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1. PALABRAS PRELIMINARES. 

Antes de iniciar la conferencia que se me ha 
invitado a dar, he de hacer una pequeña aclaración 
respecto al título de la misma, pues de otro modo podría 
dar motivo a cierta confusión, defraudando tal vez sus 
expectativas. Se ha anunciado en los dípticos y demás 
elementos publicitarios que versaría sobre el tema 
«DANZAS Y CONMEMORACIÓN EN LAS CALLES 
EN LA FIESTA DEL CORPUS DE VALENCIA, DESDE 
SUS ORÍGENES HASTA EL SIGLO XX» y esto parece 
indicar que tales danzas de raíz popular presentes desde 
hace varios siglos en los actos más relevantes de la 
magna festividad eucarística en Valencia entrañan algún 
significado especial y característico relacionado con el 
recuerdo de acontecimientos concretos. Nada más alejado 
de la realidad. Cancelen pues la parte que por influjo de 
los duendes de la imprenta o del teléfono -que de todo 
hay- ha aumen tado innecesar iamente el título 
distorsionando su mensaje y tomen en consideración el 
que, tal como propuse en su momento, se adecua 
realmente a la conferencia de hoy: LAS DANZAS 
POPULARES EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
DE VALENCIA, DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL 
SIGLO XX».1 

* * * 

La celebración del Corpus Christi ha desempeñado 
a lo largo de varios siglos el papel de fiesta mayor en 
Valencia. Y ya desde sus comienzos adquirió un carácter 
de celebración ciudadana general, religiosa y civil, 
solemne y popular a un tiempo, adoptando todo un 
conjunto de elementos dramáticos y festivos, que en 
buena medida han llegado hasta nuestros días después 
de una dilatada y desde luego-como no podía ser de otro 
modo- accidentada historia. 

A pesar de los cambios de mentalidad o de 
perspectiva histórica con los que se han contemplado 
desde el poder o desde las clases más influyentes, y de 
las restricciones y prohibiciones dirigidos contra algunos 
de los mismos en momentos clave, como por ejemplo el 
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de la ilustración, por citar solo uno de los más importantes, 
cabe señalar su enorme arraigo entre los valencianos de 
a pie, el pueblo llano, que ha sabido demostrar su 
constante adhesión, especialmente y de manera muy 
marcada mientras la sociedad tradicional tuvo un gran 
peso en la ciudad. Se puede afirmar que en gran medida 
la clave de su conservación residió siempre en tan 
incondicional afecto. 

Pero no olvidemos, por otro lado, que la 
corporación municipal valenciana, de una u otra forma 
y más allá de los vaivenes ideológicos a que se ha visto 
sometida o de las muchas convulsiones políticas que la 
han azotado especialmente desde hace unos doscientos 
años, siempre se ha preocupado por estos espectáculos 
populares tan arraigados, en el mejor de los casos hasta 
el extremo de enfrentarse con decisión a medidas 
legislativas que pretendían o reformarlos sin respeto 
alguno a la tradición o suprimirlos sin ningún 
miramiento. 

Por su alto valor emblemático dentro de la fiesta 
del Corpus, debemos resaltar muy particularmente, entre 
tales elementos festivos, las danzas procesionales de la 
víspera y día de la celebración, que han venido 
compartiendo tan singular representatividad con las 
populares roques -aparatosos carros triunfales de origen 
medieval- y los misteris -antecedentes de los autos 
sacramentales-, para formar de este modo un conjunto 
de manifestaciones relacionadas e interdependientes 
fundamentales en esta festividad. 

La popular danza dels Momos i la Moma, la dels 
Nanos i Jagants -Gigantes y Cabezudos-la danza de la 
Magrana -de la Granada-o las no menos conocidas dels 
Cavallets-de los Caballetes-, dels Arquets-de los Arquillos-
, dels Pastorets-de los Pastorcillos-y otras más, llamadas 
dansetes por su carácter infantil, se han convertido en 
símbolo de esta festividad valenciana tras una admirable 
tradición que en alguno de los casos concretos es 
multisecular. Sin la presencia de las danzas, la fiesta del 
Corpus Christi en Valencia quedar ía bas tante 
desdibujada, pues se trata de una de sus facetas más 



llamativas, y desde luego carecería de la alegría que 
siempre ha impregnado este acontecimiento religioso y 
ciudadano anual. Así lo han sentido de hecho los 
valencianos cuando por una u otra circunstancia no han 
salido a la calle las danzas a hacer las delicias de pequeños 
y mayores. 

Las danzas del Corpus en Valencia constituyen 
un extraordinario legado tradicional y popular digno de 
la más atenta observación, del que se conservan 
numerosas noticias. Este es el motivo que me ha 
impulsado a tratar de ofrecer un panorama histórico de 
las mismas , p resen tando con sus rasgos más 
característicos tanto las principales, individualmente 
consideradas, como los tipos de danzas de mayor 
relevancia, apreciándolas en su conjunto. 

La abundantísima bibliografía referida a la fiesta 
del Corpus en Valencia permite llevar a efecto este 
propósito, pero exige la aplicación coherente de los 
requisitos indispensables en toda investigación que 
pretenda alcanzar una visión adecuada de su objeto de 
estudio. Los anticuarios y cronistas valencianos que a lo 
largo de mucho tiempo se han ocupado del asunto, 
como bien puede comprenderse, no se han acercado a él 
desde una perspectiva etnomusicológica, que implica 
desde luego el estudio de estas manifestaciones populares 
dentro de su contexto. Mucha de la literatura que se 
ocupa del Corpus no es suficientemente explícita o clara 
-cuando no es confusionaria o fabulosa- a la hora de 
explicar las características y el origen de las danzas que 
ahora propongo a su atención. 

Por otra parte, en la literatura cada vez más 
numerosa sobre la fiesta del Corpus de distintas ciudades 
y lugares de España demasiado a menudo se echa en 
falta la comprensión diferenciada o el rigor suficiente al 
tratar de las danzas, de los gigantes y cabezudos y demás 
elementos de esta índole. 

A pesar de ello, debo reconocer la imposibilidad 
real de llevar adelante este trabajo sin las contribuciones 
y las pistas que muchas de tales publicaciones aportan 
para el esclarecimiento del fenómeno al que enseguida 
intentaremos acercarnos, y bien es verdad que algunas 
de ellas son francamente recomendables porque sacan a 
la luz importantes colecciones de fuentes documentales 
e historiográficas. 

