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RI¡ADAN.- lojos d.e pensar en esltor,

mo enc[entro on esto sit io
:

sln ooder dar en las cat¡sas

"io 
l troo"" ni motivos'

Sol-o si pued.e advert lr ,

que estando ayer reunid.os

nos advirtió eI Mayoral

que se rr iniese a este sit io,

y yo Ie he ebedeciclo

y re quodo paral-lticgo

Veo l-o qlre o1 nos illjo

€s urr hecho de verdad

y caso de grand.es mdri-tos.

¿Y por que ciebe sxtrañarrro

tanta gonto en este sitio

si en e1 monte Lo ileuuestra¡:

toilos Loe an:i¡nalicos?

EI robaño que yo cuido

DANCE. DE trA SO-!DADESCA / l

PRDSETfNA,UION

MAY0BAI.- Respe:tdOte prlblico: En nombre do todos mis oompañeros, tsmgo oI honor clo sa1ud¡r

aL Sr.'Alcatd.e:P¡esiüente y Concejales c[eJ. Ilustro Ayrentaniento d.e Boqrriñen1, aI Sr. Jue'z
t t . '
. ; ' rde Paz, á1 Sr.'P.4edicador, a.los Sres. Curas Parrocos rlo Soqulñ,eni

r al ,S1. Conandante del Puesto de Ia Guard.ia oivil cle Ga]-I¡r y acompañanto, a

1-a.s diÉtingrridas'esposas d.o los Sros. ALcald.e y Ooncojalos del Ayunta,niento, a todas 1e.s

cbicas guapan que concurren a este acto. Y digo guapas porque tengo ].a seguridad. cl,e que
: .

sn l-os tlempos motlernos en qirs nos encontramosr no ba,y ningr.ma foa; a tocLo o]- pueblo or.

gensral que nos honra con su presencia, así como a l¡, Banda, cle

para tod.os un corüial salud.o y las mas expresivas gracias.
- ,

Qtra vez nos reunimos en esta pLaz,a, para dar cumplimiento a1 , jr.ramonto quo h:ici-r.os

yo y rcls compañeros de calebrar el nance este año en honor d.e Nuestro Santo Patrdr, San

Gregorio,.a1 que descle tiempo ir¡nemorial v-iene celebrando su fiesta en este dla al pueblo

do Boquiñeni. Dancg en si qus d.iremos cosas a J.os chicos, a l-as chicas, a J-as casa,ilas, a

las ulndad, así como alCuq pollo cle los quo hay en eI pueblo, pgro no d.e 1os tornateros,

oopori.:,nlo ctoJ. públ1co on genoral, sgpan *Loculparnos d.o las faltas o d.sfeotos que pocla,-

nos coneter eil e1 Dancor. ya que nuostra rfrtica llusión es, et hacerles pasar u¡r rato

agradable; y si esto conseguimos, queclaromos satisfechos.

A oontinuación se dice:

Va a dar comionzo e1 dance.-----

veo que d.e gozo sal-tan

oveJas y corderi l los.

Y aL ealir eL sol brillante

con surs rayos enconüidos

necL:Lto y obsorvo al punto

que tod.o canbia de estilo.

Hasta l-as brlllantes flores

van d.emaaando su briuo

y prestan gu a"roma suElve

quo'aL reoiblr] .a uno, sg queda dorndd.o.

Y aL obserr¡ar todo Bsto

he meditado y he d.icho

I lQue d.ía mas'animoso

bend.i to seas, Dios mi.o! !

y me he vualto a 1a najada

y aI erlcerrar he oj-do

un ropique de carnpanas

quo ¡tro aturdla 01 oid.o.



i  . . .

Yb,entoncee he contado (con 1o,s declos)

los'.d.ías 4s la semana

v ho sacad.o',fa . cueata
j ;

de .que hóy np,;era domingo.

Y va 'sin oensar.. er. mas
'  l ; .

:  .  
-  

r - , " , , -
[L +cordarrre db,:lo dicho

' , '  }
ayer.por nl lvl¿iofal-

a!- paeblo ,ne ho venióo.

T no hago ¡nas que IIegar

tropiozo con.muchos chioog

hombres con s.u¡r i¡rstrwne¡1tos

que parecían músj-cos

y ta gente muy nudacla, ,

todos cantando y bailancLo.

Y yo lleno de vergnenza

ni preguntar he podido'

y dejo el tropel aquel

y a parar vongo a este sj-t iot

sin haber persona alguna

que me quislora enterar

siquiera tLe 1o ocumido.

