos manticncn conas danzas de pa-
los pos éstas rD interp¡et¿das c¡si exdu
sn amente con ellos.

La xipla o xipra, depende los sitios, i,r
un istrutnentu asemecháu a outros como
el r.rrrrz vasco,la gaita sa]1mzntin.J., cl fahi'c/
catalán ou la flauta rocierl, estendíos por
tola Peninmla Ibóric¿ I¿ outros muitos

2t)2

Francisco Rodr;gnez, -F;14d,, el t¿mburitcln
nás signi6c¡tir n¿ segundr nitá

de1 sieglu rr.

paises d'Europa ya Lat inoamérica. Suel
tr¡ feit¡ de madera dc uz ou box, anque
pueden faese trmién dbutr¿s mxderas. Na
zon¿ nun se conocen a¡tesanos 1'a las usa
das suelen ser dcl tipu maragatu ou ber

La xipr¿ ía xn¿ fl¿ut¡ verti.al,Inui
senciella, dc dous palmos de llars¿, ¡pi(xi
mad.¡nente. Con cnbocadu¡¡ de fl¡ut¡, ¡un
11evr llengueta, p d oumr obu del'picu de
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biscl" tje¡ rrcs li¡acos, dous pur d'arriba ya
uno pü b¿\!. La xipr¡ ia ú! fl¿lt¿ de Íes
firecus, pero que prodLv oatñ sonios i¡-
dar¡ent¿les) rr lo qu'ia nás ¡¡port¿nte,las
sues series natú¿les d'dnrónicos, polo que,
fozando el soplíu consij]Iese la quinta su
perior del soníu ft¡dlnen¡¿l ],C1rcsdtáu ia
unx esc¡1. di¿tónica que Fr¡ite interpretú
muitos soness¡.

Anque los t¿mbores de 1os últimos
tamboritci¡os (Filipón ya Vrllin¿) son dc
tjpu redoblante con ¿\.ustc de chaves metá
licos, sabemos por relerencias oralcs 1a do
crLmentaclun gr,r6ra qu€ 1.¡ m¿s ¿¡rjguos
(de VirrLr ou Rutino)1er¿n r¡mbore, ,Le es-
tilu tradicional de m¿dera, de dimensioncs
variables ya tensores de cue¡da. Güei tam
pou hei aftesanos na zon¿ ya los nuevos
son tamión mxragatos ou be¡cia¡os.

La refe¡encia más antigua de t¿m-
bu¡itciru í¿ Indalecio el viechu de Vi[¡¡-
mei¡ín (Ibixt. Dé1 ap¡cndienon un 6chu
chamáu tamién Indaleciu, ya Francisco Sal
de Rellán, pero el discipulu más destrcáu
loi F¡ancisco Sa1 Fe¡nández, conecíu en
tola ¡edolada como cl Z7i, f¡hín, nactu er
1'ornaléu (Ibias) aLedor de 1875 i,a mo-
r¡íu hacia 19,19. A Vitán puedc calilicase
como'l ¡¡echor tamburitci¡u de la pdmcra
mitá del s;cglu )c\ no surocidente ¿studanu
ya anque nun sabía lleer nin escribi¡ ta
mién componía loyes y¡ outras pocsías pa
l¡ danza. Virrin t¡mién ruvo dellos discíp;
los, entc los que destacóu F¡¡¡cisco Rod¡í-
guez Garci¿ conocíu pol zpoáo de F;tipan
Natu¡a1dc la Vi1iclla, Cengas dcl Narcea

r3r Desdicjnr feirx prJosé tlari¡ Mdcilt¡
¡cl progan,¿ del11/ C',,'r¡Ja!M,an¿ d¿ F./Ík
t Ciuddd ¿e Aaid.123 l\¡ 1995), cóa morivo de1
hómerde rl trmburiren ¡_r¿rcisco Rod¡igtrcz,

(1914 1990). !-oi'l tambr¡ritcjru po¡ esce
lcncia na segunda mirá del sieglu rL{. "Con
'Vitán deprendíu los sones de la Danz¿
ya los b¿illcs sueltos yr agaÍaos ya, como
éste, funcionóu como núsicu purfesional
en tola ¡edolada. Ya ¿nque pa estos baillcs
foi poucu a poucu sustituiu po¡ gaiteirus )'¡
¿cu¡diunistrs, siguiu siendo imp¡escindible
pa toca¡ ln danza, a la que ía consustanci¿l
estc instrl¡mentu. El'Tio Vitán ya Francis
co 'li1ipón fbrman partc de la lücnda de 1¿
música tradiciond dcl su¡ocidente como lo
son el gaiteiru l,liberdón o Remjs Ova11e
nel centro dAstu¡ia"!3,. Out¡u rambrritci
ru destacáu na zonafoi Rufino de T¡l¿d¡iz
(Ibias).

N¿ zona de Fumicllr houbu ourrus r¿m
buriteirus como Gonzalo, fichu d'Ind¿lecio,
ou N¿rciso Garcír Fernández, que tocaba
p¡ Guím¡ra.

llención destacida merez Domingo
Gonzá1ez Cenedo, trás conocíu pol none
de Ila ina (1931) d'ElRebollal (Desañ¡).
Tamburiteiru ya curdionist¿ ¿urodid¿ct¿,
tucóu p¿ ]a danza na fastera lleonesa ya

'Nr ORNosA, FrrNÁNDo]aI RrcuiLóN, N¡
cru, I¿ dua. U¡ iru dc p¡ñ ¡et su¡o.cidente as
turia¡L. Los Floreos nAsruri as" , ,4\tlr¡.! M¿nond
.flu'd lrun f¿^ 8, pids. Sl tt9 . 199¡:.

Rufino dc Tal¡driz conos darzantes
de Tr¿bá¡ no ¿nu 1942.
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n'asturi¿na 1r1 loi'l músicu que ñr:u posible
la rccuperación de la danza nos pueblos de
Tr,rbáu 1a Rengos.

Con¡ muerte de triancisco FiliPón en
1990 parccia que las danzas d'cst¿ zon¿
diban dcsaparcer pero por contra cste
acontecimientu seffíu pr da llys un nuertr
impulsu, anque perdida yá la cadena an-
cest¡¡1 maest¡u discípulu apaecen nuevos
tamburiteirus que toman el ¡eleru- Na zona
lleonesa destac¿n: Tomás R¿món Al"¿rcz,
conecíu por Bdni.(,'r, r¿tural de Ti¿sc¿st¡u,
que murriu vel poucus nnos ya q're toca-
ba conos d¡nzantes de ChanLL, ya Nlanuel
Garcia Cerecedo, Ziro, qu íal t¡mburitci
ru de Pranzanes. Dtsta nucva xcncrxción
son tarnién José Antonio Garcí¿ Ramón
la Isidro Ramón Nl¡¡tinez, ramboriteiros
de ChanLL 1a tascastru, yaJos¿ Eugcncio
Cerecedo Gonzí lez que güci toca co¡
Guímare.

En Trabáu, el rclcl.u dc Vallina ga
rróulo Lorenzo Rodríguez, que ía l'actual

Hai que destacar nesti sentíu'lllabor
f¿itu por Merio Yañez, (1963), "Natural
de Pranzancs, gran entusiasta de l¡ Dmz¿.
Inv€stigador de 1a xipra ya los sones tradi
cionales, que recupen hs viechm melodías
r: frihs chegar a lus nuevos tamburiteiros".
Dende h muerte de Barrigas tocóu dellas
leces p¿ los danzxntcs d

Güei hai na zona gran inte¡és pola
danza ya estos isrrumentos;ta dándose un
cursu de xipra ya tambor organizáu pol
Rincón Cunqueiru ya imp¿rtíu pol dircc
tor de la b¡nda dc gútas de Z¿¡¡éu, Carlos
Fernández.

Anque tuera de1 ámbitu 1oc,rl de las
danzas de la zona hri que nomar ¿iquí

tamién como insüumentistrs que contri
buyenon ou contribuyen ¡1 estudiu ya da
tusión de la xiprr yal taml¡o¡ a Xuan Nel
Expósito, Xuacu Amicvaya Diego Cxsado
Camiñrs.

Prnsor¡,r-xrs ¡unr-¡scos

Uai una seric personaxcs qu'anque
nun p¡rticipan na coreogaña propia de los
danzantes, r-uegan un papel tundamental
dicntru dc1l¿. Son por un 11¿u m¿cstros de
ceremonias ya po¡ outru guardianes de1
orde, representando muitas veces, d'una
manera ambigua, papclcs que pueden dir
dende 1o dirbólicu a 1o cómicu.

Suelen dir vistios de fórn¿ estraf.lx
ri¡, con cdet¿ ou cen pint¿da. Acomtanan
a los d¿¡z¡ntes n¿ procesión ya durante l¡
danza, precurando quc naide los i¡temm-
pa. Pa ello.ryridanse d'un,r Í¡y¡ ou lftigu,
ou rania d'acebu, cona que t¿mié¡ p¡ovo-
cxn y¡ acosan ¿ ne.os, ¡¡ucheres ya !úbli
o en xeneral. Dscocliiu po1 sou nüenio l€
c,r¡.rer g¿yo,e.o, !oo'¿ s€r u¡a terson¡
mayo¡ ou casada ya tar mstc Pucstu hast¡
qu ¿lcontr¿r¿ sucesor. Yera ltncargáu de n
citar 1as lolns ou conposicíoncs dc c¡ráctcr
1oc¡l va de t¡sá l¿ l¡¿nde*¿ pa recocho do
¡ativos c¡tc'l pirblin! dcando cn culquicr
ñomentu situ¿ciones cómic¡s"'.

