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Dentro de los rituales festivos tradicionales han 
destacado siempre los cantos utilizados en la ocasión 
concreta de una fiesta o ceremonia de carácter religioso 
o profano. Algo semejante ocurre con las danzas, inter
pretadas dentro de actos específicos de una determina
da festividad. 

En contraposición con la existencia de fechas y 
lugares exclusivos reservados para ciertos cantos y para 
la mayoría de las danzas, encontramos que los bailes 
tradicionales, como los de la actualidad, no estaban 
sujetos a unas fechas únicas y concretas marcadas por la 
costumbre, sino que su ejecución iba ligada a momentos 
de ocio y esparcimiento propiciados por días festivos en 
general, por acontecimientos familiares como podían 
ser las bodas, los bautizos o las matanzas y también por 
épocas de recolecciones en las que participara gente 
joven en abundancia, destacando entre ellas la vendi
mia, en la que siempre han intervenido hombres y 
mujeres. 

En varias comarcas valencianas era costumbre 
hacer baile cuando moría un niño menor de siete años. 
Partiendo de la creencia de que los párvulos, por su 
inocencia, son incapaces de cometer pecado y si mueren 
en esa edad su alma pasa a gozar de la gloria eterna 
directamente, su muerte más bien debía ser motivo de 
alegría que de tristeza. Esta es la explicación que se daba 
al hecho de que en el velatorio de un albat o albatico se 
hiciera fiesta con canto y baile por parte de la juventud 
del barrio o del pueblo en donde vivían los padres del 
pequeño difunto, el cual llevaba como mortaja una 
vestidura blanca como símbolo de su inocencia y de ahí 
el nombre de albat (el vestido de blanco). 

Los cantos y bailes en los velatorios d'albat o 
mortixol eran los habituales y de uso en cada localidad y 
en cada época, siendo corrientes en las últimas épocas 
las variantes de fandangos conocidos por / 'u o malague
ñas e incluso las jotas. Erróneamente, y a lo largo de los 
últimos 50 años de este siglo, se ha venido divulgando, 
por los llamados grupos de danzas de ciertas comarcas 
valencianas, la idea de que existía una danza fúnebre 
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especial para estas ocasiones. Sin embargo, lo único que 
podía relacionar el baile libre de los jóvenes asistentes 
con el difunto y con la muerte eran algunas estrofas 
versadas en el momento y que podían ser alusivas al 
niño y su glorificación o bien destinadas a consolar a los 
padres. 

El baile de velatorio d'albat no era danza ritual 
estructurada y por ello carecía de simbolismo y de 
representación plástica que se pudiera relacionar con la 
muerte. Era un simple baile de reunión festiva de ami
gos o vecinos. 

CANTOS 

Entre los cantos tradicionales utilizados en tierras 
valencianas dentro de actos piadosos de la iglesia cató
lica e incluso los de fiestas de carácter profano destaca
remos como más extendidos los siguientes: 

- Cantos de aguilando. 
- Cantos de albadas, conocidos como albàs o albaes. 
- Cantos de la Pasión y del Vía Crucis. 
- Cantos de Rogativas. 
- Cantos de los mayos. 
- Cantos del Rosario de la Aurora. 
- Cantos para la despedida de los quintos. 

Cantos de Aguilando. 

Se conocen con este nombre o variantes de él 
(aguinaldo, arguilando, asguinaldo, guirlando, etc.) a 
unas canciones propias del ciclo navideño que eran 
cantadas o se cantan todavía, según zonas y lugares, por 
grupos de personas con la finalidad de recoger donati
vos, normalmente en especie. Tanto a estos donativos 
como a los cantos se les denomina en general aguilandos. 

En muchas poblaciones valencianas los donati
vos de aguilando iban destinados al sostenimiento del 
culto parroquial, al funcionamiento de alguna cofradía, 
a sufragios por los difuntos o a socorrer a los pobres. En 
otros casos era para los quintos, existiendo también 



zonas y poblaciones en los que el provecho de lo recogi
do revertía directamente en los grupos que lo solicitaban 
bien fuera de jóvenes o de niños. 

El aguilando es un canto de calle cuyas estrofas 
pueden ser de temática religiosa o profana siendo co
rriente el que se mezclen. 

En la Comunidad Valenciana se cantaban 
aguilandos desde la Vega Baja del Segura hasta la línea 
que marca el río Turia que a penas la sobrepasan. En las 
comarcas que quedan al Norte de este río, sobre todo en 
la zona interior, se cantan como equivalentes al aguilando 
las llamadas albadas de Navidad, aunque de ellas no 
todas se destinan a finalidad petitoria como después 
veremos. 

En las comarcas del Sur valenciano los aguilandos 
tienen semejanza con los que se cantan en Murcia, 
estando ligada su interpretación a los grupos de músicos 
y cantores conocidos como auroros (Vega Baja del Segu-
ra). 

En el Campo de Alicante se cantaban para 
aguilando los llamados pastorets que solían ir acompa
ñados de danza como todavía ocurre con los que se 
conservan vivos en Mutxamel. 

Desde las comarcas de La Marina hasta la Ribera 
del Júcar existe una melodía de aguilandos muy genera
lizada con sus correspondientes variantes locales y co
marcales. 