La presente conferencia aprovecha en buena 
medida los contenidos de la inédita ponencia que por 
encargo de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana presenté en el 1er Congrés de Cultura Tradicional 
celebrado del 1 al 5 de mayo de 1991 en el paraninfo de 
la Universidad de Valencia. Se han obviado aquí distintos 
aspectos a los que dediqué entonces oportuna atención. 

Pasemos sin mayor dilación a ver de qué modo se 
insertaron a lo largo del tiempo las distintas danzas 
populares en la fiesta del Corpus Christi de Valencia y 
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cuáles son sus características más relevantes. 

2. LOS INICIOS DE LA PROCESIÓN 
GENERAL DEL CORPUS CHRISTI EN 
VALENCIA: LES ROQUES Y ELS JOCHS. 

Es bastante conocido entre los especialistas el 
momento y el instrumento de institución de la festividad 
del Corpus Christi. El Papa Urbano IV la llevó a cabo en 
1264 mediante la publicación de la bula Transiturus, de 
ocho de septiembre de dicho año2, pero fallecido poco 
después, no tuvo la esperada repercusión. Dejando a un 
lado la circunstanciada evolución de la fiesta a partir de 
entonces, debe señalarse que hasta las primeras décadas 
del siglo XIV no recibió el impulso que la llevaría a 
alcanzar el relieve del que durante muchos siglos ha 
venido gozando, gracias a su confirmación por parte del 
Papa Clemente V mediante un decreto promulgado en 
el Concilio General de Viena de 13113. Se constata a 
partir de esta fecha, sin uniformidad y hasta finales del 
siglo, el establecimiento de solemnísimas procesiones 
en las principales ciudades cristianas, y naturalmente en 
las de los medievales estados cristianos peninsulares. 

Aunque en Valencia se celebraba la festividad 
desde fechas anteriores, no hubo procesión general hasta 
que en 1355 el obispo Huc de Fenollet instó a la Ciudad 
para que ordenase celebrarla muy solemnemente con 
asistencia general. Pero fallecido el obispo al año 
siguiente, 1356, y habiendo de realizar el municipio 
numerosos esfuerzos económicos para la renovación 
urbanística de la que tan solo 117 años antes era todavía 
ciudad musulmana, parece que se prefirió esperar a que 
concluyeran las principales obras, sin sobrecargar de 
momento el erario público con el gasto que implicaba 
para una de las más importantes c iudades del 
Mediterráneo de aquel tiempo el celebrar una fiesta de 
primera magnitud, además de las grandes festividades 
que ya dedicaba a sus patronos Sant Jordi y Sant Donís-
San Jorge y San Dionisio-. 

El Corpus Christi no adquirió un carácter de 
participación ciudadana general hasta 1372, año en que, 
acabadas las nuevas murallas y muchas de las principales 
obras urbanísticas que conferían un nuevo aspecto a la 
vieja ciudad musulmana, el culto obispo Jacme d'Aragó 
instó a las autoridades municipales para que, tal como 
ya habían hecho puntualmente en 1355, organizasen y 
patrocinasen de nuevo una procesión teofórica general 
en sustitución de las que anualmente venían celebrándose 
por cuenta propia en las distintas parroquias de la 
ciudad4. 

La incorporación algo tardía de la entonces pujante 
Valencia a las grandes celebraciones procesionales del 
Corpus, extendidas ya por casi todas las principales 
ciudades peninsulares, no fue obstáculo para que la 



fiesta alcanzara aquí en pocos años un esplendor 
inusitado acorde con su potencia económica y cultural, 
entonces de primerísima magnitud. No olvidemos que 
la cultura valenciana iniciaba entonces su Siglo de Oro, 
que había de prolongarse hasta la segunda mitad del 
cuatrocientos. Las arcas de la Ciudad no escatimaron 
recursos, de hecho, para darle la máxima relevancia a la 
fiesta y el presupuesto fue creciendo de forma 
espectacular hasta alcanzar las cotas más elevadas en los 
últimos quince años del trescientos y primera década del 
siglo XV5 Agustín Durán y Sanpere ha señalado que 
«parece existir una cierta emulación entre (...) Barcelona y 
Valencia y en ambas se -puede ir siguiendo la introducción de 
nuevos y parecidos elementos, aunque la característica vitalidad 
de la capital levantina (!!!) favoreciese especialmente el 
esplendor de la fiesta»6. 

Estos nuevos elementos consistían en diversos 
figurantes e imágenes, por un lado a imitación de los de 
carácter paralitúrgico presentes en el interior de la 
catedral en determinadas celebraciones especiales del 
año y por otro lado siguiendo el modelo de los que 
entonces eran muy usuales en los magníficos espectáculos 
de las fiestas y entradas Reales. 

Especialmente desde 1385 en adelante se 
incorporaron numerosos personajes bíblicos o históricos, 
como por ejemplo los apóstoles, los profetas, las vírgenes 
y otros más, junto a variados entremeses de tema 
religioso, como las l lamadas cuques especie de 
monstruosos dragones- de San Jorge y de Santa 
Margarita, el Arca de Noé, la Escala de Jacob o la Nave 
de San Nicolás7. Todo ello llegó a configurar un 
abigarrado, atractivo y didáctico espectáculo lleno de 
variedad y presidido por la mayor alegría, destinado en 
el futuro a servir de modelo para muchas otras 
procesiones valencianas y españolas. 

Los entremeses consistían generalmente en una 
especie de grupos escultóricos integrados por figuras de 
bulto de personajes bíblicos, históricos o alegóricos que 
representaban diferentes escenas conocidas de la 
tradición religiosa. Al principio estáticos en la plaza de la 
Seu-de la Catedral-, y después para mayor lucimiento 
paseados por la ciudad, solían conducirse sobre carros 
por el recorrido de la procesión a causa de su enorme 
envergadura y excesivo peso. Esta manera de transportar 
los entremeses en Valencia, según puso de relieve Henri 
Mérimée, era una innovación que contrastaba con la 
habitual forma de conducir los entremeses en las demás 
grandes ciudades de la Corona de Aragón-Barcelona, 
Zaragoza-, donde se acostumbraba a llevarlos en andas8. 