Estos personnxes son los mesrrlos, que
muitos de los que inda griei se conserra¡ en
de,as mxzc;rÍdr,s d'ivie¡nu, tAnién presen
tcs cn c¿si tous los paloteos, manteniendo
n'ent¡ambas ¡nanifestaciones 1os mesmos
nomes yr cxracterísticas, vadando eso si,
nxs distint¿s zon¿s,1¿ vestiment¿ Ia d¡l
gnnos atributos. Como exemplos podemos
noma¡ los ¡¿l¿d¿¡ en Cast¡illo de Nlurci¡,
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Burgos,los /ola en Ochagavía, Navarrq el
ltiria enTirb:rr, Zamor^ o¡r el zarturón en
San Pedro de Gaillos en Segovia.

Na nuesa zon¿ chár¡anse de muitas
m¿neras set"tin los pucblos: frasqueiru cn
Llnrón ya La Vilielh, frasc¿ no Rcbollal,
Tr¿báu, A Estiern¿r va El V¡u,b¿scacheiru
en Bimeda, rarnascón en Rengos, chaco-
nero en Chemr ya Pranzrnes, ya crchola
en Guímara. Estos nomes tán ¡elacionnos
cono c¡¡áctc¡ buñr ou conos elcmentos que
Ilev¡n na ma¡u. No Pucblu 'i Rcngos, por
exemplu, chámxse xamascón por llewar una
xamascar'2 de sardón, ya en Bimcda bas
cacheiru por llevar un basc¿chu ou csco-
ba feita con xi¡estastrr. Nbutrus llugares
como Chanu ya Pranzanes ou Llan;n ya
DegaRa,llevaban una "tralla" ou lárigo üo
que podía ¡rase una f ii¡iga ou un purcus-
pín. Con estes lér¡amient¿s diban ab¡iendo
camín a los danzantes )a cuidando de que
naidc los estorbara.

Los f;¿squejfos tenían que scr xen-
te enfonna cólebres ya graciosos, va polo
xeneral tab.rn ncsti puestu muitus anos.
Altrdaban a nantener l'atención del pú-
blicu con chistes,loyas ya frascadas. Faó
la frasca, nel surocidente, ía 1o mesmu que
t¡e¡ el tontu ou lae¡ el graciosu.

Outrxmiente funcionaban como di-
¡ectores co¡eográlicos ma¡crndo las callcs
ya las distintas partes de 1a danzar*.

}i X¡nac4 n'¡sturianü, i¡ unacx¡¡v{det¡

',i Esre m$mo nome rienen dc|os ptr$
ntdes de los guilndci¡os del cor.echtr d'^1l¡ndc
.ur our¡xs sihilinLdcs ramié¡ conos d¿¡z¡ntes ¡o
qre Fspcct¿ a 1¿v$tiúentx.

"r Este patel dc direfor co¡eogáficu l€isc
¡rurtu bien cr p€rso¡des como ld "dnm¿', y ra'l.b.bo" 

¡as dm7¡s de Corfor¿l* ¡a C¿bFn AIt¿ r.L
¡a dc Cdso dc Rio Tüór e¡ BúAos.

Danzaltcs 1axmascón del PucblLf i Rengos
en 193ó con Vitán de temburirein.

Dienhu'l contcstu cristianu nel quc se
desanollan cste ripo dc danzñ, esros perso
na{es tán consideraos como reprcsenr¡cio
nes del m¡l, xcne¡¡lnrente en gricsca cono
bien, ¡ep¡esentáu polos danzantesl,5 pero
dende'l puntu dc visra intcrnu, ya teniendo
en cuenta queste tipu'i danzas verrn anre
riores al cristianismu, estos pe¡sonl{es h¿i
quc ¡e.lacionalos conos que perduranon hasta
gliei nas mazrarrdas d'ivie¡nu manteniendo
los mesmos nomes ya caracteristicas.

Il¿i que marizar aiquí unas cierr¡s di
férencias d'esti tipu person¿res ente l¿s dúas
faste¡as: na zona astu¡ima vestían roup¿s
viech¿s yx podian di¡ con c¿retrs ou cona
cara tiznada, yendo n¿ zona de Fo¡niella
vcstios p¡áctic¡menrc como 1os d¿nzantcs.

INDUMENTARIA

Tous lus pueblos onde se d¿nzaba tic
nen más ou_menosl¡ misma indumentari4
¿nque sr r1¿1v¿f¡xclones sobre tou nos co-

r'!5 No Nlcdirerá¡co o¡ieni¡t e¡ócesettvs
comó \¿tans , dehonios qúe rá! dct thu de los
bonos, que so¡ los drnzanrcs. Llem¡ m¡ km m
nún que lls dr "|oderes" |a n¿rxr, resEit¡r, va,
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lorcs dc la roupa quc na mayoría los casos
sucl scrbtan.al,6.

La unifb¡midá na vestimenta 1os dan-
zantes yera un¿ cousa enforma importante,
pero non siempre podía conseguise depen-
diendo de 1os posibles de ced¿ umr. Muitas
veces el tra-re ou ddgún componente te¡í¡
que pidise prestao.

Los dmzantes van vistios con pant¿
lón blancu, camisa blanca, co¡b¿ta, chalecu
blancu ou de color Cruciando en diagonal
el pechu 1a 1a espalda ponse una b¡nda"'.
Ellr: ía l'únicu que 11eva dúas bandas
cruciadas como símbolu dc distinción.

N¿ cabeza llevan un somb¡ei¡u d'ala
recta de color prietu, gris ou cardosu. Vei
decoráu con:rnches cintas que chaman
"coloniaí'. La coloni¡ a¡¡odiil sombreiru
fal.endu na parte d'atrás un l1¿zu ou v¿rios
pliegres, dcxando caer las puntas hrsta 1a
mitíl11ombu.

Las bandas son de colo¡cs ya enforma
anchas, tendiendo a se¡ roas iguales anque
non siempre yer¿ posible. Crucian dende
I'homb¡u '¿1 crrüil contr¿riu o¡de se r:unen
conun alfile¡ ou broche. D'aiquí,los cabos
cuelgan un poucu mris abar-u. Las b¡ndas
va les colonias dc los sumbreirus pudírn dlr
ent¡ambm ¡do¡nadas con broches, ¿lfi1crcs
ya outros abalorios, siendo los de 1os guías
ra sobreguírs las más engalanadas.

Los cuatro danzantes que tán nos c¿
bos de la fbrmación (los gtías) llevan cada
unu unr bandera nun palu d'unos 70 cm

de1 que cuelgan de11as cintas de colores.
Est¿s bander¡s llévanl¿s en toa la danz¡
dei,¡ándolas namás cu¡¡do se fii el "hzo de
los palos". Suclcn scr pañolctas de muitos

El calzáu ía xene¡almente zxpatos ne-
gros d'.rtrr ou alparagatas blancas.

Mientras quc dura la dnnzx 1os dan
zantcs marc¿n cl fitmu conos c¿st¿ñue
los". Son estos un¡s cast¡ñuel¿s pequen¿s
ado¡nadas con estreitas cint.rs de coloresr'¡
a nun se¡ cuando sc utilizan los p.rlos, co
nos que tamién se vei m¡¡c¡ndo'l ritmu.

Los palos son d'ablanu, de 40 ou 45
c:n. Nos pueblos de Tiabáu,A Estierna ya
El Vau cháman-llys "tararises", pudiendo
dir decoruos con dibu.{os xeométricos.

D¡scnrcróN o¡ r-.r. oa¡z¡

La prepa¡eción dc 1¿ danza cmpicipiá
b¿se conos ensayos 10 ou 15 días antes de
la liestr, a razón la espe¡iencia de h ¡ente
que danzara ese anu.

La danza fórmanla 12 homes, nunca
rnuchercsl". Pa empicipiar los danzantes
pónense en dúas fileras enf¡entadas de seis
danzantes cada una, conos pías xuntos fa-
yendo un ángulu de 45" ya las manos nos
crdriles, 1|) que se chama tar en "forma
ción'.Tous lleran "castañuelos"nas manos
ya los guírs llev¡n tarnién una bande¡a
cada unLL. Partiendo d'cst¿ form¿ción como
base, dirán feyendo ñguras n¿s cinco par
tes dilcrcnciadas que componen la danzr:
el s¿ludo, 1¿ veni¿,la entrada,los palos ya

"d En l cblos cono Ll¿ró¡ l¡ lispó¡¿ ksri¿
r ch¿leo )E pxnr¡lón escúos v¡ c¡ vede so l¡ein
riban con b.in¡. Pa!¡¡ló¡ ia dralccu escú! 1len!
griei los dx¡zn¡rs de Tnbáu v¿ Ch¿nu.

1": Anri8uamente lzs band¡s todi¿r ser ta
ñoler$ doblxdxs como nos dicc¡ dcll¿s relererci¡s
orales de 1os ¡ueblos de Llaron,]-¡ Viliell¡ yx Dc
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1'¡ N'outrus llugarcs como Bimcd¿usátr¿nsc
piros que diba¡ dccóraos. óld d¿, nor¿3.

l,q N *ras ütinas dóc¿d¡s, co¡ro fost¡cnu i¡
rento de conri¡ddá de t¿ danzx, l]or frh¿ d homcs,
foi frecuelte la i¡úsión de mnche¡es, como p¡són
en Lluó¡, El Rebollal, A llstien¡ otr G¡n¡dl



L{ D,lNZAi I¡IOTEOS NO SUROCCID¡^_T¡ ASTURI^^"U

la salida. Dcndc'l puntu de vista musical,
hxi un son p¡eviu mui cortu, quc nun ticn
coreog¡afía propi¡, nomtu La l/anadd que
se fai conos danz:rntcs yá cn form¿ción )'a
que sirve como una pequen¡ int¡odución
alz da¡za.