En la comarca de La Costera y algunos pueblos 
cercanos de La Ribera existen unos aguilandos que 
recuerdan las melodías llamadas Pastorets en el Campo 
de Alicante. 

En la parte interior de La Costera, Canal Navarrés, 
Valle de Ayora y parte del Campo de Requena-Utiel 
también se localiza otra familia de aguilandos diferentes 
musicalmente de los anteriores. 

En la parte alta del Campo de Requena-Utiel, en 
poblaciones del Camp de Túria y algunas de L'Horta de 
Valencia encontramos aguilandos que tienen cierta se
mejanza con las albadas de Navidad del Norte del Turia. 
Los llamados Pastorets en Vilamarxant están dentro de 
esta familia y se cantan todavía acompañando a 
danzantes vestidos de pastores. 

En la comarca de L'Horta de Valencia y algunas 
poblaciones de la Hoya de Buñol y de la Serranía Baja del 
Turia el canto de aguilando utilizaba la misma melodía 
que les albaes de esta comarca que van acompañadas por 
dulzaina y tamboril. Para cantar el aguilando se prescin
día de tales instrumentos. 

Las albadas, albaes o albás. 
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Bajo estas denominaciones se conoce un tipo de 
canto que se interpreta o interpretaba en distintas 
comarcas valencianas con motivo de fiestas señaladas, 
Navidad, Pascua Florida, fiestas patronales, de barrio o 
de cofradía. De todo el conjunto existen unas que se 
cantan acompañadas de dulzaina y tamboril, mientras 
que otro grupo se utilizan instrumentos de cuerda para 
su interpretación. 

Albadas de dulzaina. Corresponden a este grupo 
les albaes de festa de las comarcas del Norte (Els Ports y el 
Maestrat). Se cantan de esta manera en las villas y 
ciudades pero no en el medio rural. De ellas existen 
estrofas para cantar en la iglesia, a las autoridades y, 
naturalmente, a las jóvenes. Se cantan una vez al año con 
motivo de una fiesta patronal normalmente. 

En L'Horta de Valencia y comarcas limítrofes 
también acompañan la dulzaina y el tamboril una va
riante de albadas (les albaes) cuyas estrofas de cuatro o 
cinco versos octosílabos (hexasílabos según la métrica 
valenciana) se improvisan por versadores en el momen
to de ser cantadas. Se interpretan en muy diferentes 
ocasiones festivas y suelen dedicarse a miembros de 
asociaciones festeras como cofradías, grupos de clavarios 
o clavariesas, comisiones falleras, etc. Las primeras 
estrofas van destinadas al Santo, o advocación mariana 
a quien se dedican las fiestas y a continuación a cada uno 
de los miembros de la comisión organizadora. 

En el Valle de Ayora con motivo de la fiesta de San 
Blas (Ayora) o de la Pascua Florida (Teresa de Cofrentes 
y Zarra) se cantan con dulzaina y tamboril las llamadas 
albas con melodías distintas a las anteriores y apoyada en 
estrofas con estructura de seguidillas sencillas o con 
bordón. 

Albadas con acompañamiento de instrumentos 
de cuerda. 

Dentro de este grupo incluiremos las que se can
tan en Navidad en las comarcas de la Serranía del Turia, 
Rincón de Ademuz, Alto Palancia, Alto Mijares, ciertas 
poblaciones de la Sierra de Espadán y en la llamada 
comarca de L'Alcalatén. 

Las albadas de Navidad que se cantan en la iglesia 
constan de textos encadenados a base de series 
romanceadas de versos o fragmentación por estrofas, 
cuyo contenido de tipo realista tiene función didáctica y 
explicación o relación de diversas circunstancias del 
Nacimiento de Cristo. Tienen más el valor de villancicos. 
Las dedicadas a autoridades y a las mozas suelen ser 
aduladoras y sirven como canto de aguilando. 

Les albaes de Pasqua que se cantaban en el medio 
rural en las tierras del Maestrazgo eran semejantes a las 
de Navidad en sentido musical. Sus textos, también 
extensos, suelen estar compuestos en estrofas de cuatro 
versos octosílabos y en castellano, a pesar de que en la 



zona se habla valenciano. El contenido es de tipo adula
dor y galante por estar dedicado a las mozas y familiares 
de las diferentes casas de campo en donde se cantaban. 
Tienen el valor de cantos primaverales de cortejo. 

Cantos del vía crucis y de la pasión. 

El ciclo festivo dentro de la liturgia de la iglesia 
católica gira en torno a dos fiestas fundamentales: la 
Navidad y la Pascua Florida. La primera va precedida 
de cuatro semanas de preparación cuyo conjunto se 
conoce como tiempo de Adviento. El tiempo de Cuares
ma son los cuarenta días anteriores a la Pascua y es 
período también de preparación y penitencia en recuer
do de los cuarenta días que Jesucristo pasó en el desierto 
antes de iniciar su predicación de tres años que duró su 
vida pública. 

