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Los lazos culturales, comerciales y sociales entre las tierras de Molina de Aragón y
la Comarca de Daroca se hunden en las raíces de nuestros ancestros superando las lí-
neas trazadas sobre mapas. Por ello, bien merece que demos noticia aquí de esta tra-
dición, nacida en el entorno de uno de los más antiguos focos de celebraciones teatra-
les con finalidad religiosa, como ha sido el núcleo dual de Odón y la Hoz de Molina.

La Asociación de Amigos de La Yunta se ha propuesto recuperar las tradiciones de
su pueblo. En este empeño hemos coincidido en la búsqueda de las raíces, compro-
bando que la tradición oral recogida hace diez años se ha visto confirmada por la docu-
mentación hallada ahora entre las polvorientos muebles. Aunque la intensidad del re-
cuerdo se va se va rebajando poco a poco, a la par que su añeja vistosidad y colorido
van dejando paso a una gama de grises, sin embargo, su fidelidad bien merece el es-
fuerzo de la recuperación o, al menos, el de ponerla en letras de molde.

En las páginas que siguen veremos dos imágenes del dance de La Yunta. La pri-
mera, recogida de la tradición oral y de los baúles. Y la segunda, la voluntad de un pue-
blo volcado en recuperar su tradición en 2002.

EL SANTO CRISTO DEL GUIJARRO

Es sabido que el pueblo de La Yunta tenía por costumbre celebrar las fiestas en
honor de su protector, el Santo Cristo del Guijarro, mediante la representación de una
pieza teatral alusiva a los motivos de la celebración acompañada de vistosas danzas. En
Aragón se conoce como dance, y en las tierras de Molina de Aragón como Loa y danzas.
Pues bien, los hallazgos realizados a lo largo de los últimos dos años superan con cre-
ces las expectativas para el conocimiento de esta ejemplar celebración que el pueblo de
La Yunta ejecutaba para honrar de la manera más digna a su Protector.

EL DANCE DE LA YUNTA DE 1924 A 2002
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La tradición popular recogida por Francisco Tineo1, nos dice que en cierta ocasión en
que había una gran tormenta, un pastor de La Yunta se encontraba en el campo y no 
veía ir a la paridera a causa de una tormenta. En aquellas circunstancias, el pastor lanzó
un guijarro por tres veces a una de sus ovejas y, de repente, la piedra se partió arrojando
un resplandor que iluminó todo el campo y el rebaño, y así pudo divisar el camino y re-
cogerse en el refugio salvándose de una temible catástrofe. El pastor observó en el gui-
jarro resplandeciente la imagen de Jesús Crucificado acompañado por su Madre y San
Juan y lo llevó a su casa. Allí lo escondió en la cuadra hasta que cierto día, pasó a caba-
llo D. Luis Carrillo de Mendoza, Conde de Priego, y el animal se arrodilló en aquel punto,
por cuyo hecho, considerado extraordinario, fue trasladado el guijarro a la iglesia parro-
quial. 

Claro Abánades, y también Perruca2, siguiendo a Sánchez Portocarrero, nos seña-
lan que el pastor se llamaba Pedro García y que encontró el guijarro en 1560, pero pu-
do ser antes.

LA FIESTA

El dance en La Yunta, localidad hoy perteneciente al partido judicial de Molina de
Aragón, tuvo un fuerte arraigo hasta la década de los veinte. El vigor y trascendencia de
aquellas celebraciones sobrepasaba, con mucho, lo conocido en la comarca, si excep-
tuamos el dance de la vecina localidad de Odón, con cuyas representaciones compartía
numerosos elementos materiales y formales3.

La informaciones orales recogidas, refrendadas luego por los testimonios escritos,
indican que el pueblo de La Yunta ha celebrado sus fiestas mayores con dance durante
muchos años y con gran asiduidad, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, ri-
valizando en la calidad y vistosidad de sus representaciones con dances tan arraigados
como Odón y Molina de Aragón. 

Se recuerdan varios títulos de funciones diferentes, con pequeños fragmentos de
texto: entre otras, la Loa del Gallego (la misma o semejante que en Odón se recuerda por
el mismo nombre y relacionada con la que todavía se representa en Molina), la Loa de
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1. Tineo, Fr. (1977): Novenario al Santísimo Cristo del Guijarro. (6ª Ed.) Zaragoza. 

2. Perruca Díaz, M. (1891): Historia de Molina y de su Noble y Muy Leal Señorío. Teruel. Imp. La Concordia. pág. 90.

3. Quienes deseen conocer mejor el pueblo de La Yunta, pueden leer el librito de Clementino Martínez Cejudo: 
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la Muerte, (al parecer una de las obras de Molina tiene las mismas características y per-
sonajes) y la Loa del Pelayo, que fue la última, representada en 1924. 

Como decimos, el 3 de Mayo de 1924, en el año 1924, se celebró la fiesta en honor
del Santo Cristo del Guijarro siguiendo la costumbre de la época, sin que se haya ano-
tado alguna razón en especial.