Ía importante tener en cuent¿ quc
cada danzante tien un papel ya una posi
ción na danza con un,l marcada xerarquía.
Asina hai: Un 'i,ez" 

1a enf¡ente un "s¿l¡¿-

.llr:"r00 nun llau de 1as fileras- Nel outrL¡
tán los "guías". A estos cuatro chamase ll¡'s
normalnente'gírí'. r\l empar dlllos pó
ncnsc cuatro "sobreguías'¡a no medi,; de
rous los curtro "panzas".

GLíx S.t regníx l¡nz lrza S. teirla sarrJEz

Cuir Sot¡craLirt¡úr l'dz¡ SoLr.sui¡ l,¿

La denza ábre1.r el 'iza:" con "el sir-
ludo",1'endo a ponese no mediu los dous
guías que tán no outru estrel¡u.Al mesmu
ticmpo las dú:rs lilcras mnt¿nsc nun¿ dc
trás d'é1, colocándose perpendicularnente,
fbrm:rndo una "T"que mira polo xcncral a
1a ilesia. Ncsta posición fain tres saludos 1-.r
melven r la posición de "fo¡mación'.

Esta parte ia1l que rnás vafientcs ticn,
sob¡e tou na faste¡r lleonesa:

En Pranz.rnes e1,¡z¿: panse tamién ¡o
mediu los guías. Al llau d'estos pónense los
chaconeros, pero hs dúrs ñleras ¡na¡tienen
l,r sü.r posición colocándose el stbrejuezno
mediu dellas no outru estremu.

En Chrnu n¿ fo¡meción inicid tín los
chaconeros no ñcdiu las h1¿s unu en cada

Asina colocaos salen,por tuer:1, elTarz
ya'l¡¿ú¡¿2¿¡ a busca¡ a los guías del outru
cstremu, que vienen por dientru a coloca
se il¿ntre las dú¿s film, que se mantienen
como trbm,va los dous chaconcros pónen-
se unu a c.rda ll¡u de los Guías fo¡mando I
conxuntu una "TT" (doble T). Iüin tres
saludos va como vlnienon, r'uelven al sou
sitiu qucdando agora 1os chrcone¡os tuerr
I¿ fo¡mación.

Empicipia entós 'h venia" que con
siste en que los panzes, na parte asruria
na,ya los sobrcguías na vertiente lleones¡,
desplázanse, dous pa cada llau, pol mediu
las frlas haci¿ los estremos, prcscntándose
ilantre 1os guías, r los que s¡lud¿n. Estos
fain-llys entrega ceremonialmente de las
benderas ya, saliendo agora por fuera 1as
ñlas,llév:Lnhs hacia la posición ccntrxl f.r,
espuéis, r-olver por dientm a dcvolvc llylas
r los guírs, ya tornar out¡a vé ¿l sou sitiu

r¡' No pueblu rJe Tnbir envede trr e¡ñe¡te

Po¡ñ ¡o ontru estIemu. Saludu de 1os p,rnzrs r Los guias n¿re.ia.
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Estx ía, seique,l.r parte más solemne
l? ceremonial de tola danza, Pudiendo in-
terprctase cono l)acePteción de los reción
incorporaos .r1 gLrpu. Espuéis, no.I^zo Ios
paloi'será onde rcalmente demuestrcn las
suas cualidades, pa 6nar na últimr parte o
"sJida" conos repetios sahxlos, onde se¡in
presentaos a tola comunidá ¡i como prte
integrante del grupu. Nun hai qutsqueicer
que nas sociedadcs más p¡imitivas, cl ritü
de pasu dc l'adolescencia a la edá adulta
r'era onde los ncnos se convertían er1 mo-
zos, ya polo tanto cn guerreirosror.

Conos danzantes outra vé en fo¡m¿
ción empccipia I nLrcleu cent¡al de la danz¿
qu'ía "l¡ entr¿dt'. Estx componse de dr^iro
'c¡lles" va cada calle consiste en rctar las
filas a través de cinco xiros de 90' de c¿da
una d'ellas, siempre enfrentadas. Antes de
laer 1os xiros que v.rn f¡iendo rot¿r las frlas
itnse una serie dc movimientos, entc los
cu¡les los más carauterísticos son: "el pasaf
Ia rrclver a pasar", que ía cambe.rr 1a posi
ción cono dtnfrente pa voll'er outra vé a
la posición inicial; ]'lr los "emames", cluc ía
cuando los cuatro glías s.rlen al mediu ya
crucianse ya urelven a la sua posición.

Feit¿s l¿s cinco rotacioncs de 90' ,
cumplétase una "ca11e", ya n'esi momenflr
los danzantes taJán en .lúas fi1as, pero ago
ra cada una mirará pa un llau )'a nun tarán
enfrentad¿s como ¡nantias. Serála primera
¡calle" r02. A partir d'aiquí repítese 1'¡ mes
ma coreografía hasta facr cuatro "c'Jles'.

Espuiéis vien el'lazo de los paloi',la

parte culminante de la danza, ondc se pue-

de ver eI c¿ráctcr guer¡eiru quc tuvienon

este tipu'i danzas nos sous orixenes.
Consistc cn faer cuatro rotaciones de

90' cada una, como las feitxs na entrrd¡,

fayendo tamién en cada posició¡ el "P¿sar

ya volver a pasar"una ligua asemechada a

la de1"enramc". Pa¡tiendo dc la posición
de 'form¿ció¡", mient¡as elt¿mburteiru fni

soná'l rambor nespera del son de 1os palos,

nunos sitios los guajes ya nbutros los cha

concros oü los fr¿sc¿s, gatan 1as b¿ndc¡as

a los guias ya van colocando un prlu a cada
llau de c¡d¿ danzante, que los garra cere

moniosamcnte Pa apoyalos nos cadriles.
Nesta parte 1os danzentes van gol

peando los pdos ente sí ya tamién conos

dcl compañeiru quc tienen enfrente nos

distintos momentos del "lazo".

De seguíu vien "la salida', que ín la

parte cona que s'acaba la danza. Aiqui

las 61as enfrentadas unas veces y¿ outras

d'espaldas sepárrnse hast¿ formar los dous

llaos oprLestos d'un cuadráu, que por me-

diu de cruces fairá pasa¡ a c¿da frle¡.r de

danzantes polos cuatro llaos de1 cuadráu'

completando asina un s¿ludu a toul Públi
cu. Esti yera l momentu no que los liascas

pasaban la bandera pa recocher los dona-

tivos de 1os asistentcs, conos que pagaban
los gastos de la fiesta-

Muitas danzas, sobre tou na p¿¡te

ast¡riana, acababan con¿ lormación d'un

redondcl que vei xirando a la dereita (cono

casi to.rs las d¿nz¿s de corru nAsturias),

conos danz¿ntes mi¡ando siempre pa fue-

r¡l.s ¡¡ CóFra A1i¿ i¿ l¡ dama lx qne se.oloca}'x

cmza ¡or ene 1os drnzantcs mtcardo l¿ c¿llc.

:01 ORNosa, |TRNANDo I¿ I' Rrcul LóN, Na

cru, 'L¿ D¡¡zi. Ulr ritr .]e pasu rel suioccide¡te ¡s

tu¡ianu. Los lt¡loteos trAstun^s" , .4t'ó4. Mú"aiid

. ' rJa  l ! ,1 r í r  8 ,  ! í xs .51  ó9 ,199ó.
r¡i E¡ Pnnz¡nes {Frrniell¿), ia ¿iluioardo

los ch¡co¡cros crucimse por ente 1as filcas, sohedl
do h t¿ll¡ co¡tr¿l suelu igú¡l qne faid los tiascas

en Dcgam. Na d¡¡a de N¿bucodo¡oso. de Co¡po
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ra4r. Llou '.uelven ¿ la posición de fbr-
mación, pero estx vé en dúrs {iler¿s non
enfrent¿d¿s, sinon minndo 1as durs pa un
lhr¡- Con esta form¿ción, y¿ cono carac
terísticu pasu de "ca¡eo", drnzado p'atrás,
v¿n abandonado'l "c¿mpu la drnzi'. Polo
xeneral nest.r salida desf¡ise l¿ lormación
y'acabase la danza. En Trabáu una vé que
tán fuera délvuelven outr.¡ vó, danzando
agora con más enfotu,la rotrpen la danza

En Ch.rnu nun f¡in csti coru sinón
que se colocan en tres frleras. Pa ello'lyza:
vien a fae¡ la fil¿ del mcdiu ente los dous
guías d'ahntre. Detrás d'él pónense'l sou
saltrejuezyil so.u p:ntzd 1a detrás dtllos el
panza, el sobreguía fil guia de lbutra filc
ra, quedando 1as dúas 61as d'afuera de tres

,vr la del mediu de seis. Saludan 1a r,relven
a la posición de fornrción ya guiaos polos
chrconeros salen danzando del campu.

En Prmzanes 1a salida ía más scnci
l1a. Espuiéis de 1os cuatro saludos lrte¡ales
r,uélvese a la lormación ya aiquí Lrise un
cambiu déstr, deplazándose unos por tucr¿
ya outros por dicntru p¿ salú espuéis ta-
mién guiaos polos Chaconeros.

Loy¡s r¡ s¡rr¡rns

Enteñccíos nas distintas partes de la
danza ap;recí;Ln dalgunos sainetes, dichos
ya ¡llabanz¿s que seClin los pueblos diban
I Io p¡imeiru, no mediu ou a 1o pustreirLr
dc la coreogralir de la danza siendo dis
tintrs d,l1n anu pa outru. Las "loyas" ou

¡l1¿banz,rsi0l dil.rs xene¡dmente e17za: ya
fain referencia a 1a Virxen ou a los S¡ntos
patronos dcl ]lusar con al1¿banzas va ro
grrivns pol bienestxr del pueblLr p los ve
cinos. Los dichos,':o5 ycrar 1os quc dccíCl
"frasca'. Tenían un tonu grrciosu ou de
l¡u¡1la filando de cousas de 1a vida coti-
dima ya de xente del pueblu.Tamién J,o-
dí.r s;lir dalgin csportantu con pocsias ou
cucntos, xeneralmente de carácter cómicu.
A estos chamábase-llvs "curiosos".