Durante el tiempo de cuaresma en los días miér
coles y viernes era costumbre en otras épocas realizar la 
práctica piadosa del llamado Vía Crucis en el que se 
recuerdan y contemplan los catorce momentos más 
significativos de la Pasión y Muerte del Señor. Para dar 
solemnidad a estos actos cuando se hacían de forma 
pública y acudiendo a los tradicionales calvarios en 
torno a ermitas, se solían cantar las llamadas cruces o 
estaciones con estrofas en las que se aludía a cada uno de 
los momentos de fuerte padecimiento que Jesucristo 
experimentó antes de su muerte. 

Las estrofas de estos Vía Crucis populares suelen 
ser cuartetas populares de octosílabos aunque también 
las hay que utilizan las estrofas propias de los cantos de 
despertar de la Aurora. 

Para iniciar la Semana Santa, última de las de la 
Cuaresma, y dentro de la misa del Domingo de Ramos 
se lee el fragmento evangélico correspondiente a la 
Pasión, cosa que se continuará haciendo en otros días de 
la citada Semana. Paralelamente a estas lecturas litúrgicas 
de la Pasión, en otras épocas en latín, encontramos 
versiones de cantos populares de la Pasión cuyo texto 
versado en estrofas de cuatro o de cinco versos, normal
mente en castellano, explicaban de una manera realista 
y conmovedora todo el conjunto de hechos que prece
dieron a la crucifixión y muerte del Señor. Tienen un 
valor didáctico para el pueblo llano que no entiende el 
latín y solían cantarse por la calle con antiguas y bellas 
melodías reiterativas, pero muy bien acomodadas a la 
expresión de dolor y penitencia propios de los días de la 
Semana Santa. Los textos y sobre todo las melodías de 
estos cantos de Pasión rezuman antigüedad lo que expli
caría la escasez de versiones que se han conservado, 
existiendo comarcas en las que no se han podido recopi
lar ningún ejemplo, como ocurre en las que pertenecían 
a los obispados de Tortosa y Segorbe. Aunque no de 
forma abundante, como decimos, los cantos de Pasión 
catalogados en colecciones de música tradicional valen
ciana se localizan dentro de comarcas pertenecientes a 
los obispados de Valencia y Orihuela. En la ciudad de 

21 

Orihuela, precisamente, se conserva y todavía se inter
preta la Pasión, aunque hemos de aclarar que se trata de 
una pieza de tipo culto. 

Cantos de Rogativas. 

La práctica de las rogativas fue muy abundante y 
estuvo muy extendida desde la Edad Media hasta el s. 
XIX realizándose de forma más esporádica hasta los 
años cincuenta del presente siglo. 

La rogativa consiste en solicitar a Dios Nto. Señor 
y de forma colectiva el perdón de los pecados y la 
protección ante los males y catástrofes irremediables 
como sequías, epidemias y plagas. 

Las antiguas rogativas poseían oraciones y cantos 
en latín con melodías lúgubres y plañideras, conserván
dose de ellos pocos ejemplos vivos, todos ellos localiza
dos en las comarcas del Norte, destacando las que nor
malmente realizan los famosos pelegrins de la villa de 
Les Useres cumpliendo un voto de acudir anualmente al 
Santuario de San Juan de Peñagolosa. A este Santuario 
siguen acudiendo también los vecinos de Culla y su 
término de una forma más simplificada que los de Les 
Useres. 

A Sant Joan de Castellfort suben de la villa de Catí 
y de otras poblaciones del entorno. También es santua
rio de rogativas Sant Pere d'Albocasser. 

En la rogativa de Morella al Santuario de Vallivana 
cada seis años no se interpretan las antiguas melodías 
con texto en latín. 

En otras comarcas valencianas y quedando arrin
conadas los antiguos cantos en latín, posiblemente a 
finales del siglo XIX, se cantaban para las rogativas de 
solicitar lluvia, los llamadas Salves de Agua o Salves 
Llovedoras en las que, a manera de las Salves del Rosario 
de la Aurora, se cantaban a la Virgen para que interce
diendo ante Dios Todopoderoso propiciara la lluvia tan 
deseada. 

Cantos de los mayos. 

Semejantes a los rituales, y en algunos casos a los 
textos y melodías de los mayos existentes en tierras de 
Castilla la Nueva, aparecen también abundantes ejem
plos de ellos en comarcas centrales valencianas. Son 
cantos primaverales de ronda cuya finalidad funda
mentalmente es la de emparejar mozos y mozas de las 
poblaciones en donde se cantan con el fin de animarlos 
al matrimonio. 

Sus textos son extensos, romanceados o fragmen
tados en estrofas. La mayor parte de sus versos o estrofas 
están destinados a lo que se denomina el retrato, pintar 
la dama o pintar el garbo y consiste en describir desde la 
cabeza a los pies de forma galante y utilizando los 



tópicos cultos y populares de la belleza de la mujer. Las 
melodías son casi siempre sencillas y reiterativas muy 
enraizadas en formas y ritmos de la música antigua. Los 
textos conservan los patrones de la estética de la poesía 
galante de la época barroca. 

Dentro de los mayos existen los profanos dedica
dos a las mozas y los hechos a lo divino dedicados a la 
Virgen a la que se le considera como una doncella más de 
la población y como tal se le canta emparejándola con 
San José. 

Existen variantes de canto de los mayos en las 
comarcas del Rincón de Ademuz, Serranía del Turia, 
Campo de Requena-Utiel, Valle de Ayora y ciertas po
blaciones de L'Horta de Valencia, La Ribera y la Hoya de 
Buñol. El caso más aislado y que queda todavía más al 
Sur es el de los mayos de Biar que todavía se sigue 
interpretando. 