Por la mañana se celebró la misa a la que asistieron los danzantes, que se colocaron
en dos filas en el centro de la iglesia, allí ejecutaron la mudanza de castañuelas. Los dia-
blos, quedaron en la puerta, no podían entrar en lugar sagrado. Luego hubo “refresco” a
cargo del mayordomo de la cofradía. Por la tarde se celebró el dance en la plaza del pue-
blo, entre el frontón, hoy desaparecido, y la iglesia. Se colocaron unos bancos en forma
de “U” , para alojar a las autoridades, con su parte abierta hacia la iglesia, y allí se colo-
có el estandarte y a su lado el cura. El pueblo se colocó alrededor del espacio delimitado. 

Una vez acabada la representación y mudanzas, salieron en comitiva, para hacer la
ronda, entonces junto al frontón dedicaron una mudanza a todo el pueblo, luego hicieron
el recorrido por todas las calles, ejecutando diversas mudanzas a petición de los vecinos,
con la correspondiente dedicatoria de apodos y la consiguiente recogida de sustanciosas
propinas, en metálico y en especie, especialmente huevos. Tan sólo con los huevos lle-
naron una cesta de horno, aparte de lo que fueron comiendo sobre la marcha al cabo de
toda la tarde que duró la ronda, tortas, bizcochos, magdalenas, bollos, etc. Con lo recogi-
do tuvieron para comer durante 15 días seguidos a tres comidas, todos juntos; la encar-
gada de administrar aquellas provisiones fue la mujer del mayoral, Paco Pérez, el Rojo.

LA LOA

La transmisión oral de los textos4 sobre la ultima celebración nos permite entrever que
fue una función muy completa, denominada El Pelayo, con las tres partes características de
los dances más completos y en la línea de los dances de Odón y de Molina de Aragón.

a) Pastorada
b) Disputa del Diablo y Ángel 
c) Soldadesca
d) Obsequios y Apodos 

La vida de un pueblo con vida, editado por el Ayuntamiento de la localidad. 

4. De los numerosos fragmentos recogidos (teniendo en cuenta que había varias piezas –tres textos se han recu-
perado– que llegaron a representarse en varias ocasiones), presentamos parte de los recitados por Cristeta Mar-
tínez y Gil Sanz, que nos sirven para identificar la última celebración. Estos fragmentos ofrecen un gran coinci-
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La pieza teatral, o loa, comprende los
tres primeros elementos, que pueden pre-
sentarse sin orden prefijado, a veces, in-
cluso entrezclados.

Veamos unos versos que aporta Gil
Sanz:

MAYORAL:

Hombres, mujeres y niños
Que escuchais este relato, 
si habeis venido a la danza,

tendreis que esperar un rato.
…. 
Yo a nadie convidé 
ni tampoco lo despacho,
ni le diré que se vaya
porque sería insultarlo. 
Unos diran que va bien, 
Otro diran que va mal,
Pero esto es sencillo y claro,
Y el que no lo quiera creer
A la vista del engaño.

Digo por segunda vez
Si vinisteis a la danza
Tendreis que esperar un rato,
porque falta mi zagal
que supongo esté arreglando
su zamarra, su zurrón,
y hasta, tal vez, su cayado.

El texto en cursiva coincide literalmente con los cuadernillos hallados. Veamos, aho-
ra, unos versos que nos aporta Cristeta:

e) Danzas
f) Ronda
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Santo Cristo del Guijarro.
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Mi rey, me acercaré a la barrera, 
si el rey me quiere escuchar, 
para que queremos guerras 
si a todos ha de penar.
¿en qué terminan las guerras?, 
¿qué resultado nos dan?
¿qué se arruine una nación 
y no se reponga más?
.....

REY CRISTIANO:

¿Millones a un rey que tiene 
todas sus arcas colmadas?
¡o se ha vuelto de cabeza,
o ese rey no vale nada!
(Se quita el gorro y lo tira furiosamente
contra el suelo).

Pelean y el Rey cristiano pierde la batalla,
pues mueren todos los soldados; pero lue-

go viene el Angel y vence a los moros, en-
tonces dice:

REY MORO:

No fuiste tu quien venciste,
fue un gerrero celestial
que bajo de las alturas
sin que lo viera volar.

EMBAJADOR MORO:

dencia con los textos hallados.

5. Primitivo festejaba con la hija de Calixto Sanz, el cual hacía el papel de Diablo Cojo.

6. Varios componentes de esta familia tuvieron participación directa en el dance.

7. El dicho hizo público un noviazgo hasta entonces callado.

8. Valentín festejaba con Timotea Pérez Vázquez, hermana del Zagal, encargado de decirle el dicho.

9. A un “no bailador”. 

Los cuadernillos hallados recogen
perfectamente el pasaje, lo que nos per-
mite asegurar la denominación de la pieza
representada. A continuación de la función
y antes de ejecutar las mudanzas, los dan-
zantes hicieron su presentación u “obse-
quio” recibiendo el correspondiente “apo-
do” de parte del Mayoral y Zagal. De

éstos, aún se han podido recoger unos
cuantos.

APODOS:

1. A Primitivo Manrique5:
Este si que es buen muchacho
y se llama Primitivo,
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en casa del Diablo Cojo 
pone las pajas pal nido.

2. A alguno de los “carpinteros”6, de oficio
y apodo

Este si que es buen muchacho

y no sabe cepillar,

pero a las mozas las tetas

bien se las sabe tocar.

3. A Miguel Martínez7, cuya novia vivía detrás del torreón:

Este si que es buen danzante

y es hermano del herrero,

detrasico el torreón 

ha puesto el esperadero.

