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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que desde tiempo inmemorial han existi
do danzas de tipo ritual en toda la Comarca del Altiplano, 
aunque solamente fuesen por asimilación de otras bailadas en 
las proximidades, y que han quedado reflejadas en las pinturas 
rupestres de los alrededores (Los Grajos; Cieza y Cueva de la 
Vieja; Alpera) 

Los escritores clásicos cuando hablan de los pueblos de 
la Península Ibérica, mencionan la gran afición de estos a la 
danza, por lo general de tipo ritual y con un marcado carácter 
religioso. La arqueología de época ibérica (y son varios los 
autores que coinciden en esta interpretación) demuestra que 
existían tipos de danzas en honor a las divinidades del panteón 
ibérico. Prueba de ello son: el vaso de los danzantes de la 
Alcudia de Elche, o el vaso de Liria llamado de "la sardana", 
o el pínax hallado en la Serreta de Alcoy, donde además se 
representa una mujer locando la doble flauta, en torno a una 
dama entronizada, con dos niños en sus brazos, y como no 
mencionar el friso de piedra caliza, hallado en Jaén, y que se 
conoce como el de la "Danza Bastetana". En todos los casos 
se han interpretado como danzas. 

Estas por lo general se desarrollaban en el interior de los 
templos, o en las procesiones que se celebraban en honor a sus 
divinidades; costumbre que perduró en España, hasta las 
prohibiciones de Carlos III. 

Pero el tema de las prohibiciones de las danzas y bailes, 
no es nuevo ni exclusivo del Rey Ilustrado, pues en el III 
Concilio de Toledo (589) el canon 23 prohibe ya las danzas 
dentro de iglesias y cementerios, y el Papa Zacarías en el 744 
vuelve a prohibir los bailes en el interior de las iglesias, 
prácticas muy extendidas en la época. 

Por todo esto no nos debe extrañar que en nuestra 
Comarca queden tan pocas danzas anteriores al siglo XVIII. 
pues como veremos los gobernantes locales eran fieles cum
plidores de las prohibiciones. 

Por otro lado, si como afirma Aurelio Capmany (1944. 
p. 180) las procesiones de Semana Santa tienen su origen en las 
danzas ambulatorias, en las que el pueblo y el clero hacían un 
cortejo solemne, en el que se mezclaba lo religioso y lo 
profano. En una Comarca como esta, en la que la Semana 
Santa cuenta con una larga tradición y un arraigo popular que 
no tienen otras fiestas, podemos asegurar que en el Altiplano 
hubo danzas rituales desde tiempo prehistóricos. 
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Pero dentro de las pocas danzas que nos han quedado, 
hemos podido recuperar algunas, que consideramos de una 
larga tradición, a pesar de no conocer su evolución ni las 
posibles transformaciones que han sufrido. Comenzamos con 
una de las más antiguas 

LAS ENREDAS 

Es un baile de los denominados de ritual, típico de 
Jumilla y considerado como el más antiguo de todos los que se 
ejecutan en la Comarca. Lo bailan dos parejas en un compás 
de tres por cuatro, con un ritmo lento y sostenido. Se puede 
encuadrar dentro de la familia de las seguidillas. 

En la obra '"Jumilla en sus tradiciones". Guardiola 
Tomás (1971, p. 78) dice que Las Enredás era el "insustituible 
complemento de bodas o bautizos, de cumpleaños y de festi
vidades solemnes". Lo que demuestra que era un baile muy 
arraigado y conocido en la zona. 

Olivares Bernal (1960, pp. 5 - 16) le atribuye un origen 
ibérico, y lo interpreta como una danza de reconciliación entre 
dos clanes que estuvieron a punto de enfrentarse y saldaron la 
disputa con la creación de esta danza. Todo esto lo dice 
basándose en la simpleza de los movimientos, en la posición 
de partida de las parejas, en el hecho de iniciar el baile los 
hombres, dándose la mano y cambiando de posición para 
mezclarse con la pareja contraria, lo que enlaza, aunque el 
autor no lo especifique, con lo escrito por Estrabón sobre las 
danzas Bastetanas (CARO BAROJA 1992. p. 246). Olivares 
hace todo un alarde de ingenio entre los pasos y posiciones del 
baile, así como de la simbología del origen del mismo, 
alegando que su creación fue exclusiva para celebrar dicha 
reconciliación de los clanes. 