La fiesta de los mayos tienen lugar la noche del 30 
de Abril en la mayoría de las comarcas. En L'Horta de 
Valencia suelen cantarse el primer sábado de mayo o 
durante todos los sábados de este mes. 

Cantos del Rosario de la Aurora. 

La devoción y práctica del rezo del Santo Rosario 
dedicado a la Virgen María fue extendido por la orden 
religiosa de los dominicos y con posterioridad por los 
franciscanos. 

A partir del siglo XVI se fundan muchas cofradías 
del Santo Rosario en muy diversas poblaciones conti
nuando en todo el siglo XVII e incluso en el XVIII. Estas 
cofradías organizaban fundamentalmente los rosarios 
callejeros de participación abierta y de forma procesional 
y solemne en fiestas importantes y sobre todo a lo largo 
del mes de octubre dedicado a la Virgen María por 
medio de esta práctica piadosa. 

En torno a los rosarios llamados de la Aurora, 
porque tenían lugar antes de la misa primera, encontra
mos diferentes cantos de los que se conservan todavía 
gran cantidad de ejemplos en todas las comarcas valen
cianas y en algunos casos con absoluta vigencia como 
ocurre en la Vega Baja del Segura o poblaciones aisladas 
de otras zonas entre las que podemos citar a Sella en La 
Marina, Albalat del Sorells, Vinalesa y Torrent en L'Horta 
de Valencia, la Vall d'Uixò en La Plana, etc. 

Los cantos de los Rosarios de la Aurora podemos 
clasificarlos: 

a) Cantos de despertar a los devotos. Se conocen 
con el nombre generalizado de Aurora, aunque también 
es frecuente el de despertà que en la Vega Baja adopta la 
variante de despierta. En ciertas poblaciones se les llama 
coplillas (Jalance o Cofrentes) copletas (Cortes de Pallás) 
y copletes en algunas localidades de lengua valenciana. 
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Son cantos en cuyo texto se hace referencia al Sto. 
Rosario y sobre todo a la Virgen María y sus excelencias, 
a Jesucristo y algún Santo. Poseen un tipo de estrofa muy 
generalizada que conocemos como estrofa de Aurora y 
que es poco corriente en otros cantos religiosos y profa
nos de la tradición popular valenciana. 

Con el canto de las Auroras, coplillas, despiertas 
o despertá se realiza un recorrido por la población a 
manera de ronda o pasacalle despertando y avisando 
con él a los devotos que han de acudir al rezo o canto del 
Santo Rosario que se organiza de forma procesional una 
vez acabado el recorrido de la Aurora o despertá. La 
Aurora se canta a dos o más voces con o sin acompaña
miento instrumental según zonas. 

b) Cantos de las Salves del Rosario. Se conocen 
con este nombre a unos cantos que solían intercalarse 
entre los misterios del Rosario callejero y se cantaban o 
cantan a la puerta de devotos o cofrades que lo solicitan 
estando obligados por ello a algún donativo en dinero o 
en especie, bien para los cantores o para la cofradías. 

Estas Salves poseen textos compuestos a base de 
estrofas de cuatro versos normalmente cortos (de cinco, 
de seis o de siete sílabas) siendo poco corrientes los de 
octosílabos. En su contenido aparecen alabanzas y jacu
latorias a la Virgen María. Se interpretan a dos o más 
voces y se acompañan o no con instrumentos, como 
ocurre con las Auroras. 

c) Oraciones del Rosario. En muchas poblaciones 
el Rosario propiamente dicho se rezaba intercalándose 
las salves que hemos nombrado entre los misterios. No 
obstante, existen comarcas en las que los propias oracio
nes del Rosario (Padrenuestro, Avemaria y Gloria) tam
bién se cantan. Esto es más frecuente en poblaciones de 
la mitad Norte. 

d) Misterios del Rosario. Para la contemplación 
de los llamados Misterios del Rosario también existen 
textos versados, normalmente compuestos en seguidillas 
para ser cantados. Suelen ser de melodías más modernas 
y de carácter más culto que las correspondientes a la 
Aurora y a las Salves. 

e) Gozos de la Virgen del Rosario. Se trata de una 
clásica composición de gozos cuya versión en valencia
no se atribuye a San Vicente Ferrer, aunque la más 
extendida es la versión en castellano. Existe una melodía 
muy generalizada y extendida de estos gozos especiales 
del Santo Rosario. 

Suelen cantarse como conclusión del acto del 
Rosario de la Aurora cuando los participantes vuelven 
a la iglesia después de su devoto recorrido callejero. 

Cantos de despedidas de quintos. 

Las fiestas de los quintos era algo muy generaliza-



do en todas las comarcas valencianas y las celebraban o 
celebran los jóvenes en edad de cumplir el servicio 
militar como una manifestación de rito de paso entre la 
comunidad local. Dentro de estas fiestas no solían faltar 
la ronda o pasacalle de quintos que ejecutaban estos 
mozos por las calles como despedida de su pueblo antes 
de partir al servicio y con la finalidad de recabar dona
tivos para la fiesta y el viaje. 