4. A Valentín Beltrán Pérez8:

Este si que es buen muchacho

hijo de mi tía Felisa

Si se casa con mi hermana

lo mandamos sin camisa.

5. A Atanasio Madrid9, la víspera explicó sus ensayos:

Este si que es buen muchacho

y majo para danzar,

que en los royos se ensayaba

con el burrico Pascual.

6. Este si que es buen danzante

y es un mozo muy ilusionado,

pero el burro flaco que tiene 

no arrastra las calabazas.

7. A Máximo Cejudo, que todavía no festejaba:

Este si que es buen danzante

y es de buena casa,

si sigue como hasta agora

no llevará calabazas.
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LOS PROTAGONISTAS

MAESTROS DE DANCE:

Para la loa: Fermín Martínez.

Para las mudanzas: Vicente López, Banderillas, y Francisco Perón.

PERSONAJES:

MAYORAL: Paco Pérez, el Rojo.

ZAGAL: Emilio Pérez, Antón.

ÁNGEL: Mariano Gaona, sobrino del cura.

DIABLO: Calixto Sanz, el tio Cojo.

DIABLILLO: Cándido López, Banderas.

REY MORO: Agustín Martínez, casado con la Sampedra de Odón.

EMBAJADOR M.: Teodoro Pérez, Pacán.

R. CRISTIANO: Lorenzo Madrid, Cucho.

EMBAJADOR C.: Gregorio Vázquez.

DANZANTES: (4 cristianos y 4 moros)

Del rey moro: Del rey cristiano:

1. León Valdearcos, Geros o Ageros. 1. Anacleto Alguacil.
2. Maximo Cejudo. 2. Adolfo Gómez.
3. Primitivo Manrique. 3. Atanasio Madrid.
4. Valentín Beltrán. 4. Miguel Martínez.

Otros danzantes y actores de años anteriores: Nicolás Abad, Jesús Tineo, Florencio
Herranz.

Instrumentos: Palos, Espadas, Coberteras, Castañuelas.

VESTIMENTA

10. La fotografía representa la celebración de 1914 y fue tomada por Alejandro Navío Araúz, fotógrafo de Campi-
llo de Dueñas. Todos los ejemplares conservados muestran el defecto marginal.
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La transmisión va perdiendo fuerza en la descripción de los trajes, aunque nuestros
informadores conservan algunos recuerdos de los aspectos más llamativos. Afortuna-
damente el hallazgo de fotografía puede ayudar a la reconstrucción de los elementos que
han sido reutilizados o han desaparecido. 

DIABLO: saya negra, careta y espada.

MAYORAL: sombrero negro, garrota y morral de seda rosa con cintas.

REY CRISTIANO: uniforme militar contemporáneo a la época de la representación. Re-
sulta quizás el traje más sorprendente de entre todos los personajes, por su evidente
anacronismo respecto al tiempo histórico en el que se supone que transcurre la loa.

REY MORO: capa roja, pantalón verde,
corona dorada con una media luna, una
franja roja y unas plumas.

DANZANTES: pañuelo colorado, camisa
blanca con lazos en hombros y codos, sa-
yas de colores claros (crudo, beig, rosa
pálido,...) adornadas con pasamanería o
cintas de color, enaguas blancas con pun-
tillas, medias caladas, como las de jotero y
alpargatas de suela de cáñamo atadas

con cintas negras. Primitivo conservaba su
pañuelo de danzante, una pieza extraordi-
naria, de seda roja con dibujos de grana-
das. Era cuadrado, de 90 cm de lado, y
daba dos vueltas a la cabeza, atándose en
el lado derecho.

Los trajes de La Yunta, muy semejan-
tes a los de Odón y Bello, sirvieron de mo-

delo a los danzantes de Campillo de Dueñas; quizá algunos fueran prestados, como
ocurrió en Bello.

El hallazgo del testimonio gráfico que incluimos en estas páginas10, así como de al-
gunas piezas sueltas (sayas, enaguas, petos, morrales de adorno, etc.), concuerdan
esencialmente con la descripción anterior y ha servido de guía para la reconstrucción de
los elementos materiales. Todo ello muestra la existencia de un estilo, una moda si se
quiere, pero lejos de la uniformidad que en otros sitios pretenden.

MÚSICA

11. Ordorika, G. de, (ed.) (transc. J. Orue), (1986): Cantos Populares Antiguos, tomo I. pag. 14. Bilbao.
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Teodoro Pérez, vestido de general moro.

Para la fiesta del dance se buscaba la mayor perfección hasta en los mínimos de-
talles, al objeto de alcanzar el mayor esplendor y brillantez posibles, para lo cual era im-
prescindible contar con una banda de música experimentada en acompañar las diversas
mudanzas. Durante años acudió la banda de Cimballa, que fue sustituida por la de Odón. 

Piezas de música:

Hemos recogido varias canciones,
unas mejor conservadas que otras, que
nos aproximan bastante al panorama exis-
tente en Odón. En general son piezas que
en su día estuvieron de moda en la co-

marca (y por toda España), con una anti-
güedad relativa, algunas han pervivido
hasta nuestros días. Chotis, Cuplés, Pa-
sodobles y Habaneras, se entrelazan con
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En la plaza de los toros
una niña se cayó
pero estaba allí su novio 

y a escape la levantó.
Estibillo: Tápame, tápame…

EN LA PLAZA DE LOS TOROS

12. Ibid. Tomo I. pag. 48, LA BELLA LOLA.

13. Juan Belmonte fue un torero español, nacido en 1892. Creo un estilo propio, alternando con Joselito. Alcanzó
gran popularidad, por su arte y valor. Se retiró en 1935. 