También argumenta el mismo autor otros detalles, 
como el que no se sustituyan las parejas hasta que termine el 
baile, o la continua disposición de los danzantes entre el 
cuadrado y el triángulo, en clara alusión al compás de tres por 
cuatro de la música. 

Aunque la letra en los momentos actuales no es signi
ficativa, a pesar de ser de tema jumillano, si demuestra el amor 
del hombre por su tierra. Cuando se recuperó a finales de los 
años cuarenta, por la Sección Femenina de Jumilla, se incluyó 
en su música el repiqueteo de las castañuelas, que no lo tenía 
el baile antes, lo que se conoce por testimonios escritos de 
finales del siglo pasado; en los momentos actuales se vuelve 



a bailar sin castañuelas. 
García Soriano (1980) dice que es un "baile popular en 

el que bailan dos parejas entrecruzándose en las mudanzas". 
continúa diciendo que se denomina así por el intento que hace 
la mujer de enredar al hombre durante el baile. 

Respecto al paso del baile, Morote Magán (1993. p. 
136) opina que es el de una jota murciana, con un estribillo de 
los denominados "Paso de matalaraña". 

Consideramos que este baile, si no tiene una antigüedad 
tan lejana como se le atribuye, si es uno de los más antiguos de 
los que se conservan en la Comarca, pues además de tener una 
letra que se aparta del general de los temas cantados por la 
zona, tiene una mezcla que no se define claramente, dentro de 
ninguna de las grandes familias de los bailes, aunque nos 
inclinamos por la seguidilla. 

LA CARRASQUILLA O CARRASQUILLAS 

Baile de tipo lúdico, típico de la Comarca, que fue 
recuperado en la pedanía de la Raspay (Yecla), algunos 
autores consideran que es una degeneración de la jota, pero de 
paso más corto, aunque los movimientos son igual de rápidos 
y alegres. El canto son cinco estrofas con letra de contenido 
picaro, lo que ha llevado a pensar que era para provocar al 
hombre, puesto que las mujeres al ejecutar el baile, se les sube 
el refajo en exceso. Por nuestra parte consideramos que no 
tiene nada que ver una cosa con otra. 

En cuanto al origen del baile, Ortuño Palao (1993, p. 78) 
considera que se bailaba en el campo, al final de la jornada, 
para celebrar la recogida de las cosechas. Mientras que otros 
autores la consideran como un baile que se inició en los cantos 
y bailes infantiles y que con posterioridad se incorporó a la 
tradición popular (HERNÁNDEZ CARRIÓN 1993, p. 79) 

Queremos llamar la atención, que el mismo baile en la 
zona de Yecla se le denomina en singular, "Carrasquilla" y en 
la zona de Jumilla se le llama en plural. "Carrasquillas". Tanto 
una denominación como la otra, son topónimos muy extendi
dos por la geografía nacional, y Larrea Palacios (1968, p. 650) 
en un estudio sobra la danza española, lo denomina Corrosqui-
lla. 

BAILE DE LA JERIGONZA DEL FRAILE 
(ZIRINGONZA) 

Este baile que hoy en día pasa desapercibido, por ser un 
baile infantil, al que no se ha prestado la suficiente atención en 
la Comarca, pero que se encuentra recogido ya. en los tratados 
de partituras de los vihuelistas del siglo XVI. y está recopilado 
en los cancioneros de Salamanca, Burgos y en el propio de 
Murcia realizado por Verdú, además de las versiones que se 
han documentado en Asturias, Zamora, Madrid y Sevilla 
(MARTÍNEZ TORNER. E. pp. 122 - 128). 

Nos referimos a esa cancioncilla. que lleva por estribillo: 
Que la quiero ver bailar 

saltar y brincar, 

dar vueltas al aire, 

con su jerigonza, 
por lo bien que lo bailas hermosa 
busca compaña. 

Que salga usted (fulanito). 
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Se baila en corro o en dos filas paralelas situadas frente 
a frente, con una persona en el centro, que es la que mantiene 
la atención del baile y la encargada de invitar a bailar al resto 
de los danzantes, mientras estos hacen palmas y cantan la 
canción. 

Luna Samperio (1997) lo recogió en 1974. como tradi
ción oral en Molinicos (Albacete), a una mujer de 78 años. Es 
curioso, en este sentido, que siendo en la actualidad, como ya 
hemos apuntado, un baile infantil, cuando el poeta andaluz 
Muñoz San Román le escribe al folklorista Martínez Torner y 
le describe este baile, le dice que se canta por Navidad 
solamente, y en las fiestas de personas mayores. 