La afortunada confluencia entre los ambulantes 
entremeses valencianos de la fiesta del Corpus y entre 
los carros triunfales conocidos desde la antigüedad dio 
lugar a lo que en Valencia se conoce hoy todavía como les 
roques, a saber, una especie de carros triunfales que, 
formados inicialmente por grandes promontorios o 
montañas con figuras de bulto representando alegorías 
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y escenas religiosas, precedían a la procesión del Corpus 
como trofeos del rey de reyes. 

Importa señalar todo esto, porque la presencia de 
las danzas en la procesión del Corpus de Valencia tuvo 
su inicio en estrecha relación con las mencionadas roques. 
En efecto, cuando a principios del siglo XV fueron 
sustituidas las primitivas figuras inanimadas por 
representaciones teatrales9 y para teatrales, como danzas 
pantomímicas , es decir por los espectáculos 
genéricamente llamados jochs-juegos-, las danzas 
representadas que empezaron a contemplarse sobre les 
roques constituyen el precedente más remoto de las que 
en Valencia nos ha legado la tradición popular. 

3. LAS PRIMERAS DANZAS EN EL 
CORPUS VALENCIANO: LOS MOMOS. 

Desde finales del siglo XV y principios del XVI 
nos encontramos con una serie de roques que 
regularmente preceden al cortejo procesional, aparte, 
por supuesto de las que se construían de novedad cada 
año, y resulta interesante observar como ciertos jochs 
aparecen invariablemente danzados o escenificados 
sobre tales roques. 

La roca de l'lnfern, de la que tenemos noticia ya en 
151110, pero erigida con toda probabilidad mucho antes, 
solía llevar en su plano una dansa o ball dels Momos. La 
primera referencia explícita que poseemos de la danza 
pertenece a 1544, gracias a un incidente ocurrido aquel 
año durante la procesión11, y sin duda alguna a partir de 
tal fecha aparecía indefectiblemente todos los años. Por 
otro lado, la roca del Juí o dels Diables del Juí, que 
encontramos documetada también en la primera mitad 
del siglo XVI, al menos desde 153312, acogía sobre su 
plano una segunda danza de Momos prácticamente 
igual a la que se presentaba sobre la de l'Infern. 

Estas dos danzas de Momos, que estuvieron 
presentes en la celebración durante largos años, 
constituyen el estrato más antiguo de las danzas del 
Corpus de Valencia y no me parece gratuito, en 
consecuencia, que su actual descendiente la dansa dels 
Momos i la Moma, haya conservado una aureola y 
reconocimiento especiales dentro de la festividad, tras 
casi seis siglos de solera. 

Las danzas de Momos parecen haberse 
introducido en la península Ibérica desde Francia, 
durante la primera mitad del siglo XV, como espectáculo 
típico de las fiestas reales, de donde pasaron después al 
Corpus, igual que había sucedido con otros elementos 
festivos. En Valencia se documenta su presencia en 1459, 
en las respectivas entradas a la ciudad del rey Juan II de 
Valencia y de la reina su mujer, cuando la familia Real 
llegó para el juramento de los fueros por parte del 



monarca13. 

Las danzas de Momos de la procesión del siglo 
XVI debieron presentar notables diferencias respecto a 
la actual. Una disposición consignada en las actas 
municipales de finales del quinientos nos Permite saber 
que constaban de varios personajes: el diable major-
diablo mayor- o Lucifer, una diablesa -diablesa-, 11 diables 
-diablos-, uno o dos patges del díable major-pajes del 
diablo mayor-y un portaestandarte, todos bailando y 
representando con algunos efectos de tramoya, como 
por ejemplo una especie de trono que subía y bajaba o la 
boca del infierno que se abría y cerraba14. 

La danza actual está formada por siete Momos, 
identificados con los siete pecados capitales, y por la 
Moma, que representa a la Virtud-o a la Gracia, según 
otros-en lucha contra aquellos. En su estructura coréutica 
se identifican claramente los patrones básicos y 
característicos de las antiguas danzas de espadas 
europeas estudiadas por M. F. Pospisill15, de las que 
tenemos constancia en Valencia ya en la mencionada 
entrada de Juan II en 145916. Se aprecia la similitud de 
dichos patrones en figuras de la danza tales como la roda-
círculo que forman los Momos cogiendo por los extremos 
el propio bastón y el del compañero inmediato-, el pont-
formación en dos filas enfrentadas mientras sostienen 
horizontalmente sus bastones de una a otra parte, a la 
altura de la cabeza-o la barraca -cúpula que forman 
dispuestos en círculo levantando sus bastones y 
uniéndolos al centro-. A algunas de ellas se han dado 
específicas interpretaciones que sostienen su relación 
con remotas costumbres. 

Resulta muy evidente consul tando la 
documentación municipal que las primitivas danzas de 
Momos del Corpus de Valencia sufrieron algún tipo de 
reestructuración a lo largo del siglo XVII, consistente al 
menos en la reducción del número de sus participantes. 
A finales de dicho siglo ambos grupos estaban 
constituidos por siete personajes cada uno, el mismo 
número de Momos que los de la danza que ha llegado a 
nuestros días. De 1694 en adelante, se constata además 
la supresión, tal vez por motivos económicos, de una de 
las dos danzas de Momos que durante tanto tiempo 
constituyeron parte importante de la fiesta17. 

A juzgar por la estructura coréutica a que hemos 
aludido y por los datos históricos conocidos, el momento 
de configuración de la danza actual hay que situarlo en 
los primeros años del siglo XVIII, probablemente después 
del exclusivo período en que se constata la presencia en 
la festividad de la danza de espadas, en ciertas fechas 
próximas pero no continuas: 1695, 1699, 1701, 1702 y 
170518. Pero hay más: el sentido simbólico al que antes 
nos hemos referido-la Virtud en lucha con los pecados 
capitales y vencedora sobre los mismos-, plenamente 
atribuible al afán pedagógico imperante en el período 
ilustrado, y el hecho de que la primera mención en fecha 
segura del personaje de la Moma corresponda a fecha tan 
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tardía como 178019 refuerzan la hipótesis de que la danza 
tal y como ha llegado a nuestros días adquirió su forma 
y su significado definitivos precisamente a lo largo del 
siglo XVIII. 

Tras este primer grupo, veamos ahora cómo se 
integró en la fiesta del Corpus de Valencia otra danza 
destinada a alcanzar un notabilísimo relieve. 