14. Coreografía creada por Marina Morón de “Gaiteros de Aragón”, Zaragoza, sobre la música de una de las 
mudanzas bailadas en el dance de La Yunta de 1924.

Pasodoble BELMONTE13 (con espadas)

Viva Belmonte, viva la cruz,
viva Belmonte, viva el mundo y honor.

Viva Belmonte, fuerza y valor,
viva el torero y el matador.

YA HAN SALIDO PARA MELILLA14

Ya han salido pa Melilla / 
las tropas con mucha unión,
con toda su artillería
y su estado mayor

Viva del Campo, 
fuerza y valor, 
viva el torero 
y el matador.

La siguiente nos recuerda aquel cuplé conocido por “Tápame Tápame, que tengo
frío”, que también se danzaba en Odón.

cisamente en la parte que se baila con
castañuelas, en la llamada “posición de
descanso”.

Nuestro danzante de La Yunta, Primi-
tivo, y su esposa, Carmen, recordaban
perfectamente la melodía, y cantaban an-
te la grabadora de mano una mudanza ca-

otras viejas melodías para ofrecernos un panorama musical realmente entretenido. Ve-
amos algunos ejemplos.

La melodía primera presenta una semejanza extraordinaria con la recogida del dan-
ce de Bello, con alguna variación. Por otra parte se observa cierto parecido de esta pie-
za en los cuatro primeros compases con en el baile de San Roque, de Calamocha, pre-
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MUDANZAS

Se nombran por la primera frase de la letrilla, y cada una tiene su correspondiente
instrumento asociado, aunque se ejecutan con la misma melodía. Así pues, identificamos
las mudanzas que se ejecutan con castañuelas, “Vamos a la plaza”, y con palos “Vamos
al frontón” y “el Triquitrí”, aunque de ésta carecemos de letrilla, al igual que las restantes:
arbol de cintas, espadas, castillo del angel.

SIGNIFICADO

Sin duda, los elementos hallados permiten conocer en profundidad la celebración del
dance en La Yunta, la restitución de unos elementos materiales que debieron estar en
consonancia con el alto valor religioso y emocional que aquellos hombres y mujeres pre-
tendían comunicar a su protector mediante las formas expresivas de la mayor aceptación
y prestancia, como el canto y la danza, a la vez que contribuían a reafirmar el universo
de valores socioreligiosos del grupo mediante la didáctica dramatización, aunque fuera
aderezada con elementos profanos de humor, no exentos de crítica de costumbres.

Dance 1914.
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Instrumentos y vestido del ángel.

Piezas diversas.

EXPOSICIÓN

Reportaje fotográfico realizado por Pascual Crespo, José López y Rafael Pola
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Saya de 5 telas, en seda rosa.

Detalle de la saya rosa.
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Peto, saya y enaguas.

Saya reutilizada.
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Espada del diablo y palos.

Labores de sayas.
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Alpargatas.

Cinta.
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Morral del zagal.

Palos y vara del mayoral.
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Coberteras.

Careta del tío Telesforo.
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DANCE: LA YUNTA 2002

Programa de Actos: 24 de agosto de 2002

A primera hora, los danzantes acudirán a la escuela para vestirse. Luego visita a casa
del piostre, Angel Cejudo. Seguidamente acompañan al Piostre a misa mayor y procesión.

Por la tarde, los danzantes irán directamente a la iglesia antes de comenzar el acto
de la Adoración del Santo Cristo del Guijarro, a las cuatro y media. Terminada la Adora-
ción, marcha procesional hasta la plaza, junto al torreón, donde se representará el dan-
ce, a las cinco y media.

En la procesión, desde la puerta de la Iglesia, los danzantes ejecutarán el palotea-
do de Naval.

GUIÓN Y TEXTOS DEL DANCE 2002

Presentación

Buenas tardes a todos. En presencia del Santo Cristo del Guijarro saludamos a las
autoridades, vecinos, amigos y visitantes. 

Ante todo queremos agradecer vuestra asistencia al acto que hoy nos reúne y re-
cordar a todos los que, por cualquier motivo, no pueden acompañarnos. Con especial ca-
riño a aquellos que nos dejaron para siempre y a los que debemos tanto; sabemos que
también ellos están aquí porque los llevamos en el corazón.

Como todos los años, estamos celebrando las fiestas en honor al Santo Cristo del
Guijarro. Se trata de una fiesta secular que, generación tras generación, ha formado
parte esencial de la vida de los yuntanos. La fiesta es siempre la misma, sin embargo, las
circunstancias y el paso del tiempo han hecho variar la manera de celebrarla. 

Todos los que la hemos vivido, mayores, jóvenes o niños, guardamos en la memo-
ria momentos imborrables de esos días tan especiales: el olor de las “madalenas” que la
madre hacía en sus cascurros de lata, el confitero con su golosa mercancía de “me ve-
rás pero no me catarás’’, el baile en el pequeño almacén que otrora nos pareció tan
grande, las emocionantes tardes de vaquillas en las eras de la carretera, la comida en la
plaza el día de la víspera, o las juergas con los amigos en la peña.