Estas intcrvenciones yeran aprove
chadrs polos danzantes pa descansar ya
char un trags vinu, que se llev¿ba nuna
cal¿baza, como f¿i¿n en llarón. Tamién
servían pa qu'óstos se cambiaran de roupa
cuando habia representaciones teatr es,
conocidas popularmente como "s¿inctcs",
anque en dellos llug¡res, como El Pueblu'i
Reryos, ramién se llys chama 1oyas. Estos

)€¡an peqL¡enN representxciones textrales
de poncos personarcs, rcprcscnt¿das siem
prc polos mesmos drnzantes yal frasquei-
r.¡. Como ¡¡ danza nunca participaban las
mucheres, los pcrson&.{cs lemeninos yeran
representaos por mozos disf razaos.

Nas representaciones más anti!$as Ie
ran más comunes l¡¡s tem:rs bólicos, sicndo
las más rccicntes de c¡¡ácter cómicu, polo
xeneral, más cortos ya con menos pe¡so-
naxes. Las últimas quc sc rcprcscntanon
fonon no Pueblu'i Rengos yr en Bimeda
nos anos currenta.

Nos PUEBLos cuNqunrnos: El Vau,
A Estiern¡ va Trabáu 1¿ lop decíase antes
dtmpicipiar ou detrás de la venia ya repre-
sent¡ban e1 sainete antcs dc los palos.

Los temas dc los últimos sainetes re
prcscntaos nos pueblos curqueiros fonon

ifr Ver a¡so 1. L.l¡s de Trxbír
r'r5 Ver a¡qo 2. Dichos de Degxnx.

ilr: Aiqui, el ramb{rireln snel dcixí l¿ sua po
si.ión f'!e.¿ l¡ ¿¿üa ya nétese !. ncdiu los d¿¡
z¡ltcs comó ñi t¡Jnién n'ort¡os b¡illes de corru dc
h zo¡¡, com. la donz¿i¡¿!¡ los lollos.
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unu la Guerr¿ d'África, con do s b¿ndosl
mofos l¡a cristi¿nos yx outru h hestofi¡
d'un bandole¡u and¡lu2.']lr

No Pu¡¡r,u'r R¡¡cos nu
loras ou ¿llaba¡z¿s a la Vincn de la Mercé
Ya chaman loya a 1a comedia ou obr¿ tcx
tr¡l que represcntaban.

Aiquí los postreiros tcmas conocíos
son de tip cómicu ente homc ya mucher,
como la hestor ia de Juan Ferreira, quc
cambia a la mucherporuna burra,ou 1a de
los amores d'um dama ya un xeneral quc
se suicid¿.

EN I,LARóN YA LA Vrr,¡¡LLr\, anque
nun nos chegóu ninguna obr¿ escritx, ta
mién houbu seinetes nos que participaban
médicos 1a barbciros (personr-xes mui co-
munes nas comparsas d'aginaldeiros dc
la zona), pcro nas rltimas décadrs namás
se decían las loyas de1 frxsquciru ya outros
graciosos que recitabar dichos ya cousas
relerenes a 1a xente de1 pueblu.

E"- Drc¡ñ¡ Y¡r R¡¡o!+AL nun te
nemos referencias de srinetes,lo que nun
quier decir qutn tiempos nun las houbie¡a,
pero son eniirma abunclantcs las loy¿rs va
1os dichos de 1os graciosos quc se decian
antes del lazo de los pdos.

Laprocedcncia de las 1rry¡s ía enfórma
\.ariada:1e ma]¡oría yeran escrit¿s porxcnte
del nesmu pueblu ou de la zona. D¿cuando
escribíantas los propios d¿nzantcs anque en
casi toLrs 1os pueblos había daquión espe-
cialmcnte dotáu pa este menesre¡ que so
Iía ser l'ellcargáu d'escribilas tous los anos.
Tamién podían ser copiadas dc rcvistes

(Rebollal) ou co¡¡pradas nas feria (dicho

dc Llarón II Guer¡a Nlundial)':0?.
E1 priner rutor conocíu na zona ía l

cura pritoco don Ramón d'El Vau que corn-
puso una recit¡d.r en 19112¡¡. A mcdiaos de
sieglu son mui populares 1as compucstas pa
la danza de Degrne por F¡¿ncisco Nlcnón
dcz de en Cá Rumbón d'A Esticrna. Nas
irltimas décadxs hs lolas más conocid.rs son
de Manuel X,lenéndez, R unbd n rt\ p^tier,re
de1 enterior de1 pueblu de Tiabáu, ya de Vi
torino GaJcía que tomóu'l¡eler't d'óstl.

L¡ ¡rnsr,r

La rlanza xuega un papel enlorma
importantc dientru h la fiesta, nun entcn
diéndosc ósta sin la drnza. La da¡za ia una
pasión, go quc sc lleva üentru, marcando
tanto al indiüduu como r la colectividáro'.

Lambicntc de fiesta empicipi¿ ¿ se¡
tisc unos cuantos días antes cu¿ndo cm
picipi¿n los ensayos. En Llrrón la víspora
pola tarde los danzantes ponían c] mechor
true quc tcnían, zapatos, cha.lecu, pan
t¡lón, corbat¿ ya boina (escuros), camis:t
blanca ya la banda que lleva¡i¿n el día
siguiente (.rntiguamente t¿mién soli¿n

1lcurr f¿x¿). Con esta vestiment¿ ya con el
frxsqueiru yil trmburiteiru andaban pola
tardc tolas casas del llugal¡0. Nestos dcs-

j'ri ]op!:z ArvatrBz, Xuacú, "Danzrs de pr
los r tcaro l]op¡nü en el süroeste de Ast!¡úi',L¡,r
t¿ /d Jan¿d¿t lotr¿ T.ana Po!,tar e" E¡fañ¿, CSIC,
I l xd f id ,1987.
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' "  En pucblos pcquenos F mui  rve¡1os

coúo L1¿ró¡ y¿ ] ¿ \¡iliella ou A Dstc¡na I¿ El
\¡¡u, setar¿os tor ¡ro,os de u¡ km, durute L¿s
frestas d¿nzál¿sc ¡os dous fneblos. En Llrrón ¡r
L¿ VilielL¿ fo¡¡¿b¡n h drna nntos l-¡ ¡ndib¿nsc
1os {lous pucblos ¡r lisp.¡x }¡ ¡'alborda. En Ll¡ró¡
dr¡zábxsc'l dix I de setiembre )'x m \¡iliell¿, cl dla
9.
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plazamientos, como n¿ procesión, diban
beillando'l ca¡acte¡ísticu pasu de "la danza
corida'que podía scr de "c¡¡eo senci11o" o
"doblc c¿¡eo". Ncst¡s visitas ¿ los vecinos,
los danzmtcs ye¡an conrid¡os a llchuelas
(feisuelos fcitos con sangre), miñuelos vx
vim ou licores ya cn dell¿rs ocasiones t¿
Itlién lb-s d¡brn dalgo de xamón, chourizu
yr eso... pudiendo chegr a danzase dalgún

En Degaña capirf, esta visit¿ a tolas
casas del pueblu iríase tanión h vGpora,
pola rnañana, cuando venían dtnsayar.
Los r.ecinos dában-llys güevos, chorizos
ya inclusu perras. Tou 1o que llys dabrn
guardábasc pa faer una 6esta d'¿lf a unos
dí¿s.

En Ll¿¡ón el dí¡ la fiesta bien cco, es-
puéis de mcdia nueite ya ¡nres del am.rne
cerín, xuntábanse'l tambu¡iteinl, con cuitro
danz¿ntcs mandnos pol,'rau' que so1ían ser
los panzas. Diban por tou el pueblu tocan
do yz ct:ntatdo LÁ/úara1a despertando a la
xente']1'?. Yeran agora 1os clanzantes los que
convidab¿n a o¡rurL ¿ los horncs ya anG a
hs muche¡es. N'albo¡adr nun se beillaba,
pefo sl renla un son pfoplo cono que se

Lcv¿nt¿ivos do¡ñilones,
lcvant¡ivos dc dornni
yá .a.t¿¡ 1os p¿x¡rinos
r¿ repic¡ l t¿¡iborii.

A meudía los d.rnz,antes, yá cono rra\c
dc 6est:r, xúntanse con rol¿ xente ilantrc
la ilesia.'A las docc entran bcill¡ndo los
danzantes na ilesia parroqui¿l, nr¡L,dfl¿n-
se un poucu en silencio y¿ según se v,ln
llcvan¡ando van saliendo dispaldas a la

2\1 O?a'.it.,\.ú24
r'r N.st¿s risit¿s rDrié¡ pued. vese n¡ gra¡

t¿r¿lelismo con¿s mmx¡xdas d'iier¡u

pue¡ta y¿ de f¡ente ¿ la imaxe¡ de Sta.
Olacha, que vei detrás de1los llevada por
curtro moz¡s. Darréu faise la procesión
ya de vuelta a la ilesia frise 1¿ misa.rlr ̂ 1
acaba¡ ésta los danzantcs s¡can del tcm
plu esc¿nos de madera, ya ccrca dtl f.rin
un círcu1u no que se 'ccha¡á l.r danza . Los
escanos son ocupaos descguida por vecinos
de fuera,yr sou alredorpónense depia 1a
ma1-oría de los espectadores"zrl. Estos esca-
nos, de posición prefercnre, veran ocr¡p¡os
poles autoridedes ya xentc pudiente, que
yeran los que nís perns podian dar.

