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Santiago Álvarez Bartolomé

RITOS Y DANCES EN LOS LÍMITES 
DE CASTILLA Y ARAGÓN:

El caso particular 
del Alto Jalón

Oficiales de la Soldadesca de Iruecha.

INTRODUCCIÓN

Durante el verano las aldeas del Alto Jalón reco-
bran su antigua vitalidad. Localidades como Iruecha, 
Judes o Codes son capaces de atraer a centenares de 
personas a sus fiestas. El éxito de estas, que ya que-
rrían muchas localidades de mayor entidad, radica 
en la capacidad de organización de las respectivas 
comisiones de fiestas.

Desde hace unos cuantos años Codes también 
es conocida por haber recuperado, después de 40 
años de olvido, la conocida como "Soldadesca de 
Codes". Una fiesta de interés turístico regional que 
tiene gran parecido con la "Soldadesca de Iruecha".

Iruecha y Codes son dos pequeñas localidades 
colindantes entre si pertenecientes a las provincias 
de Soria y Guadalajara, respectivamente. El interés y 
sorpresa inicial por la reciente recuperación de estas 
fiestas y la poca información publicada al respecto 
nos hizo preguntarnos si ambas soldadescas podían 
tener un mismo origen y si en otros pueblos cerca-
nos también se habían celebrado festejos similares. 

A partir de aquel momento iniciamos un traba-
jo de prospección basado en la realización de entre-
vistas a personas de edad avanzada. El resultado fue 
sorprendente ya que descubrimos que en otras loca-
lidades cercanas también hubo fiestas muy similares. 
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Durante esta fase inicial conseguimos los tex-
tos de varias obras de teatro popular que sirvieron 
para representar fiestas de moros y cristianos, pas-
toradas y sainetes satíricos. También recogimos in-
formación sobre antiguas danzas ya desaparecidas 
y las letras de las canciones que los mozos cantaban 
durante su ejecución. En todos los casos localizamos 
fotografías antiguas e información sobre las danzas, 
los trajes y otros elementos que consideramos que 
podían tener interés etnográfico.

El trabajo se ha completado con la realización 
de una revisión bibliográfica de la escasa documen-
tación publicada hasta el momento, que en algunos 
casos aporta nuevos datos a nuestro estudio. 

El análisis de los textos nos permite consta-
tar una clara relación entre los festejos que se ce-
lebraban en Castilla y Aragón. Los textos se trans-
mitieron desde un primer momento de forma oral, 
aunque con el devenir de los años acabarían siendo 
transcritos y aprendidos de memoria por sus intér-
pretes. Todos ellos presentan numerosos elemen-
tos de contacto entre sí y están plagados de pala-
bras locales que todavía escuchamos a nuestros 
mayores. También hemos encontrado numerosas 
alusiones a sucesos y personajes históricos como la 
guerra de la Independencia, la batalla de Lepanto 
e incluso aspectos históricos anteriores. También 
aparecen restos de antiguos cultos a la fertilidad y 
a la tierra.

1. MARCO GEOGRÁFICO Y ECONÓMICO

La Sierra del Solorio, enclavada en el Alto Ja-
lón, es un territorio mal comunicado y accidentado 
de marcado carácter ganadero y forestal, que se en-
cuentra repartido administrativamente en tres pro-
vincias: Guadalajara, Soria y Zaragoza. 

Desde un punto de vista geográfico la Sierra 
del Solorio empieza su recorrido en la divisoria de las 
cuencas del Tajo y del Ebro y extiende sus dominios 
en dirección este, delimitada por el río Jalón en su 
zona norte y por el río Mesa al sur. Naciendo ambos 
en tierras castellanas descienden progresivamente 
hacia Aragón.

Se caracteriza por estar a una altitud media 
elevada y tener un relieve abrupto apreciándose 
un desnivel general de sur a noreste. Algunas cimas 
emblemáticas de esta serranía sobrepasan los 1300 
metros como La cruz de Hierro de Maranchón (Gua-
dalajara) o el Alto de San Sebastián de Judes (Soria). 
Desde estas cotas va descendiendo progresivamen-
te una extensa paramera a medida que recorre la 
provincia de Soria y se adentra en la provincia de 
Zaragoza. 

Se trata de un extenso territorio rico en cos-
tumbres antiguas pero poco estudiado, que todavía 

esconde infinidad de lo que hoy podríamos consi-
derar tesoros culturales y naturales. El sabinar de la 
Sierra del Solorio es uno de los bosques más exten-
sos y mejor conservados de esta especie en Europa. 
La singularidad de esta formación arbórea no radica 
en el tamaño de sus árboles, sino en la extensión 
ininterrumpida de sabinas. Además, al contrario de 
lo que sucede en la mayoría de sabinares ibéricos, 
en los Sabinares del Jalón y del Mesa estas coníferas 
crecen sin mezclarse con otras especies. Los Sabina-
res del Jalón constituyen un lugar de interés comu-
nitario (LIC) de unas 19.000 hectáreas que continúa 
su recorrido por territorio castellano-manchego por 
el denominado LIC de las Parameras de Maranchón, 
Hoz del Mesa y Aragoncillo con aproximadamente 
47.000 hectáreas. 

Aparecen en estos montes parajes sugerentes 
cómo el despoblado de Algondrón, el castillo de Al-
madaque, el pueblo de Chaorna, el Hoyo Redondo 
de Judes, que conforma una gran dolina ocupada 
por enebros, o la misma laguna de Judes, instalada 
en una depresión de origen kárstico. 

Avelino Hernández (1982) dedicó unas líneas 
a este sabinar: “Recuerdo que te prometí enseñarte 
un sabinar más serio que el que envuelve a Calataña-
zor. Aquí lo tienes”

Este marcado carácter forestal y serrano dio 
origen a pequeñas aldeas, bastante espaciadas, de-
dicadas principalmente a la actividad ganadera y al 
aprovechamiento forestal. Las tierras de labor fue-
ron siempre escasas formando pequeñas manchas 
por todo el sabinar en las que desde antiguo se cul-
tivó cereal.

También fueron muy frecuentes las construc-
ciones ganaderas tradicionales, sobre todo chozones 
sabineros y parideras.

La producción ganadera, de caprino y ovino, 
jugó un papel económico muy importante en el pa-
sado de la comarca. Sin embargo, fue el trato del 
ganado caballar y muy especialmente la actividad 
muletera la que hizo que esta tierra fuese conocida 
fuera de sus límites comarcales.

La muletería fue una actividad muy importan-
te, que aparecería primero en Judes y más tarde en 
Maranchón. En este sentido Benito Pérez Galdós, 
en la 4ª serie de sus “Episodios Nacionales” dedica 
unas líneas a estos hombres: “recorren hoy ambas 
Castillas con su mular rebaño, y por su continua mo-
vilidad, por su hábito mercantil y por su conocimien-
to de tan distintas regiones son una familia, por no 
decir raza muy despierta, y tan ágil de pensamiento 
como de músculos. Alegran los pueblos y los sacan 
de su somnolencia, soliviantan a las muchachas, dan 
vida a los negocios y propagan las fórmulas de cré-
dito […]”
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2. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

A pesar de la situación estratégica de esta co-
marca, a mitad de camino entre Madrid y Zaragoza, 
se puede decir que la mayoría de localidades que 
mencionamos en este trabajo se encuentran mal co-
municadas sobre todo si las comparamos con otros 
territorios próximos. Las únicas carreteras existentes 
cruzan la sierra de norte a sur, comunicando Iruecha 
con Santa María de Huerta, Arcos de Jalón, el valle 
del Mesa y Maranchón. 

Paradójicamente, algunos autores señalan 
que en el pasado se daba una realidad bien distin-
ta. En este sentido Martínez Naranjo (1997) sostiene 
que en la antigüedad era una zona central de paso 
natural obligado que ponía en contacto amplias 
áreas importantes, comunicado por un lado el Ebro 
medio con el interior de la Meseta, por otro lado co-
municaba el Sistema Ibérico y la zona levantina. 

La antigüedad del poblamiento de esta serra-
nía se remonta a tiempos muy antiguos, Martínez 
Naranjo (1997) asume  la idea propuesta por diferen-
tes autores de que esta zona está ubicada en el área 
nuclear de la Celtiberia. Las localidades de Ocilis (Me-
dinaceli) y Arcóbriga (Monreal de Ariza), atestiguan la 
antigüedad de la ocupación de este territorio. 

Durante la Edad Media el histórico “Camino 
real de Aragón” discurría también entre estos mon-
tes pasando por las localidades de Maranchón e 
Iruecha, adentrándose en Aragón a través de Cabo-
lafuente hasta alcanzar el valle del Jalón a la altura 
de Cetina.

3. TOPONIMIA

Un aspecto lingüístico que no ha pasado des-
aparecido para algunos investigadores como Me-
néndez Pidal (1948) es la curiosa toponimia de la 
comarca. Este autor indica que entre las localida-

des de Iruecha y Chaorna se puede trazar una línea 
imaginaria que marca el límite de 2 dialectos del 
euskera. Tratándose de voces de claro origen pre-
rromano, singularmente por sus raíces yru e ech-a 
(tres casas), y Chaorna, Echa-forma (casa al ampa-
ro, sombra o cobijo), persistentes en el vascuence 
actual.

Otros topónimos cercanos como Ovétago, 
Farzazoso, Mochales o Amayas reforzarían esta teo-
ría aunque también se explica la existencia de esta 
toponimia vasca mediante la temprana repoblación 
de estas localidades por gentes procedentes de los 
reinos de Navarra y Aragón.

4. ELEMENTOS HISTÓRICOS

A continuación destacamos algunos episodios 
históricos que hemos visto recogidos, de manera 
más o menos explícita, en los textos de las represen-
taciones teatrales que hemos estudiado.

4.1 LA RECONQUISTA Y LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA

Medinaceli y su tierra tuvieron una importan-
cia singular en época musulmana por tratarse de la 
capital de la Marca Media durante los siglos X y XI. 
Las crónicas musulmanas la describen como una ciu-
dad encontrada en ruinas en el año 711 por Tarik y 
poblada por musulmanes.

No obstante, con el avance cristiano hasta los 
límites del río Duero durante el siglo X, se traslada 
a Medinaceli desde Toledo la capital de la frontera 
Media recibiendo el general Galib el encargo de for-
tificar la villa con el auxilio de numerosos albañiles 
reclutados en su entorno.

En 1106 Alfonso VI recupera para los cristia-
nos Medinaceli, que continuó siendo la cabecera de 
una extensa comarca de la que se precisaron sus lí-
mites durante la primera mitad del siglo XII. 

Minguella (1910) indica que en la concordia 
de 1197 ya aparecen los nombres de todas las loca-
lidades de la comarca lo que indica una continuidad 
en su poblamiento. De hecho continuó la presencia 
musulmana hasta varios siglos después. 

Todas estas localidades dependían eclesiás-
ticamente de la antigua diócesis de Sigüenza, de la 
que consta la existencia de su obispado desde el si-
glo VI según puede leerse en las actas del tercer Con-
cilio de Toledo, firmadas por Protógenes “Segontiae 
ecclesiae episcopus”. 

4.2 LA TOMA DE VILLARROYA DE LA SIERRA

Otro período de hechos históricos destacable 
coincide con la segunda mitad del siglo XV. En esta 
época se produjeron una serie de enfrentamientos 
entre los reinos cristianos de Castilla y Aragón que 
afectaron profundamente a las aldeas de todo el 

La posición estratégica de la comarca del Alto Jalón y los diferentes epi-
sodios históricos que en ella se han sucedido han contribuido al enrique-
cimiento cultural de muchas de sus fiestas tradicionales. Localidad de 
Judes (Soria).
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Condado de Medinaceli. Bueno Tabernero (2017) 
detalla cómo se desencadenaron los hechos. 

En este sentido, durante el año 1448, tras la 
batalla de Gómara, se produjo la captura y encarce-
lamiento del IV Conde de Medinaceli, Gastón de la 
Cerda y Sarmiento, en territorio aragonés durante 
casi dos años. Tras su puesta en libertad se dedicó 
en cuerpo y alma a vengar su cautiverio y las infames 
condiciones de rescate que le fueron impuestas. 

El lugar que eligió para llevar a cabo su ven-
ganza fue la localidad de Villarroya de la Sierra (Co-
munidad de Calatayud), tomando su fortaleza en 
1452. Dos días después de la toma de Villarroya, las 
tropas del Conde tomaron también la fortaleza de 
Villalengua.

La respuesta aragonesa no se hizo esperar y 
ante la imposibilidad de recuperar ambas localida-
des, los monarcas aragoneses decidieron hacerle la 
guerra al Condado de Medinaceli, de tal modo que 
la mayor parte de sus aldeas fueron duramente ata-
cadas por las tropas aragonesas siendo saqueadas y 
quemadas. Los censos de población de la época in-
dican que los que no pudieron huir a tiempo, a otras 
zonas del condado más seguras, murieron. Locali-
dades como Iruecha, Judes, Codes o Chaorna, limí-
trofes con Aragón, quedaron yermas y despobladas 

durante algún tiempo, aunque pocos años después 
tras un proceso de repoblación y reconstrucción re-
cobrarían nuevamente su actividad.

4.3 LA EXPULSIÓN DE MORISCOS

Los textos de algunas representaciones de moros y 
cristianos de la zona confunden sistemáticamente a 
los moros con los turcos y con los moriscos. 

En todo el Alto Jalón residía una comunidad 
musulmana fuertemente abrazada a sus creencias 
religiosas. La zona estuvo bajo la jurisdicción del 
Tribunal de la Inquisición de Cuenca. De todos los 
procesos que de él nos han llegado, un tercio se 
abrieron a moriscos de esta zona. En 1495, el mé-
dico alemán Jerónimo Münzer visitó Arcos de Jalón 
y nos dejó escrito que en esta pequeña villa todos 
eran sarracenos menos el alcalde.

En las localidades de Judes y Alconchel se ha 
conservado hasta nuestros días el apodo familiar 
“moracho” para designar a sendas familias de am-
bos pueblos.

Durante el siglo XVI la iglesia, y más concre-
tamente el Tribunal de la Santa Inquisición, realizó 
ingentes esfuerzos que perseguían la conversión de 
esta comunidad. A principios del siglo XVII se proce-

La batalla de Gómara y la posterior toma de Villarroya de la Sierra, por el Conde de Medinaceli en 1448, es uno de los episodios menos conocidos de 
la historia medieval del Alto Jalón. Colección del duque del Infantado (pintado en 1638).
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dió a su expulsión definitiva. Fueron numerosas las 
causas que contribuyeron a la culminación de esta 
empresa. La mayoría de la población musulmana, 
tras un siglo de conversión forzosa, continuaba man-
teniendo sus ritos y practicando su religión. Coinci-
diendo con la rebelión de las Alpujarras (1568-1571) 
se extendió la idea de que esta comunidad era una 
amenaza para la monarquía hispánica. Eran nume-
rosas las incursiones de piratas berberiscos que con-
taban con la complicidad de los moriscos españo-
les. Por Europa se discutía la cristiandad de España 
a causa de la permanencia de esta comunidad y se 
temía la colaboración entre estos y el imperio turco 
otomano. No en vano los turcos suponían una gran 
amenaza para los intereses de España.

