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Este trabajo se va a centrar en los bailes de ritual que 
actualmente quedan en España ya que por desgracia, en la 
provincia de Murcia no existe ninguno y los bailes que llevan 
los grupos de danzas en su repertorio no cumplen esos 
requisitos; se les encasilla en el ritual que a cada uno conviene, 
aunque eso sí, de alguna forma descienden de aquellos que en 
su día formaron parte del ritual y que han llegado hasta 
nosotros. Lógicamente con nuevas creaciones, recreaciones, 
injertos, reinjertos y manipulaciones de todo tipo. 

Generalmente todos los bailes, danzas y cantos, han 
nacido a través de un rito pues todos tienen algo de mágico, 
aunque con el uso y la costumbre hayan perdido esa magia que 
les caracterizaba. 

El canto, el baile o la danza, es un instinto natural en el 
placer de vivir dando origen a recreaciones y figuras que, 
luego, el gusto y el genio de cada cultura ha convertido en 
rituales. 

Los bailes, danzas y cantos de ritual, son las 
manifestaciones más expresivas y emocionantes y origen del 
instinto misterioso de una civilización, donde se expresa el 
genio artístico de una raza; es el solemne ritual que entra de 
lleno en el alma de un pueblo. Estas manifestaciones vienen a 
ser un seductor medio de expresar el hombre sus diferentes 
emociones; de este modo, puede fácilmente transformarse en 
una especie de lenguaje donde los pueblos manifiestan las 
pasiones y afecciones del alma. 

En esta forma de expresar sus sentimientos, unos 
cantan y otros bailan al compás de esos cánticos, al igual que 
hoy se sigue haciendo en el mundo entero, aunque esos cantos 
y esos bailes hayan perdido lo que tenían de ritual. 

El baile consiste en saltar y brincar exteriorizando una 
alegría nacida por un hecho relevante en la vida cotidiana de 
un pueblo. El canto expresa la acción de gracias por ese mismo 
hecho. La danza, era propia de las gentes de calidad ya que su 
entorno natural era la corte donde príncipes y cortesanos, 
lucían su destreza. 

Aurelio Capmany en su obra El baile y la danza, nos 
comenta: La danza en España es más que una diversión: es 
parte del solemne ritual que entra de lleno en la vida del 
pueblo, expresando su verdadera alma". 

Es de suponer por ley natural, que estas manifestaciones, 
se encaminaron principalmente a alabar y festejar al ser 
supremo, teniendo en cuenta que el pueblo crea y practica las 
cosas habituales observadas en su entorno natural sujetando a 

él los usos y costumbres propios a través de un símbolo o una 
divinidad, nacidas de ese sentimiento religioso innato en el 
corazón del género humano. 

De estas manifestaciones debieron todos los bailes 
profanando las antiguas costumbres con virtiéndolas en objetos 
de diversión con el paso del tiempo. 

Hoy sabemos que los egipcios y los hebreos, en los 
templos festejaban con cantos y bailes a la divinidad. Los 
griegos los tomaron de ellos adaptándolos a su sistema religioso 
concediéndoles lugar de privilegio en los ritos y ceremonias a 
sus dioses y los romanos los copiaron y añadieron tantos como 
divinidades tenían. 

Estos bailes, cantos y danzas, inocentes en un principio 
entre los griegos llegaron a ser lúbricos entre los romanos, 
dando origen a ritos lascivos convirtiéndose en objetos 
licenciosos de libertinaje. 

Estrabón nos cuentaque en los plenilunios, los celtíberos 
cantaban y bailaban delante de sus casas a un dios sin nombre 
especial. 

En el siglo VI, todavía estaban en uso estas fiestas en 
él y el Fuero Juzgo las castigaba con fuertes penas ya que la 
costumbre de bailar y cantar se había transmitido de los 
indígenas a los cristianos con los mismos caracteres en los 
natalicios de los santos. 

Es difícil precisar si en la Península Ibérica hubo o no 
cantos y bailes sagrados en la primitiva religión de los íberos 
o en las que siguieron después; es de suponer que sí las hubo, 
pero no cabe duda que en cuanto los naturales de grado o por 
fuerza, adquirieron las costumbres de los romanos 
enriqueciendo y potenciando unos y otros. 