4. MÍMESIS DE ELEMENTOS 
FESTIVOS: ELS NANOS I JAGANTS. 

Desligada de les roques, pero de carácter 
igualmente urbano y particularmente cuidada por la 
Ciudad, tanto o más que las danzas de Momos, se 
incorporó más tardíamente a la procesión una pomposa 
comparsa de Nanos i Jagants-Gigantes y cabezudos-que 
bailaban por parejas. Es dato bien conocido que los 
nuevos y magníficos personajes se construyeron en 
1588, por expresa decisión municipal, a imitación de los 
que se acostumbraba a sacar «cascan any en Madrit, 
Toledo y altres Parts de Castella» en la misma ocasión 
festiva y que desfilaron por vez primera en la procesión 
del año siguiente, 158920, causando admiración. Los 
Jurados de la Ciudad-representantes eminentes de la 
autoridad municipal-deseaban con ello «millar solemnizar 
la festa del Corpus», motivo por el cual no escatimaron 
esfuerzos de toda índole, preparando y adornando con 
esmero las excepcionales figuras21. 

No entraré ahora en detalles sobre el aspecto y la 
indumentaria de aquellos primeros gigantes y cabezudos, 
sobre los que el historiador y cronista Salvador Carreres 
ha publicado numerosos documentos22. Me interesa, en 
cambio, poner de relieve que fueron fruto de la expansión 
de elementos festivos desde una gran ciudad a otra, por 
imitación, como ya hemos visto que indican las noticias 
coetáneas , y que junto con estas figuras descomunales 
también se importó la creencia entonces extendida en 
Castilla de que los dos Nanos-gigantillas-eran los 
progenitores de sus altos compañeros los Jagants23. Luego 
se darían otras interpretaciones. 

Tanto la pareja de enanos como las cuatro de 
gigantes que se construyeron inicialmente, danzaban 
por su cuenta los bailes de moda en la tradición popular 
del siglo XVI: bajas, zarabandas, chaconas y otras más24, 
que ensayaba el maestro de baile Ferrando Sanchis25, y 
desfilaban al inicio de la procesión, tal como ha sucedido 
luego en todo momento. Debo puntualizar a este respecto 
que Javier Portús Pérez ha interpretado a su aire un 
pasaje del escritor valenciano seiscentista Jerónimo 
Martínez de la Vega, deduciendo sin fundamento alguno 
que los gigantes de Valencia iban dando vueltas como 
locos y andaban procesión abajo y procesión arriba, 
como ocurría con los de Madrid26. Nunca fue así. 



Por más que estos curiosos personajes se 
importasen de Castilla, la típica danza ejecutada 
exclusivamente por els Nanos que ha llegado a nuestros 
días tuvo su origen en Valencia, pues nació en la segunda 
mitad del siglo XVII, tras un proceso evolutivo de la 
comparsa inicial según pautas muy características del 
genio valenciano. 

Se añadió una segunda pareja en 1659, en ocasión 
de la fiesta extraordinaria por la canonización de Santo 
Tomás de Villanueva, a la que concurrió la comparsa de 
Nanos y Jagants del Corpus27. Unos años más tarde, en 
1666 se completó su número con una tercera y última, 
para «aument de regoçixo en lo dia que es celebra la festividad 
del Cos preçiós de Jesuchrist»28. Pensó la Ciudad en dicho 
año, ya que no había preparadas - suficientes danzas de 
las que habitualmente intervenían en la fiesta, que los 
Nanos «en forma de dansa vajen lo dit dia de la vespra del 
Corpus per Valencia regocijant aquella, sens que es puga 
traure en conseqüència en altre any»29. 

Resulta claro que el hecho revistió carácter 
extraordinario, pues la misma diposición prohibe 
expresamente repetir la danza en años sucesivos sin el 
previo consentimento del Municipio. Y la verdad es que 
hasta 1670 no se encuentran explícitamente consignados 
nuevos gastos por la ejecución de la danza dels Nanos en 
los registros históricos del Ayuntamiento30, ni tampoco 
hay datos concretos en el período inmediatamente 
posterior. No obstante la genial idea de 1666 debió de 
alcanzar carta de naturaleza en la fiesta del Corpus en el 
úl t imo cuar to del siglo XVII, incorporándose 
definitivamente la danza, pues no hay que olvidar que 
sus personajes continuaron saliendo pomposamente 
engalanados cada año y el arraigo de su danza durante 
los siglos XVIII, XIX y XX es realmente extraordinario. 
Es desde luego una de las que más impresión han 
causado siempre en el público valenciano de todas las 
edades. 

Consta de dos partes diferenciadas, la dansa, 
propiamente dicha, y el fandanguet31, siguiendo a grandes 
rasgos la estructura de los bailes públicos populares al 
son de dulzaina y tamboril tan habituales desde el siglo 
XVII en los días de fiesta mayor por tierras valencianas. 
La marcha con que desfilan els Nanos mientras no se 
encuentran detenidos para ejecutar la danza, es en 
realidad la primera parte acostumbrada en dichos bailes 
públicos, es decir, la danza valenciana llamada Jàquera -
Jácara, que en ningún caso debe confundirse con los 
romances vulgares castellanos del mismo nombre32. 

Por lo que respecta a los gigantes, desde hace 
siglos se limitan a marchar en fila unos tras otros por las 
estrechas calles del casco antiguo, marcando sus pasos 
como si danzasen al compás de la mencionada jáquera, al 
t iempo que los Nanos acompañan el pausado y 
ceremonioso ritmo con las desmesuradas postisses-
castañuelas- que tradicionalmente complementan su 
atuendo. 
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Desde su origen han danzado los Nanos i Jagants 
al son de tabal i dolçaina -dulzaina y tamboril-, 
instrumentos a los que igualmente se confía la 
interpretación del resto de danzas procesionales 
valencianas. 

Prestemos atención segu idamente a un 
importantísimo grupo de estas danzas cuya presencia 
fue tan señalada en la fiesta del Corpus de Valencia, 
como en la de muchas otras partes de España. 

5 . D O S S I G L O S D E D A N Z A S 
R U R A L E S EN EL C O R P U S DE V A L E N C I A : 
LAS D E T O Q U E A D O S . 

Entre los últimos años del siglo XVI y los primeros 
del XVII, coincidiendo plenamente con la eclosión del 
Barroco, se observa la presencia en la festividad de un 
importante estrato de danzas de las que hay que destacar 
su carácter rural. Son las llamadas en la tradición 
valenciana danses de Bastonets, es decir, las danzas de 
palos, o paloteos, que el lenguaje administrativo 
seiscentista de Valencia denominaba con el castellanismo 
danza de Toqueado. Acudían a la ciudad la víspera y día 
de la fiesta en calidad de espectáculo contratado por la 
corporación municipal, inicialmente en número de dos, 
y más adelante, a medida que se fue consolidando el 
modelo de la fiesta barroca presidida por los ideales de 
novedad y variedad, en número superior hasta 
configurar de forma determinante el panorama festivo 
del Corpus por espacio de casi dos Siglos33. 