Du¡antc'l s¿ludu lln¡l solíl ser clf¡rs-
queiru ltncrrgáu de prsar la bandexa ya
s¿car cuartos px iref frenre a 1os gastos de
la fiesta ya p:gar al tanbu¡itei¡r¡. Si sob¡¡
ba,los mozos podían faer, d'alf a unos üas,
un¿ pitanza a 1;r que podírn convida¡ .r 1as
mozas como nos aguinaldos. Asjn¿ la fresta
yera costeada dcl tou conas peras sacadas
a.rqui.

Acab¡da l¿ danza 1¿ ¡ente diba axan-
tar, ya pola tardc faíase'1 baille. Antig1la
mente )¡cr¡ tocáu siempre lrol tambu¡itcürl

]'a L¡s mucheres c¡nt¿ndo conos prndei
ros, que poucu a pol,cu fonun sustjtuíos
po¡ giiteiros, curdionist^s ya, más rc(i, for

La danza podía reprcsentase ourx dia
a petición de daquiéD prLdicnte que f¿ga
ra pr que se lr{e¡a ou tamién podían dir
.t danzrr a outrus pucblus de la rcdoladr,
unas veccs cobrando ya outras pasrndo la
b¿ndexa. Houbu danzas q inclusu lonon
r Uviéu como 1i{enon los de Dcgrñr no

rlr N.s llugrcs cono ljl Puebh 'i Rc¡gos
la 1,1¡ró¡, o¡¿e se 1;ir l¿ of¡endr'l '!¡rLu" 

)rfan t¡s
noz¿s l¿s luc lo cant$a¡ ¿l sxcí l S¿nhi en tró.c
sni¡ ¿lredor ]a ilcsn lrtes dc h nisa.

" Oltt ti.,Doa21.
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anu 55, Ll.trón no 64, E1 Rebollal no 75 ya
más ¡có las de Pranzanes 1a Trabáu no 95.
Esti tipu d'actuaciones nbutr¿s localid¿des
turienon quc ser comunes ¡á deviechupos
la prener referencia hcstóric¿ que tenemos
n Asturias de la d¿nza ía de 1os .rnos 17,16
52-72 ya ía de 1os rlanz¿ntes de Lla¡ón
danzando na fiesta del pueblu de L¡ Ricla
Prandones de1 cuncechu'i C¿ng¿s situáu ¿
unos 20 km dcl premeiru.

L¡ o.rrz¡
YA L S X'AZCART\DAS DIVIERNÜ

Las mazc¿¡¿das d'ivie¡nu cheg.rnon
hasta lui bien poucu tiempl, con gran pr|a1l
la personalidá, pcto cs¿prcienon casi da-
feitu nas postreras décad.¡s. Sicasí cntor'ía
nos quedan dalgunos exemplos verda
deramente lnteresxntes, con personL]les,
vestimentas y!¡ acciones que nos falan de
nempos nui antiguos. Son éstas auténticxs
xoras dende'l¡untu dc vista hestóricu, fo1-
clóricu F antropolóxicu pos nelhs pucdcn
.astrexse ind.r güei muitos dtos ya costu-

Las rnazcar:rd:rs d'ir-ie¡nu costituyenon
una de las manifesr¿ciones festi\,.rs con más
',uraigu nas sociedades campesinas. Nellas
celébrasc la chegada f iviernu, yá quc 1os
dias ran fr,vendose nás lfargos yr las nuei-
res más cort¿s coincidiendo co¡o solsticiu
d'niernu que marcal lin d'un ciclu anu¿l
ra l tncomienzu dirn nuevu anu. Asina
ente los postreirus días dc diciembre ya los
prineiros dc xineln (Navidá-Reis) ernpici
pian las liest;Ls d'lvicrnu, caracterizadas po1
drsfrez,la careta 1a las acciones satíric¿s ya

N'Astur ias csisten tovía dalgunas
d'estas comparsas: zamxr¡ones, guirrios,
sidros, rciscs ou aguinaldeiros, anque yá
nun se reffesentan tous los xnos dc seguiu
va dell.rs nun son na nás quc rccrcaciones
lolclóricas yá sin contentu nengnnu.

Lagrinaldu yera un espectáculu que
tenia muita repercusión no grupu social
ya sobre tou na xente que pffticipxbr nél.
Taba prot¿gonizáu n¿más por mozos sol
teiros, entrando ¿ p¡rticipar nól cu¿ndo
se dexaba de ser nenu ya deixándolu, casi
siempre, al casase. Esto í,l inportánte, pos
aiquí ¡uedc vcsc'lpapel ciue r:ug¡¡on como
rirual de pasLr pa tola nocedá. Asjna los
aguinaldos preséntansenos como ¡itu.rles
que celebran c1 pasu del tiempu alual, pero
tamién el propiu pasu del ticmpu dcl ciclLr
ütal de los mozos qLLe lu protagonizan']l6.

El caráctcr guerreiru de las mazca-
rrd¡s d'iviernu veise bicn a 1as clar¿s nos
cnlrcntamientos qu'había ente e11as cuan-
do se xunt¿b¿n, ou lis provoc¡ciones que
nrs llindes de los pueblus sc irían unas a
out¡as. Estas fonon costumes documcn
tadas en muitos pueblos dAstu¡ias, como
los de Cadancs ya Vallob¡len Piloña']'? ou
ente Cabrnaquinta ya LEscoy.o nAycrr13.
Esto inda puede vese griei na "vijanera" de
Silió, en C:rntabria, onde tous los mozos
del llugaq mazcaraos dc muitas maner¿s,

Ur-iéü 2002, páx. 145.
:L' FERNÁNDDz CoNDE. J. ]'l SaNros DEL

VarLE. M., 'Elagllin¿ldo.orLo rito de paso. ¡úá
Isc f¿¡omcnológico", ¿/rt6,tu¡¡-¡d 35: 88-89.

,11 \l Rí^ Rju, I ., L" an,l"eiot de ¿tzdtld. D.
tdzd ! ¿!nag/.J:í¿, Bibtóte.r Pogular Asturiana,

:'3 l_!RN,{ND.z G^Rci^, Jo¡qoí¡, "Ce¡ce-
rcs f *qdles dcl g¿¡áú enre los vrgueins del Altn
^I{. usos v simboloí , ¿116 A!tur;aa( 46, piÉs.
59 30.

r" GóNZÁ,-rz Q¡¡vEDo, RoBErló, Añtto

f'lagia ratid I dntud ú l\r,¡i7¡ Ediciones Xlr{ir1,
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v.rn hasta 1¿ llinde'l pueblu vecín yr alli,
e¡te'l troníu de 1as ciruecas, que muitos
llevan, piden llvs r los vecinos:

jPaz o glc¡¡¡l

Aslna, el qu'entraba a formar parte
distas m¿sc¡¡adas nun cntrr  namás no
grupu de los mozos, sinón trmién nel de
los mtiguos gue¡reiros.

Muitos de 1os personares típicos d'est¡s
mazcaradas llcvan llargos palos conos quc
s¿lta¡ va blincan valiéndose d'cllos ramién
cuando provocan oLL s'¡mar¡an co[os con
trarios dbutr.rs compa¡s¡s. N'¿s ¡en¿¡ or¡
aguinaldu d'Ibias ya l Valledo¡ esro veise
muitu bien nos seltos ya provocaciones de
los "chorluciros"de 1as distinras comp¿rs¿s
ya sobre tou nel fuerte abrazu ya griesca
6nal']D.

Out¡a de las caracte¡isticas que r!.uner)
las mazc¿radas conxs danzas son los aspec
tos tcatrales. Nos ¡guinaldos tou Ía terrnL;
cxdl personaxe vei f;)€ndo 1 sou prpel indi
vidualmente oLr en parexas, pero clacuandrL
¡úntmse p¿ repres€nt¿r pequenff esccnas
or¡ comedies scnciellasrrr, tryendo repre
sent¡c;ones más trabachadrs nas pl:rzas ou
sitios onde houbicr¿ más rcntc. Al chegar
a lxs cas¿s cantrn pidiendo l'agunraklu yr
bcillan tmrién, sob¡e tou cuandu llys dan
aguinaldu abondu.

En todas les comparsas h:rbía dous gru
pos bien diferenciaos; los bien ristíos ya los
malvisríos, reprcscnrando en muitos clLsos 10

r" I' RrcúrLóN, Naciu, ¿i?8,rd¡l, './'l
úr¡dttt¿ d.4\rütiar. At t.n6, CH Edi¡o,ixl, Uviéu
2005, PíIs. 71 E0.

'D Es.cn¿s .omo edrú lÁ .a¡r¡s i)ola \it¡rr,
l¡s disosi.ncs dcl.iegü rn l, Ctrnelx, or h dc la
p¿fd¡ie¡tl ns¡tid¿ po] meditu s¡f chsnls de nr¡gú
do¡mentaor tor,{urclio de LIx¡o }¡ Co¡st¡ntnt
C¿hal en muitxs ¡,aa¡r¿dr ¿sturian¡s.

\¡ij¿¡err del p{cb1u Sant¿ Cruz cn C¡¡t]brin.

nueru v¡ 1o vicchu ou el bien 1Cl ma.l. D'un
llau taban 1os frascas,la cardadora,los vie-
chos, el ciegu i'a dacuandu lbsu, )'a por our¡u
las damrs ya 1os mancebos, elmédicu, el sol
dáu, F una riestr¿ de person,Laes v¿ri¿os que
representaban los olicios más comunes.