Se cita por varios autores que los primeros romanos 
que vinieron a España, al oir cantar y bailar a los íberos, se 
sintieron tan impresionados, que los trataron con consideración 
solicitando su amistad pues no querían tener por enemigos a 
quienes sabían cautivar los corazones con sus melodiosos 
cantos y graciosas posturas. Tal importancia y consideración 
debieron influir en el ánimo del cónsul Metelo, que envió a 
Roma como presente una gran delegación formada por músicos, 
cantores y bailarines. 

En tiempos de la dominación árabe, los jóvenes tanto 
cristianos como musulmanes, practicaban sus ritos cantando y 
bailando a las puertas de sus iglesias, los unos, y a la puerta de 
sus mezquitas, los otros, pero eso si, practicando dichos ritos 
según la tradición antigua, o sea, con separación de sexos, a fin 



de evitar el escándalo y la desvirtuación del ritual. Y puede 
asegurarse que al ser introducidos al culto cristiano por la 
Iglesia, manifestaban su gratitud al Divino Salvador con 
cantos y bailes ya que consta en los libros eclesiásticos "que 
los españoles bailaban y cantaban en los templos, en las 
grandes festividades, al son de los cánticos sagrados". 

Cada misterio y cada festividad, en aquellos tiempos. 
tenía su ritual, unos con cantos y otros con bailes o los dos a 
la vez e incluso obispos, sacerdotes y todos los fieles, bailaban 
para honrar a Dios. Se reunían en las puertas de las Iglesias a 
cantar y bailar en las vísperas de las grandes fiestas dedicadas 
a Cristo o a su Santa Madre. 

Las procesiones, en su origen, no fueron otra cosa que 
bailes rituales ambulatorios donde el pueblo marchaba junto 
con los clérigos en cortejo religioso bailando y cantando. 

Así ocurre con la festividad del Corpus Christi, un 
cortejo fastuoso en procesión, en la que se presenta al pueblo 
para su adoración, al Santísimo Sacramento. La majestuosidad 
de esta procesión hizo que se adaptaran algunas danzas y 
bailes cuyo origen es más antiguo, y que su conservación a 
través de los siglos ha originado muchas de las danzas y bailes 
que hoy conocemos pues al tomar parte los gremios y oficios, 
cuidaron de su mayor auge y lucimiento pues eran los 
encargados de cuidar el orden y arreglo de danzas, cantos y 
bailes. 

La variedad de los rituales en sus manifestaciones y la 
constante renovación llevarían consigo una movilidad de 
creaciones y recreaciones abocando a lo que hoy conocemos 
como baile regional. 

La Iglesia de Gerona fue llamada "Madre de las 
Ceremonias" porque en su interior se celebraban ritos religioso-
eclesiásticos tales como representaciones del nacimiento o la 
fiesta del "Obispillo" que, a causa de los alborotos que se 
originaban en dicha Iglesia, se propuso abolir; mas la 
consideración de ser costumbre antigua hizo que se tolerase 
con ciertas restricciones, como bailar dentro de la Iglesia, el 
día de inocentes, mascaradas o mudanzas sonadas. 

Eduardo Martínez Torner en su cancionero musical 
nos comenta: "no puede negarse que el pueblo tomó de la 
Iglesia algunas de sus melodías, adaptándolas a ciertos 
momentos de regocijo profano subsiguiente a las grandes 
festividades religiosas". 

El beato Juan de Avila dice: "Váyanle incensándole los 
sacerdotes, bailen delante de él los legos, con devota alegría, 
como hizo David delante del Arca". Y Fray Hernando de 
Talavera añade: "Holgaba que las zambras acompañasen al 
Santísimo Sacramento en las procesiones del día del Corpus 
Christi y de otras solemnidades, donde concurrían los pueblos 
a porfía unos de otros cual mejor zambra sacaba". 