Durante el período a que nos referimos -siglos 
XVII y XVIII fundamentalmente- es de destacar la 
participación en el Corpus de Valencia de danzas 
procedentes de villas y lugares situados en un área 
geográfica delimitada por un radio de unos 60 kilómetros 
alrededor de la metrópoli. Villas extremas de dicha área, 
como Castelló de la Plana, al Norte; Utiel, al Oeste; y la 
Valldigna, al Sur, aportaron danzas de Bastonets en 
distintos años, pero no hay duda de que los danzantes 
más activos fueron en todo momento los de Morvedre -
actual Sagunto- y particularmente los de algunos pueblos 
de sus inmediaciones, como Faura34. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que 
estas danzas ejecutadas principalmente por labradores 
no solo eran solicitadas por la ciudad de Valencia, sino 
que acudían también a Castilla, Andalucía y otras tierras 
peninsulares a fin de participar en las fiestas del Corpus 
de las principales ciudades. En este sentido encontramos 
su rastro, por ejemplo, en Madrid ya en 161135 y en 
Sevilla en 167436. Los valencianos mantuvieron fuera de 
casa una constante actividad, hasta el extremo de que las 
danzas de Bastollets llegaron a considerarse en España 
algo inevitablemente asociado a Valencia. 



Un autor anónimo de la segunda mitad del siglo 
XVIII, por ejemplo, comenta lo siguiente al anotar un 
pasaje sobre la danza de espadas de los antiguos citado 
en los Días geniales o lúdicros del erudito sevillano Rodrigo 
Caro: 

«Los valencianos hacen un baile muy gracioso 
que da aire a esto: ponen en la mano izquierda un 
broquelillo, y en la derecha un palo corto, y bailando 
unos con otros haciendo varios calados, dánse ya con los 
palos en los broqueles, ya (con) éstos entre sí, ya con los 
mismos palos, con gran destreza y compás, siguiendo el 
que lleva(n) el tambor y la dulzaina, instrumentos de 
que usan»37. 

La temprana e intensa difusión por la península 
que hicieron los labradores valencianos de estas vistosas 
danzas de bastonets, diversión de los días de fiesta mayor 
en su respectivos lugares de origen, es el motivo que 
explica por qué el anónimo comentarista-¿sevillano? 
¿andaluz?- ,que escribía en torno a 1767, pudo 
considerarlas un referente actual interesante para ilustrar 
la costumbre antigua. 

No puedo extenderme sobre el asunto, pues la 
enorme cantidad de testimonios que se pueden recoger 
sobre este fenómeno requeriría un tratamiento 
independiente. Francis George Very reune unos pocos 
procedentes de Andalucía38, y se podrían traer a colación 
otros muchos, de Navarra, Cataluña, etc. me limito a 
reproducir aquí las elocuentes palabras de Joaquín Díaz 
Viana a este respecto, cuando señala que en Castilla 

«el paloteo se presentó casi siempre unido a la procesión 
del Corpus Chisti. [...] todavía en nuestros días, los intérpretes 
de esta danza suelen ir vestidos de blanco y con enaguillas [-
entiéndase saragüels-], al estilo de los labradores levantinos 
[!!!] de hace cinco siglos, ya que es muiy frecuente hallar, entre 
las descripciones que mencionan el tipo de traje llevado por los 
danzantes, la frase: "de valenciano" o "de labrador 
valenciano"»39. 

La explicación de esto, evidente a la luz de los 
hechos que hemos puesto de relieve, no la acierta a 
comprender el notable folklorista castellano, quien 
aventura inmediatamente después de sus interesantes 
afirmaciones una hipótesis poco fundamentada del 
motivo a que responde todo eso. 

Respecto a la función de estas danzas de Bastonets 
hay que decir que hasta la segunda mitad del siglo XVII 
se ejecutaron en Valencia por las calles de toda la ciudad. 
Los grupos de danzantes, acompañados por guías 
expresamente pagados por la administración de la fiesta, 
acudían durante la mañana de la víspera a agasajar tanto 
a los gobernantes de la ciudad como al Virrey y demás 
personajes relevantes de la vida pública, actuando ante 
sus respectivas moradas o palacios y efectuando además, 
si la concurrencia ofrecía ocasión para ello, 
demostraciones durante el trayecto de una casa a otra. 
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Semejante práctica se extendió también a la danza dels 
Nanos en algún momento del siglo XVII o XVIII. El día de 
la fiesta, además, actuaban las danzas de Bastonets ante el 
cortejo de las autoridades municipales, en la ida a misa 
mayor desde la Casa de la Ciutat-el palacio municipal-
hasta la entrada en La Seu -la catedral-y después repetían 
su actuación a la vuelta. Por la tarde danzaban en la 
procesión general , que finalizaba al anochecer 
culminando en una triunfal y espectacularísima entrada: 

«Entra el Soberano Sacramento y hasta que llega 
para cerrarse el Altar, dando entera vuelta por medio de 
tan magestuoso aparato, es tal la armonía confusa y el 
acorde estruendo que forman los órganos, campanas, 
clarines, menestriles, dulçaynas, tamboriles, castañetas 
y cascabeles de las dantas, que admira la atención, 
suspende la curiosidad, eleva los sentidos, y mueve 
fervoroso el mayor afecto al más reverente culto deste 
Altíssimo y Soberano Señor»40. 

Aunque no se abandonaría la práctica de agasajar 
a personajes públicos y acompañar a misa mayor el 
cortejo de las autoridades, el marco obligado para las 
danzas a partir de 1678 fue la llamada Cavalcada del 
Convit -Cabalgata de Invitación-, acto festivo nacido al 
unir en la víspera de la fiesta dos actos distintos que ya 
existían con anterioridad41. 

6. DANZAS DE NOVEDAD EN EL 
BARROCO: LAS DE GITANOS Y OTRAS 
DE INVENCIÓN. 

Además de las hasta ahora señaladas, a lo largo 
del siglo XVII hubo otras danzas en la fiesta del Corpus 
de Valencia que contribuyeron a hacer efectivos los 
ideales de la fiesta barroca-novedad y variedad- antes 
aludidos. 