I I¿bi¿ unos fersoraxcs básicos r¿
ouftos qxc podía¡ ¡p¿recer ou ¡o¡, de
pcndiendo de 1a rcnie qu'houbiem. Los
p¿pcles ¡signíbansc e¡ foic jón.te 1¡s
cu¿lid¡dcs p¡opias de la rcnte ¡e desem-
peñllos,anquc 16 ¡rás reteranos sienDre
teni¡n más pcso a l¿ hor¿ d'cscu.helos,
marc¿ndo cicrtas xerrrqui¿s. Tous 10s
pciso¡¿xes rep¡csc¡rln v¿ esce¡ifican e1
sou p¿pcl, .¡si sienprc d'u¡x t'itrrn¿ des¿
rerad¿, sicndo 1'.rguin¡]d! u¡¿ esFcie de
he¿tru espcrléntjcu ¿r¡bulen¡elr.

Dende'l puntu dc vista te¡rtral, dc las
m¿zcaradas d' iv iernu que se conservxn
nAsturias, hai LLna dtspecial sinific¿ción
pal t€m¿ que nos trai aiquÍ: son los sidros
del conceur de Siero, no ccnt¡u dAsturias.
Dientru dtst¡ m¡zcar¿d¿ non sólo se m¡n
tuvielon los pe¡sonf,{es v¿ 1¿ indumenta
di trdicjonal, nellx t¡mión puede siguisc

rrr I'Rrcu¡LóN,N^cru,¿iAaimllu,¿! r¡'
rid¿tt¿ ¿Ai",in'. L dg"niaLh¿ ¡/.¡'¿.1 CH Edito
ri¡], Uv'¿u 2005, píI..t5.
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Cuilá.dein s de ValLonx ¡All¿nde e,r 19.18.

la evolución que tuvicnon las iniciales rc
presentaciones de los pcrsoll¡,{es que com
ponen la comp¿rsa, convirtiéndose, como
pasóu nos seinctes de I¡s danza, en r-erd¡
deras obras tc¿t¡ales escritas espccialmenre
pa ellos, dernostrando qu'espuéis de mírs de
5 sieglos de chapinar po¡ c¿rminos xcbnos
entrambrs evolucion¡non müi escmecha
damente, sicndo griei tovía bien visibles 1os
ori\enes comunes de lits dúas.

Pero to1.Í¿ podemos .rtopar más cousas

- Nts cornprrsas son cnfo¡ma fie-
cuentcs dellos pe¡sonrxes de vesrimenta
blanca, engalanaos con b.rnd¿s ya cintxs de
colorcs,ra como no clsLr dc losxamasconcs
d'A1lande, collares y'rbelorios, que los re
l.rchnan di¡ectxmente con¿ in.lument.tria

2 1 1

Como nxs danz¿s, riquí r¡mién vera¡
las mozas las cncargadas de buscarlos ado¡
nos ¡n colocalos nas bandas ya sombreiros.

Son nui frecucntes en danzas ya
a$in¡ldos personaxes ou represenraclones

- En muitas danzas, como la dc Cor
porales en Llcón, manriénse un person¿{c
femen;nu (home disfrazáu de mucher)
a1 cluc chaman "r1aza". Este person¡xe,
mmo "¿1y',t'a'l m¿ntuvose prácticrmente
en tous los sainctes ou representaciones dc

r) I-ó más cercxnas todcn,os vel¡s en Cor
pordcs, f¿ CabremAfta, ¡r provincj¿ de L1eón E
en d¡lsu.oslueblos delxzo¡¿ dc Tr¿s ós Nlontes,
nel ¡.rt. Poftug¿1, ¡nqüe so¡ r¡ui co¡,ures en rola

r:r Aiqui l'exentlu más recientc l¡a cc..¡¡u
¡lco¡trámoslu iu Puellu 'i Re¡gos en Ca¡g¿s del
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- La víspora la liesta,los danz¡ntes
.r1 entrrr no pueblu poh mañana, ¿nda
ban todas 1as crsN onde los convidaban
p llys daban güevos ya carnq con esto ya
1os cuartos que sobnban tamién l¿í¿n una
fiesta.

- En Mi¡anda do Douro (Portugal)
1a comparsa de "a velha" de Vila Chá de
Barceosa ta formada por un ho¡ne vistíu de
mucher ou dama, "r velha'qLr'ía un perso-
n¡xe burlesco mui ¿semecháu al 'Trasca', ya
un home vistíu de pauliteiro, qu'ia precisa
mente un danz¿nte. Los tres van pidiendo
I'aguinaldu polas crsrs.

LA DANZA YAL coRrus"+

Güei l¿s d¡nzas de palos, arcos va
espadas, podemos atopalas en pueblos ya

peqLrenas villas, integrrdas sobrc tou nas
fiestas patronales. Pero un ¿náüsis hestóri
cu más londrL vei .r mostr¿nos como h¿sta
nun hai muitu tiempu trmién fonon xe
neralizadas nas grandes ciudades, siendo
fepresentati\as nos lir¿ndes ¿contecimien-
tos ya celeb¡aciones l¡a t¿ndo direct¿¡ncnte
vinculad¡s cona festividá del Corpus 1alos
gremios d'artesanos.

En 1784, con motim del n¡cimientr
de los infantes Carlos y Felipe d€ Borbón
ya I'axuste de 1a paz con Gran Bretañ¿, or-
ganizanse nUviéu fiestas, nas que 'Fxo el
grcmio de texedores su arriesgada danza
de espadas".Tamicn se ñxo polos nenos de
gramática de los cstudios púb[cos unl dxn
za. trxenon primeiru una loa ya "...Luego
que concluyeron con las mayores aclame
ciones, introducidos con ellos ot¡os dos
much¿chos, ridículxmente vestios, como
por alicicntc fcstivo que estimul¡ra ln n¡
turrl rlegría de sus compañeros y de todo
elpueblo, baylaron un¿ ingcnjosa danza
llamada de Palillos, con tanta agilidad y
dcstrcza, que era espectáculo xdmirnble ¿
todos por la varicdad dc mudanzas con que

La Ilesir institule 1a festn'idá dc1 Sxn-
tísimu Sac¡amentu ou "Corpus Chriti" no
siglu xiii, no anu 1264 ya declárase obli
gatoria la sua observancia. En 1311 nun
Conciliu Xene¡al en Viena ordénasc que
se cormemore con procesiones eucdísticas
en tola c¡istianidi.

Na Península Ibé¡ica las p¡imeras re
fcfcncias correspóndense a Catrluña: 131,{
Gcrona,1319 Barcclona. En Castiella los

:r1 Nefi sentíu h.i u llibru speci¡]me¡re
intresante editán e! 1983 pol lnritutu d'llstndios
Astrrirnos ¡r 1a Universidá d'Urién, escriio tor
C¡LSA CaRM¡N Ga¡cÍa ValD¡s ritulíu ¿/1¿,r/¿
¿t Aan¿r Q198 170a) (4 tr¿r¿s d.lat da&fl¿,t4
¿.t ,4luntantn tr ! tl¿ frn¡falal, del {]ne fonon sa
cd.ld 1¡ ¿yo. t¿fte l¿s rfe.enci¿s que se ¡óman

::r MEN¡ND¡z PErÁEz, J¡sús, Tearr' 6ú-
lar n¡ la,4'tnia' d¿ 'igo xlLr, GH Ednores, Xi\ón
1986,  !á ¡ .71 .
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datos que renemos son posteriores: Scvilla
115.1 r,¿ \¡¡lladolid 1498.

N'Asturias la primer roticir que co
nocemos dtst¡ ccleb¡ación ía dcl Llibru
d -{cueÍdos del A1'Lrntarnicntu d'Uviéu no
lnu 1499, oncle diz que 1e cosrume vien

.. .  se ¿pc¡clbd . . .  p¡re quc los vjc¿-
rios dc lxs.omp¿ñias dc 1os te(eros yho¡
tel¡Dos dzicscn 16 jLresos ¡costurbr¿dos
prr¡ a.omp¡ñar eL Co.pus afj...

El Corpus naciu como la gran fiesta
prhaver de la Ilcsia crtólic¿ cclebrándo-
se con suntuosas v.t soLemnes proccsiones.
Pa dr-llv mayor esplendor nellas participan
las autoridrdcs relixosrs ya ciriles vr 1os
reprcsentrntes de los est¡mentos sociales
más dest¿caos. ^.-a p¡occsión nun hai ¡c1i
quias nin imí\encs de nengún santu, tou

2r6

el potagonisnu recái ncl "Corpus Christi"
ou Cuerpu de Criso presente ne ostcntos¿
custodia qüe prcside 1a procesión.

Pr dar espcctáculu ya atner elpueblu,
nu¡ cl¿¡u afán ¡sinilador de costurnes ya
crccncias, nesta lestil,.idá, irán incluvéndo
sc ttunién determinaos elementos prolanos
dc gran arraigu popular como danzas vr
representaciones ya, dende l'¿nu 1667los
xigrntes ya la tarascarzi.

Asina, rus procesiones del Corpus po
demos alcont¡ar gran \ariedá dc b¿illes va
d¿nzas de p¿los, d'espedas, arcos ou lazos

Ia ranién pequcnas obris ou rcp¡esenra-

r:¡ Lr 1¿.xsca ia u¡x cstccie ¿e cnélebrc .u
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E\ios element^s prEF¡os son incñLpo
raos Fa d¡-ltv mr)or espl(ndñr ¿l esfe(tr-
culr¡ pero sobre tou pa integrlos na lirurxia
católica,lo mesmu que pasóu con outras
fiest;rs prganas, como l.rs de 1os solsticios
d'iviernu ya branu, que fonon asorbidas por
hestas cristi¡nas como la Navidá, Epifanía
ou San Xuan, onde los ¡ncestr¿lei ¡itos
ag¡a¡ios susrituyénonse por outros dc ca-

.. 
Con tou esto'l Corpus chegóu a con

rcrmase como un llran espectáculu creáu ya
dirixíLr pola llesia, no que s,at¡opaban tous
los elemenros pagnos que n aquella dómi
na tenían gran pruu popular, adaptándolos
espr¡éis, poucu a poucu, ¿ los sous inte¡e-
ses, )'¿ onde, simbóüc¿mente,los elementos
de l¿s viechas ¡eli¡¡ones ac¿ban ¡indiendo
pleitcsía d únicu dios vcrdadciru, el de los

Pe¡o los ¡csultaos dtstr integrrción
nun fonon sicmpre del gustu de 1a Ilesia,
porque las m¿zcaradxs y¿ l¿s danz¿s me
tidas nas proces;ones scgrí¿n manifestán
dose como un fenómenu paganu dientm
d'un riturl cristi¡nuya dende bien ceo son
costantes las c¡iticas ou prohibiciones.