En la antigüedad había muchas diferencias de cantos y 
bailes: unos de doncellas coronadas con guirnaldas de llores 
que cantaban y bailaban a los dioses en alabanza formando 
corros. Otros eran de hombres con dos diferencias: Mímicas 
que se hacían sin hablar con solo ademanes y otras iban 
armados que, a son de un instrumento y compás imitaban una 
especie de batalla; a estas las llamaban Pírricas pues se 
atribuye a Pirro la invención de estas danzas para acostumbrar 
a los hombres al peso de las armas, Silio Itálico hace mención 
de ellas en su libro tercero. 

El baile que tenía mucha importancia en las procesiones 
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del Corpus, era el de "gigantes", de mucho arraigo en toda 
España pero principalmente en Cataluña ya que aún hoy. 
todavía goza de una popularidad extremada siendo más de 40 
localidades donde se conserva esta costumbre simbolizando a 
través de estos gigantes personajes de la Biblia o la Historia. 

Parejo a éstos van los "enanos o cabezudos" que tienen 
su baile propio, como aditamento a éstos. En Redondel a 
(Pontevedra), salen seis parejas de cabezudos y se les da el 
nombre de "Papamoscas" porque abren y cierran la boca. En 
Santa Cruz de la Palma (Canarias) se hace el bai le de "enanos" 
en honor de la Virgen de las Nieves, que causa la admiración 
de las gentes; los "enanos" van en pos de los gigantes danzando 
y haciendo mojigangas, ofreciendo una nota de simpatía. 

Algunos enanos tienen cierta nombradía entre sus 
convecinos por ser tradicionales ya que recorren las calles los 
días de fiesta, siendo conocidos con nombres pintorescos, 
como el Cap de Lluguía en la ciudad de Vich, el Verruga en 
Figueras. el Matamoscas en Olot, etc. 

Conforme hemos visto y a pesar de prohibiciones. 
acción del tiempo, etc. las danzas de gigantes y cabezudos han 
llegado con pocas variaciones hasta nosotros lo que demuestra 
que las costumbres populares y las tradiciones, poseen tal 
fuerza de atracción que se mantienen y conservan a través de 
los tiempos. 

De la antigua costumbre de bailar en honor de algún 
santo apenas quedan recuerdos y únicamente en algunas 
localidades sobrevive. En Jaca (Huesca) están "los bailadores 
de Sta. Orosia", patrona de la ciudad. Este baile lo ejecutan seis 
hombres vestidos de blanco con calzón y chaquetilla corla 
adornada con cintas de varios colores, acompañados de una 
flauta de caña muy antigua y una caja de seis cuerdas vibrantes 
que se tocan con un palillo. 

En el pueblo de Maldá (Lérida), el día de San Macario 
tiene lugar el baile "de las Feixas" donde los bailadores deben 
ser todos casados siendo su número de 24. Llevando una faja 
cogida por uno de los cabos se mueven al compás de la música 
que ejecuta una dulzaina y un tamboril, entran en el templo 
llevando la faja sostenida con la mano derecha el primer 
bailarín seguido por el segundo que la lleva con la mano 
izquierda, y así sucesivamente, llegando al presbiterio para 
adorar la reliquia del santo. Después retroceden pasando por 
debajo de la faja del segundo imitándole los demás hasta llegar 
a la puerta para allí ejecutar las distintas figuras que compone 
el baile. 

Es tradición en Mallorca, el baile llamado "Cociés" 
formado por seis bailarines, la dama y el diablo. Mientras dura 
la fiesta, éste es la máxima autoridad siendo inapelables sus 
disposiciones. 

En Castelltersol (Cataluña) se baila "el Ball del Ciri o 
Cirio", siendo ejecutado por seis bailarines ataviados con traje 
negro de americana y sombrero negro de copa y seis bailarinas 
con trajes del tiempo de tonos claros y mantilla de blonda 
blanca. 

El llamado "Ball de Torrent" incluye toda clase de 
bailes y merece señalarse pues se ha popularizado en bastantes 
pueblos de Valencia y Castellón de la Plana, formando parte 
del mismo, la Danza de la Bayeta, los Titanes y los 
Contrabandistas. 