4.4 LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

A principios del siglo XIX, coincidiendo con la 
invasión napoleónica y la consiguiente guerra por la 
Independencia, se sucedieron en toda España una 
serie de acontecimientos que marcarían el devenir 
de nuestra historia moderna. La guerra se estima 
que costó a España una pérdida de población su-
perior a los 500.000 habitantes, por causa directa 
del conflicto y de las hambrunas de los años 1808 
y 1812.

A escala comarcal este conflicto tuvo un gran 
impacto. Las tropas francesas atravesaron en nume-
rosas ocasiones el sur de Soria siguiendo el Camino 
real de Aragón, con destino a Madrid o Zaragoza. En 
La Gazeta del Gobierno nº 14 de 1809 se informa 
que en marzo de aquel año se estableció en Iruecha 
un destacamento de 1800 franceses que iban cami-
no de Aragón.

En mayo de 1809 la ocupación francesa, con 
la excusa de asegurar la correspondencia postal 
entre Zaragoza y Madrid, destacó 600 hombres de 
infantería y caballería en diferentes localidades del 
Camino Real de Aragón. En Iruecha se destacaron 
300 hombres. La mañana del 22 de marzo de 1809 
los franceses fueron atacados por el comandante 
Rafael Paredes, Capitán de la Provincia de Soria, 
con una comisión de hombres de la Junta de Mo-
lina de Aragón. Asediados por todos los flancos se 
situaron en una llanura a tiro descubierto. Tras rea-
lizar 2 descargas cerradas de munición se dieron a 
la fuga con el resultado de 50 hombres heridos, 9 
ó 10 muertos, 2 prisioneros y se incautaron 3 caba-
llos, el equipaje oficial, un gran número de mochi-
las y diferentes armas (fusiles, bayonetas, sables), 
entre otros efectos. 

El resentimiento de la población local por las 
exigencias de manutención y los desmanes de las 
tropas francesas, dio lugar a numerosos incidentes y 
episodios de violencia. A través de la documentación 
de la época se sabe que los franceses exigieron enor-
mes contribuciones, llegando a ser temidos en todas 

las localidades que dejaban a su paso. Los ecos de 
aquellos excesos a buen seguro que duraron muchos 
años. A modo de ejemplo, en la cercana localidad 
de Mochales, colindante con Iruecha, la Gaceta de la 
Regencia de las Españas daba fe del suceso acaeci-
do en aquella localidad el 7 de mayo de 1812. Aquel 
día las tropas francesas ahorcaron al alcalde, a otro 
vecino y a un soldado, robaron a sus habitantes y 
despojaron de su ropa a las mujeres en mitad de la 
plaza. Hecho esto se fueron del pueblo imponiendo 
una contribución de 100 cahíces de trigo y otros tan-
tos de cebada que debían llevarles a Torralba de los 
Frailes, en Teruel. Para garantizar esta contribución 
se llevaron como rehenes a los párrocos del mismo 
Mochales, Villel de Mesa y Milmarcos, entre otros 
vecinos.

5. LOS FESTEJOS DEL ALTO JALÓN

Hasta la década de 1960 las localidades de 
Iruecha, Codes, Cabolafuente, Alconchel y Torreher-
mosa celebraron una serie de fiestas populares muy 
vistosas.

Un denominador común de todas ellas era su 
marcado carácter religioso. En este sentido, ecle-
siásticamente hablando, todas estas localidades 
pertenecieron hasta 1955 a la histórica Diócesis de 
Sigüenza (Guadalajara). La Soldadesca de Iruecha se 
celebra en honor a la Virgen de la Cabeza. La Sol-
dadesca de Codes en honor a San Roque y en la lo-
calidad de Cabolafuente los festejos se dedican al 
Cristo de la Piedad. En Torrehermosa y en Alconchel 
las fiestas eran en honor a San Pascual Bailón. No en 
vano en la localidad de Torrehermosa nació San Pas-
cual Bailón en 1540 y realizó algunos de sus milagros 
más conocidos en Alconchel.

Los festejos en todas estas localidades conte-
nían un acto teatral alrededor del cual se configura-
ban otros elementos. Se caracterizaban por la rique-
za y variedad de personajes que en ellos aparecían. 

En Alconchel, donde se celebraban los actos 
más ricos y variados, tanto por la complejidad de los 
diálogos que se escenificaban como por la riqueza 
de los personajes que participaban. Se celebraba 
una guerra o pugna entre moros y cristianos y un 
segundo acto consistente en una pastorada. En esta 
localidad existió un tercer acto teatral que no hemos 
podido estudiar que se denominaba la “Francesada” 
y estaba inspirado en la guerra de la Independen-
cia. Además de teatro también se hacían danzas de 
paloteo, de cintas, de espadas y bailes con pitos y 
castañuelas. 

En la localidad de Iruecha se celebran dos 
representaciones teatrales, una entre moros y cris-
tianos y otra de carácter satírico. Participan en los 
actos un cuerpo militar de oficiales que se encarga 
de correr las banderas y se bailan diferentes danzas.
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En Cabolafuente, de manera similar a Iruecha, 
también se representaba una lucha de moros y cris-
tianos que recorría las calles de la localidad. También 
se bailaban algunas danzas con música y cánticos y 
se escenificaba una pastorada o diálogo entre pasto-
res en la que intervenían diferentes personajes. 

En Torrehermosa no había moros y cristianos 
pero se celebraba una pastorada muy vistosa en la 
que participaban pastores y el demonio. Se realiza-
ban danzas y se le cantaban numerosas coplillas al 
santo patrón.

Codes es la única localidad en la que no se rea-
lizan actos teatralizados con diálogos. Su soldadesca 
consiste en un grupo de oficiales que dan protección 
a San Roque. Durante los festejos se corren banderas 
por las calles en diferentes ocasiones.

5.1 LA SOLDADESCA DE CODES

Codes perteneció a la provincia de Soria. Hoy 
es uno de los tantos pueblos que perdieron su ayun-
tamiento en los años 70. Actualmente se integra, 
con otras aldeas, en el municipio de Maranchón 
(Guadalajara). Apenas 12 ó 14 personas pasan en él  
todo el invierno. Perteneciente al antiguo Ducado de 
Medinaceli, formaba parte de la cuadrilla de la Sierra 

Los oficiales que participan en la Soldadesca de Codes, recuerdan en muchos aspectos a los de Iruecha. Entre ambos cuerpos de soldados se observan 
algunas diferencias en su traje y en las normas de ejecución de los actos religiosos en los que participaban. Imagen: Asociación cultural de Codes.

Imagen: Asociación cultural de Codes.
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Alta, junto con Iruecha y otras aldeas. Limita con las 
localidades sorianas de Judes e Iruecha.

Cuando uno se dirige hacia esta población, lo 
primero que sorprende, desde la lejanía, es su curio-
so emplazamiento. Como si de un poblado celtibéri-
co se tratase, en lo más alto de un otero, a más de 
1.300 metros de altura, se yergue Codes. Con muy 
buen juicio sus vecinos han escogido el eslogan “Co-
des, por todo lo alto”. 

Para acceder hasta esta población la estrecha 
carretera se encabrita en torno a la falda de la mon-
taña para, poco a poco, irle ganando metros a la al-
tura. Finalmente, cuando se llega arriba, lo primero 
que se encuentra es una gran balsa de agua, protegi-
da por fuertes muros pétreos. 

El agua fue un bien muy escaso en el pasado, 
más aún para una población situada en lo alto de 
un otero. El supuesto caos estructural del pueblo, 
es sólo apariencia, ya que todas las calles conducen 
sutilmente el agua de lluvia hasta el navajo. Su deli-
cioso empedrado facilita la tarea.

Codes sería célebre aunque no se diesen es-
tas circunstancias. Su  “soldadesca”, junto con la de 
Iruecha (Soria), son las más septentrionales de esta 
zona de Castilla.

A pesar de su nombre, la soldadesca de Co-
des no consiste en una representación de Moros y 
Cristianos. 

La fiesta recibe esta denominación porque en 
ella participa una escuadra de soldados u oficiales 
que se encargaban de dar solemnidad durante la fes-
tividad de San Roque, protegiendo su imagen. Pro-
bablemente en sus orígenes dependió de la Cofradía 
de este santo. 

La Soldadesca de Codes dejó de celebrar-
se durante los años 1960 como consecuencia de la 
despoblación. Hasta que finalmente, en 1996, Javier 
Bueno y otros entusiastas del pueblo se pusieron a 
trabajar para recuperarla.

Actualmente, la fiesta se celebra el 16 de 
agosto, onomástica de San Roque, enmarcándose 
dentro de los festejos que se ofrecen a la Virgen del 
Buen Suceso. La Soldadesca de hoy y la de antes han 
variado en cierta manera, antiguamente, de madru-
gada, un tamborilero se encargaba de “tocar diana”, 
buscando a la gente de casa en casa y organizando 
poco a poco la formación del cuerpo de soldados. En 
casa del capitán de los oficiales se tomaba un con-
dumio de verdad. Posteriormente se juntaban todos 
los mozos y partían juntos a cazar: liebres, conejos, 
perdices, codornices y algún que otro tordo que ser-
vían para preparar la cena de aquella noche.

Hoy, los actos empiezan de buena mañana, 
tras la misa solemne, ofrecida a San Roque. Momen-
to aprovechado para realizar una bonita procesión 
en la que la soldadesca circula en formación acom-

El traje que lucen los oficiales de la Soldadesca de Codes, recuerda al traje de infantería francés de principios del siglo XIX.
Imagen: Sinforiano García Sanz.
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pañada del tañer de las campanas. Una vez finaliza-
da, el abanderado, situado frente a San Roque, corre 
la bandera 24 veces sobre su cabeza.

Los ancianos de Codes conservan insondables 
los arcanos de esta fiesta. Nadie ha conseguido des-
velar el contenido de los juramentos que se “jura-
mentaban” antiguamente frente a la vieja ermita.

El cuerpo que forma esta soldadesca está com-
puesto de cinco graduaciones. Primeramente el Ca-
pitán que lleva el bastón de mando y va acompañado 
por un chaval que hace las veces de Monaguillo, la 
siguiente graduación es la de Bandera, encargada de 
“correr” la misma cuando la ocasión lo requiere. El 
Pinche primero y segundo son los siguientes, y lucen 
unos pinchos de hierro que se custodian y exponen 
durante el año en el Museo Diocesano de Sigüenza. 

El Escobeta, encargado de señalizar mediante 
un arcabuzazo, el instante en que finaliza el correr de 

El Pinche, durante la Soldadesca de Codes, luce un arma de hierro que durante el resto del año se custodia y expone en el Museo Diocesano de Sigüenza.

la bandera. Finalmente el tamborilero, encargado de 
tocar diana y de amenizar el devenir de la procesión.

El traje es del tipo de Iruecha, corresponde al 
traje militar de finales del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX, aunque pudiera ser más moderno el de Co-
des. Ambos se diferencian por el tipo de sombrero, 
siendo de medio queso o dos puntas el de Iruecha y 
el de Codes de copa alta con visera. Otra diferencia 
relevante es la presencia de plumeros rojos en el de 
Iruecha. Respecto a las casacas se observa la presen-
cia en Iruecha de dragonas doradas con charrete-
ras en todos los oficiales, no siendo igual en Codes. 
El traje de Codes consiste en casaca azul tur-
quí con collarín y solapa encarnada y botone-
ra dorada, faja alrededor de la cintura. Chaleco 
gris y pañuelo encarnado alrededor del cuello.  
Calzón largo por debajo de la rodilla de color azul 
turquí, media blanca y zapatilla esparteña.
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Uno de los actos más emotivos de la Solda-
desca de Codes se produce durante “el correr de las 
banderas” o bandereo, como se denomina a este 
acto en otras localidades. Se trata de una escenifica-
ción en la que algunos de los miembros que integran 
la soldadesca ondean la bandera frente al público 
congregado. 

Respecto a la bandera, presenta algunos ele-
mentos que pueden aportarnos datos interesantes 
sobre el origen de la organización miliar que la cus-
todia durante la festividad de San Roque. Se trata de 
una bandera jaquelada, de escaques blancos y rojos, 
que presenta en su centro un gran cuadro blanco 
con una cruz de cuatro brazos doblemente acorados 
en color rojo. Bajo esta cruz reza Codes 16 de agosto 
de 1928.

La cruz que aparece en la bandera de Codes, 
recuerda a la cruz de San Andrés, que empezó a uti-
lizarse, sobre todo a finales del siglo XVI y principios 
del XVII, por los tercios de Infantería.

No podemos juzgar el seguimiento y arraigo 
que esta soldadesca tuvo en el pasado, probable-
mente muy diferente del que hoy conocemos. Pero 
puedo asegurar que es encomiable el entusiasmo 
que derrochan los codeños actualmente en la re-
presentación de su soldadesca. Me resultó emo-
cionante ver cómo Leoncio y Teófilo, dos ancianos 
convalecientes, se encaminaban animosos a besar la 

bandera que les habían corrido ante la puerta de sus 
casas.

Es habitual que personas convalecientes o 
simplemente que han hecho una promesa soliciten 
a los abanderados que les corran las banderas en la 
puerta de su casa o las detengan a su paso en el pun-
to más señalado.

Se da la circunstancia de que el año 2004 fue 
el primero, en la historia aún por escribir de este lu-
gar, en que la soldadesca fue representada íntegra-
mente por mujeres. Un nuevo cambio que sin duda 
ha dado vitalidad y lucidez a esta fiesta.

5.2 LA SOLDADESCA DE IRUECHA

Durante los últimos años la Soldadesca de 
Iruecha ha ganado en popularidad y brío, recupe-
rando parte del esplendor que tuvo en el pasado. En 
1991 fue declarada fiesta de interés turístico regio-
nal, desde entonces cada año se ha ido incrementan-
do el número de personas que acuden a esta locali-
dad a ver esta fiesta popular única en su género en 
toda Castilla y León. La conocida como soldadesca de 
Iruecha es una fiesta de marcado carácter religioso 
que se integra dentro de las fiestas que se celebran 
en honor a la Virgen de la Cabeza. En ella un grupo de 
oficiales asiste a los principales actos religiosos y vela 
por su correcta organización y ondea las banderas.