Los cantos de la despedida de quintos son por lo 
general a base de jotas, acompañadas, normalmente, por 
instrumentos de viento. En la mayoría de los casos la jota 
de los quintos tenía o tiene una melodía especial y 
particular, distinta a la empleada para bailar o para 
rondar de forma habitual. 

En L'Horta de Valencia, Hoya de Buñol y pobla
ciones como Pedralba el canto de despedida de quintos 
se hacía por el estilo de valencianas, generalmente los 
conocidos l'u i el dos. Menos corriente es que esta despe
dida se acompañe con cantos a base de fandangos, de los 
que llamamos de estilo sureño y que en pueblos de 
lengua valenciana se conocen como l'u o per la de l 'u. Esto 
ocurre en Enguera (fandangos de quintos), Bélgida o 
Aielo de Malferit por ejemplo. 

BAILES 

Entre los bailes tradicionales de uso entre los 
valencianos que se han mantenido con vitalidad o vie
nen siendo conservados por agrupaciones folclóricas, es 
necesario distinguir el grupo de aquellos cuyo aprendi
zaje y transmisión ha sido por pura imitación y mimetis
mo en comparación con otro tipo de bailes conocidos 
como bailes de cuentas en los que para su enseñanza 
intervenía un maestro, cosa que conllevaba el que fueran 
reglados y medidos y sus mudanzas y movimientos con 
mayor elaboración y precisión. 

Tanto en el grupo de los consideramos bailes 
populares de aprendizaje mimético como en el que 
encuadramos los reglados y medidos bailes de cuentas 
enseñados por maestros apenas quedan ejemplos de 
bailes que sobrepasen en su antigüedad el siglo XVIII, si 
no son las seguidillas y algunas jeringonzas, y ambas 
variantes en su mayoría, tampoco nos trasladan más allá 
de este siglo si nos fijamos en las melodías de sus cantos 
y acompañamientos instrumentales. 

Los bailes autóctonos de casi todo el Estado Espa
ñol y en particular en la Comunidad Valenciana son de 
los llamados sueltos. Únicamente a finales del siglo XIX 
y principios del XX empieza a mezclarse con algunos 
bailes tradicionales algunas partes de agarrado en que las 
parejas van cogidos con mayor o menor proximidad. 
Esto se da por la influencia de bailes que en esa época se 
imitan o se importan de centro Europa. 

Los estilos de canto y música bailable que convi
ven a nivel popular en las comarcas valencianas, desde 
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el siglo XVIII hasta el siglo XIX, son las seguidillas, el 
fandango y la jota fundamentalmente, a los que habría
mos de añadir algunos ejemplos rezagados de bailes de 
los llamados de muestras como las jerigonzas, el llama
do baile de la carrasquilla, que pasó a convertirse en 
juego infantil en la mayoría del territorio valenciano, y 
el baile del pingajo en algunas poblaciones de las comar
cas centrales. 

Dentro del baile de cuentas aparecen las seguidillas 
como tales y su acomodación a la forma de boleros. 
También existen variantes escolarizas de fandangos, 
algunas jotas y las denominadas valencianas propias de 
L'Horta de Valencia y comarcas limítrofes. 

Las seguidillas. 

Es de los bailes tradicionales conservados el de 
origen más antiguo. Posiblemente en el siglo XV ya 
existían bailes por seguidillas. Con seguridad los había 
en el siglo XVI y XVII y su generalización en todo el 
Estado Español era un hecho en el siglo XVIII. A partir 
de esa fecha conviven con el fandango y la jota y de los 
tres será el que antes vaya perdiendo vigencia, por lo 
que se conservan menor número de ejemplos vivos o 
recopilados. 

De seguidillas populares perviven y se han podi
do recopilar abundantes muestras en las comarcas del 
Norte del Turia (Serranía del Turia, Rincón de Ademuz, 
Alto Palancia, Alto Mijares, L'Alcalatén y el Maestrat), 
muchas menos en las comarcas centrales (Campo de 
Requena-Utiel y Valle de Ayora) siendo muy escasos los 
que conocen en el territorio situado al Sur del Júcar. 
Dentro del conjunto de seguidillas existen las llamadas 
torrás y algunos ejemplos que se conocen como parran
das (Navalón, Anhouir, Biar). Seguidillas de tipo 
escolarizado se conservan entre los grupos de danzas 
variantes procedentes de Castelló de La Plana, Requena 
y Carlet. 

El bolero. 

Es una adaptación escolarizada, elegante y aristo
crática de seguidillas populares. En origen (siglo XVIII) 
el bolero parece ser privativo de la corte y de las clases 
sociales elevadas de ciudades importantes. Poco a poco, 
sin dejar su carácter escolarizado, llega a popularizarse 
o a ser practicado en poblaciones medianas, sin que 
llegue a adoptarse en el medio puramente rural. Como 
excepción cabe citar el caso del copeo recogido de maseros 
de los términos de Banyeres y Bocairent, que actualmen
te tienen en sus repertorios los grupos de danzas de estas 
dos poblaciones vecinas. 

La mayor parte de los boleros valencianos apare
cen relacionados con maestros de bailes de cuentas que 
han pervivido hasta este siglo en las comarcas centrales 
Xátiva, Llosa de Ranes, Canals, Alzira, Tavernes de 
Valldigna, L'Alcúdia, Carlet, Catarroja y Valencia. 