En la Catedral de Toledo se celebraban dos danzas, una 
era la de los gigantes que pagaban los danzantes y otra danza 



que pagaban a partes iguales el Cabildo y los danzantes. Pero 
la más importante era la danza de los "seises" que se danzaba 
desde muy antiguo al igual que en Sevilla (que aún se sigue 
danzando en la actualidad) y otras catedrales españolas según 
costumbre recibida. En Valencia, el beato Juan de Rivera 
instauró el baile de los Infantes aunque, posteriormente lo 
prohibió debido a ciertas circunstancias; pero continuó algún 
tiempo después de su muerte. 

Una danza que llegó a alcanzar una significación 
importante fue la del "Águila" que en el año 1399 con motivo 
de la coronación del rey Don Martín, fue bailada en Zaragoza; 
en Barcelona no había solemnidad religiosa o profana que no 
tuviera lugar preferente. Tal importancia lomó esta danza que 
el Obispo de Barcelona mandó suprimirla haciendo una 
salvedad: que si salían ejecutando esa danza, fuera delante de 
la procesión. En Valencia también figuró pasando después a 
Mallorca donde aún se conserva esta costumbre en Pollensa. 

En Asturias está la "Danza de los Romeros" en la que 
los danzantes llevan esclavina, bordón y calabaza. Aunque la 
danza principal es la "Danza Prima" que según algunos de los 
autores proviene de un rito celta, otros aseguran que es la 
"circular" de los griegos según la describe Homero, otros de la 
"chorea" de que habla San Isidoro, otros la comparan con las 
danzas "pírricas", y otros que es una parodia de las ceromonias 
usadas en el juramento de los reyes godos. Lo que si parece ser 
cierto es que en sus principios tuvo algo de guerrera y era 
ejecutada antes de partir a la batalla haciendo simulacros de 
ella para adiestrarse en el manejo de las armas y al mismo 
tiempo invocar los favores del cielo cantando a coro. Esta 
danza tiene una particularidad, que cambia de nombre según 
la festividad en que se baila, San Pedro, San Roque, La 
Magdalena, etc. 

Otro baile muy antiguo es el "Perlindango" que se baila 
en Cudillero, el nombre le viene por una clase de delantal que 
llevaban en la antigüedad y sólo es bailado por mujeres 
ancianas. El "corri-corri" es propio de la festividad de San Juan 
y se baila en Arenas y Cabrales, llevando las mujeres un ramo 
de laurel delante del "bailín" que las persigue. Los estudiosos 
lo emparientan con la celebre danza de "Cogul". 

En la Edad Media, se desarrolló una danza que se 
denominó "danza macabra o de la muerte" extendiéndose por 
todo el norte de Europa, incluso en España ya que existen 
testimonios en un códice que se halla en el Escorial anterior al 
siglo XV dando exacta información de cómo era la danza en 
la que participaban todos los estamentos sociales de la 
población. De la moralidad de esta danza el mismo códice nos 
comenta: Aquí comiença la dança general en la tracto, como 
la muerte dise afisa a todas las criaturas que paren mientes en 
la brevedad de su vida e que della mayor cabdal nos sea fecho 
que ella merece. 

Por no se sabe que serie de accidentes esta danza tomó 
carta de naturaleza en el norte de Andalucía y se danzaba 
durante la recolección de las aceitunas y al establecerse allí 
colonias de alemanes, se organizaron las hermandades de 
ánimas, las danzas de la muerte y las misa de locos. 

En Cataluña se denomina "ball de la mort", a una danza 
que se celebra durante las procesiones de Semana Santa y es 
ejecutada por dos hombres y tres muchachos, que visten traje 
negro sobre el que llevan pintado un esqueleto y van portando 
una guadaña, un reloj de pared y una bandera, acompañados 
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por el son de un tambor. 
La danza de "moros y cristianos", es una de las que más 

han sobresalido aunque se ha popularizado como cabalgata o 
desfile, aunque posiblemente su origen sea la guerra de la 
Reconquista figurando por primera vez en la boda de Ramón 
Berenguer IV, Conde de Barcelona, con Doña Petronila, reina 
de Aragón. En Alcoy ha llegado a tomar el carácter de 
representación teatral. 