En 1545 el c¡onista Martín de Az,pi-
iicueta queirase de 1a gran mazrarada qu'ía
]a p¡ocesión del Corpr¡s yr planrea la nece
sidá de rcfo¡mal¿.

En 15ó5 nos concilios provincirles
nos ¿rzobispaos españoles, proscribesc la
l¡¡upción de hs mazcar¿das danzantes no
mcdiu los olicios;ya tanto las comedi¿s olr
autos como Jas danzas que se f¿igin tienen
qre ser supervisadrs primelro polas auto
ridades eclesiásticas ou polos "i¡eedores"o
comis¿¡ios dc la ciudad27.

,; caRcÍa Va¡.D¡s, C.rsa C^RM.N, ,r'a
ú f . ,no i ¡42 .

Nun consechu celeb¡áu en 1615 por
mediu de dous autos de reforma de las co
medias, umr de los puntos lala dircctamen
te de los bailles:

qre no rep¡escnten cosas, bailes ni
cant¿¡es, ni meneos lascivos ni dcsho_
trestus o de mal ejemplo, si¡o que sc¿n
confornc a l¿s da¡z¡s ybailes á¡rigüos:y
se dan por prohibidos todos tos bailes de
escür¡manes, chaco¡¡s, zar¿bmdas, ca-
rrere¡1¡s y cualquler otros semeiantes a
estos, de los cu¿les se ordene que los t.rles
au¡ores y pc¡sonas que rrejercn en sus
compañias no usen cn marcn algu¿, so
las penas qoe adelantc iiin dedr.rdas,y rc,
i¡venten otros dc nuero semejanres con di
itrnres nonbrs. Y d¡¡lqüer que hubieren
de cmt¿r r b¡il¿u sea con aprobación de 1a
peGona del Conscjo ¿ c¡yo c¿rso estuvicre
el hacer cumplir 1o susodicho. Dl cuat ha
de tenc¡ particular cuenra y oid¿do de no
consentir que se h¿gu los dichos banes, y
quc srn su 

"probaclón 
no se hag¡ ¡ingrno,

¡unque sc" de los lícitos,:¡.

, 
Asina,la llesia tom¿ la manu ya prohi

be runos casos,ya nbut¡os nodi6caya in,
ven¡a, tmto danz¿s como ¡epresentaciones
ya mazcaradas, deirando namás tas qu,e[a
conside¡a ap¡opiad^s pa los sous inte¡eses.

Deseguro foi este control e1 que diu
unifomridá a esti tipu'i danzas, naspectos
como la coreogratia ya lá indumenr¡ria, ya
t¿mién na temática ya'1 trar¡micntu dc lff
¡epresentacioncs. Pero en muitos c¿sos nun
pudo eseniciar dellas manifestaciones de
c¿rácter ritu¿l y¿ determin¡os pe¡sonaxes
burlescos, quinda güei se topm en muitas

:r' Biblioteo Colombim. Toú! DGTIX dc
f¡peles va¡ios. Cirír |or SÁNcEEz ARToNA n .{,¿1¿r
¿¿t kdtto ¿n S¿xild, t íú. 33.
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E¡ 1699 un Real Dec¡etLr"'r prohibc
las d.rnz.rs clel Corpus, anque ¿1 tar tan
¡rrrigad¡s pasarán muitos ¿nos hirsta que
la ordcn sc cunpla dafeinr. Asin¡ en 1780
una Real Cédu1a sigue insisticndo na pro
hibición:

... Qgc cn nnrgrna iglesia de estos
Reluos, se',r Caúeó al, P.rnoquiJ o Regu
lrr hayr en adelante danzas ni giganioncs,
sino que cese del toclo e*a frácti.¿ en l¡s

fro.esloncs, r dcmís f'rncio!1es eclesiást;
cas coFo poco co¡ve¡iente a h gravedrd
\ de.oro que cn clhs sc rcquicfc.

D'est¿ nuncr¿ las danz¡s r'¡n deir.rndo
dc formar parte nas grrndes procesiones

de1 Corpus, sobre tou nas ciud¿cles, onde']
control ycra más directu. Por contr¿, nos
pueblos v¿n m¡rtenese más riempu ya an
quc a1 6na1 ac.rbarán des¿parccic¡do, c.rsi
d¿feitu, neste fistividá ma¡tcndránse hastr
güci con grrn püu nas p¡ocesio¡cs de rrs
iicstas patron';les.

Ento\.ía güei podemos alcontrxr del
girn cxcmplu de danza dienrru'l Corpus.
En T.aguna de Negrillos, Lleón, la d¿nza
sigue siendo ün elementu esencid dicnttu
dtste celebr.rci(in. En pal¿b¡¿s dc Cclsa
C¿rme¡ G¿rciazro:

Hcmos t¡esenci¿¿o l.rs iiesrxs d.l
Corpus de esta locdid.td e¡ 1981 r ¡os
t¡reció estar reviyiendo LLnr dc las qre

Ir R.ús ()rdcnN. Sieglu Xvltt
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con tant¡ minuciosid¿d sc describcn en ls
Act¿s mu¡icipalcs overenses: l¡ prccesnni
dsfi1a pof cal1s qrc hm sido b¡¡rid¡s ).,
e¡ tug!¡os ¡¡mos, rectcntemente ¡ega.tas;
tas fLterres y ventan¿s de rod¿s las cas.rs
tieneD g¡a¡des r¿mos y' en iorno aJesús
Sacramenta<lo, portado b¿jo palio por
seis cofrldes dcl Slntísimo, evoluciona¡
incans¿bles ocho dn¡zantes acomtañ¡dos
por un¡ g¿ira y un t¡mb.ril.

..-l,es aconp¡nan dos "bir¡las,,, p¡i
mos hern¡nos .le los dnrinros ripos de'guirrios" 

de Asturi¿s. Los'birrias que
nosotros hemos !isto ib¡n con u. rrajc
completo oscuro ¡zut gris dc1 que salíx
un ¡¿bo del nismo teiido. No tteraban
cüer¡, pero pdece que er¡ dcbido ¿l calor
solocante que hacia. Otfu wces l¡ cva¡.
Representm al diablo encrgado dc turb¡r
el baile omistico y la prccesión (opnúón
locall, pero más parcce que o¡den¿ba¡
p!cs, co¡ un lárigo c¡ la nano y dando
golpes ¿ diesrra y siniestra, impedian que
n¡die ¿lterase el o¡dcn de h, ñ1", p-;

L¡ o¡¡z¡ la Los cn¡¡,rros D'ART¡sANos

Nun sabemos bien pu¡ quéi pe¡o den
de la instauración de 1¿ festividá del Co¡-
pus fonon los distintos gremios d'artcsanos
los encugaos de 1a crecución de 1¡s danz¿s,
'juegos 

v alegrías" que se fai¿n dient¡u la
p¡occsión del Coryus. Con penas dc multa
l" indusu destie¡n¡ de 1a ciudá ya del Prin
crpáu po¡ cuatro .¡nos si nun se cumplía
con est¿ obligación.

En 1556 la ciudá erixc ¿ Ios cof¡ades,
de los gremios de zapatei¡os ya fereiros,
que cumplan cono sou debe¡ de f¿e¡ hs
danzas de1 Corpus 1a la Octava.

Dc p¡ imeiru ía xe¡re d'esios mes-
mos g¡emios los que drnz¿n pefo poucu e
poucu la cousa vei profesionalizándose y¿
al cabu págase pa qubutros d¿ncen, cono

qu'apaccen 1o que podí¿mos chama¡ com-
pañías profesionales.

Pe¡o csta obligación í.t una carga pa los
gremios que sc quei]{an de segLrío, rratxndo
dc baxa¡ cl núme¡u de danz¿nres esc¿ri
mando ou desatendiendo la vestimentalr.

En 1568 la ciudá contribúi n1 gastu
clue supón a las cofradías el faer 'juegos

v Drnz¿s". N'Uviéu faíase una d¿nza por
cofradía ya dában-llys dous ducados a cad¿

En 1639 La ciudá faise cargu 1a vcsti

,C¡sinismo se dio .tucnr¿ e¡ co!¡o l¡s
fiestas del Corpus estan de p¡o\ino ylas
d.rnzas delalo passado no s¡l;e¡onbuenas
vpre lr solcmydad de tales licstas;' quc
sc niüese ma cos¿ que pdcciese bien y
h¡uiendose coDferido entre los prcse¡tes
se acordo quc le cludad hlciese besfidos
p¿rtc v todo pú¿ los danzanres tor.tue no
ab¡ía quietr se l.rs vcicse prestüypsa.tas
hs neshs se gu¿.daser para tos anos adc
lañte y no se dicse¡ los qu¿tro duc¡dos
que sc les $Lan dlrr y pa;ciendo bien a
todos se ¿ccpro y acofdo se üare con los
mienbros de zapa¡e¡ia y fc¡r¿ñente¡i¿...
(Libro de Acuc¡dos, ano 1639,fo1.317).