Se conservan otros ejemplos de bolero en Vinarós, 
Castelló de la Plana, Requena, Guadassuar y los citados 
copeos de Benyeres y Bocairent y otra variante de ellos 
recopilados en Ontinyent. De estas últimas poblaciones 
no se conocen referencias de los maestros ni las escuelas 
de baile de cuentas en que se practicaban pero necesaria
mente debieron existir para que hayan podido perdurar 
tales piezas. 

En la zona del Maestrat a una de las partes del 
denominado Ball Plà o Ball Rodat se le conoce como 
bolero. Sus melodías se interpretan con dulzaina y tam
boril o los instrumentos de la banda de música y sus 
mudanzas de baile son sencillas y sin relación con el 
baile de cuentas. En Chiva se conserva, para la fiesta del 
Torico las llamadas torrás, cuya melodía es un claro 
bolero aseguidillado interpretado también con dulzai
na. 

De todo el conjunto de boleros valencianos que se 
conocen existe un grupo cuyo acompañamiento se rea
liza con esquema de acordes equivalentes al utilizado en 
las malagueñas, fandangos o cants de l'u. Otro grupo 
sigue el esquema que es habitual en las seguidillas. 

El fandango. 

En tierras valencianas se da el apelativo de fan
dango a cuatro tipos de cantos y melodías con notables 
diferencias entre si y a los cuales colocaremos unos 
sobrenombres para poder diferenciarlos en la explica
ción de sus particularidades. 

a) Fandangos sureños. Los denominamos así por
que aparecen en la mitad Sur de la Comunidad Valen
ciana, conociéndose con el propio nombre de fandango 
en el Campo de Requena-Utiel, Valle de Ayora y la 
Canal de Navarrés, cants per la de l'u o dotze i u en 
comarcas de la mitad Sur, en donde se habla valenciano, 
riberenqnes en la Ribera del Júcar, en la Vega Baja y la 
L'Horta d'Alacant se les conoce como malagueñas, adop
tando denominaciones de tipo local como es el caso de 
sandinga en Xixona, granadina en Monta verner, marineries 
en Castelló de La Plana, ball xafat en Crevillent, ball pla en 
Relleu, etc. 

Este t ipo de cantos, con sus var iantes y 
acomodaciones existe en Murcia y Andalucía, gran par
te de La Mancha, las comarcas de la Vera en Extremadura 
y la Sierra de Gredos en Avila, así como en las Islas 
Canarias y las Baleares, adoptando también los nombres 
de fandangos, malagueñas, rondeñas y otros de tipo 
localista como veratas (en la Vera). 

Este tipo de fandango con sus diversas denomi
naciones se identifica en muchas comarcas con el baile 
de cuentas, conociéndose en algunas localidades como 
ball de comptes (Xàvia, El Genovés, Tavernes, etc.) En la 
comarca de La Costera las personas de edad comenta
ban que las mudanzas de cuentas que actualmente se 
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utilizan en les danses proceden del ball del'u o dotze i u que 
es como se conoce aquí a este tipo de canto. En Énguera 
y su sierra también se bailaba el fandango con pasadas 
de cuentas y así se le denominaba al baile que en Cofrentes 
se ejecutaba con su fandango. Ejemplos claros de baile 
escolarizado o de cuentas encontramos en las malague
ñas que hemos visto interpretar recientemente a mujeres 
del Barrio de San Gabriel o de Dotze Ponts en Alacant y 
este carácter tienen los bailes de les marineries en Castelló 
de la Plana y del ball xafat de Crevillent que acabamos de 
citar. 

En otras comarcas y poblaciones aparecen mu
danzas más sencillas y de carácter popular, aunque en 
todo el área de la Sierra de Mariola, Sierra de Alcoi, La 
Foia de Castalia, L'Horta d'Alacant y La Marina se 
conservan ciertos pasos de baile cuya estructura y com
binaciones de movimientos también nos sugieren ori
gen de alguna forma escolarizada. 

b) Fandango de estrofa partida. Es otro tipo de 
canto bailable, muy diferenciado de los anteriores, que 
está más cercano a la jota o las seguidillas en cuanto a la 
melodía y combinación de acordes en su acompaña
miento instrumental. Les damos este nombre porque 
sus estrofas, cuartetas populares de octosílabos o 
heptasílabos, según medida castellana o valenciana res
pectivamente, se dividen en dos partes para ser canta
das, de manera que en la primera parte se cantan los dos 
primeros versos, se intercala un fragmento corto de 
melodía instrumental y se acaba la estrofa con la misma 
melodía de la primera parte utilizando los dos últimos 
versos. Entre estrofa y estrofa completa se pueden inter
pretar un n ú m e r o inde te rminado de melodías 
instrumentales en función de la libertad que tiene el 
cantados para intervenir con sus coplas cantadas. 