Pero, en un tiempo que sólo los más longevos del lugar recuerdan, en La Yunta y en
numerosos pueblos circundantes, hubo otra manera de celebrar la fiesta: el Dance. 

El Dance fue, durante muchos años y hasta 1924, la expresión popular más repre-
sentativa de la veneración al Santo Cristo del Guijarro. Era un acontecimiento que iba
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más allá del momento puntual de su representación, porque exigía un trabajo colectivo
previo por parte de todo el pueblo. Precisamente ahí radicaba su valor; no en la perfec-
ción de su ejecución (que fue grande a juzgar por los testimonios), sino en el esfuerzo de
todos para alcanzar un mismo fin.

Desgraciadamente, a diferencia de otros lugares donde aún se conserva, aquí la
tradición se truncó. Por eso hemos querido recuperarla, si no en su totalidad, sí al menos
en su esencia. 

La inexperiencia, la falta de tiempo y la dispersión de nuestras gentes no nos han
permitido representar hoy el Dance completo, pero intentaremos acercaros un poco más
a él con la pequeña muestra que seguidamente veréis.

A continuación y antes de comenzar, queremos mostrar nuestro agradecimiento a
las personas expertas que nos han ayudado desinteresadamente en esta labor y les pe-
dimos que suban al escenario. Se trata de: Marina Morón García y Pascual Crespo Vi-
cente.   

Hace entrega de los obsequios nuestro alcalde Juan Carlos Roa. 

(Mientras el alcalde entrega el regalo a la persona, Santi habla de ella)

Pascual Crespo Vicente, de Bello, estudioso del dance aragonés, nos ha facilitado
información de la investigación que en su día llevó a cabo sobre nuestro Dance, y que
ha estado en todo momento a nuestra disposición para asesorarnos. Un aplauso para
Pascual.

Marina Morón García, dulzainera, danzante y miembro de Gaiteros de Aragón, que
ha creado la coreografía de una de nuestras mudanzas. Un fuerte aplauso para Marina.

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a Sara, la cual no ha podido
estar hoy con nosotros. Es profesora de danza en la Escuela de Folclore de Guadalaja-
ra, ha creado la coreografía de una de nuestras mudanzas y se ha desplazado a La
Yunta para enseñarla a los danzantes. Un aplauso para ella. (Todos bajan del escenario).

(Santi dice:)

Seguidamente, unos versos dedicados a la recuperación de nuestro dance, descri-
birán el camino que nos ha traído hasta aquí.

(Amaya toma el micro y lee la poesía:)

Hoy veinticuatro de agosto
de este año dos mil dos,
henos aquí Santo Cristo
para danzar en tu honor. 

Del dance de nuestra villa
pocas noticias había;
retazos de nuestra historia
que en la oscuridad dormían.
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Pero hace algún tiempo, un día, 
nuestra atención cautivó
la antigua fotografía 
que a investigar nos llevó.

Empezamos preguntando
a nuestra gente mayor,
y el hilván de sus recuerdos
sorpresas nos deparó.

Así, tirando del hilo,
se fue abriendo la memoria,
pero también los baúles 
y arcas de las alcobas.

Y fueron apareciendo
tesoros maravillosos:
manuscritos, cinturones,
sayas, enaguas, zurrones...

…Un vestidillo del ángel,
una espada de Luzbel,
coberteras, palos, medias,
y una careta de piel.  

Con todos estos hallazgos
nos fuimos entusiasmando,
y empezamos a pensar:
¿por qué no recuperarlo?

Al punto, sin dilación, 
y sin perder un momento,
nos fuimos organizando
para lograr nuestro intento. 

Removimos cielo y tierra,
bebimos de muchas fuentes,
y en cada sitio que fuimos
encontramos buena gente.

Como es de bien nacidos,
queremos agradecer
a cuantos han ayudado
a que esto se pueda hacer. 

Han sido muchas personas,
del pueblo y de fuera de él,
las que han puesto su trabajo,
su tiempo y su buena fe. 

Gracias a las costureras,
maestros de paloteo,
al mayoral, al zagal,
y a los danzantes en pleno.

Al pueblo de Gallocanta
que sus espadas prestó.
Y a la pareja de herreros
que los escudos forjó.

También tenemos al ángel
que lucha contra el demonio,
y en sus constantes disputas
sale siempre victorioso.

En cuestiones musicales, 
la Banda de Encinacorba 
y la Charanga de Servando 
que las mudanzas nos toca.

Otros nos dieron consejos
por tener más experiencia,
y fueron para nosotros
la guía del que comienza.

Y para finalizar,
no queremos olvidarnos
de aquellos que con su ejemplo
el camino nos mostraron.

Mil gracias a los abuelos,
esos que antaño danzaron,
por su esfuerzo, por su esmero,
y por la unión que mostraron.

En el invierno ensayaban 
después del duro trabajo,
para danzar ante el Cristo 
el día del tres de mayo.
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Ahora estamos en verano
pero la fecha no importa,
lo que cuenta es estar juntos
y que la amistad se imponga. 

Todos con gran ilusión
el dance hemos preparado

y, pues pusimos empeño,
la voluntad ha triunfado. 

Hoy volvemos a danzar,
tras setenta y ocho años,
en honor a nuestro pueblo
y a su Cristo del Guijarro.