Entre ellas destacan las de Gitanes -de Gitanas-o de 
Gitanos, fingidos o reales, que hacen su aparición en la 
festividad a comienzos del siglo y salen prácticamente 
cada año ya desde mediados del mismo, para perdurar 
con transformaciones varias hasta hoy. El entronque de 
la actual danza de la Magrana-de la Granada-, ejecutada 
precisamente hasta el primer tercio del siglo XIX por 
danzantes que representaban ser gitanos42, hay que 
buscarlo sin duda alguna en estas características danzas, 
que especialmente en sus versiones femeninas suelen 
consistir, como es el caso de la de la Magrana, en tejer y 
destejer entorno a una pértiga el haz de cintas de colores 
pendiente de la misma. 

Por otra parte varias danzas de invención 
participaron también, aunque de-modo- esporádico, en 
el Corpus de Valencia durante el siglo XVII. Las de Moros 
i Cristians -Moros y Cristianos-(1659), d'Amazones de 
Amazonas-(1667 y 1669) y demás que pertenecen a este 



género43, tuvieron escasa incidencia en la fiesta por su 
muy puntual aparición debida al capricho o la pura 
circunstancia. Ya me he referido, en fin, al tratar de la 
danza dels Momos, a las danzas de espadas y a su presencia 
en el Corpus valenciano. 

Hasta aquí he intentado Cazar un bosquejo de 
cómo a partir del siglo XV se fue configurando en 
Valencia el conjunto de danzas que durante mucho 
tiempo caracterizaron su fiesta del Corpus. Pero el siglo 
XVIII, con el auge de las corrientes reformistas ilustradas, 
vino a constituir un duro golpe para estas manifestaciones 
de raíz popular, puestas en tela de juicio desde las 
estructuras del poder estatal. 

7 . L O S E M B A T E S D E L A 
I L U S T R A C I Ó N Y EL T R I U N F O DE LA 
S E N S I B I L I D A D P O P U L A R B A R R O C A Y 
M E D I E V A L . 

La Ilustración en España se caracterizo por ciertas 
adaptaciones peculiares de los principios generales que 
informaron esta corriente intelectual europea. Sus 
adeptos españoles, generalmente ligados al poder, 
exaltaron la cultura como instrumento educativo para 
redimir al pueblo de un atraso multisecular44. 

En su afán pedagógico practicaron un reformismo 
político que alcanzó su mayor énfasis durante el reinado 
de Carlos III (1759-1788). Dentro de la línea del 
despotismo ilustrado, se reglamentaron entonces casi 
todos los aspectos de la vida cultural, sin olvidar el 
teatro, los espectáculos y las diversiones populares, a 
cuyo ámbito pertenecen las danzas de las que aquí nos 
ocupamos, y se acentuó progresivamente de este modo 
la dicotomía entre las expresiones cultivadas y las 
populares de la cultura45. 

La búsqueda de una práctica religiosa más racional 
y de una vivencia interiorizada de la fe impulsó, a su vez, 
en la Iglesia y en los poderes públicos una firme tendencia 
a apartarse de las aparatosas formas externas de la 
piedad barroca aún vigentes en todas partes y unidas 
frecuentemente a sentimientos primarios de alegría y de 
tristeza que se manifestaban colectivamente a través de 
la fiesta46. 

A tal orientación política responde una prohibición 
de 20 de Febrero de 1777: 

Real Cedida de S. M. y señores del Consejo en que a 
conseqüencia de cierta representación de Reverendo Obispo de 
Plasencia, se prohiben los disciplinantes, empalados, y otros 
espectáculos en las procesiones de Semana Santa, Cruz de 
Mayo, rogativas, y otras; los bayles en las Iglesias, sus atrios 
y cementerios; y el trabajar en los dias de fiestas en que no está 
dispensado poderlo hacer. 
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y unos años después, otra de 21 de Julio de 1780 
que incidía muy directamente sobre el Corpus Christi: 

Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por la qual 
se manda que en ninguna iglesia de estos reynos, sea cathedral, 
parroquial o regular haya en adelante danzas ni gigantones, 
sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y demás 
funciones eclesiásticas, como poco conveniente a la gravedad 
y decoro que en ellas se requiere. 

En Valencia, donde la celebración del Corpus era 
la fiesta mayor de la ciudad, con una participación 
popular notabilísima ya desde los siglos XIV y XV, se 
hizo poco caso de la Real Cédula de 1780, burlando con 
subterfugios la interdicción. Al fin y al cabo el riguroso 
ordenamiento del municipio borbónico tenía sus partidas 
presupuestarias para la fiesta del Corpus, y las 
circunstancias con cretas que habían inducido al monarca 
a tales prohibiciones eran más bien ajenas a la realidad 
valenciana. 

Un erudito coetáneo reflejaba del modo siguiente 
lo que ocurrió: 

« Ultimamen te, por Real Orden del año 1780, se 
mandó generalmente no vayan danzas ni gigantes en las 
proseciones, para evitar las irreverencias y profanaciones que 
en algunas partes ocasionaban. En cumplimiento de lo cual la 
primera en que dexaron de salir los gigantes y enanos en 
Valencia fue en la de San Luiz Bertran (que es a 21 de Octubre) 
de dicho año 1780 y la primera en que ya no salieron las danzas 
que solían ir en la del Corpus fue en semejante función del año 
1781. Pero salen por la mañana; y assí mismo las rocas, 
poniéndose desde la víspera en la plaza de la Seo por la 
madrugada, hacen la vuelta antes que la proseción salga el día 
por la tarde, como uno y otro se acostumbraba, por quanto 
dicha Real Orden era limitada a ir en la Proseción y para evitar 
la irreverencia que se expresa como causa motiva, y ni esto es 
ir en la proseción, ni nunca ha usado aquí la ridiculez de la 
Tarazca, ni profanación alguna, y assí ya volvieron por el año 
1790 a ir los Gigantes y Enanos, conque se practica con 
devotíssima y circunstanciada solemnidad, según que assí se 
hacía también antes»47. 

Muy curiosamente, fue uno de los mismos 
regidores del Ayuntamiento de Valencia, D. Antonio 
Joaquín Salón, quien en calidad de comisario de fiestas 
se propuso enfrentarse de plano a dicha situación en 
1792, en contra del sentimiento generalmente compartido 
por el conjunto de los estamentos sociales y mostrando 
una intransigencia fuera de todo lugar. Resultado: el que 
las danzas no salieran en la procesión de aquel año. 