Oficiales de la Soldadesca de Iruecha (2014) posando para los medios después de la celebración de la representación de moros y cristianos.
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Durante estas fiestas el pueblo organiza una 
representación teatral al aire libre integrada por dos 
actos de temática y orígenes diferentes.

El primer acto es propiamente una represen-
tación de moros y cristianos en la que se aprecia la 
característica pugna entre el bien y el mal. Por un 
lado aparece el bando cristiano integrado por cuatro 
soldados a los que en algunos momentos de la obra 
acompaña un ángel que les ayuda y en representación 
del mal aparece un grupo de cuatro guerreros moros.

El segundo acto que se representa es el cono-
cido como “Sainete del alcalde” en el que se produce 
un interesante enfrentamiento entre unos militares 
y los poderes de la localidad que encarnan el señor 
alcalde y el párroco de la localidad.

Diferentes autores como Sebastián Febrel 
(1973) han documentado que antiguamente hubo 
danzas.

DANZANTES DE ESPADAS DE IRUECHA

Es ciertamente escasa la información conoci-
da sobre las antiguas danzas de Iruecha. En las dife-
rentes ocasiones que hemos acudido a esta locali-
dad nunca dimos con gente mayor que nos arrojara 
luz sobre esta antigua tradición, de ahí que incluso 
fuésemos un tanto escépticos sobre su antigua exis-
tencia.

Sin embargo, poco a poco hemos ido cambian-
do de opinión, sobre todo a medida que hemos ido 
sabiendo más acerca de las celebraciones que tam-
bién se producían en otras aldeas cercanas a Iruecha. 
Por orden cronológico la primera referencia a estas 
danzas corresponde a Sebastián Febrel, quien publi-
ca un trabajo en Revista de Soria en 1974. Este autor 
describe las antiguas danzas de espadas, sin hacer 
ninguna referencia a otros tipos de danzas habituales 
en la comarca como las de palos, cintas o pitos. 

“El lunes siguiente al último domingo de abril 
se celebra con soldadesca y diversiones, un baile de 
espadas. Es una danza guerrera, religiosa de origen 
remoto: íbera. Salen los danzantes en círculo, cru-
zan por cadenas de largas espadas con las cuales al 
ritmo rápido de la dulzaina tejen y destejen bonitas 
figuras, destacando el brillo de las espadas sobre los 
colores de los trajes regionales. Este baile de las es-
padas de Iruecha, es de hondo sabor primitivo. Se 
refiere al parecer y tiene el mismo significado este 
baile de las espadas de Iruecha, que la espata-dant-
za vasca, tan varonil y vigorosa por su recia y sober-
bia estampa. Créese que la espata-dantza vasca la 
bailaban los euskaros, cuando en su lucha contra los 
romanos, enterraban a sus muertos, ensalzando el 
valor y las virtudes del guerrero caído”.

Desconocemos si Sebastián Febrel conoció 
personalmente estas antiguas danzas. Es poco pro-

Oficiales de la Soldadesca de Iruecha durante la visita realiza por el gobernador de Soria en 1955. Sobre el caballo aparece Bernardo Bartolomé García y 
al fondo un grupo de oficiales custodiando una de las banderas de la Soldadesca. Imagen: Museo etnográfico de Iruecha.
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Los oficiales de la Soldadesca de Iruecha custodian la imagen de la Virgen de la Cabeza. De izquierda a derecha, sujetando la cruz parro-
quial, Faustino del Olmo Guillén. Oficial, Clemente Tomás Gonzalo y derecha Marcos Bartolomé Casado. En segunda fila: Bernardo Bar-
tolomé García, y sujetando las andas Eduardo Bartolomé Bueno y Modesto Bartolomé Bueno. Imagen: Museo etnográfico de Iruecha.  
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bable que así fuera ya que a mediados de los años 
50 ya no se bailaban. Es una lástima que en la dé-
cada que Febrel desarrolló sus investigaciones no se 
hubiera acercado a las vecinas localidades de Alcon-
chel, Cabolafuente y Torrehermosa donde todavía 
quedaban numerosas personas que recordaban el 
desarrollo de las mismas. En estos pueblos también 
hubiera conseguido información sobre los trajes que 
lucían los danzantes durante su ejecución. 

A Sebastián Febrel debe reconocérsele el mé-
rito de haber establecido una interesante teoría so-
bre el origen de Iruecha y la posible procedencia de 
sus primeros moradores. 

Durante los años 50 la Sección Femenina, una 
rama del partido Falange Española se dedicó a recu-
perar, a través de las asociaciones de Coros y Danzas, 
las manifestaciones folclóricas de toda España, unas 
veces con más acierto que otras. En este sentido sa-
bemos que durante el otoño de 1955 esta organiza-
ción visitó las localidades de Judes e Iruecha. Para 
aquella ocasión se vistieron de gala los oficiales de 
la Soldadesca de Iruecha y algunas mozas sacaron 
de sus arcones los antiguos trajes tradicionales. Se 
bailaron para la ocasión las tradicionales jotas de la 
comarca pero no nos consta que se representasen 
las antiguas danzas. Sin embargo, es probable que 
en aquella época todavía hubiese personas mayores 
que las recordasen.

Baile de Jotas en Iruecha, durante la visita realizada en 1955 por el gobernador de Soria. En la imagen se puede observar que junto con la Vir-
gen se sacaron en procesión dos banderas de la soldadesca y la cruz. Los oficiales aparecen custodiando la imagen de la Virgen de la Cabeza. 
Imagen: Museo etnográfico de Iruecha.

Las actuales danzas de Iruecha empezaron a 
bailarse de nuevo en 1991, representadas por mu-
jeres que visten traje de piñorra y que escenifican 
el baile de espadas y cintas. No habiendo rastro del 
baile de paloteo.

Pensamos que las antiguas danzas de Iruecha 
tuvieron que ser muy similares a las que también se 
celebraban en Cabolafuente, Alconchel y Torreher-
mosa, sobre todo por su proximidad geográfica. En 
estos tres pueblos eran interpretadas por mozos ves-
tidos de blanco, engalanados con cintas de colores. 
En base a esta suposición, es posible que los anti-
guos danzantes de Iruecha fuesen originalmente va-
rones y acompañasen a la procesión de la Virgen de 
la Cabeza y que también se encargasen de cortejar 
con sus danzas la representación de Moros y cristia-
nos y la comedia del Sainete del Alcalde.

OFICIALES DE IRUECHA

Los oficiales de Iruecha, también conocidos 
como Oficiales de la Virgen, son uno de los elemen-
tos más significativos que participan en la Soldades-
ca.

Este grupo de soldados viste con traje militar 
del siglo XIX y su importancia es fundamental en el 
conjunto de todos los festejos que se celebran en 
honor a la Virgen de la Cabeza, hasta el punto que 
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La danza de espadas de Iruecha guarda un cierto parecido con la desaparecida danza de espadas que se bailaba en Alconchel. La recuperación de las 
antiguas danzas de Iruecha ha sido posible gracias a la información recogida por Carmen de la Mata durante el siglo XX. 

En algunas danzas de espadas españolas los danzantes acababan degollando a un actor que hacía de mayoral y sobre este hacían subir al ángel de pie 
sobre el entrelazado de espadas. La ejecución del mayoral además de simbolizar la substitución del jefe viejo también representa la victoria sobre el 
campo contrario. Imagen: Berta Vara Hernández.
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esta “soldadesca” ha prestado su nombre al conjun-
to de actos que se celebran durante la fiesta.

Gonzalo Millán (2011) indica que ya existían 
durante la primera mitad del siglo XVIII, estando for-
malmente constituidos y disponiendo ya de unos es-
tatutos y ordenanzas que establecían su naturaleza 
y regulaban su régimen y forma de gobierno. En este 
sentido ya aparecen como tal en el año 1728 en el 
libro de cuentas y limosnas de Nuestra señora de la 
Virgen de la Cabeza de Iruecha.

Las soldadescas o grupos de oficiales se popu-
larizaron en varias regiones de España, sobre todo 
durante el siglo XVII, coincidiendo con diferentes 
contiendas bélicas que en aquel momento tenían lu-
gar contra los turcos en el mediterráneo oriental. La 
integran un total de 8 miembros: 6 oficiales, un capi-
tán, un teniente, un alférez, un sargento primero, un 
cabo primero y un cabo segundo y 2 abanderados. 
Cada uno de ellos con una vestimenta particular y 
unas normas a seguir.

Los oficiales de nuestra señora de la Cabeza, 
tenían unas funciones bastante bien definidas que 
se recogían en sus estatutos. Debían comprometer-
se a servir a la Virgen durante ocho años, cambiando 
de grado cada año.

Estaban obligados a comprar pólvora para las 
salvas solidariamente junto con el Mayordomo de la 

Cofradía de la Virgen, quien pagaba la mitad del gas-
to. También debían mantener en práctica el arte de 
correr las banderas, un entrenamiento que empeza-
ba quince días antes de que comenzasen las fiestas. 
También se encargaban de tirar salvas en el cemen-
terio. Participaban activamente durante la celebra-
ción de los oficios religiosos y, el día de la Virgen, de 
buena mañana, acompañaban a los músicos a dar 
diana por el pueblo.

Sin embargo, la función más importante, y 
que todavía se mantiene, consistía en estar presen-
tes custodiando las banderas y corriéndolas durante 
la representación de moros y cristianos.

Los oficiales también debían acatar unas nor-
mas de subordinación recogidas en sus propios es-
tatutos y podían ser castigados en caso de no cum-
plirlas. Por ejemplo: no podían dormirse durante los 
actos religiosos, hablar deshonestamente, proferir 
palabras malsonantes o vestir sin limpieza, entre 
otras cosas.

La vestimenta de los oficiales de Iruecha era 
muy parecida a la de los oficiales de Codes, en am-
bos casos es un reflejo bastante fidedigno del traje 
de infantería del siglo XIX, aunque presenta algu-
nas diferencias. Hoy ha perdido algunos elementos, 
como las pelucas, pero se mantiene muy fiel al que 
se describe en los estatutos de 1874.

Grupo de moros de la Soldadesca de Iruecha dispuestos a asaltar el pueblo. Año 2014.
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El capitán debe vestir peluca, sombrero con 
plumero, casaca, dos dragonas, calzón corto, media 
blanca y zapato de orejetas, dos dragonas doradas, 
un espadín con cinto, chapa y bastón. 

El teniente debe vestir con uniforme integra-
do por las mismas piezas que el capitán distinguién-
dose en la clase y en llevar una dragona dorada y una 
charretera plateada.

El alférez viste también con peluca, sombrero 
con plumero, casaca, dragona y charretera.

El sargento primero, el cabo primero y el cabo 
segundo visten las mismas piezas que el alférez ade-
más de correa, sable, galones y una alabarda. Este 
último, además, tenía a su cargo un tambor, dos bas-
tones, dos cajas de tambor, un cañón embutido en 
un tajón y una bolsa de baqueta para la pólvora. 

Además todos ellos debían vestir calzón corto, 
media blanca y zapato de orejeta.

CORRER LAS BANDERAS EN IRUECHA

Son cuatro las banderas que custodian los ofi-
ciales de la Soldadesca. Tres de ellas conocidas como 
de la Virgen y una cuarta, de los moros. Las bande-
ras que hoy conocemos fueron restauradas en 2014 
dado su mal estado de conservación. Según Casado 
Aguilera (1906) estas banderas datan de principios 

Grupo de oficiales corriendo las banderas en la plaza del frontón de Iruecha.

del siglo XX y probablemente sustituían a las anterio-
res del siglo XIX. Sus dimensiones rondan los dos por 
dos metros de largo y llevan en sus extremos moha-
rra y regatín. Junto a la moharra penden cintas de 
seda y vicos de colores que imitan las corbatas que 
ostentan las banderas del ejército. 

Una de las funciones más destacadas de los 
oficiales consiste en correr las banderas. Actualmen-
te las banderas se corren antes y después de la Sol-
dadesca. No obstante, antiguamente se corrían en 
tres fechas señaladas. 

Se corrían por primera vez quince días antes 
de que empezaran las fiestas. Para este primer ensa-
yo se reunían los oficiales frente a la ermita de San 
Roque, a las afueras del pueblo, muy cerca de donde 
hoy se celebra la Soldadesca.

La víspera de la fiesta se volvían a correr por 
segunda vez. En esta ocasión los oficiales debían lu-
cir sus capas y proceder de la misma manera que lo 
habían hecho dos semanas antes.

Por último corrían las banderas el día en que 
se escenificaba la Soldadesca. Los antiguos estatutos 
de los oficiales lo describen en el siguiente modo:

“El lunes, además de asistir a las funciones re-
ligiosas según costumbre y como queda demostrado, 
a las dos de la tarde se dará comienzo a la soldades-
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ca, llevando las dos banderas y los dos tambores con 
los músicos, yendo lo primero al padrón de la Vir-
gen a rezar y correr las bandera, y se marcharán los 
cristianos por las eras del Mesón y los moros por el 
Pradillo a unirse al Egido Pilón donde se correrán las 
banderas y saldrán a parlamento los dos jefes con los 
bastones en ademán pacífico, no hay conformidad, 
se retiran un poco, vuelven a acercarse y se pelean 
con los citados bastones, se retirarán por tercera vez, 
y volviendo a acercarse enfurecidos se pelean con las 
espadas, seguidamente se dan tres subidas y tres ba-
jadas y cambiándose de sitio, se vuelven a correr las 
banderas, después van volviendo por el costado del 
pozuelo los cristiano y llegando a su sitio se darán 
dos descargas y arremetiendo los moros contra los 
cristianos se defienden estos y los moros caen en tie-
rra, y al poco tiempo pasarán por encima de éstos las 
banderas encarnada y se levantarán confiriéndose, 
dando pruebas de alabanza a la Virgen”

En Iruecha, al igual que en Codes hemos ob-
servado una gran devoción y entusiasmo en el mo-
mento en que los oficiales corren las banderas.

“Los cofrades se reunirán en casa del Capitán 
quince días antes de la festividad, llevando todos 
capa, y yendo a casa del Alférez se pasará al sitio 
acostumbrado de San Roque a correr las banderas, 
las que tomará el Capitán y extendidas se rezará por 
las obligaciones de costumbre, y un paternóster por 
las mayordomas y mujeres de los oficiales difuntas. 
Luego las banderas serán corridas por todos los her-
manos y volviendo a casa del Alférez se gastará este 
un pan y el hermano entrante un cuartillo de aguar-
diente. El Alférez y Cabo pueden tener instrucción 
con las banderas después de hecho lo antes referido 
hasta el viernes próximo a la festividad”.

REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS DE IRUECHA

Hoy, la representación de moros y cristianos 
de Iruecha es una fiesta singular ya que es la única 
que se representa en su categoría en toda Castilla y 
León. Desde finales del siglo XIX, a esta representa-
ción teatral se le denomina “La Soldadesca”.

El origen de esta representación no está muy 
claro. Las primeras referencias documentadas por 
Gonzalo Millán (2011) sobre la celebración de una 
“soldadesca” en Iruecha, no se sabe con certeza si se 
refieren propiamente a los oficiales o bien a la repre-
sentación de moros y cristianos. La primera vez que 
de forma explícita se menciona una representación de 
moros y cristianos aparece recogida en las Ordenan-
zas que debían cumplir el cuerpo de oficiales. Este do-
cumento fechado en 1874 es realmente interesante 
porque en él se describe concisamente como era la re-
presentación de moros y cristianos a finales siglo XIX. 

Gonzalo Millán (2011) indica que tradicional-
mente se han interpretado dos textos distintos. Uno 

denominado el del “tío sordo” de extensa duración 
y otra más breve conocido como “la corta” pero de 
mayor dificultad, atribuida a Don Mariano Casado. 
En ambos casos, este autor, considera que con toda 
seguridad datan de finales del siglo XIX.

En el texto que actualmente se representa 
participan cuatro figurantes que actúan como cris-
tianos y cuatro más como moros. Durante el acto 
también participa “el ángel”, una figura muy carac-
terística de todas las representaciones teatrales que 
se celebran en Soria y Aragón. 

Un aspecto de esta representación que nos 
parece muy relevante es el hecho que los cristia-
nos se transformarán durante la representación del 
“sainete del Alcalde” en militares que pretenden sa-
quear Iruecha. 

Todos los personajes que participan en la Sol-
dadesca de Iruecha son muy similares a los que par-
ticipaban en la representación de moros y cristianos 
de Cabolafuente.

A través del texto de los diálogos conocemos 
algunos de los personajes que participan en esta re-
presentación. Aparecen cuatro soldados cristianos 

Mujeres luciendo traje popular y oficial de la Soldadesca. De izquierda a 
derecha: Presentación Ibáñez Bartolomé, Sebastián Ibáñez Bartolomé y 
Eulalia Ibáñez Bartolomé. Otoño de 1955. Imagen: Museo etnográfico de 
Iruecha.
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comandados por el denominado general cristiano 
y cuatro soldados moros. El capitán moro se llama 
Mustafá, el soldado moro nº 2 se llama Alí, el moro 
nº 3 se desconoce su nombre y el moro nº 4 se llama 
Muley. 

Hasta el año 1991 el bando cristiano vistió el 
traje de infantería, que en algunos aspectos recuer-
da al de los oficiales de la Soldadesca de Codes. No 
obstante, a partir de aquel año fue substituido por 
un traje de inspiración medieval. El bando moro se 
ha vestido tradicionalmente con un traje de inspi-
ración oriental, dotado de turbante, ropas anchas y 
brillantes.

La representación teatral de moros y cristianos 
se divide en 3 partes claramente diferenciadas. En la 
primera parte se adivina la amenaza de las tropas 
musulmanas que se avecinan sobre la localidad de 
Iruecha para cautivar la talla de la virgen y convertir 
a los cristianos de la localidad en el día de su fiesta. 
Aparece el moro Muley para traer una embajada del 
capitán moro en la que pide que le sea entregada la 
imagen de la virgen de la cabeza.

Antes de que finalice esta primera parte se ini-
cia un diálogo entre el capitán moro y el ángel que 

recuerda al diálogo que se produce en Torrehermosa 
entre el demonio y el ángel.

En la segunda parte de la representación el 
bando cristiano desprecia la embajada del bando 
musulmán y se inicia un diálogo solemne y de tono 
elevado y muy pronunciado frente a las tropas de 
cada bando con el fin de enardecer los ánimos pre-
vios al combate. En esta segunda parte se inicia por 
fin la pelea entre ambos bandos sucediéndose una 
lucha de espadas. 

Durante la pelea, al capitán cristiano se le cae 
la espada al suelo y el capitán moro desciende de su 
caballo para iniciar una batalla cuerpo a cuerpo en 
la que ganará Mustafá. Poco antes de que Mustafá 
acabe con el capitán cristiano interfiere el ángel para 
convertir al cristianismo a Mustafá y a todos sus sol-
dados con la excepción del moro nº 2.

En la tercera y última parte del acto se inicia 
un diálogo entre el ángel y el moro nº 2 que toda-
vía no se ha convertido al cristianismo. Una larga y 
accidentada pelea precede a la fulminación del últi-
mo por parte del ángel que finalmente consigue que 
adopte también la fe de Cristo y venere a la Virgen 
de la Cabeza.

El bando cristiano de la representación de Moros y Cristianos de Iruecha lució hasta hace pocos años un traje un tanto anacrónico, propio de la infantería 
de los siglos XIX o XX. Imagen: Museo etnográfico de Iruecha.



Revista de Soria

20

SAINETE DEL ALCALDE

Se conoce en Iruecha como “Sainete del Alcal-
de” a una interesante representación de tono satíri-
co en la que participan tres personajes: el alcalde de 
Iruecha, el capellán y un militar forastero. 

Se trata de una comedia, única en su género 
en toda la comarca, inspirada probablemente en la 
gran crisis que sufrió España a principios del siglo XIX 
y en los efectos que tuvo la guerra de la Independen-
cia (1808-1814) sobre la localidad de Iruecha. 

Empieza el sainete con la llegada al pueblo de 
un militar que irrumpe en las eras de la localidad so-
licitando la presencia del alcalde de Iruecha. Al poco 
de iniciarse el diálogo entre ambos personajes, el 
militar requiere al alcalde de Iruecha la entrega de 
alimentos para sustentar a sus tropas:

¿No entiende lo que digo? 
Lo que pido son raciones 
Y alojamiento en este momento mismo. 
…

El alcalde se encarga de explicarle al general 
que la localidad se ha quedado sin hombres y sin 
mozos por culpa de la guerra, restando únicamente 
en el pueblo mujeres, niños y lisiados.

Poco a poco, va subiendo el tono del diálogo 
entre Alcalde y militar, y este, además de requerir co-
mida, también solicita alojamiento para sus tropas:

Dice que no tiene nada 
¡Lo vamos a comprobar! 
¡Soldados en cuanto yo de la orden 
Este pueblo hay que arrasar!

Después de varias escusas interpuestas por 
el alcalde llegan las primeras amenazas. El militar 
amenaza con dar la orden a sus soldados de arrasar 
Iruecha. Y poco después incluso llega a chantajear al 
alcalde con apropiarse de las mujeres.

Aparece en escena también la figura del ca-
pellán de Iruecha que media entre el militar y el al-
calde: 

La guerra dura ya mucho. 
Nos está matando a todos 
a ustedes con las espadas 
a nosotros, sin cebada.

Y consigue el capellán que los militares aban-
donen Iruecha sin hacen mal:

La soldadesca tiene hambre 
Si no hay nada en este pueblo 
Nos iremos cuanto antes.

El conocido en Iruecha, como “Sainete del Alcalde”, es una actuación tea-
tral de carácter satírico en la que participan el Alcalde y el Párroco de esta 
localidad y un grupo de militares que exigen alojamiento y raciones para 
sus tropas. Imagen: Museo etnográfico de Iruecha.

El militar que aparece en esta parte de la fun-
ción es el mismo que previamente ha actuado como 
soldado cristiano durante la soldadesca. Este hecho 
explica porque hasta el año 1991 el bando cristia-
no de la soldadesca vestía un traje militar de infan-
tería, considerado anacrónico para esta parte de la 
función, pero muy apropiado para ser lucido en este 
sainete.

5.3 EL DANCE DE ALCONCHEL

Alconchel se encuentra a mitad de camino 
entre las localidades de Iruecha y Torrehermosa, su 
término se encuentra muy próximo al de Judes. Las 
fiestas patronales de esta localidad tenían fama en 
toda la comarca. A ellas acudían masivamente los 
mozos de Judes, Iruecha, Chaorna, Montuenga, Ca-
bolafuente, Torrehermosa y otras muchas localida-
des. Queremos agradecer a Berta Vara Hernández 
su ayuda y generosidad al facilitarnos una copia de 
un trabajo inédito sobre el antiguo dance de Alcon-
chel (2004). El éxito de estas fiestas radicaba en la 
complejidad y contenido de los actos que se pro-
gramaban. Estos estaban integrados por danzas de 
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Grupo de actores que participaban en el dance de Alconchel. Imagen: Berta Vara Hernández.

Danzantes de Alconchel. En la cabeza lucían un cachirulo y en la cintura llevaban atado un fajín de gran tamaño. De cadera para abajo lucían enaguas 
con puntillas y filigrana, calzones debajo de ellas, falda bordada y medias. Todas estas prendas de color blanco reluciente y generosas en puntillaje.
Imagen: Berta Vara Hernández.
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paloteo, de espadas, de pitos y de cintas. Además 
de estas danzas también se celebraba una compleja 
representación teatral compuesta de dos partes. La 
primera consistía en una pastorada en la que inter-
venían diferentes personajes y la segunda parte era 
una representación de moros y cristianos. Los ma-
yores recuerdan también que antiguamente hubo 
otra representación basada en la Guerra de la Inde-
pendencia que conocían como “la Francesada”. Vara 
(2004) señala que la primera parte de la representa-
ción, la pastorada, estaba pensada para causar risas 
y generar alborozo entre los espectadores ya que 
utilizaba un vocabulario soez cargado de chanzas. La 
segunda parte, la guerra de moros y cristianos, pre-
sentaba un lenguaje mucho más formal y de marca-
do carácter histórico.

DANZANTES DE ALCONCHEL

En Alconchel tenían lugar las danzas más com-
plejas de toda la zona, en ellas había paloteo, juegos 
de cintas, danza de espadas y pitos.

Se representaba una danza de cintas en la que 
intervenían 12 danzantes, agrupados en tres grupos 
de cuatro que mediante giros, vueltas y bailes iban 
trenzando cintas de colores que colgaban de lo alto de 
un palo que se situaba en el centro de un círculo que 
delimitaban los mismos danzantes y que era sujetado 
por varios hombres. Según indica Berta Vara este tipo 
de danza, en sus orígenes, sólo era representado por 
hombres aunque durante los últimos años recuerdan 
que empezaron a bailarlo también mujeres.

En la danza de paloteo se acompañaban de 
música. Ello facilitaba el paloteo, sobre todo en los 
ensayos. Las canciones que acompañaban a esta 
danza las cantaban los acompañantes de los palo-
teadores.

La danza de espadas era muy vistosa y de difí-
cil ejecución, durante su representación los danzan-
tes iban formando diferentes figuras de tipo religio-
so, como la Custodia. La danza finalizaba elevando, 
sobre la base formada por las espadas, a un ángel. 
Personaje este último que también participaba en la 
pastorada y en la representación teatral de moros y 
cristianos.

Existió un cuarto tipo de danza con pitos y cas-
tañuelas que también era representado por el grupo 
de 12 danzantes.

Unos meses antes de San Pascual empezaba 
una larga temporada de ensayos, que siempre te-
nían lugar al atardecer, tras finalizas los trabajos del 
campo. Las danzas se acompañaban de música de 
guitarras y bandurrias que tocaban los mismos hom-
bres del pueblo. Los últimos que dirigieron estos en-
sayos fueron Pedro Amo y Mariano Vicent.

Las danzas se celebraban en la plaza de Alcon-
chel. Al terminar, los danzantes seguidos por gran 
parte del público recorrían las calles del pueblo, de-
teniéndose para bailar en varios puntos. Entre baile 
y canto se les obsequiaba con bollos y refrescos que 
los mismos vecinos de Alconchel sacaban de sus ca-
sas para agasajarles.

En el dance de Alconchel era habitual que se bailaran danzas de pitos y castañuelas. Imagen: Berta Vara Hernández.
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Ejecución del dance de paloteo de Alconchel en su desenlace final. Imagen: Berta Vara Hernández.

ALGUNAS CANCIONES RECITADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS DANZAS

Dicen que se ha de llevar

El gavilán ha venido 
Dice que se ha de llevar 

La mejor hembra del nido 
Que habite en este lugar. 
Eso fuera si no hubiera 

Mocitos en el lugar 
Que salieran al camino 

A matar al gavilán 
Tran, tran, trairo, lirairo, 

Tran, tran, trairo, lirá.

De la gloria dulce prenda

De la gloria dulce prenda admirable Sacramento 
De la gloria dulce prenda su nombre será bendito 
En los cielos y en la tierra. Es la pura concepción 

María de gracia llena 
Sin pecado original 

Por siempre alabada sea. Tran, tran, etc.

Toma la tutela

Toma la tutela, tómala tú, tú 
Toma la tutela 

Mocita de la salud. Arriba cordera 
La sal de Jesús quien fuera la celda donde habitas tú 

Donde habitas tú. Tran, tran, etc.

De color de grana

Como las perdices son tan agraciadas 
Tienen el piquito de color de grana 

Sus pintadas plumas 
Dan mucha alegría 

Y toda la gracia 
De aquellas patitas 

Tan recoloradas. 
Un lorito lindo se fue de la jaula. 
Tran, tran, trairo, Lirairo, lirariro 

Tran, tran, trairo, lirá.

Derriba la flor

Jesucristo, su padre y su madre 
San Pedro y San Pablo 

Y San Bartolomé 
Que cantaba la pájara madre 

Por encima del árbol 
Del verde limón 

Con las alas aparta las ramas 
Y así el pico derriba la flor 

Derriba la flor 
Tran, tran, trairo, lirairo, lirariro 

Tran, tran, trairo, lirá.



Revista de Soria

24

La danza de cintas que se baila en Iruecha, una vez finalizada la representación de moros y cristianos, guarda un gran parecido con las que se baila-
ban antiguamente en Alconchel y Cabolafuente. 

En Alconchel se bailaba una danza de cintas en la que intervenían 12 danzantes, agrupados en tres grupos de cuatro, que mediante giros, vueltas y 
bailes iban trenzando cintas de colores que colgaban de lo alto de un varón. Situado en el centro del círculo, varios hombres sujetaban el palo central. 
Imagen: Berta Vara Hernández.
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Las mujeres se encargaban de confeccionar 
los trajes. Los danzantes vestían de cintura para arri-
ba con camisa blanca de manga larga y cuello redon-
do con puntilla de encaje a su alrededor. Cruzaban el 
pecho un juego doble de bandas anchas cuyo color 
variaba según la colocación del danzante en la for-
mación de la danza.