En la ciudad de León existen cuatro parroquias que 
están obligadas desde tiempo inmemorial a sacar cada una por 
sí, una danza de niñas de entre diez y doce años. Estas niñas 
llamadas "doncellas casaderas" van ataviadas con brocados y 
sedas, joyas de plata y oro, piedras preciosas y perlas, siendo 
acompañadas por la gente principal de la parroquia. La comitiva 
va precedida de dos atabores antiguos de guerra tocados con 
recias varas. 

Este ritual arranca de la tradición relacionada con el 
"tributo de las cien doncellas" que tenía lugar el día de la 
Asunción de la Virgen y que el rey Don Ramiro, abolió al 
ganar la batalla de Clavijo. 

Un ejemplo de baile o danza ritual antigua que ha 
llegado a nuestros días es sin duda la "sardana" que se baila en 
toda Cataluña, y que según los estudiosos fuera en su creación 
unadanza dedicada al sol yaque están basados sus movimientos 
en el camino que recorre éste durante las 24 horas. Se compone 
de 8 pasos llamados "cortos" y 16 llamados "largos". 

La procedencia de este baile parece ser la antigua 
Grecia clásica y es derivación de otro más primitivo según 
opinión de Federico Mistral y cita un paisaje de la Illíada donde 
se describe una danza (canto VIII): mancebos y doncellas 
hermosas, cogidas de la mano, se divertían bailando. Unas 
veces moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda 
con la misma facilidad con que el alfarero aplica su mano al 
torno v lo prueba por ver si corre, y en otras ocasiones se 
colocaban por hileras y bailaban separadamente. Gentío 
inmenso rodeaba el baile y se holgaba en contemplarlo. 

El baile de la "manzana" es natural de Lagartera 
(Toledo); es un baile ritual de bodas y consiste en depositar una 
moneda en el interior de una manzana y que la novia presenta 
a quien la solicita en baile. Otro baile muy similar se celebra 
en Bol (Tarragona) pero al contrario del otro éste se celebra 
durante los bautizos. Los mozos que concurren a él. reciben 
una manzana y un ramito de flores. 

En el País Vasco está la "danza del vaso" donde el 
bailarín va trenzando pasos en derredor de un vaso procurando 
no darle con el pie ni pisarlo, acompañado por un músico que 
toca al mismo tiempo el tamboril y el silbo o pito denominado 
por los romanos "Vasca Tibia". 

En Yecla (Murcia) existe otro baile similar, pero al 
contrario de éste, se baila con un vaso lleno de vino puesto en 
la cabeza donde las bailarinas demuestran su destreza 
procurando que no se les caiga, ni derramar una gota para 
luego ser bebido por los bailarines. Este baile forma parte del 
ritual de bodas. 

En varios pueblos de la huerta de Murcia, hasta no hace 
muchos años se celebraba el baile de "Animas o Inocentes". 
Cuando moría un niño de corta edad se reunían en la casa 
familiares y amigos a celebrar el acontecimiento pues para las 
gentes sencillas en sus creencias, el fallecido iba derecho al 
Paraíso y se consolaban arguyendo que "angelico al cielo" y, 



en lugar de afligirse, se alegraban dentro del dolor que el óbilo 
les producía. En aquellos bailes que se celebraban con 
bandurrias, guitarras, etc, se obsequiaba a los asistentes con 
"gachas y arrope", un dulce típico de la tierra que al desaparecer 
esta costumbre se ha quedado exclusivamente para degustarlo 
en la festividad de Todos los Santos el uno de noviembre. 

Este ritual posiblemente estuvo muy extendido por 
todo el sureste español pues hay testimonios de él en las 
vecinas provincias de Alicante, Valencia, Castellón e incluso 
en el Perelló en Tortosa. 

De los antiguos coros, se observan grandes diferencias 
en el actual uso, fueron heredados de las costumbres 
grecorromanas, o de los antiguos íberos y aunque en los 
tiempos modernos los ha conservado el pueblo, están 
desprovistos de su primitiva ingenuidad, pues en su mayoría 
se les ha querido imponer una imitación escénica. 

Una de las pocas manifestaciones que aún perviven en 
la provincia de Murcia en cuanto a cantos rituales son las 
hermandades de Auroros o Animas. Existen ya muy pocas; el 
paso del tiempo y la falta de vocación hace que estas 
hermandades sean cada vez más reducidas. Aunque la creación 
de estas hermandades se sitúa en el siglo XVI, algunos 
investigadores sitúan su nacimiento en el siglo VI, en tiempos 
de la dominación bizantina. 