Sin embargo, tras los graves sucesos contra los 
franceses residentes en Valencia a causa del estallido de 
la Revolución en Francia, el nuevo virrey nombrado 
para controlar la situación, Duque de la Roca, permitió 
en 1793 que la procesión desfilase de nuevo con todos 
sus elementos, con dos finalidades muy evidentes: por 
un lado grangearse el favor popular dentro de la línea de 



su política de pacificación social y por otro presenciar un 
espectáculo de primera magnitud que desde el siglo XV 
príncipes, reyes, emperadores y papas no habían dudado 
en querer contemplar, incluso ordenando su repetición 
fuera de la fecha correspondiente, para que coincidiese 
en los días de sus respectivas visitas a la ciudad. 

El sentimiento popular herido y el trato poco 
honroso que recibieron los regidores valencianos por 
parte de la Audiencia tras el triste empeño del Sr. Salón 
propiciaron el que la Ciudad viera la necesidad de llevar 
adelante un proceso en demanda de que se mantuviese 
intacta su magnífica fiesta del Corpus, timbre de pasadas 
glorias y manifestación piadosa popular de gran pompa 
a la que los valencianos se negaban a renunciar. Esta 
actitud, en comparación con lo que ocurrió en el resto de 
las grandes ciudades de la monarquía, es cuanto menos 
sorprendente, y demuestra hasta que punto resultaron 
ajenos a, la realidad valenciana en este aspecto los 
planteamientos ilustrados. 

No se zanjaría la cuestión hasta 1799, cuando 
Carlos IV resolvió finalmente permitir la salida de las 
danzas y figurantes populares en la procesión y fiesta 
del Corpus de Valencia sin n inguna clase de 
impedimentos ni cortapisas48. De este modo se explica 
que hasta mediados del siglo XIX la magna procesión 
eucarística valenciana conservase un esplendor y una 
fama-ya de por si grandes-que muchas otras perdieron 
a raíz del reformismo ilustrado. 

A lo largo de estos mismos años de finales del 
setecientos nuevas danzas cobrarían protagonismo en la 
fiesta, sustituyendo principalmente a las antiguas de 
Bastonets o Toqueados. Los elementos alegóricos, roques, 
Nanos i Jagants, danzas deis Momos y de la Magrana y 
otros figurantes varios, continuaron sin embargo su 
anual aparición proporcionando extraordinaria alegría 
durante la víspera y día de la festividad 

8. HACIA EL PANORAMA ACTUAL: 
LES DANSETES. 

Al lado de las antiguas danzas del Corpus comenzó 
a hacer su aparición durante la primera mitad del siglo 
XVIII un grupo de nuevas danzas interpretadas por 
niños, aún hoy afectivamente llamadas por ello con el 
diminutivo dansetes. Estas, intercaladas generalmente 
en el cortejo procesional, figuraban con frecuencia tanto 
en las procesiones valencianas organizadas en grandes 
fiestas extraordinarias como en la procesión de la 
festividad eucaristica49. 

Les dansetes, último estrato de las que se fueron 
agregando al Corpus valenciano a lo largo de cuatro 
siglos, revelan una diferente sensibilidad a la que en 
épocas precedentes había dado lugar a las danzas más 
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antiguas. El infantilismo que caracteriza a este nuevo 
grupo es típico de una mentalidad ya marcadamente 
contemporánea, motivo por el que resulta inusitado 
encontrar danzas de niños antes del siglo XVIII. 

Pastoreís-Pastorcillos-Llaudadorets-Labradorcitos-
, Maltesos -Malteses-, Gitanetes - Gitanillas-, Pelegrines-
Peregrinas-, Xiquetes ab arquets -Niñas con arquillos-y 
otras danzas infantiles semejantes desfilaban haciendo 
sus evoluciones ante las imágenes de santos que los 
distintos conventos, parroquias, gremios y cofradías 
llevaban en las procesiones generales de aquel tiempo. 
En la del Corpus no abandonarían dicho lugar, ni se 
verían desligadas, por lo tanto, de la iniciativa particular 
de comunidades religiosas y asociaciones profesionales 
hasta los últimos años del siglo XVIII. 

Poseemos una relación algo detallada de les 
dansetes habituales en la fiesta del Corpus Christi durante 
este período gracias a una breve descripción de 1801: 

«pasean las calles de la estación [-la carrera de la 
procesión general-] varias danzas de Turcos, Angeles, 
Labradorcitos, Úngaros, Pastores, Usares y otros 
personajes agraciados, con la música del país, adufes, 
sonajas y campanillas»30. 

Estas danzas infantiles, que constituyen sin duda 
alguna el remoto precedente de las actuales dansetes, 
continuaron haciendo asiduamente acto de presencia en 
la celebración durante todo el primer tercio del siglo 
XIX, hasta que la festividad experimentó el gran golpe 
de los nuevos tiempos. 

El progresivo deterioro del Antiguo Régimen 
acarrearía graves consecuencias para la fiesta y procesión 
del Corpus en Valencia, sufriendo en 1835 su mayor 
revés. Como vivo reflejo de las estructuras sociales y de 
poder, se resintió entonces por completo a causa de las 
desamortizaciones y la supresión de numerosas 
comunidades religiosas y organizaciones gremiales que 
participaban masivamente en su desarrollo. Y sólo 11 
años más tarde pudo rehacerse del golpe y recuperar su 
antiguo esplendor. 

Al capellán de honor de la ciudad Mossén Vicent 
Font de Mora, correspondió en 1846 la reorganización 
de la fiesta y de las danzas, entre ellas, por supuesto las 
infantiles: 

«en el [año] actual [...] se han hecho mejoras 
verdaderamente sorprendentes [...], habiendo merecido 
la mayor aceptación del público las tres danzas de niñas 
polonesas aldeanas y serranas, con la reina y sus 
camaristas que las preside, las de los niños irlandeses y 
turcos, todas de nueva invención, con sus bailetes 
análogos, servidas por niños de ambos sexos de la casa-
hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia; la de los 
caballetes-ginetes turcos y españoles a la antigua [...] y 
los vistosos y análogos trages de todas estas danzas»51. 