En la cabeza lucían un cachirulo y en la cintura 
llevaban atado un fajín de gran tamaño. De cintura 
para abajo lucían enaguas con puntillas y filigrana, 
calzones debajo de ellas, falda bordada y medias. To-
das estas prendas eran de color blanco reluciente y 
generosas en puntillaje.

El calzado consistía en alpargatas de esparto 
atadas con cordones de diferentes colores.

Durante los últimos años, antes de desapare-
cer, los danzantes adoptaron el traje típico aragonés 
de baturro.

LA REPRESENTACIÓN TEATRAL DE ALCONCHEL

La representación teatral la integraban dos 
partes claramente diferenciadas en las que partici-
paban diferentes personajes. La primera, la pastora-
da de carácter satírico y la segunda una representa-
ción de moros y cristianos.

Ambas representaciones teatrales reciben el 
nombre de la “Toma de Aínsa”. Con esta denomina-

ción aparecen en un manuscrito firmado por Satur-
nino Larena Tejedor, que vivió en Alconchel entre los 
años 1898 y 1931.

Existió un texto anterior a La Toma de Aínsa, 
que también incluía una pastorada y una represen-
tación de moros y cristianos. 

LA PASTORADA DE ALCONCHEL

Los actores, durante esta parte de la repre-
sentación, escenificaban una pugna entre el bien 
y el mal. Los personajes blancos y buenos eran un 
ángel y San Pascual, que luchaban contra el Diablo. 
Aparecía también en la representación un personaje 
llamado Tragaldabas que interaccionaba con ironía 
con dos pastores, uno que hacía de mayoral y otro 
de joven zagal.

Los textos de esta representación proceden 
del Pirineo, a ellos se fueron incorporaron nume-
rosos parajes de pueblos cercanos como el camino 
de Iruecha, la Granja de Algondrón o el término de 
Judes.

Esta representación teatral estaba dividida 
en 18 escenas en las que se relatan las travesuras 
que un pastorcillo le hace al pastor mayoral. El robo 
de un cordero en Algondrón, unos garbanzos en el 
término de Judes y un enjambre en la misma zona 
son la excusa para articular un diálogo en el que 

En el dance de Alconchel participaban dos pastores, uno que actuaba de mayoral y otro de joven zagal, escenificando una pugna entre el bien y el 
mal. En ella también participaban personajes blancos, un ángel y San Pascual, que luchaban contra el demonio. Imagen: Berta Vara Hernández.
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participa el bien y el mal, encarnados por el ángel 
y el demonio. El primero encarga a los pastores que 
organicen fiestas solemnes en honor a San Pascual 
mientras que el demonio invita a los pastores a que 
renieguen de la fe cristiana.

Durante las últimas escenas del acto apare-
ce un personaje caricaturesco, llamado Tragaldabas 
que adopta una actitud graciosa mientras interaccio-
na con los pastores dando paso a la representación 
de moros y cristianos, mediante un bando en el que 
da aviso que unos moros procedentes de Chaorna se 
aproximan a Alconchel para impedir las fiestas.

<< Que he visto grandes tiazos  
en el camino de Chaorna 
y les oí que decían con una voz abrutada 
que en Alconchel era hoy fiesta 
y venían a estorbarla; 
por eso vengo a avisarles, 
tío Atanasio de mi alma>>

Durante la obra se utiliza un lenguaje desenfa-
dado, plagado de expresiones coloquiales.

REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS DE ALCONCHEL

El manuscrito moderno que recoge la repre-
sentación de moros y cristianos de Alconchel lleva 
por título “La Toma de Aínsa”. Desconocemos en que 
año empezó a representarse en Alconchel. Pero sos-
pechamos que los motivos que propiciaron la subs-

titución de la representación antigua, por esta otra, 
estaban relacionados con el origen no aragonés del 
texto original. En este sentido Ibáñez Lacruz (1997) 
investigador de la contradanza de Cetina, sostiene 
que el antiguo texto de Alconchel tenía un origen 
claramente castellano, por los reyes que aparecen 
citados en los diálogos y por el hecho de que en sus 
versos se falta el respeto a las gentes de Aragón: 
“Aragoneses tunantes” o “Aún sois más malos que 
Judas”. En este sentido resulta difícil precisar cual 
podría ser su localidad de procedencia, quizá alguna 
aldea soriana próxima a Alconchel como Montuen-
ga, Judes o la misma Iruecha. O más lejana como po-
dría ser la Hinojosa (Guadalajara).

Curiosamente, el texto antiguo tuvo acepta-
ción en otros pueblos y se extendió por la comarca 
de Calatayud, llegando a Cetina a través de Alhama 
de Aragón donde también fue representado. La ver-
sión moderna que se celebraba en Alconchel era una 
clara adaptación o trasplante del espectáculo que se 
celebra en Aínsa (Huesca). En él se evoca la famosa 
batalla del rey Garci Jiménez contra los moros en el 
año 724. Cuenta la leyenda que en aquella batalla 
apareció una gran Cruz en el cielo que dio la batalla 
a los cristianos y en aquel lugar se erigió un monu-
mento años más tarde. De esta leyenda procede el 
actual blasón de Aínsa, consistente en una cruz en-
cima de una carrasca, y a él se hace referencia en la 
escena vigésima del texto: 

Durante la representación de moros y cristianos de Alconchel el rey moro animaba a sus tropas para que acudieran a estorbar al bando cristiano. 
Imagen: Berta Vara Hernández.



Revista de Soria

27

Soldados del bando musulmán de la representación de moros y cristianos de Alconchel durante la escenificación del año 1952. De izquierda a derecha 
David Alonso y Primitivo Enguita. Imagen: Berta Vara Hernández.
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<<Notable suceso ha sido: 
Cuando se dio la batalla, 
Vi una cruz muy prodigiosa 
encima de una carrasca. 
El cielo está por nosotros,  
pues defendemos su causa  
y esta cruz he de poner 
en mi blasón y en mis armas>>

En este texto participan dos tipos de figuran-
tes. Por un lado aparecen los que representan el 
“bien” o “personajes blancos” integrados por los 
cristianos, el ángel y San Pascual y los “personajes 
negros” que encarnan el “mal” y son interpretados 
por los moros y el diablo. 

En “La Toma de Aínsa” participaban el gene-
ral y el capitán cristiano, cuatro soldados cristianos 
y San Pascual. En el bando musulmán actúan el Rey 
Moro y su capitán, cuatro soldados, la Reina Mora y 
sus dos hijos Mauro y Lucinda.

La obra está integrada por 24 escenas. Tras 
una serie de diálogos entre cristianos y musulma-
nes se consigue tomar la plaza fuerte de Aínsa. Más 
tarde los cristianos capturan al general moro. Tras la 
intervención de los hijos del general moro y su mu-
jer, toda la familia mora y sus tropas se convierten al 
cristianismo.

La vestimenta de la familia real musulmana 
es un tanto curiosa. La reina mora y su hija visten 
un traje compuesto de medias blancas, vestidos de 

encaje por debajo de las rodillas, toquilla que cubre 
sus cabezas y alpargatas. El rey moro y su hijo tam-
bién visten de blanco, llevando capa a su espalda y 
una suerte de enaguas que se ciñen a los muslos con 
cintas de colores. Blusón de color y turbante blan-
co. Los soldados también visten de blanco, llevando 
blusón y enaguas blancas. Un pañuelo encarnado 
les recorre el pecho yendo atado a la cintura por un 
costado. En la cabeza lucen sombrero militar con la 
media luna.

El general cristiano viste traje militar ambien-
tado en la primera década del siglo XX, con botas 
de cuero, pantalón rojo y numerosas insignias. Una 
banda con la bandera nacional recorre el pecho y un 
fajín encarnado rodea la cintura. Los soldados cris-
tianos llevan un traje militar más sencillo también de 
principios del siglo XX.

FRANCESADA DE ALCONCHEL

La Francesada dejó de interpretarse muchos 
años antes de que lo hicieran las otras dos represen-
taciones teatrales. Estaba ambientada en el periodo 
de la Guerra de la Independencia. En este sentido la 
tradición popular explica que los franceses llegaron 
a Alconchel procedentes de los montes de Algon-
drón encontrando refugio en la ermita de Alconchel. 
Esta fue saqueada e incendiada siendo la imagen de 
San Pascual salvada de la quema in estremis por los 
mozos de Alconchel.

Durante la representación de moros y cristianos de Alconchel los hijos del rey moro acudían a pedir clemencia ante el general cristiano para que no 
acabara con la vida de su padre. Imagen: Berta Vara Hernández.
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Probablemente este suceso tuviera lugar du-
rante el mes de marzo del año 1809, cuando 1800 
soldados franceses que habían tomado la localidad 
de Iruecha huyeron hacia Aragón donde les espera-
ban refuerzos. (Ver Gazeta del Gobierno nº 14. 1809).

5.4 EL DANCE DE TORREHERMOSA

Nos encontramos ante una pastorada con una 
fuerte carga religiosa. El papel que debería desem-
peñar el mayoral lo representa el patrón de Torre-
hermosa, San Pascual Bailón, santo nacido en esta 
localidad y de oficio pastor. Uno de los milagros que 
se le adjudican a San Pascual era su capacidad para 
que las ovejas respetaran los sembrados.

La figura del rabadán es desempeñada por “El 
gracioso”, un personaje torpe, poco formado pero 
que juega un papel importante durante toda la re-
presentación, enfrentándose por un lado al demo-
nio e introduciendo en cada caso los diálogos de los 
danzantes.

Participan también el ángel y el demonio, 
como en otras pastoradas aragonesas.

Una característica de esta representación tea-
tral es que en ella actúan todos los danzantes mien-
tras se recita la vida de San Pascual.

Danzante primero:
Narra el nacimiento y vida del santo en su 

pueblo natal y los milagros obrados en esta localidad 
y sus actos de beneficencia con los más pobres. Su 
familia, siendo hijo de Martín Bailón e Isabel Jubero.

Danzante segundo:
Se encarga de explicar la estancia de este per-

sonaje histórico en la vecina localidad de Alconchel 
donde se dedicó a la guarda de ganado.

Danzante tercero:
Explica la estancia del santo en la localidad 

zaragozana de Balconchán donde durante una tem-
porada se dedicó a la guarda de ganado y el ajuste 
mantenido con el propietario de los ganados. En esta 
localidad se produjeron algunos de los milagros rela-
cionados con la vida de pastor de San Pascual.

Danzante cuarto:
Explica cómo se hace religioso en el reino de 

Valencia, gracias a Santa Clara y San Francisco.

Danzante quinto:
Lo que recita el quinto danzante es un claro 

ejemplo de anacronismo, en estos versos se relata 
nuevamente el debate entre bien y el mal, mezclan-
do la lucha entre españoles y franceses y entre mo-
ros y cristianos.

Danzante sexto:
Trata de la muerte del santo en la localidad 

castellonense de Villareal.

Danzante séptimo:
Se explican los famosos golpes de San Pas-

cual, tras su muerte, presagio de los milagros que 
vendrían.

Actores y danzantes de la Pastorada de Torrehermosa. Imagen: María Yubero Gutiérrez
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Danzante octavo:
Explica las virtudes y milagros realizados por 

San Pascual sobre cojos, mancos y otras dolencias.
El gracioso invita a los danzantes, en una se-

gunda fase del acto, a elogiar al santo. (Loa)

Nos ha llamado la atención el lenguaje utiliza-
do. El texto de esta representación tiene un lengua-
je rico y coloquial plagado de palabras que todavía 
se utilizan en la comarca (legona por azada), entre 
otros ejemplos.

ALGUNAS CANCIONES RECITADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS DANZAS

Danzante de Torrehermosa. Imagen: María Yubero Gutiérrez

ASOMARON LOS FRANCESES

Asomaron los franceses por el puerto de Perpiñán 
Unos tiran por Bayona y otros por San Sebastián 

Y otros tiran por Burdeos a París a rematar

EL VERDE LIMÓN

Jesucristo su padre y su madre, 
San Pedro y San Pablo y San Bartolomé 

y estaba la pájara madre encima 
del árbol del verde limón 

con las alas ya aparta las ramas 
con el pie y las patas derriba la flor 

Tran tran trailo larailo larón

UN COJO SE CAYÓ A UN POZO

Un cojo se cayó a un pozo y otro cojo lo sacaba, 
y otro cojo le decía, cojo de la mala garra, 

Si soy cojo no soy cojo y si soy cojo 
con el otro me tendré.

LA HOJA DEL PINO

La hoja del pino que alta que está 
Como es menudita quien la cojera 

Su galán le dice yo la cogeré. 
Si no es con la mano será con el pie.

LA DIÓCESIS DE SIGÜENZA

La diócesis de Sigüenza te tiene gran devoción 
Te regala el estandarte de la peregrinación 
Nosotros agradecidos de tantísimo favor 

Dedicamos este dance a nuestro Pascual Baylón.

Informantes en Torrehermosa

Amalia Gutiérrez García nacida en 1918. 
María Yubero Gutiérrez nacida en 1938.

CANCIONES
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Retrato de un grupo de chicas de Judes (Soria) posando junto a los danzantes de Torrehermosa (Zaragoza). Durante las fiestas de los pueblos del 
Alto Jalón era muy habitual que los mozos y mozas de la provincia de Soria se desplazaran a los pueblos vecinos de Guadalajara y Zaragoza. Estos 
intercambios contribuyeron al enriquecimiento de los dances. De Izquierda a derecha, arriba: Clemente Martínez Gutiérrez, Clementa García de la 
Hoz, Pedro Sobrino de la Llave. Centro: Félix García Mateo, Bienvenida Cerro Mazo y Pascuala Atance Gutiérrez. Abajo, Félix Atance Gutiérrez y des-
conocido. Torrehermosa entre 1952 y 1954. Imagen: Bienvenida Cerro Mazo.
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5.5 EL DANCE DE CABOLAFUENTE

El dance de Cabolafuente dejó de interpre-
tarse en 1952, aunque hubo algunos intentos de re-
cuperarlo en 1956 y 1957 año en que desapareció 
definitivamente.

No hemos encontrado información acerca de 
su antigüedad y origen. Se celebraba el día 14 de 
septiembre, coincidiendo con los festejos que se de-
dican al Cristo de la Piedad. En los actos participaban 
danzantes, se representaba una pastorada y se esce-
nificaba una batalla a caballo de moros y cristianos.