FANDANGO DEL VINO 

Este baile fue recuperado por Da. Juana Martínez Yago. 
dentro de la Escuela Municipal de Artes y Costumbres Popu
lares "Arabí" de Yecla (hoy desaparecida). Esta danza se 
bailaba en las bodas, y en ella los danzantes eran los novios. 
que entre baile y aplausos, la novia depositaba un vaso de vino 
sobre su cabeza y el novio bebía de él. 

González Castaño (1992. pp. 301 - 302) lo encuadra 
dentro de las danzas rituales, aunque reconoce que se llega a 
bailar fuera del contexto de la boda. La recuperadora1 dice que 
es un fandango, que con el tiempo se ha relentizado. 

Por los movimientos y la forma de ejecutarlo, se puede 
fechar en el siglo XVIII. 

DANZA DEL CORPUS CHRISTI 

Aunque no conocemos ni los bailes ni la música. 
consideramos muy interesante la documentación aportada por 
José Ma. Lozano Pérez (1995. pp. 42 - 48) al recoger, entre la 
información referida a la organización, actividades y demás 
pormenores de la Cofradía del Santísimo Sacramento de 
Jumilla, la celebración de danzas, los días del Corpus y Jueves 
Santo, al menos durante más de ciento cincuenta años. 

Estudiando el libro de cuentas de la Cofradía, v según 
lo explícito que fuese el mayordomo encargado de anotar las 
cuentas aquel año, pues cada año se cambiaba de mayordomo. 
así podemos sacar datos interesantes y concluyentes. 

Por este libro de cuentas sabemos que se ejecutaba una 
danza al estilo de los seises actuales sevillanos; los danzantes 
eran ocho y un maestro de ceremonias, acompañados de un 
dulzainero (el tío de la pila) traído de fuera de la localidad. 
fundamentalmente de Valencia o Murcia. Se bailaba en el 
interior de la iglesia, frente al altar mayor con el Altísimo 
presente, y Jueves Santo, frente al monumento realizado ai 
efecto. Nosotros suponemos que la misma danza o una versión 
de la misma era la que se bailaba en la procesión, por ser una 
costumbre muy usual y extendida en este tipo de ceremonias, 
como hemos apuntado en la introducción. 

Al principio, los danzantes, eran niños de la propia 
localidad, pero al correr del tiempo, se encargaba a un grupo 
"profesional" de fuera del municipio, que incluso introducían 
elementos nuevos. Por ejemplo: Cuentas del 25 de junio de 
1640 hay un asiento que dice: "12 reales que costó el aderezar 
quatro máscaras y de pintar una cruz para un camino que iuan 
en la dança". Por lo que deducimos también que la danza 
cambiaba cada cierto tiempo, o según el criterio del mayordo-



mo responsable de organizar las fiestas aquel año. 
Cuando los danzantes eran de Jumilla, se les compraba 

un par de zapatillas todos los años. También se alquilaban los 
trajes o libreas de raso y los sombreros, que eran negros y de 
pieos, todo esto se adquiría generalmente en Murcia, y como 
curiosidad, se alquilaban ya usados por ser más baratos. 

En la segunda mitad del s. XVIII. la Cofradía contaba, 
entre sus propiedades, con dos juegos de ocho libreas, así 
como sus correspondientes sombreros, lo que le permitía 
alquilar un juego de libreas, generalmente el viejo, a otras 
cofradías, entre ellas a la de Yecla: "12 reales que han devido 
cobrar por el alquiler de las libreas viejas que se prestaron a 
Yecla"; esta anotación se reeoge en las cuentas de los años: 
1761 al 65, siempre en lechas próximas a la festividad del 
Corpus Christi. Lo que nos induce a pensar en un tipo de 
representación o ceremonial parecido en Yeela. 

La danza dejó de representarse tras la prohibición de 
Carlos III en 1780. por la que "en ninguna iglesia... sea 
Catedral, Parroquia o Regular, haya en adelante danzas y 
gigantones; y cese del todo estas prácticas en las procesiones 
y demás funciones eclesiásticas, como poco conformes a la 
gravedad y decoro que en ellas se requiere." 

El Propio José Mª Lozano clasifica esta danza del 
Corpus y Jueves Santo como Religioso-Cortesana, muy pro
pia del barroco. Es lamentable que no se hayan conservado 
partituras, ni descripción de este tipo de danza, que documen-
talmente sabemos de su existencia. 
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NOTAS 

1 Información personal de la autora, a la que agradecemos su 
colaboración. 