6 de mayo de 1ó39
A¡simismo dieron que¡ta 1os señores

Grcgorio Visil ].Dr Lo;.hes, comisdios
por l¡ ciudad nonbr¿dos para tx danas y
sole¡Dl.d¿d de la 6esta dcl Corpus y corno
h¡uian esrado co¡ ios mienbros obliqados
a dich¿s danz¿s de lerreros y caD¡t;os r
que los h¡ll¿uan tan pob¡c. ¡,,ei-,1,,'-
tin,a ber su pobrcta y quc he;r Fpusible
pode¡ ¡cudir a su oblisacio. mas que sin
enbarsa sila cíudad 1cs hacia md. ¡e ouc
l¡s doi da¡zas se ¡¡eduxe Gic) ¿ vna de
dote q!c Úesgibirixn pdticular merced y
con ta nerced que la ctudad les ha.i¡ de

r:r GaRci,! VALDÉS, CrrsÁ CaRM¡:N, ,r',r
.¿, !.É.12 }aM.NÉNDrz PqL^EL,l.sús, Etr¿aha
fl¡,ljl,ra, Ediciones Nócg¿, Xúón 19E1.
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que se comprasc¡ bcsiidos y ñ¡cscn bien
ado¡nados pondríaD 1a nitad dcl costo lo
qull se.o.lirioypor ¡o se conbe¡ir tue
ron botando c¡dx uno e¡ su lugx¡ e¡ la
'¡¡nera slgrretrre:

...quc cn qxanto a las d¿nzas scm dos
co,no se solian h¡ce¡ de ocho cada ma y
ntento su fobfeta f¿r, qúe se h¡ga co¡
1a solennydad que se rrequiere l¡ ciud¿d
1es apde cor el costo de las dos te¡ci¡s

- . , ^ . "  " . , .  , 1 "  l ,  . ^ . ¡ . - . t , " .  . "
h¿g¿ coño se soli¿ hazer

...que la giudacl haga diez y seys l;
brcas 1- las cmpreste a estos danzantes y
esten guardadas cn podcr dcl nayordo

...que se gulrde h costunrbre que
huuo h¡st¿ ¡qui y que no s¡]ie¡do l¿s d¡n-
zas con dezenzi¿ que los señores comis¿
rios 1es aprcnicn a quc 1o l\agan lrbíd¿n,
fo l ios 319l , is  y  320) .

A partir dc 1645 l'.¿xudlc.¡ción de 1as

danzas sal a subasta, repartiéndose 1os gstos
ente las dúas cofradías (San Nicolás ya San

Julián) rluc pagan une danz¡ cadauna con¿
aruda de ,1 duc¿dos a cuenta de la ciudá.

Acordosc quc 1os señores don
{nngisco de vrldes yygnagio de l¿ conch¿
conrisarios noñbr¡dos !¡r.r l¡ distusiEntn
de l¿ ce..r del CorpL,s u ot¡u¡rio h¡g¡n
que los zapateros cumpla con la obliga
ción quc ticncn dc hacd su danga y no
que¡lendo dichos señores 1a rgrn sacr a

lrego. y l¡rem¡te¡ e. lrperson¿ que por
nenos se obligare a rzerla por cuenta de
d1c¡os zaPa¡cros.

Estas danzas taban form¿das no¡mal-
mente por ocho danzantes ¿compañaos
d'un gaiteiru ya solían venir de llugares
co¡no Candás, Xixón ou Avilés. En 1673 1a

cofr¿dí¿ dc 1os lcíciros contrata con]u¿n
de Ribe¡a um danza de 8 personas ya un

galteiru pa1 Corpus )'a la Oct¿va. P¿ 1¿ dc
los zapateiros "Prcscntó petigionJuán del
Vrlle y Domingo de1 Vrl1e, maestros dan-
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zantes y Domingo Ma¡tinez, llayte¡o de
xijon'(pirs. 63 ya 68 Libro de Acuerdos,
¿nu 1673 fol. 115 v.).

NUviéu,a prtir de 1615,¿ la mecho¡
danza dában-lly un premiu que se chamaba

Este di¡ se acordó quc pam las lles-
tas del s¿ntisimo sacr¿mento se preveng,¡
quatro drnqas 1as úcjorcs que ubiere y que
pua 1a mejor de ellas a noto y s¿tistác.ión
de h qiudad se le de un prenio quc ualga
cincucnta ¡ca1cs... (Lib¡o de Acuerdos,
ano 1615, fol. 93 r).

1686 Presento pctición Jua¡ deñ]e
ra,vecho de esta gnrdad, supLic¿ndo se sii
biese de nand¡¡ darle los cuat¡o ducados
que se acostumbraba dar a l¡mejord¡ne.r
que sa1ía el dí.r del Corpus 1. su otaLa r'
mcdiante abia sido 1a sulz la mejory to
cmdole el rmo que en el1o recibi¿ merced
... (Libro de Acuerdos, 1686, |o1io 136).

Como viemos est i  t ipu de d¡nz.ts,
dbrüenes arcaicos, fonon integradas dien
t¡u del ritual cdstixnu onde tuvienon gran
des¿rrollu, sobre tou alrcdor la lestiüdá de1
Corpus ya las licstes patronales.

A 1o llargo dtste sieglu 1os grandes
cambios económicos ya la despoblación de
l¿s áreas rur¿lcs van a facr que las danzas,
como una pxite ma.r de la cultu ra ¡r r¿1, viya
decayendo, chegando a esapaecer dafeitu
en muitos llugares. Nbutros conseguienon
mantenese pero ¿ costa de dir pcrdicndo
dellos elementos caracte¡ísticos, como 1os
persomxes burlescos ou las representacio
nes te:rt¡ales. Sicrsí en muitns dtllas inda
se pueden alcontrar las c¿ractcrísticas quc
las fain herman¿s dc las, casi esaniciad:rs
tamién, mazc'¡rdas d'ivienu.

rrr Dc l¿s.cpcsc¡1¿.io¡cs tcatralcs qu'rya
ieci¡n ¡o Coryus, n1¿ mcchor tr¡rbié¡ se lrydabx
u¡ lremi!, c¡xmín neri crsu ii,Jr¿".
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ANLXO I
Loyas deTr.rbiru,1995

l-orasteros y locales,
prescntes en cstr p1¿z¿,
¡'o les doy la bienvcnidr
cn nombrc de nucst¡a d¿nza.

Las grandes 6estas de agosto,
nuestro patfón sxn Luis,
esperamos que les guste
y pasen un dia fcliz.

La danza que ustedes ven
es €or de la t¡adición
y en ei pueblo de Trrblado,
cle recuer.lo y or¿ción.
A nuestros antcpasados,
nosotros, sus dcscendicnres,
con cariño conse¡vamos.

Gracias N1 tamboriteiro,
Domingo del Rebo11rr,
que estudió en su juventnd
múslca t¡adicion,rl.
Sin su dirección esta danza
no se puedc celebrar.

Respetable concurrencia,
yo les pido un gran favor,
espero que nos alude
\'rucst¡a colabo¡ación.

Lamentamos quc no estén
naturdcs de Tablado,
no <¡uieren venir al puehlo
y lo tienen olvidado.
Si hacemos todos igual
quedará deshabitado.

Con nuestro Santo Pat¡ón,
¡og¿mos ¿ nuestro Dios,

que sea todo felicidad
salud, dinero y amor.

Tirbajadores honrados,
desccndientes de rzzgaetrar
y púbüco cn gener¿l,
con a¡rccio al forastero,
gracras, gr¿cias,
much¿s $acias,
un ab¡azo t¡ me despido

¡hasta cl año vcniderol

(Mamel Ranbón,
Trabáu,19 8-1995)

ANEXO II
Dichos dc Degaña, 1951

Estos montes de Degaña
señores voy a espLc¿r.
Todos tencmos ganado
y nadic lo va a buscar

El Tío Pepe de Pcpuco,
dicen que le falta una pita.
La tiene con siete hueros
en la Uvia de Piedrafrr¡.

B4¿ndo por 1¿ tuente el micho,
al llegar :rl rechanón,
me enconrfé con un Paisano.
E¡¿ Manulu mrtón.

Ilombrc de mucho t¡lento
pa¡a s¿ber bicn quién es
hel que rnira¡lo por dentro.

Y Manolo el Cdnteíro
sicmpre anda remendando.
1o sentamos en buen sillón
y nos rm\,1ta con un cu¿¡to.
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Y 1os Crstros de mi alma
es nonte de gran vrlor.

Qre se 1o regalen a Riego,
quc lc harán un gran favor

Y el monte de costanas,
monte de muchas pendientes.
AJ1í se cayó el Fariego
y allí se ronpió los dientes.

En el monte de Valdecampo
hry un affoyo ¿mcno
y no le dejan regar
'¡.l.il.nttel el Filaneno.

Tiene un prado en la Cabueza
que él solo 11ena el pajar,
y mucho más 1o llenara
si Riego le dcjara regu.

Ese Ramón amigo
es panadero ideal.
D.r las hogazas 6adas
aunque nuncr cobre un rea1.

Y todos los industfiales
con su cam de fisa,
están dispuestos a d¡r ñado
aunque quedcn sin camlsa.

Entre Tomás y Secundino
mdan a cosco¡¡ones.

Yle dice Secundino:
Tomás no heches borrones.

El sccrctario del juzgado,
hombre muybonachón,
saca las partidas dc v.rJde.
A nadie cobra un perrón.

Y el del ayuntamiento,
eso sí que es doJiente.
Todo rrabaja de valde
y luego combida al cliente.

Y el seño¡ alcalde
es hombre muy noblote.
Cu.rndo bebe algrin líquido
algo se moja el bigote.

En h plaza de Marinán
hry una casa de paja.
En Ia próxima sesión,
senores darla de baja.

Y todos los mencion¿dos
y¿ nos pueden perdonrr

Por estos cu¿t¡o \"ersos
que acabamos de esplicar.

Todos los compañeros,
todos vamos a d¿nza¡
cuando pasen la bandeja
y¿ se Pueden esPlicrr.