Gracias a la memoria de Lorenza López Mar-
tínez, natural de Cabolafuente, hemos podido con-
seguir los textos de la representación de moros y 
cristianos así como las letras de algunas de las can-
ciones que se recitaban. Durante muchos años los 
textos estuvieron perdidos. La gente del pueblo in-
tentó recuperarlos pero la persona que se encarga-
ba de su enseñanza a los quintos de Cabolafuente 
había emigrado a Madrid y fueron dados por desa-
parecidos. En una ocasión, Lorenza acudió a la cerca-
na localidad de Iruecha, durante un mes de agosto, 
coincidiendo con los festejos que se celebraban en 
honor de la Virgen de la Cabeza. Durante la celebra-
ción de la Soldadesca de Iruecha, Lorenza observó 

un gran parecido entre los textos de Iruecha y los 
que recordaba de su pueblo, intentando conseguir 
sin éxito una copia de los textos de Iruecha. Final-
mente, después de muchos años apareció una copia 
manuscrita de los antiguos textos de Cabolafuente 
en unas cuartillas antiguas.

DANZAS DE CABOLAFUENTE

En Cabolafuente participaban cuatro parejas 
de danzantes que bailaban tres tipos de danzas, una 
de paloteo, otra de espadas y también un juego de 
cintas. El paloteo era con pasos y música y recorría 
las calles del pueblo acompañando a la imagen del 
cristo de la piedad. La gente iba cantando diferentes 
canciones al son de la música.

Algunas imágenes antiguas y los recuerdos 
de Lorenza nos permiten definir con bastante pre-
cisión como fueron los trajes de los danzantes que, 
en esencia, eran prácticamente idénticos a los que 
se vestían en las localidades de Torrehermosa y Al-
conchel, y probablemente así serían antiguamente 
los que se lucían durante las danzas de espadas de 
Iruecha.

Vestían con pañuelo blanco atado a la cabeza 
y camisa blanca de manga larga y cuello de picos. 

Danzantes de Cabolafuente, posando junto al cristo de la Piedad a principios de siglo XX. Imagen: Lorenza López Martínez
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Por encima del codo llevaban atadas las mangas con 
rosetones de cintas de colores. Lucían una banda 
cruzada que desde el hombro recorría el pecho y se 
anudaba a la cintura.

Llevaban atado a la cintura un fajín de gran ta-
maño, de forma trapezoidal, que hacía de unión en-
tre la parte superior del traje y la inferior. De cintura 
para abajo lucían medias blancas, de encaje, hasta 
por encima de las rodillas. Calzón blanco hasta las 
pernillas y enaguas blancas, de lienzo fino, hasta la 
rodilla, con bastante vuelo, bordadas de suizo y mu-
cho puntillaje. Las zapatillas eran blancas con lazos 
de colores sobre el empeine.

La mayoría de canciones se han perdido, aun-
que durante la entrevista realizada a Lorenza López 
recogimos algunas de ellas.

El cristo de la piedad
Dime, dime tu a dónde vas 
Ya te lo diré que voy a festejar 
A esa imagen bella del cristo de la piedad. 
Trairo lairo lalairo lalairo 
Trairo lairo lará 
Trairo lairo lalairo lalairo 
Trairo lairo lará

El gavilán
Si no hubiese ni tuviese mocitos en el lugar 
Que salieran al camino a matar al gavilán
el gavilán ya ha venido y dice que se va a llevar 
la mejor polla del nido que ha nacido en el lugar.
Trairo lará, trairo lará.
Que salieran al camino a matar al gavilán

Paloteo de Cetina
Paloteo de cetina, paloteo de Monreal
Que si se ha ido que se vaya
Y él solito volverá
Trairo lará, trairo lará.

El que quiera venir a la fiesta
El que quiera venir a la fiesta 
Que se celebra en este lugar
En la cola que alarga los pasos
Nadie se detenga vengan sin parar
Trairo lairo lalairo lalairo
Trairo lairo lará
Trairo lairo lalairo lalairo
Trairo lairo lará

Los trajes que se vestían durante la representación de moros y cristianos de Cabolafuente, muestran un claro desfase histórico en tanto que el bando 
moro vestía un traje de inspiración oriental y el bando cristiano al modo militar de los siglos XIX y principio del XX. Imagen: Lorenza López Martínez
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PASTORADA DE CABOLAFUENTE

Se celebraba en la plaza una comedia en la 
que intervenían pastores: un mayoral y el zagal. Esta 
obra teatral era una típica representación entre el 
bien y el mal en la que también intervenía el diablo 
y el ángel. Los vecinos de Cabolafuente consideran 
perdida totalmente esta parte de la función ya que 
no se conservan los diálogos. Lorenza López recuer-
da que los pastores interaccionaban con el diablo y 
el ángel. El grupo de pastores quería acudir a la pro-
cesión pero el diablo se lo impedía. Finalmente tras 
la mediación del ángel conseguían ir. El diablo era un 
personaje muy temido por los niños de Cabolafuen-
te. Este iba vestido de rojo, con la cabeza tapada y 
rabo negro.

REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS DE CABO-
LAFUENTE

También se escenificaba una batalla entre mo-
ros y cristianos, como sucede en Iruecha y Alconchel. 
Los personajes blancos estaban encabezados por la 
figura del ángel y las tropas cristianas que estaban 
compuestas por un general cristiano que iba acom-
pañado de tres soldados que se enfrentaban al Gene-
ral Moro, llamado Muhamet, al que también acom-
pañaban tres moros, uno de ellos llamado Alíz o Ali.

Se representaba por la mañana. El pueblo sa-
lía en procesión del templo parroquial con la imagen 
del Cristo de la Piedad. El general cristiano, al salir 
del templo, recitaba unas alabanzas al cristo y daba 
la bienvenida al público congregado.

Junto a la barbacana que hay a la salida de la 
iglesia aparecía Alíz, el soldado moro nº1, que había 
sido enviado en embajada por el general moro so-
licitando al pueblo que les entregara la imagen del 
cristo.

El bando cristiano se negaba y, montados a ca-
ballo, proseguían la procesión acompañados de las 
reinas moras y cristianas y del público asistente que 
avanzaba rodeando la imagen del santo y sostenien-
do cintas de colores. 

Se producía una nueva envestida de Alíz fren-
te a los cristianos y aparecía el general moro con la 
intención de acabar con la religión cristiana en Cabo-
lafuente y destruir la imagen del cristo.

Continuaba el acto a través del establecimien-
to de un diálogo entre ambos bandos en el que los 
cristianos replicaban a las tropas moras pidiendo 
que se convirtieran a la fe cristiana.

Se enzarzaban en una serie de acusaciones y 
de enfrentamientos. Los cristianos se apeaban de 
sus caballos, momento este en el que intervenía por 
primera vez el ángel pidiendo la conversión de las 
tropas moras.

El bando moro marchaba a la plaza de abajo 
del pueblo mientras los cristianos continúan hablan-
do sin moverse del sitio. A continuación, la procesión 
proseguía su camino hasta que llegaban a la plaza de 
abajo donde, nuevamente, se establecía un diálogo 
entre moros y cristianos. Los moros, en este parte 
de la escenificación, intentaban comprar la imagen 
de cristo con grandes riquezas, territorios en Europa 
y soldados turcos.

Ante la negativa de los cristianos se iniciaba 
una batalla en la que los moros conseguían la ima-
gen del cristo y los cristianos entregaban sus tropas 
y caballos. Los moros se dirigían con la procesión 
nuevamente a la plaza de arriba. En este sitio se en-
frentan nuevamente contra los cristianos e interve-
nía nuevamente el ángel implorando la rendición y la 
adopción de la fe católica. Finalmente se convertían 
todos al cristianismo menos el soldado Alíz. Tras una 
serie de diálogos entre Alíz y el ángel este también 
se convertía. 

Durante la procesión desfilaban dos reinas, 
una mora y otra cristiana, acompañadas de sus don-
cellas. Estos personajes no tenían un papel activo en 
la representación pero acompañaban a la imagen 
del Cristo de la Piedad durante todo el recorrido de 
la procesión. 

Los trajes que se lucían durante esta parte del 
acto, muestran un claro desfase histórico en tanto 
que el bando moro vestía un traje de inspiración 
oriental y el bando cristiano vestía al modo militar 
de los siglos XIX y principio del XX. Tanto el rey moro 
como Aliz vestían con turbante, camisola, fajín y 
pantalones bombachos blancos.

6. ELEMENTOS COMUNES DE CONTENIDO

En las antiguas fiestas del Alto Jalón coincidían 
simultáneamente numerosos elementos folklóricos. 
Todos ellos aparecen formando una unidad de acon-
tecimientos homogéneos, aunque si los analizamos 
de manera individual, uno por uno, se aprecia que 
son elementos dispares y probablemente con oríge-
nes diversos. 

Se pueden agrupar en tres grandes categorías. 
Aparecen por un lado representaciones teatrales, 
que hacen referencia a sucesos históricos, más o 
menos contrastados. Otro elemento muy caracte-
rísticos son las danzas que acompañan a la repre-
sentación teatral y por último aparece un elemento 
singular que no se repite en todas estas fiestas pero 
que nos parece interesante analizarlo, son los oficia-
les o cuerpos de soldados que aparecen en Iruecha 
y Codes. 

Muchos de estos elementos, aparentemente 
inconexos, son muy habituales en otras fiestas po-
pulares del valle del Ebro. En este sentido, durante 
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el siglo XVIII se empezó a popularizar en Aragón la 
palabra DANCE para referirse a este tipo de manifes-
tación cultural tan compleja.

El dance, por tanto, es una representación 
teatral, típicamente aragonesa, de carácter dramá-
tico en la que necesariamente se bailan danzas. Una 
pequeña pieza de teatro popular que durante déca-
das ha sido sometida a la corrección de sus organiza-
dores e intérpretes.

Este tipo de escenificaciones populares fue-
ron estudiadas por Mercedes Pueyo Roy en 1973. La 
autora analizó más de 70 dances de todo Aragón. La-
mentablemente, entre todos ellos, no se encontra-
ban los de Torrehermosa, Alconchel y Cabolafuente. 
Tampoco los elementos singulares que aparecen en 
los festejos de Iruecha y Codes.

Durante las próximas líneas seguiremos la es-
tructura analítica propuesta por Pueyo (1973) en su 
obra.

6.1 TEATRO POPULAR

El objetivo de este tipo de representaciones 
al aire libre era atraer la atención del público. Los 
espectadores, procedentes de todos los rincones del 
Alto Jalón, se congregaban en estas localidades con 
la intención de divertirse y olvidar sus problemas 
diarios. Durante los días de fiesta no cabía una aguja 

en todos estos pueblos. Era gente de todas las eda-
des, que no querían perderse la ocasión de escuchar 
estas obras basadas en acontecimientos históricos 
ya que tenían una fuerte componente formativa y 
de entretenimiento.

Se trataba de un espectáculo público que sólo 
se representaba una vez al año coincidiendo con las 
fiestas patronales de la localidad. En él, participaba 
casi todo el pueblo y este era el motivo por el que 
despertaba tanto interés. Cada nuevo elemento que 
se incorporaba a la obra era analizado por la gente 
y se esperaba la respuesta que despertaba entre el 
público. Hay que tener en cuenta que sin público no 
existía espectáculo.

Durante los siglos XVIII y XIX un grueso impor-
tante de la población era analfabeta. La mayoría se 
dedicaban a la ganadería y a la agricultura de secano. 
La gente prácticamente no se movía de sus localida-
des salvo cuando llegaban las fiestas de los pueblos 
cercanos. Están fiestas eran, por tanto, ideales para 
relacionarse con la gente de los pueblos vecinos.

La organización de este teatro seguía las pro-
pias normas del pueblo, una tradición que admitía 
muy pocas modificaciones aunque es cierto que no 
tenía normas rígidas.

Algunos de los hechos históricos que se reme-
moran tienen más de nueve siglos de antigüedad y, 
lógicamente, no se conservan documentos escritos 

El ángel representa el principio del bien, el poder celestial. Entre sus funciones destaca la mediación ante el patrón de la localidad para conseguir que 
el demonio o los moros no consigan su propósito.
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Las escenificaciones en la plaza del pueblo requieren de público, del mismo modo que el público requiere de la obra teatral para que el dance tenga 
éxito. Cada año la localidad de Iruecha es capaz de atraer a más público a sus fiestas patronales.

Existe un cierto paralelismo entre las danzas de cintas y la antigua costumbre de plantar mayos para celebrar la llegada de la primavera.



Revista de Soria

37

de esta antigüedad. Sin embargo, otros aconteci-
mientos son más recientes y si hemos encontrado 
documentos históricos que nos ayudan a compren-
derlos mejor.

En este sentido, sobre todo para los hechos 
históricos más antiguos, Pueyo (1973) aprecia un 
cierto paralelismo entre la literatura del Dance y la 
del Romancero. Los puntos de contacto entre ambos 
son su métrica octosílaba, con pares asonantados, 
aunque en los textos de los dances se aprecia menor 
desarrollo artístico.

La poesía que aparece en estos textos tiene un 
denominador común. Apreciándose por una parte 
una exaltación de la guerra y, simultáneamente, un 
cierto desprecio ante los peligros que durante su re-
presentación se detallan. Los actores se regocijan en 
las escenas de más tensión de la comedia sin mostrar 
temor ante los moros, el infierno o los invasores fran-
ceses. Durante el desarrollo de las obras también se 
aprecia una continua exaltación nacional.

6.2 LA TRANSMISIÓN DE LOS TEXTOS

Pueyo (1973) sitúa en la comarca pirenaica de 
la Ribagorza las representaciones teatrales más ge-
nuinas. A partir de estas localidades los dances se 
fueron extendiendo y enriqueciendo con elementos 
que en su comarca de origen no se conocían.

En este sentido, clasifica los dances de Aragón 
en tres grandes grupos. Uno pirenaico, otro del Valle 
del Ebro y un tercero desperdigado por tierras del sur 
de Teruel. En el grupo del Valle de Ebro se incluyen 
los dances que se representaban en el valle del Jalón.

Este tipo de manifestaciones teatrales se pro-
pagaban de pueblo en pueblo siguiendo dos pro-

cedimientos. Por un lado se daban fenómenos de 
trasplante entre localidades más o menos lejanas. 
Este tuvo que ser el mecanismo utilizado para que 
apareciera en Alconchel una representación teatral 
típica del Pirineo de Huesca: La Toma de Aínsa.

La imitación fue el otro procedimiento utiliza-
do en la propagación de este tipo de festejos. Este 
fenómeno, de menor alcance, se producía entre 
pueblos cercanos. A veces, mediante matrimonios 
mixtos entre gente de ambas localidades, en otros 
casos, mediante el cambio de residencia de vecinos 
que se desplazaban a trabajar a los pueblos de al 
lado o simplemente, durante las visitas a las fiestas 
de las localidades vecinas donde se aprovechaba 
para memorizar textos o fragmentos que luego se 
incorporaban a las otras celebraciones.