Parece desprenderse de estas palabras escritas 
por un historiador coetáneo que las modificaciones en 
el conjunto de les dansetes fueron considerables, pero no 
olvidemos que reprodujeron en general esquemas 
coreográficos y melodías tradicionales ya en uso. La 
«nueva invención» a que alude el historiador debe 
entenderse en lo que concierne al vestuario, de acuerdo 
con el tema de la danza, y a otros aspectos accesorios, 
pues la misma expresión «con sus bailetes análogos» nos 
indica que les dansetes presentaban patrones coreográficos 
comunes de gran sencillez popular- como hoy sucede-, 
a los que poco debió afectar la novedad. Destacaré, 
sin embargo, que es la primera vez que se encuentran 
danzas de niñas entre las agregadas oficialmente a la 
fiesta y costeadas por Ayuntamiento: de las tres 
mencionadas sólo una se continua danzando. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se 
introdujeron nuevas dansetes, a parte de las que antes 
hemos indicado, siempre con el expeditivo método de 
variar simplemente su tema y su vestuario. Entre 1851 y 
1900 se documentan, así, las de Mariners-Marineros-, 
Pastorets -Pastorcillos-, Jardiners -Jardineros-, Hongaresos-
Húngaros-, Grecs-Griegos-,Xinesos-Chinos-, Morets -
Morillos-, Catalans - Catalanes- , Mallorquins-
Mallorquines-, Aragonesos-Aragoneses-y Murcians-
Murcianos. El total de dansetes presentes cada año en la 
festividad osciló entre ocho y once a lo largo del referido 
per íodo, aparec iendo a lgunas de ellas muy 
ocasionalmente52. 

El Barón de Alcahalí nombra en un trabajo 
publicado en 1903 las de «labradores valencianos, moros, 
holandeses, marineros, [y] caballets»53 como usuales en su 
tiempo, pero sin duda hubo alguna más, entonces y 
durante todo el primer tercio del siglo XX. 

En la actualidad, tras los grandes cambios, 
abandonos y recuperaciones que se han sucedido desde 
aquellos años, hacen su anual aparición en la fiesta les 
dansetes de cavallets/Pastorets, Llauradorets, y Turcs, amén 
de la dels Arquets, que es la única de niñas subsistente. 

9. ÚLTIMAS CONSIDERACIONES. 

Terminaré mi exposición comentando con unas 
rapidísimas palabras, para no fatigar más su atención, 
los momentos fundamentales que han condicionado la 
evolución de las danzas y figuras alegóricas desde 
mediados del siglo XIX hasta nuestros días y honrando 
la memoria de las personas que con mayor empeño se 
han- implicado durante el siglo XX para conseguir que 
no se interrumpiese fatalmente la continuidad de estas 
manifestaciones. 

Las transformaciones de la fiesta durante la 
segunda mitad del siglo XIX fueron naturalmente ligadas 
a las vicisitudes políticas. La evolución y presencia de 
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los elementos festivos en la celebración del Corpus se 
resintió del rechazo o puntual reconversión de los 
mismos de acuerdo con el progresivo ascenso de la 
mentalidad burguesa, contrastante con el sentimiento 
popular, según un proceso que en parte ha estudiado 
Antonio 

Ariño Villarroya54. Este enfrentamiento queda 
muy patente en unas reflexiones escritas por el 
mencionado Barón de Alcahalí, al tratar de las danzas 
del Corpus de Valencia: 

«A despecho del indeferentismo actual, que juzga 
de mal gusto la exteriorización de las antiguas 
costumbres, tratando de ridiculizarlas en todo momento, 
especialmente si reflejan venerandas tradiciones, el 
pueblo, ese factor maleable, al parecer, acaricia aún con 
fruición ciertas remembranzas de la añeja piedad, con 
las que se siente identificado»55. 

Este indiferentismo desembocó en la supresión, 
durante el período la IIa República (1935), de las danzas 
y los actos en que principalmente intervenían56. 

Tras el conflicto bélico de 1936-1939 se abrió una 
etapa de recuperación de todos estos elementos 
impulsada y llevada a cabo fundamentalmente por el 
entonces responsable municipal de fiestas y luego 
académico correspondiente de la de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia D. Manuel Arenas Andújar. A él se 
debe un especial empeño en recoger información sobre 
las antiguas danzas a sus más directos intérpretes, aún 
vivos, además de muchos otros datos sobre el Corpus 
valenciano. Sin embargo los rasgos que caracterizaron la 
cultura en la década de los años sesenta, condujeron a un 
paulatino abandono de la interpretación de las mismas. 

Ya iniciada, en fin, la nueva etapa política de la 
democracia en España, S al amparo del renovado interés 
institucional por recuperar los símbolos tradicionales de 
identificación colectiva, el extraordinario folklorista D. 
Fermín Pardo Pardo impulsó y llevó a cabo en 1977, con 
notable acierto y grandísima aceptación popular, la 
restauración de las añejas danzas del Corpus valenciano 
y se encarga desde entonces de su anual ensayo e 
interpretación en calidad de director o cap de danses. 



Fig. 3. La danseta dels Cavallets, dibujo del DCVB tomado 
de la portada de una revista valenciana de la 2'1 década del siglo 
XX.-Observense los panderets -panderetillos-que hacen sonar 
los danzantes.-En primer término a la izquierda se ve al 
dulzainero, inusitadamente ataviado con el traje que usan los 
Momos en su danza desde mediados del siglo XIX, y al 
tamborilero.-Al fondo, aparece la puerta gótica de la catedral, 
llamada de los Apóstoles . 

Fig. 1. La roca de Vinfern, vulgarmente llamada roca 
Diablera, según un grabado de 1839 aparecido en el Semanario 
Pintoresco Español.-En los flancos del carro se aprecian los 
mascarones característicos de esta roca hasta mediados del 
siglo XIX y en el remate la figura del dios infernal Plutón con 
una serpiente enroscada.-Sobre el plano de la roca puede verse 
la dansa deis Momos, con el personaje de la Moma, que ataviado 
con vestido blanco de mujer, cetro y corona danza con uno de 
ellos.-En primer término, sentados sobre la balaustrada, el 
dulzainero y el tamborilero. 

Fig. 2. Els Nanos y els Jagants, grabados populares en boj 
de una auca de mediados del siglo XIX dedicada a la procesión 
del Corpus.-Se aprecian en primer lugar los reyes de armas que 
dan comienzo al cortejo y luego la dulzaina y el tamboril de 
esta danza seguidos por los descomunales personajes. 
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