Unicamente encontramos fandangos de este tipo 
en comarcas de lengua valenciana situadas al Sur de la 
Comunidad Valenciana y siempre ligados a gentes de 
ámbito rural, aunque actualmente se hallan incluido en 
repertorios de grupos de danzas de poblaciones impor
tantes. La variante casi idéntica de este tipo de fandango 
que interpretan los grupos de Bocairent y Banyeres 
procede de la zona de tierras de cultivo y de casas de 
campo existentes entre sus respectivos términos. Los 
habitantes de estas áreas de población dispersa maseros 
se juntaban de forma festiva sin tener en cuenta si su 
vivienda se encontraba dentro del territorio de uno u 
otro municipio. Conocemos otros ejemplos de los térmi
nos de Biar, Xixona, Castalia, Ibi, Tibi, Onil, Alcoi o 
Alacant (Montnegre). Recientemente hemos podido re
copilar dos variantes más, una de Verdegás (término de 
Alacant) y otra de La Torre de les Maçanes. 

Con idéntica estructura a la de estos fandangos 
pero sin llevar esta denominación nos aparecen les folies 
de Xábia, la pedreguera de Benissa y las denominadas jota 
de Barxell y de Bocairent. 



c) Fandango agarzado. 

Se trata de otro canto y baile diferente a los 
anteriores al que le damos dicho nombre porque aparece 
siempre asociado con el canto bailable de la jota, es decir, 
unido o engarzado a ella. De la jota se pasa a este tipo de 
fandango sin corte ni interrupción y su ritmo se hace 
más movido que en aquella. Se trata pues de finalizar la 
jota con un añadido más vivo. En algunas poblaciones 
(Villar del Arzobispo, Oset) a este fandango se le aña
dían a su vez las seguidillas, siendo esta la parte más 
rápida para acabar el baile. 

Los fandangos engarzados los encontramos en 
comarcas y poblaciones situadas al Norte del Turia en la 
Comunidad Valenciana, existiendo también variantes 
en poblaciones vecinas de Aragón y de Cataluña, sin que 
encontremos nada parecido en el resto del Estado Espa
ñol, aunque podríamos ver cierto paralelismo con los 
copeos de Mallorca en los casos en que éstos van añadi
dos como final de la mateixa (variante de jota mallorquí
na). 

En estas comarcas del Norte Valenciano el baile 
suelto tradicional se componía de los tres piezas funda
mentales: seguidillas, jota y fandango, que solían 
interpretarse o todavía se interpretan en algunos casos 
con esta idea de conjunto. De todas las variantes de 
fandango engarzado que conocemos no existe ninguna 
con baile de cuentas, no obstante en San Mateo se 
conserva un baile conocido por fandango que actual
mente no se engarza a la jota, que musicalmente sería 
encuadrable dentro de los de esta familia, pero que 
posee un carácter un tanto escolarizado. 

d) Fandango de les danses. 

En ciertas comarcas valencianas les danses (baile-
danza de calle o plaza acompañado de dulzaina y tam
boril) poseen una parte final de ritmo más acelerado que 
se conoce con el nombre de fandango. En muchos casos 
sus melodías recuerdan las de tipo instrumental que son 
propias de los que hemos llamado fandangos sureños. 
En la Vall d'Albaida se conoce por fandanguet a ciertas 
tonadas vivas de dulzaina que se intercalan entre las 
danzas. 

Estos fandangos se bailan, en general, con mu
danzas populares, pero en ciertas poblaciones en donde 
el baile de cuentas se introdujo en las danzas y estaba a 
cargo de la cua (última pareja de toda el conjunto de 
participantes) esta pareja bailaba el fandango con passaes 
de comptes en señal de su mayor dominio del baile, 
motivo por el cual se las concedía el honor de tener a su 
cargo la cua (cola o final de la danza). En la Font de la 
Figuera a esta melodía de final de danza se le llama 
seguidilles y en Enguera folias. 

La jota. 

El canto y baile de la jota ya se documenta en 
tierras valencianas en el siglo XVIII. En ciertas comarcas 
fue el baile de moda que desplazó a las seguidillas e 
incluso al fandango, aunque en otras ha convivido con 
ellos hasta este siglo, como ya hemos citado al hablar de 
los fandangos engarzados. 

El canto y melodías de la jota tuvieron una acep
tación masiva en todo el siglo XIX a nivel popular en 
todas las comarcas valencianas, llegándose a emplear en 
cantos de cuna y de trabajo, en danzantes y bailes de 
plaza a base de melodías interpretadas con dulzaina, 
como cantos de ronda y pasacalle y naturalmente como 
cantos bailables. 

La guitarra es la base del acompañamiento instru
mental del canto de la jota, tanto sea para baile como 
para pasacalle y esto también ocurre con los otros bailes 
que venimos enumerando. Algo generalizado en las 
comarcas valencianas y en el resto del Estado Español es 
que ese acompañamiento se ejecute combinando 
rasgueos y golpes que marcan perfectamente el ritmo y 
facilitan a los bailadores la interpretación de sus movi
mientos. 

Para tocar la jota se emplean dos acordes única
mente (tónica y dominante), siempre correspondientes 
al tono mayor. Las posturas más generalizadas son las 
conocidas por la estudiantina, correspondiente a los acor
des de tónica y dominante de La mayor y los de la 
aragonesa que se corresponde con los acordes de Re 
mayor. 