Merece la pena destacar el caso de la solda-
desca de Iruecha en la que no participa el persona-
je del “demonio”, habitual en las representaciones 
que se celebraban en “Torrehermosa”, “Alconchel” 
y “Cabolafuente”. Sin embargo, en su texto encon-
tramos fragmentos de diálogos que recuerdan a los 
que aparecen en los textos de Torrehermosa y Ca-
bolafuente. 

Una característica de los textos durante los 
siglos XVIII y XIX fue su constante evolución y defor-
mación. Sobre todo cuando su transmisión no era 
escrita, y debían memorizarse de año en año.

Hemos encontrado numerosos paralelismos 
entre los textos de la representación de moros y cris-
tianos de las localidades de Iruecha y Cabolafuente 
(Tabla 1). Del mismo modo también se observan mu-
chas similitudes entre las pastoradas que se celebra-
ban en Torrehermosa y Alconchel.

Tabla 1: Fragmentos de los textos de las representaciones teatrales de Torrehermosa, Iruecha y Cabolafuente en los que se aprecian algunos parale-
lismos en su contenido que demuestran que en el pasado hubo préstamos entre localidades.

TORREHERMOSA IRUECHA CABOLAFUENTE

Demonio Moro 1º General Moro

El corazón se me abrasa 

de rabia y envidia muero 

yo he de vengar mi rencor 

con este maldito pueblo [..] 

si cojo a algunos de estos 

que quieran hacer función 

los he de llevar al infierno

De cólera y rabia ardo 

no sé cómo no reviento. 

al ver qué están provocando 

estos cristianos perversos 

con su gran devoción 

a los moros y al infierno

estoy rabiando de cólera 

de furor, ira y rencor 

por ver si puedo acabar 

con la religión cristiana 

y también con este pueblo  

que Cabolafuente llaman 

hoy que su fiesta celebran.
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6.3 REPRESENTACIONES TEATRALES Y SUS PERSO-
NAJES

En los textos se reproducen tres tipologías dis-
tintas de escenificaciones teatrales que, a pesar de 
tener elementos en común, son muy diferentes:

a)   Las Pastoradas.

b)   Representaciones de moros y cristianos.

c)   Francesadas.

En cada una de estas representaciones in-
tervienen una serie de personajes distintos que las 
caracterizan. En todas ellas se produce un juego o 
debate entre el bien y el mal en el que participan 
personajes blancos y negros, en función de si repre-
sentan o preconizan el bien o el mal.

En algunas localidades las representaciones 
eran simples ya que solamente se representaban 
pastoradas, como fue el caso de Torrehermosa. En 
otras localidades se representaban dos tipos de fun-
ciones y los dances más complejos tenían pastorada, 
moros y cristianos y francesada, como acontecía en 
Alconchel.

6.3.1 LAS PASTORADAS

Personajes blancos: pastores, patrón de la locali-
dad, ángel y tragaldabas. 
Personajes negros: demonio

Se trata de una típica representación religiosa, 
en la que los personajes son pastores. Recitada en 
versos octosílabos. Su origen más remoto está en la 
poesía lírica provenzal del siglo XIII y en la liturgia, ya 
que los textos más genuinos incluyen ecos lejanos 
de los trovadores provenzales.

Mercedes Pueyo (1973) considera que el ori-
gen de este tipo de representación teatral está en el 
Pirineo, desde donde se propagaron por todo el va-
lle del Ebro mediante fenómenos de trasplante entre 
localidades lejanas o bien mediante la imitación en-
tre pueblos vecinos. 

Según esta autora, a partir del Siglo XVII y 
principios del siglo XVIII se generalizaron por muchas 
partes de Aragón.

En los textos se escenifica una obra de teatro 
en la que participan pastores y las fuerzas superiores 
del mundo. En palabras de Mercedes Pueyo, se tra-
ta de una pugna entre los espíritus celestes contra 
los infernales. En un principio este tipo de represen-
taciones se realizaron en el interior de las iglesias, 
siendo un eficaz método de enseñanza e incluso de 
catequesis. Del mismo modo que durante la edad 
media se educaba con la iconografía de los frescos o 
con la figuración representada en los canecillos, los 
dances tenían una finalidad muy similar en un con-
texto histórico en el que había importantes bolsas 
de analfabetismo. El antecedente más remoto de 
estas representaciones son los actos sacramentales 
que, poco a poco, salieron de los templos para ocu-
par la plaza del pueblo. 

Los personajes principales son el mayoral o 
pastor jefe, el rabadán o gracioso y las fuerzas del 
bien y el mal, el ángel y el demonio. En algunos dan-
ces también participan los danzantes como actores 
como es el caso de la pastorada de Torrehermosa, 
donde los danzantes van recitando, uno a uno, las 
virtudes y milagros hechos por San Pascual.

El rabadán, denominado gracioso en Torreher-
mosa o zagal en Alconchel juega un papel principal 
durante la obra teatral. Este personaje se caracteriza 
por su lenguaje sencillo, satírico y muy popular. Se 
encarga de animar el espectáculo. (Tabla 2).

En su lenguaje se aprecia una crítica sencilla 
e ingenua y propia del pueblo. En sus diálogos hay 
menciones continuas a parajes conocidos por los 
pastores del pueblo y de los pueblos vecinos como 
es el caso de la granja de Algondrón, el camino de 
Chaorna, el término de Judes, etc…

El mayoral es el personaje sensato y en algu-
nos casos algo pedante. En Torrehermosa, su papel 
lo desenpeña San Pascual. En el caso de esta locali-

Tabla 2: Los rabadanes de las pastoradas juegan un papel principal durante toda la obra teatral. Este personaje, denominado Gracioso en Torreher-
mosa y Zagal en Alconchel se caracteriza por utilizar un lenguaje sencillo, satírico muy popular que arranca la carcajada fácil del público.

Gracioso en Torrehermosa Zagal en Alconchel

¡Gracias a Dios que he llegado 
Aunque bien cansado vengo, 
Porque he olido a función  
Y me he venido corriendo 
Y ya que me he sosegado 
Voy a ver si vino tengo (echando mano a la bota)

Mayoral en qué peligro 
Que me he visto en esta tarde. 
Se nos vino un corderillo  
A las manos, a otros tres 
Zagales y a Bartolillo; 
Más después de bien asado a comerlo nos pusimos 
En la granja de Algondrón.
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dad se trata de un personaje histórico nacido aquí y 
que antes de ser religioso fue pastor. Este personaje 
acostumbra a mandar sobre el rabadán y tiene un 
claro papel pedagógico:

¿Cómo has tenido vergüenza 
Con tus tres compañeritos 
De asar un cordero hurtado?

El diablo pretende que el pueblo no pueda ce-
lebrar sus fiestas ni honrar a su santo patrón. Este 
personaje encarna durante todo el festejo al pecado 
y al mal. También pretende que durante la celebra-
ción persista el desorden y por el tono de su voz pre-
tende causar miedo entre el público.

El ángel representa el principio del bien, entre 
sus funciones durante la representación destaca la 
mediación ante el patrón de la localidad para conse-
guir que el demonio no consiga su propósito.

El Tragaldabas es un personaje que solamente 
aparece en el dance de Alconchel, quizá importado 
de otra zona ya que no aparece en los dances de To-
rrehermosa ni Cabolafuente. Representa un papel 
cómico mientras establece diálogos con los pasto-
res. Al final del acto se encarga de anunciar la llegada 
de los moros a Alconchel, iniciando de este modo la 
siguiente parte de la representación teatral.

En el texto de la antigua representación de Al-
conchel (anterior a la toma de Aínsa) , que se celebró 
desde finales del siglo XIX, hasta principios del siglo 

XX se aprecian elementos históricos que nos recuer-
dan a las luchas que hubo en esta zona rayana de 
Castilla y Aragón durante el siglo XV.

Ibáñez Lacruz (1997) sugiere para estos textos 
una posible procedencia castellana al citarse reyes 
castellanos y algunos agravios contra los aragoneses:

¡Caramba que me derriba 
Y no puedo estar derecho! 
Aragoneses tunantes 
¿Por qué me los estáis vendiendo? 
¡Porque no vendís patatas 
Que es más sano para el Cuerpo? 
Aún sois más malos que Judas,

Durante el siglo XV, se sucedieron diferentes 
luchas entre aragoneses y castellanos, sobre todo en 
la zona oriental del Condado de Medinaceli, que pro-
vocaron la destrucción de numerosas localidades.

6.3.2 REPRESENTACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS

Personajes blancos: cristianos, patrón de la localidad 
y ángel.
Personajes negros: moros, turcos, demonio.

Se trata de un tipo de representación con una 
fuerte carga patriótica basada en hechos acaecidos 
en el pasado. Los cristianos se ven atacados por un 
escuadrón de musulmanes que pretende convertir 
al islam a los vecinos del pueblo. Mediante embaja-
das el bando moro transmite intención de guerra a 
los cristianos. 

Mediante los poderes del ángel, los moros de la soldadesca de Iruecha se convierten al cristianismo y se consigue perpetuar la fe cristiana en la 
localidad.
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La figura del ángel es muy importante en esta 
representación ya que los cristianos, viéndose inca-
paces de vencer a los musulmanes, acaban siendo 
ayudados por este personaje. Tras su intercesión, los 
musulmanes acaban abrazando la fe de cristo.

El antecedente histórico de esta obra teatral a 
simple vista parecería lógico buscarlo en el la recon-
quista. No obstante, los textos de este tipo de repre-
sentación recogen algunos detalles que los alejan de 
este periodo histórico y los acercan a la Europa de 
principios del siglo XVII.

En este contexto histórico, Mercedes Pueyo 
(1973) sostiene que en realidad se está luchando 
contra los moriscos y los falsos conversos. En los tex-
tos se aprecia claramente cómo se confunden siste-
máticamente a los turcos con los moros. La autora 
sostiene que realmente este tipo de representación 
está rememorando las luchas internas de tipo reli-
gioso que hubo en toda España durante el siglo XVII. 
Los turcos estaban muy unidos en muchos aspectos 
a los moriscos del interior de España.

Esta confusión entre moros y turcos aparece 
recogida en los textos de Iruecha y Cabolafuente. 
Por un lado se aprecia una clara inspiración en el pe-
riodo de la reconquista durante el siglo XII. Por otro 
lado durante toda la representación también se hace 
alusión continua a las batallas que se libraban duran-
te el siglo XVII contra el avance otomano en el Me-
diterráneo oriental y en los Balcanes hasta Austria. 

En los textos se están describiendo sucesos 
históricos del siglo XVII en los que se explica la par-
ticipación de las tropas turcas. Las crónicas recogen 
como los turcos llegaron a cruzar el Danubio alcan-
zando las puertas de Viena y otros acontecimientos 
en torno a la Batalla de Lepanto (Tabla 3).

Los nombres propios de los personajes que 
aparecen en la representación de moros y cristianos 

de Iruecha refuerzan esta teoría. El general moro se 
hace llamar Mustafá, nombre propio que recibieron 
durante los siglos XVI y XVII varios sultanes otoma-
nos de Constantinopla. El resto de personajes mu-
sulmanes de la representación reciben nombres pro-
pios frecuentes entre los moriscos españoles.

El Imperio otomano, desde Constantinopla, 
durante muchos años buscó la complicidad de los 
moriscos españoles. Estos realizaron varias incursio-
nes en las costas españolas ayudados por los piratas 
berberiscos del norte de África que provocaron nu-
merosos incidentes en la costa. También se produ-
jeron varias revueltas, como las llevadas a cabo por 
los moriscos de las Alpujarras. Se conocen casos de 
moriscos fugitivos que se adentraron en los reinos 
cristianos de España cometiendo a su paso numero-
sas fechorías contra símbolos cristianos, destrozan-
do imágenes religiosas, profanando cementerios o 
martirizando a religiosos.

Los moriscos fueron odiados por las altas es-
feras del estado y por el mismo pueblo. Se les odió 
por ser falsos conversos. Se les intentó asimilar a tra-
vés de una política de acercamiento durante todo el 
siglo XV pero de nada sirvió. Antes de su expulsión 
acogían a los turcos y a los piratas berberiscos.

La batalla de Lepanto supuso para Europa un 
gran alivio, ya que fue el fin de las correrías del im-
perio otomano contra los diferentes pueblos de Eu-
ropa. La expulsión de los moriscos de España pocos 
años después supuso el final de un largo periodo his-
tórico marcado por largos procesos inquisitivos que 
no dieron ningún resultado. 

En todo Aragón se conocen pocos textos que 
tengan su origen en los hechos históricos de la Re-
conquista y uno de ellos es la representación que se 
celebra en Aínsa. En estos textos aparece el rey Ara-
gonés Garci Jiménez, monarca aragonés que lideró 
aquel período histórico. Curiosamente este texto es 

Tabla 3: Fragmentos de los diálogos de algunos personajes que participan en las representaciones teatrales de moros y cristianos de Iruecha y Cabo-
lafuente en los que se aprecian continuas alusiones a Turquía, Constantinopla, a los intentos de tomar Viena y a las combates que se libraron en el 
Mediterráneo durante el siglo XVII.

Moro 3º Iruecha Cristiano 3º Iruecha Cristiano 4º Iruecha

[…] Si haces caso a lo que te digo 
Y aceptas lo que te digo 
Te hará Virrey de Turquía 
Y gobernador del turco 
Serás un gran sultán […]

Yo estoy pronto a pelear 
Contra toda la Turquía 
Seguro estoy de ganar 
Con la ayuda de María.

Yo que soy el más valiente 
A mí me toca decir 
Que voy a matar más moros 
Que de África han de venir

General Moro Cabolafuente General Moro Cabolafuente General Moro Cabolafuente

Te daré treinta mil turcos 
Para que tú te defiendas 
Pero si nada queréis 
Me lo llevaré a la fuerza.

De morir entre combates 
Ni las cristalinas olas, 
En caudalosos raudales 
ni el abundante Danubio 
ni embravecidos los mares

A Constantinopla iréis atado, 
A cola de mi caballo
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el que se vino celebrando en Alconchel desde prin-
cipios del siglo XX, siendo este un claro ejemplo de 
trasplante entre localidades muy alejadas.

Pueyo (1973) sostiene que al pueblo le vino 
muy bien añadir estos textos de moros y cristianos 
a sus representaciones teatrales porque se realzaba 
el poder del bien y del mal y se contribuía a la salva-
guarda de la fe de Cristo.