(Entra Santi:) Y sin más dilación, damos paso a la representación. Os dejo con el
Mayoral.

INTRODUCCIÓN

(Entra en escena el Mayoral).
Mayoral:
Hoy, nobles espectadores,
los que venís a obsequiarnos,
prestadnos mucha atención
si es que queréis escucharnos.

Este pueblo entusiasmado
con júbilo y alegría,
se ha propuesto venerar
al Santo Cristo este día.

Se ha prometido imitar
a los pueblos comarcanos,
haciendo danza como ellos,
tener moros y cristianos.

Yo no sé cómo saldrá
con el ensayo de este año
pero harán cuanto ellos puedan
para poder agradaros.

Si no va bien, irá mal,
aquesto es sencillo y claro,
y a todo el que no le guste
que nos dispense le encargo.

Yo a nadie le convidé
ni tampoco le despacho,

ni le diré que no vuelva
porque sería insultarlo.

Si vinisteis a la danza
esperaos por un rato,
porque espero a mi zagal
que supongo esté arreglando
su zamarra, su zurrón,
y hasta, tal vez, su cayado.

(Sale de escena el Mayoral, se sitúa tras
el telón y entra el Zagal. Si se cruzan que
sea ignorándose como si no se vieran).

(Zagal, sin mirar al público, como si habla-
ra consigo mismo, a medida que va ha-
blando va fijando su mirada en el público).
Zagal:
Parece que el alba encantadora en este día
con trinos y gorjeos amorosos,
publica los prodigios portentosos
de una imagen santa en su alegría.

Pensativo estuve en esas calles
y, al poco rato que escuchando estaba,
mi genio divertido y bulleresco
sólo jolgorio y diversión buscaba.

Un amigo llegose a mí. Éste me ofrece
que gustoso en el momento me alistara
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a presenciar la danza y paloteo
que para ese día tenían preparada.
–Rara diversión en estos tiempos–
le dije a mi camarada.

Yo no sé cómo se arreglan, 
pero la cosa está clara;
la gente se halla de humor 
y de veras empeñada
en dedicar al Guijarro 
su función acostumbrada.

Caramba, caramba… Yo,
de puro gozo saltaba,
y estaba eternamente
viendo cual se ejecutaba.

Pero temo al tío (Floridas), 
no me sobe la badana,
que es un tío muy roñetas
y malas pulgas que gasta;        
(Entra en escena el Mayoral). 
mas… ¡ay de mí, que se acerca!
¡y los sesos se le bailan!

Mayoral:
¡Hola zagal! ¡Buena cuenta
darás de nuestro ganado!
¿Dónde estuviste anoche
que por más que hube gritado
no quisiste responder?

Zagal:
¡Ay tío (Floridas) si yo     
me estaba desgañitando
de gritar por esos cerros
y jamás pude encontrarlo!
Una ronquera me entró,
que aún ahora estoy temblando
no me salgan las viruelas
y sarampiones al paso.

Mayoral:
¡Calla y no hables majadero,
que me tienes tan cargado,
que si no fuera por Dios
ya te hubiera sepultado!
Dime: ¿dónde te encontrabas?

Zagal:
En Las Lomatas durmiendo.
Apenas me desperté,
aquí caigo, allí tropiezo,
me vine a esta población,
me encontré con (el jotero),    
con (el sacristán de Odón) 
y con (el cura de Bello).       
Nos echamos tres cuartillos    
o, tal vez, cuatro completos.

Mayoral:
¡Una tras otra, señores!,
¿y luego me estás diciendo
que estás ronco de llamarme?

Zagal:
Sí señor, es verdadero.
¿No oyó usted anoche los lobos
cuántos aullidos que dieron?

Mayoral:
¿Desde dónde los oíste?

Zagal:
¡Desde Campillo Cebrero!;
que aullaban por estas calles
y, juzgando a usted entre ellos,
vine corriendo de espaldas
achuchándoles los perros.

Mayoral:
¡Jesús! ¡Qué hombre, señores,
tan raro y tan embustero!
Yo creo que, si le dejo,
lo blanco convierte en negro.
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¿Cómo pudiste correr
al revés como el cangrejo?

Zagal:
Cuando me encuentro con hambre,
¿no me dice, desde luego,
que beba agua que se quita?
Luego, usted me da el ejemplo
y usted mismo me ha enseñado
a hacer todito al revés.

Mayoral:
¡Vete sin perder momento
y da una vuelta al ganado,
que después, ya nos veremos!

Zagal:
Y, ¿dónde se halla el ganado?
¡Vaya, que yo no comprendo
el marchar hoy al ganado!
Que yo veo a todo el pueblo
celebrar su gran función,
ir de este puesto a otro puesto
a llenarse de tajadas
y de vino todo el cuerpo.
Y hasta yo no ver la Danza
le digo a usted ¡que no quiero!

Mayoral:
Pero, de veras zagal,
¿que tienen Danza es un hecho?

Zagal: 
¡De veras y tan de veras!

Mayoral:                                   (le pega)
¡Anda insolente al ganado
y no me estés corrompiendo!   
(El Mayoral abandona la escena).

Zagal: 
¡Yo me estoy a la función
y nadie me saca de ello!
Ya mi faena he cumplido:  

Las saqué de la Hambrihuela, 
a dar agua al Camorro 
y a San Gregorio a rezar. 
Las eché por los Conjuros
y yo me vine al lugar 
a adorar al Cristo del Guijarro
y a los danzantes danzar.        
(El Zagal abandona la escena).     