Para la estudiantina se suele utilizar una postura 
popular que en ciertos lugares se le llama por bajo o per 
baix porque los dedos se colocan sobre la mitad del 
mástil partiendo del quinto traste de éste. En el caso de 
la aragonesa se puede tocar por bajo pero templando la 
segunda cuerda de la guitarra de manera que en vez de 
Si suene Do. 

Si la aragonesa se quiere tocar por arriba la postura 
es la clásica de Re mayor con su tónica y dominante y 
naturalmente templando la 2a cuerda de manera que 
suene Si. Esta forma también se conoce como jota del tres. 

El baile de la jota muy estimado en todas las 
comarcas valencianas, aunque en las últimas épocas 
desplazada en las comarcas centrales por los bailes de 
cuentas y por los agarrados, posee unos códigos senci
llos y asequibles a nivel popular. Cuando el cantador 
interpreta la copla se ejecuta el paso o mudanza y 
durante los estribillos cantados o instrumentales se rea
lizan los llamados paseos o cambios. La mujer, en gene
ral, tiene el privilegio de elegir mudanza y el hombre la 
ha de seguir evitando que lo engañe con adornos, vuel
tas o giros que ha de seguir puntualmente. 

Partiendo de estos códigos generales encontra
mos variantes zonales diferenciados por otro tipo de 
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normas para el baile. Así encontramos que en las comar
cas de la mitad Norte la mujer baila con los brazos bajos, 
las manos a la altura de la cintura, no utiliza castañuelas 
y su mirada como recatada y sumisa frente al hombre 
que es quien hace sonar las castañuelas, lleva los brazos 
en alto y hace alarde de su fortaleza física. 

En sentido coreográfico los bailes suelen ejecutar
se en corro, alternando hombre y mujer de manera que, 
al iniciar cada copla el cantador, se puede mudar de 
pareja, estando ese cambio a cargo de las mujeres. 

En las comarcas que quedan al Sur del Turia la 
mujer baila la jota de forma más arrogante, llevan los 
brazos altos, tocan las castañuelas y su participación es 
en forma de reto con el bailador, tanto en sentido de 
juego, como en el de resistencia en el baile. En gran parte 
de esta zona la jota es baile de pareja libre, por lo que no 
son abundantes los casos de poblaciones en las que 
aparece la estructura coreográfica del corro o las filas 
para mudar de pareja. En las comarcas alicantinas la jota 
y otros bailes populares poseen, para los estribillos una 
especie de entrelazados o cadenas que toman como base 
el cuadro de dos parejas o la combinación de tres parejas. 

La jota como baile es, entre los valencianos, de 
forma popular y no escolarizada. No obstante existen 
algunos ejemplos conservados en grupos de danzas 
cuyas mudanzas son claramente de bailes de cuentas, 
como es el caso de la llamada Jota de Castellón. Dentro 
de los repertorios de los maestros de baile de las escuelas 
de la c iudad de Valencia existieron también 
acomodaciones de mudanzas elaboradas o escolarizadas 
y combinaciones coreográficas muy teatralizadas, mon
tadas sobre melodías de jota de tipo zarzuelesco o acadé
mico. 

Las valencianas. 

La valenciana, tanto en música como en baile es 
una forma muy particular que los valencianos de L'Horta 
de Valencia hicieron siguiendo los patrones básicos que 
ofrece la jota: 

- Acompañamiento instrumental a base de acor
des de tónica y dominante con la misma cantidad de 
compases para ambos. 

- Estrofas de cuartetas de octosílabos (heptesílabos 
en medida valenciana) que se distribuyen en siete frases 
musicales. 

- Estribillos instrumentales en tono mayor con la 
misma medida de compases y combinación de acordes 
de acompañamiento que en las de la jota. 

El aspecto fundamental que diferencia la valen
ciana de la jota es su particular ritmo manifiesto en el 
acompañamiento rasgueado que se aleja notablemente 
de ésta y que estará más cerca del de una seguidilla de 
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escuela. El cambio rítmico de la música de las valencia
nas respecto del de la jota da como consecuencia la 
acomodación de unas mudanzas de bailes también dife
rentes a las propias de ese baile tan generalizado. Por 
otra parte, todas las mudanzas que se conservan y que 
conocemos de las valencianas proceden del baile de 
cuentas originariamente de la ciudad de Valencia, aun
que las veamos extendidas por comarcas cercanas como 
La Ribera o incluso La Costera. 

Se conocen dos estilos distintos de canto que se 
corresponden con diferentes tonalidades. Son l'u i el dos, 
la más clásica valenciana y l'u i el dotze. Relacionando 
estos dos estilos de valenciana con los de la jota, el 
primero se correspondería con las jotas que se acompa
ñan por la aragonesa y el segundo con los acompañados 
por la estudiantina, teniendo en cuenta que las agrupa
ciones de cuerda tradicionales templan sobre un tono 
más bajo que las de tipo actual académico. 

Según nos comenta Caries Pitarch y como fruto 
de sus investigaciones sobre el cant d'estil parece ser que 
existió baile no escolarizado para la valenciana, cuyo 
conjunto de mudanzas y movimientos de tipo popular 
era conocido en L'Horta de Valencia como la fandangà. 
Por el momento no se ha podido recoger ninguna mues
tra de mudanzas que nos puedan ofrecer una idea clara 
de este tipo de baile popular. 