6.3.3 LAS FRANCESADAS

Personajes blancos: españoles (alcalde y párroco).
Personajes negros: militares franceses

Otro elemento histórico que observamos en 
las fiestas populares del Alto Jalón son las represen-
taciones teatralizadas inspiradas en la época de la 
invasión napoleónica de España. 

Estas obras teatrales rememoran los hechos 
que tuvieron lugar en toda España y, muy particu-
larmente, en el Alto Jalón, cuando durante el primer 
tercio del siglo XIX las tropas de Napoleón invadieron 
España y Portugal para poner al mando de la dinastía 
hispánica a José Bonaparte, hermano de Napoleón.

Expresan la tensión vivida, el temor y el clima 
de inquietud frente a la llegada de las tropas na-
poleónicas a las aldeas de la comarca. A través de 
algunos documentos históricos sabemos que en el 
año 1812 hubo ejecuciones públicas en Mochales 

(Guadalajara). También conocemos que en otras al-
deas próximas al camino Real de Aragón hubo desta-
camentos franceses que intimidaban a la población 
local con la exigencia de tributos y alimentos para 
sus tropas.

Existieron dos representaciones teatrales, la 
conocida en Alconchel como “francesada” y otra en 
Iruecha que recibe el nombre del “Sainete del alcal-
de”. Desafortunadamente no se han conservado los 
textos de la francesada de Alconchel pero sí los de 
Iruecha. 

Esta última se representa de manera intermi-
tente, la última vez que la presenciamos fue durante 
las fiestas de agosto de 2011.

Intervienen en el bando español el alcalde y 
el párroco de la localidad que supuestamente está 
siendo ocupada por las tropas napoleónicas en bus-
ca de alojamiento y raciones para sus tropas.

Se trata de una representación que tiene un 
cierto paralelismo con las pastoradas. En este caso el 
personaje del alcalde tiene una gran semejanza con 
el papel que representa el rabadán que, durante el 
desarrollo de la obra, interpreta un papel de gracio-
so y pícaro. El párroco, por el contrario, recuerda al 
mayoral de la pastorada, que representa la sensatez 
y la seriedad.

Los militares acceden a la localidad exigiendo 
raciones para sus tropas y alojamiento. Claramente 

Los oficiales de la Soldadesca de Iruecha se encargan de proteger la custodia de la Virgen de la Cabeza, durante la batalla de moros y cristianos.
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interpretan un papel equivalente al del demonio o los 
moros en el resto de representaciones. En definitiva, 
son los personajes negros o representación del mal. 
Finalmente acaban siendo expulsados de la localidad 
gracias a las artes oratorias del párroco de la localidad.

El texto de esta representación teatral tiene 
una cierta carga religiosa ya que entre los actores 
que lo representan figura el capellán de la localidad.

En el contexto histórico del siglo XIX se sabe 
que los franceses gravaron con numerosas cargas a 
los ayuntamientos de numerosas localidades. Este 
hecho se aprecia en algunos fragmentos de la repre-
sentación:

<< ¿No entiende lo que digo? 
Lo que pido son raciones 
Y alojamiento en este momento mismo>>

Durante este período numerosas parroquias 
perdieron parte de su tesoro siendo confiscadas por 
el bando francés. La pretensión del expolio de la pa-
rroquia se deja entrever en los siguientes fragmentos:

<<Además, mi iglesia es pobre 
Justo para velas y pan>>

Aparecen otras referencias a las guerras napo-
leónicas en los textos de las canciones que se canta-
ban durante el baile de las danzas de Torrehermosa 
“Asomaron los franceses” y en algunos fragmentos 
de algunas pastoradas como la representada tam-
bién en Torrehermosa en la que se confunden moros 
y franceses indistintamente.

6.4 LOS OFICIALES 

Los oficiales aparecen únicamente en las fies-
tas patronales de Iruecha y Codes. No deben ser 
confundidos con los cristianos que luchan contra 
los moros durante la representación teatral. Ambos 
personajes lucían trajes militares pero los que han 
llevado los oficiales se caracterizan por su mayor an-
tigüedad.

Es difícil precisar en qué periodo fueron incor-
porados a los festejos de estas localidades aunque 
hay documentos que acreditan que ya existían como 
tal en el siglo XVIII.

Los trajes de los oficiales de Iruecha y Codes 
recuerdan en algunos de sus elementos, a los trajes 
de la infantería del siglo XIX. Quizá estén inspirados 
en el equipaje oficial que fue interceptado, en 1809, 
durante la batalla de Iruecha a la infantería francesa.

7. ELEMENTOS COMUNES DE FORMA

7.1 LAS DANZAS

Las representaciones teatrales que acabamos 
de describir no podrían ser consideradas verdaderos 

dances si en ellas no aparecieran simultáneamente 
danzas.

Hemos identificado cuatro tipologías de dan-
zas: paloteo, espadas, cintas y pitos. Cada una tiene 
unas normas de ejecución distintas.

En las representaciones más antiguas hemos 
constatado que los danzantes siempre eran varones. 
El paloteo y el movimiento de las espadas requerían 
de gente joven y fuerte que fuese capaz de soportar 
estos ejercicios tan violentos. Antes de que desapa-
recieran en Torrehermosa y Alconchel empezaron a 
participar mujeres.

Curiosamente, en los recientemente recupe-
rados bailes de espadas y cintas de Iruecha son ex-
clusivamente las mujeres las que se encargan de su 
baile.

7.1.1 DANZAS DE PALOS O PALOTEO

Este tipo de danzas se bailaba en Torreher-
mosa, Alconchel y Cabolafuente. Es posible que en 
Iruecha también se bailaran pero nadie en el pueblo 
lo recuerda.

El paloteo es un tipo de danza de gran difusión 
y con una enorme área de distribución. Son habitua-
les en Cataluña, Aragón, Castilla y León y muchas 
otras regiones.

Se han formulado varias teorías que intentan 
descifrar su origen y antigüedad. No cabe duda que 
en un primer momento se trató de un espectáculo 
con una fuerte componente de guerra que simulaba 
el combate y la lucha. No obstante, el hecho de gol-
pear la tierra fuertemente durante el baile también ha 
sido interpretado con un significado agrario y pastoril.

7.1.2 DANZAS DE ESPADAS

Las danzas de espadas aparecen en los dan-
ces con igual desarrollo que lo hace el paloteo. Este 
tipo de representación folclórica tiene una profunda 
componente bélica. El sacrificio humano parece es-
tar representado en este tipo de baile donde des-
pués de bailar en torno al guía de la danza se proce-
de a su sacrificio simbólico.

Beltrán Martínez (1989) sugiere que durante 
la Edad del Bronce se originaron bailes de espadas 
similares en los que se fingían luchas o batallas y el 
sacrificio del jefe viejo.

Pueyo (1973) indica que en algunas pastora-
das los danzantes acababan degollando al mayoral 
y sobre este hacían subir al ángel de pie sobre el en-
trelazado de espadas. Hemos encontrado fotografías 
antiguas que acreditan que en el baile de espadas 
de Alconchel se procedía de este modo. La ejecución 
del mayoral además de simbolizar la substitución 
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del jefe viejo también representa la victoria sobre el 
campo contrario y nosotros apuntamos que significa 
la victoria del bien sobre todas las cosas.

Se desconoce con exactitud su origen aunque 
diversos autores le suponen un origen celtibérico, 
germánico o nórdico. Ruiz Vega (2001) insinúa que 
este tipo de danza podría estar entroncada con la 
danza de espadas vasca.

7.1.3 DANZAS DE CINTAS

Este tipo de danza se escenificaba en Torre-
hermosa y Alconchel y también ha sido reciente-
mente recuperada en Iruecha.

Se cree que la danza de cintas podría tener un 
cierto paralelismo con la costumbre de plantar los 
mayos en numerosas localidades de España.

7.1.4 DANZAS DE PITOS

Los pitos y castañuelas se representaban en 
Alconchel. Se considera que es el tipo de danza más 
moderno y fue el último que pasó a integrar parte 
de los dances.

7.2 LOS TRAJES 
En Alconchel, Torrehermosa y Cabolafuen-

te se conservó hasta el siglo XX un tipo de traje de 
danzante muy antiguo. Este traje de sayeta blanca 

ricamente decorado con puntillas también fue muy 
habitual en otras regiones de España: Utande (Gua-
dalajara), Alija del Infantado (León), Cisneros (Pa-
lencia) Fuente Carreteros (Córdoba) o Ateca (Zara-
goza).

Una característica que nos indica su antigüe-
dad son las bandas de seda que recorren el pecho 
de los danzantes. Bandas de seda idénticas a las que 
aparecen en el Alto Jalón se aprecian también en los 
danzantes que aparecen dibujadas en las cerámicas 
íberas de San Miguel de Liria (Valencia). Este traje 
tan primitivo se acompañaba del clásico pañuelo 
aragonés en la cabeza.

Desconocemos como era el traje primitivo de 
los danzantes de Iruecha ya que no se han conserva-
do documentos que lo describan. Actualmente, las 
mujeres de Iruecha, utilizan el típico traje soriano de 
piñorra para su representación pero es muy proba-
ble que antiguamente utilizaran un tipo de atuendo 
similar al de los demás pueblos de la comarca.

Los actores de las pastoradas llevaban trajes 
más sencillos. El mayoral y el rabadán aparecían vis-
tiendo de pastores con zamarra de piel de borrego, 
bota de vino y garrota.

El Tragaldabas de Alconchel, lucía traje blanco 
con trozos zurcidos de colores, garrota y sombrero 
de ala redonda.

En la mayoría de representaciones teatrales del Alto Jalón tuvieron mucha aceptación las luchas de moros contra cristianos. La localidad de Iruecha 
sigue conservando esta antigua tradición.
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El diablo vestía con traje de color rojo causan-
do miedo a todos los chiquillos del pueblo. El ángel 
lucía túnica blanca con alas y corona en la frente.

Los trajes utilizados durante las representa-
ciones de moros y cristianos son un tanto anacróni-
cos. Mientras que los moros o turcos llevan trajes de 
corte oriental los cristianos acostumbran a llevar un 
uniforme que no es anterior al traje militar de finales 
del siglo XIX.

La confusión en el vestido surge de los mismos 
textos de las representaciones. En la mayoría de las 
ocasiones los propios actores desconocen que cla-
se de vestido llevaban los personajes históricos a los 
que pretenden representar.

Tras la recuperación de la fiesta de moros y 
cristianos de Iruecha hemos constatado la substitu-
ción del traje militar que usaban los cristianos por un 
traje de corte medieval.

7.3 LAS MELODÍAS

No hemos podido escuchar las antiguas me-
lodías. No obstante, se recuerda que de la cercana 
localidad de Labros acudían gaiteros a amenizar con 
su música estos bailes. Se trataba de una melodía 
muy repetitiva que servía para marcar un ritmo de 
dos por cuatro. Sobre su origen se han establecido 

numerosas teorías. Pueyo (1973) sostiene que po-
dría tratarse de melodías de origen céltico.

7.4 LAS BANDERAS

Las banderas son un elemento militar que 
acompaña a los oficiales en las procesiones durante 
su desfile. Ellos son los responsables de custodiarlas. 
Son un símbolo protector del pueblo y una muestra 
de fervor religioso y patriotismo

Existe un cierto paralelismo entre las solda-
descas de Iruecha y Codes. San Roque es un santo 
estrechamente relacionado con esta tradición. Anti-
guamente en Iruecha los oficiales se reunían quince 
días antes de celebrar la soldadesca, frente a la ermi-
ta de San Roque donde corrían las banderas por pri-
mera vez. En Codes, todos los actos de la soldades-
ca giran en torno a este mismo santo. Sin embargo, 
en Iruecha los oficiales y las banderas se encargan 
de custodiar una imagen de la Virgen de la cabeza 
durante la representación teatral de Moros contra 
Cristianos.

En Codes, la cruz que aparece sobre su bandera 
recuerda a la conocida como cruz de Borgoña. Esta 
cruz fue incluida en los escudos de armas y banderas 
de España en 1506 y es la más representativa de todas 
las utilizadas por los tercios españoles y los regimien-
tos de infantería durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

Las embajadas de soldados moros que arengan al bando cristiano para empezar la guerra son muy habituales en las representaciones de moros y 
cristianos.
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8. CONCLUSIÓN 

Una vez analizados los elementos de forma y 
contenido más representativos de las antiguas fies-
tas de los pueblos del Alto Jalón podemos afirmar 
que el dance aragonés tuvo un gran arraigo en los 
pueblos que hemos estudiado y su fama trascendió 
más allá de los límites administrativos de Aragón ya 
que acudían espectadores a verlos de pueblos per-
tenecientes a las provincias de Soria y Guadalajara. 

En los dances del Alto Jalón encontramos un 
elemento singular, la francesada que rememora los 
trágicos sucesos de la guerra 
de la Independencia. Estando 
presente en las canciones que 
se cantan durante los bailes 
de los danzantes, también hay 
referencias a estos hechos en 
las pastoradas y las localida-
des de Alconchel e Iruecha les 
dedicaron un espacio principal 
dentro del repertorio teatral 
de sus fiestas: la francesada 
de Alconchel y el Sainete del 
Alcalde en Iruecha.

Los dances del valle del 
Jalón desbordaron los límites 
de Aragón celebrándose tam-
bién en la localidad soriana de 
Iruecha. No obstante, el dance 
de esta localidad se enriqueció 
con otros elementos de origen 
castellano como los oficiales 
o las banderas que no hemos 
observado en los pueblos estu-
diados de Zaragoza.

Aunque estas fiestas 
tengan una clara ascenden-
cia aragonesa parece ser que 
los textos más antiguos de las 
representaciones de moros y 
cristianos tuvieron origen cas-
tellano. Desde la provincia de 
Soria estas obras se populari-
zaron en los pueblos del valle 
medio del Jalón durante el si-
glo XIX.

En esta comarca se da 
una alta concentración de tra-
jes de danzante antiguos. Este 
hecho no es habitual en el res-
to de dances de Aragón lo que 
podría indicar que se trata de 
un elemento primitivo del es-
pectáculo y propio de la zona.

Las personas entrevis-
tadas en las localidades de 

Torrehermosa, Alconchel y Cabolafuente conside-
ran que la pérdida de sus dances está relacionada 
con la despoblación de los años 1960 del siglo XX. 
Sin embargo debemos destacar que las localidades 
de Iruecha y Codes, que sufrieron con mayor se-
veridad las consecuencias de la despoblación, han 
conseguido afianzar la recuperación de sus anti-
guas fiestas desde principios del siglo XXI. El éxito 
de la recuperación ha tenido mucho que ver con 
la implicación de los vecinos y muy especialmente, 
en la localidad de Iruecha, el impulso y apoyo del 
capellán.
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