Estos cantos de ritos tradicionales paganos, con el 
tiempo, se cristianizaron y más concretamente al nacimiento 
del rezo del rosario introducido por Santo Domingo de Guzmán. 
Estas hermandades nacieron al influjo de la vida gremial y las 
asociaciones religiosas de toda índole. 

Sus actividades rituales se dividen en cuatro ciclos: 
Cantos de Pasión o Cuaresma que comienzan la víspera de San 
José hasta Jueves Santo, Ordinario o Mariano que comprende 
Abril y Mayo, Difuntos o Animas en el mes de Noviembre y 
Navidad o Gozo que da comienzo la víspera de la Inmaculada 
hasta pasada la Navidad. Estas hermandades llamadas Auroros 
rezan cantando o cantan rezando salves con letras alusivas a 
cada ciclo del año. 

Ante el resurgir de la primavera, la alegría que sienten 
los pueblos la manifiestan con unos cánticos rituales llamados 
"mayos", esta manifestación consistente en un canto a la 
naturaleza y principalmente a la mujer por la relación que 
existe entre ambas, pues estas canciones o ritos mágicos van 
encaminados a la atracción de la fecundidad. 

Se supone que esta costumbre es reflejo de los festejos 
llamados "mayana" que de Palestina pasaron a Grecia y luego 
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a Roma, pues se encuentran cantos a la Primavera en el libro 
de Alexandre, en Cantigas del Cancionero Galaico-portugués, 
en los Carmina Burana, en Virgilio, en Teócrito, en cantos 
provenzales, etc, y que era una invocación a la divinidad de la 
belleza femenil, manifestando de esta forma la alegría que los 
pueblos sienten ante el resurgir de la Primavera, esteriorizándola 
con la celebración de ritos y festejos. 

Los "mayos" son un himno a la primavera que se 
celebra con cantos, danzas, guirnaldas, levantamiento del 
árbol, etc, y están relacionadas con la concepción del mundo 
que tenían los agricultores del Neolítico e, incluso en el 
Paleolítico pues los Magdalenienses danzaban y cantaban en 
torno a un objeto Sagrado para aumentar la fecundidad de los 
animales y las plantas. 

Hoy, cuando se presenta cualquier baile, danza o canto 
se le quiere dar un carácter de ritual encasillándolo con 
cualquier faena o acontecimiento ritual del pueblo. Si bien es 
cierto que muchos de estos bailes, danzas o cantos sean 
descendientes de aquellos que practicaban nuestros 
antepasados, una inmensa mayoría han nacido al amparo de 
aquellas fiestas lúdicas que se organizaban al término de 
cualquier faena o los domingos en la puerta de la Iglesia o 
Ermita recordando eso si, aquellos bailes rituales de antaño 
pero por distinto motivo, que era la necesidad de esparcimiento 
que las gentes tenían al terminar las duras tareas del campo 
practicando lo que verdaderamente les gustaba, bailar, teniendo 
en cuenta que no había otra diversión. 

En definitiva, todos los bailes, cantos y danzas, pueden 
considerarse rituales ya que descienden en línea directa o 
indirecta, de aquellos otros que en su momento, sirvieron a 
nuestros antepasados para invocar, celebrar o rememorar 
algún acontecimiento, festividad o diversión, común para la 
vida de los pueblos. 

El cuadro espléndido y rico en sus múltiples variedades 
en España del baile, el canto y la danza propios y genuinos, sin 
mistificaciones, filtraciones o injertos, hay que apreciarlos en 
su justa propiedad indígena y su verdadera y exacta ubicación 
en el ámbito local y carácter de un pueblo. 

Aurelio Capmany en su obra "El baile y la Danza" 
expresa su opinión sobre el baile y la danza: no es aventurado 
afirmar que España es el país que existe un contingente más 
variado y múltiple del arte del movimiento rimado llamado 
baile o danza, y de consiguiente, que a España, entre todas las 
nacionalidades latinas, corresponde la maternidad del baile. 