(Entra en escena el diablo amenazando
con su espada a danzantes y público. Da
dos o tres vueltas por el escenario, sin
acercarse al Cristo del Guijarro).

Diablo:
Todo quiero sepultarlo;
no he de dejar nada vivo.
Ni el Guijarro de La Yunta,
ni la Antigua de Campillo,
ni a Nicolás de Tortuera,
ni al patrono de Embid, Domingo,
ni a ese necio de (Floridas)   
que lo tiene por su amigo.
Ni a la Virgen de la Vega
de Cubillejo del Sitio
o del otro Cubillejo,
porque a mí me da lo mismo.
Ni tampoco a la de Odón,
porque es del mismo concilio;
ni a los necios mentecatos
que les suplican auxilio.
Yo me entenderé con ellos;
o renuncian a su fe
y se someten a mí,
o al filo de esta serpiente
todos han de sucumbir.          
(Vuelve a dar unas vueltas amenazando)
Yo trastornaré las fiestas
que estos pobres aldeanos
le preparan a su efigie, 
si es que así puedo lograrlo.     
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15. Coreografía creada por Sara, de la Escuela de Folclore de Guadalajara, sobre la música de una de las mu-
danzas bailadas en el dance de La Yunta de 1924.

(Entra en escena el ángel antes de que
acabe el diablo)

Ángel: 
¿Qué haces Luzbel, desdichado?

¿No sabes el gran poder
de aquel Señor Soberano,
y que todo cuanto manda
se ejecuta de contado?

Soy el ángel del Señor
que vengo a precipitaros

segunda vez al abismo
donde fuiste condenado,
y a impedir que tú te opongas
a darle culto a los santos.        
(El diablo se acerca al ángel).

Diablo: ¡Pues no lo conseguirás!

Ángel: ¡Pues morirás en mis manos!   

(El ángel derriba al demonio, le pone el pie
encima del pecho y hace como que le cla-
va la espada).

2. Bailan “Vamos a la plaza”15.

(Después de cada mudanza, dos danzantes, uno de cada bando, dedican conse-
cutivamente su obsequio. El danzante se acerca al Cristo del Guijarro, dobla la rodilla de-
recha, le dice el obsequio y finaliza con un “¡Viva el Cristo del Guijarro!”).

Danzante A (cristiano): Juanito Ramón.
Gómez
Obsequio:
Santo Cristo del Guijarro
en ti todos confiamos,
recibe pues estos versos
que alegres te dedicamos.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

(Cuando el danzante se levanta, el zagal
se le acerca, le coge del hombro diciendo:
“ven aquí que yo también tengo algo pa ti”,
o algo similar, y le dice el dicho) (igual hace
con los demás).

Dicho:
Éste sí que es buen muchacho
nieto de la Evangelina;
va detrás de una morena
que es una moza muy fina.

Danzante E (moro): Javier Martí Manrique. 
Obsequio:
Eres un redil seguro
para la ovejita errante,
que abandona tu rebaño
pero que vuelve al instante.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Éste sí que es buen muchacho,
y tiene de altura un trecho;
si sigue creciendo así
llega a las vueltas del techo.

3. Bailan la mudanza de Naval. 

Danzante B (cristiano): Elena Gómez Fe-
rreres
Obsequio:
Santo Cristo del Guijarro
tú fecundas nuestras tierras,
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danos agua en la sequía
y bendice las cosechas. 
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
vive en Puerto de Sagunto; 
para venir a ensayar
siempre la encuentras a punto.

Danzante F (moro): Úrsula Pérez Ruiz. 
Obsequio:
Que historia tan bonita
cuenta nuestro novenario.
Un pastor encontró
lo que todos adoramos.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
tiene oído musical;
toca muy bien la viola 
y nos dará un recital.

4. Bailan “Vamos a la plaza”14.

Danzante C (cristiano): Sonia Roa Pérez.
Obsequio:
Eres mi amparo y mi guía
por donde quiera que voy,
sin tu presencia a mi lado
no sería quien yo soy.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
nieta de la tía Lucía;
viene desde Zaragoza
para danzar este día.

Danzante G (moro): Laura Sanz Robles. 
Obsequio:
Eres luz en las tormentas

como ya lo has demostrado,
en el monte de la Humbriguela
a un pastorcillo asustado.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
bisnieta de diablo cojo 
y también de embajador;
para Aquilino y Josefa
no cabe mayor honor.

5. Bailan “El Periquito” de Embún (Huesca).

Danzante D (cristiano): Judith Roque
Martínez.
Obsequio:
Eres báculo seguro
para el que se apoye en ti,
al que te pide un favor,
tú siempre le dices sí.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
y ahora tiene casa nueva; 
pa disfrutar de La Yunta
y no mojarse cuando llueva.

Danzante H (moro): Mª Elena Bermejo
Cejudo. 
Obsequio:
Eres hijo de María
de una bendita mujer,
que te amamantó en su seno
con alegría y placer.
¡Viva el Cristo del Guijarro!

Dicho:
Ésta sí que es buena moza,
y resaltar es preciso
que ya hizo de Rey cristiano
su bisabuelo Narciso.
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PICADILLO O MOTADAS

(Entra en escena el Mayoral y empieza el
picadillo).
Mayoral:
¡Anda, deja a los zagales
que si quieres encismar,
cosas pasan en el pueblo 
que son dignas de nombrar.

Zagal: 
Yo no me entero de nada:
todo el día en las ovejas;
cuando no son las premalas,
las andoscas, o las viejas.

Mayoral:
¡No están las cosas pa chanzas!
y aquí hay tela que cortar.
Pa que te hagas una idea,
te dejaré la metá. 
(saca su chuleta y la parte entregando la
1/2 al Zagal)   
Lélo, lélo,...

Zagal: 
Usté ... usté....

Mayoral:
¿Pues no viste que a los muertos
de su sueño despertaron 
y en la puerta de la iglesia 
en un montón los dejaron? 

Zagal: 
¡Con lo malo que me sabe
que me despierten a mí!
¡Vamos, que si fuera yo el difunto,
día y noche persiguiera como alma en
pena 
al discurridor de semejante atropello!
¿Y, a qué fin han hecho eso?

Mayoral:
Dicen que para arreglar 
el suelo del cementerio, 
lo cual me parece bien,
pero al parecer el año debe tener pocos
días, 
porque han aguardado a las vísperas de
las Fiestas 
para ponerlo patas arriba.

Zagal: 
Pues pensándolo mejor…
igual no ha sido tan mala idea,
porque así los esqueletos 
¡también pueden ver el dance!
Aunque… al arrancar los poyos,
los pobres no tendrán donde sentarse...

Mayoral:
¡Calla, calla majadero! 
¿Es que no respetas nada?
Mira cómo están las cosas
que ¡hasta la Virgen de la Cabeza
le dice novenas a Santa Bárbara!
Y es que le tiene miedo a las tormentas
porque, a la que se mea un pájaro,
le toca achicar el agua.

Zagal: 
¡Y luego irán a rezarle pa que llueva!
Pues si yo fuera ella, mucho me temo
que los ingenieros de semejante obra
iban a cosechar terrones.

Mayoral:
¡Pero mira zagal que eres bruto!
Y ahí no queda la cosa:
A San Roque y San Gregorio,
les han entrado a la ermita
los amigos de lo ajeno 
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y se han llevado lo que había. 
¡Dónde vamos a parar!

Zagal: 
Pues malo que le roben a San Gregorio,
que anda el hombre solo y lejos,
pero a San Roque que tiene perro guar-
dián…
Que digo yo, que andaría el chucho distraído

cazando liebres por el cerro
porque si no, no se entiende…

Mayoral:
¡Rediós zagal! ¿Es que todo te lo has de
tomar a chirigota?
¡Venga! ¡Tira delante de mí 
y vámonos a la danza
que de ti no saco astilla!

6. Bailan “Vamos a la plaza”.

(Al acabar la última mudanza, los danzantes se colocan en fila mirando al público, de-
jando un espacio entre moros y cristianos. A continuación salen el mayoral, el zagal, el
demonio y el ángel y se colocan en dicho espacio. Todos saludan al público).

Santi retoma el micro y cierra el acto anunciando que vamos a acompañar al Cris-
to del Guijarro hasta la iglesia bailando una mudanza. El sacerdote, portando el Cristo
del Guijarro, es precedido por los danzantes en su camino hacia la iglesia.

7. Bailan “La mudanza de Naval”. 

Desde el escenario hasta la iglesia van bailando la citada mudanza.

INTERVINIENTES 

Presentador: Santiago Valdearcos Enguidanos. 
Presentadora del dance: Amaya Ruiz Sanz. 
Intérpretes de la música de las mudanzas: Charanga Servando (Zaragoza).
Actores de la Loa:
Mayoral: José Antonio Floría Martínez. 
Zagal: Alfonso Sanz Cejudo. 
Luzbel: Fernando Floría Martínez. 
Ángel: Adriana López (8 años)

Danzantes del rey cristiano (de granate):

- Juanito Ramón Gómez. 

- Elena Gómez Ferreres. 

- Sonia Roa Pérez. 

- Judith Roque Martínez. 

Danzantes del rey moro (de verde):

- Javier Martí Manrique. 

- Úrsula Pérez Ruiz. 

- Laura Sanz Robles. 

- Mª Elena Bermejo Cejudo. 



68
CUADERNOS 15 Agosto 2002

EL DANCE DE LA YUNTA DE 1924 A 2002
Pascual Crespo Vicente - José López Pérez - Olga Vicente Tineo

En la procesión.

Autoridades.

DANCE DE LA YUNTA, 2002

Reportaje fotográfico realizado por Pascual Crespo, José López y Rafael Pola
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Mayoral y Zagal dialogan.

Entrada del Diablo.



70
CUADERNOS 15 Agosto 2002

EL DANCE DE LA YUNTA DE 1924 A 2002
Pascual Crespo Vicente - José López Pérez - Olga Vicente Tineo

El diablo estorba la fiesta.

Diablo y Ángel en plena lucha.
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El Ángel vence al diablo.

El pueblo aplaude.
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Mudanza 1.

Mudanza 2.
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Danzas, detalle.

Mudanza 3.
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Mudanza 4.

Saludo final.
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Entrada a la iglesia.

De ronda por el pueblo.
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Danzando bajo el torreón.

Participantes en el dance 2002.