.  Mas.. . . . .  aquí so acerca un hombre

¿81 fiiayoral.? Mes¡¡cristol I

Ahora rne da este cle palos

por l raberme yo venid.o. . . . .

MAYOBAL.- Que sea tfd. bien hail-ado

RX3¡\llAN.- Bion veniclo ssñor mlo.

MAYORA!.- Centellas pued.es dar goacias

de no hal l-arte en este sj-t iot

pod.ias asggurar

cluo hoy concl-uias conm:Lgo.

RXBAD/r.I{. - Dispeúserne I'{aybral .

MAYORAL.- Dlspensadd estds connulgo

T.. . .¿Córoo es que 1os pastores

no están aquí reuliclos?

REXiúÁU.- Puos no les vídesile ayor

estarán entretenldos

y ob]-iga,los a curnplir

si os que hay algrín compromiso.

,}l

!  lPues narcha a1 puntb a buscarlos

¿Me par€ce irfayorál'...

q.ue hoy estais cio rnal hunor?

no ves que an u¡ aswlÍo como este

hay que intoresarse mes que 
"r, 

oi"

teneis razón con quo ¿irle rnarcho?

Ir  l lgeros!  I

Dios.-  (seva)

Si hoy no se 1lega a eal_var

o1 oompromi.so aclquirid.o

mi palabra ha de fattar

y desde hoy quetio perciiclo.

mas si esto soceCliesg

como es caso d.o esperar

si no se ce]-sbr,a el dance

J-as culpas a1 Sacristán.

e1 sabrá ealir dol. paeo

por que es hombre tenaz

y oomo sabe latí¡.

totlos no 1o ontendorán.

Y si l -os pastoree no vionen

cómo voy a prÍncipiar

1os versos en honor a]. ganto

sin eaberLos publicar?

pero eI d.ebe venir

mucho no debe tardar

por que es oos¿ rel igiosa

y en ellas d.ebe med.iar.

Sionto pasos.. .¿SÍ serd eI?

si el es, no me debo d.e sngañar,.

SACRIS:IAN.- Ya me eneuentro aqul contigo

Jesús que nrareo y que afefn

tod.o eg 'correr y correr

venga. analixr Y nas analar.

voia unos tras de otros

ante mis ojos pasar

Ios aírboles como en alas

llesaclos de un huracán

pero ya estamos aquÍ

y al teuplo voy a ]. inpiar.



. , .  ry

' .  :  i  ¿Van a venir 1as pastotres? J

rrlAYOIlAl.- lVlucho no deben tardar"

SACIIISfA.N¡-,.tots yo me marcho a 1a lglesia
. '  

j  
;', 

lfreue tengo un caPelldn

' ¡ ' .r .coni,éL mi.s.mo satands.

5)

vamos a l¿ danza, iantar y roür.

nnB¿{DAN.- ! lViva nuestro' Ivrayoral! !

! lViva. . . ! ! !

SACRIS1Ai{.- EJ. humo del incienso me ahoga.

los brazos tengó d.escoyunturados

de tanto repicar.

tengo axfisiada 1a cista ile las

y me meta e1 peso a"r r:-"áilu"

I'fAY0RAI.- Duelo te tenemos pobre sacristdn

!Cuanto trabajg lLevas! !

vas a enforrnar.

SACRISIAIf.- Cuand.o yo os 3-1ame al- templo

y os ?re,ga esta señal. (toca la.
campanaJ

no perdai-s un momento

y ve¡Lir a orar.

,,
MAYOIIAI.- Para cuándo estén no faltos

SACRISIAN.- Descuidar.  (se'va)

L,IAYOMtr.- mucno tardan los pastores

que:les habrá id.o a pasar

si es que tardan a venir

J-es tenilrd que ir a busear.

Voy y clondo los encuentre

como corderos vendrán ( se va )

i .EBAIAN.- (viene con los pastores)

siguen J-as huell-a,s con gran afán

n1ños y viojos de ¡xuestro Santo

la fiesta clar.

I'luestro lrIayora)- no está

qué. es 1o que habrá sucediiLo

1 ver que se hacía tarde

y que no hemos acudido.

'81 nos habrá ido a buscar

y estarid enfurocirlo.

' I\las sin e1 no hacemos nada

vamos a buscarle pues

y a registrar varios Pu¡tos

, 
hasta gue domos con é1.

PASI0RIIS.- l t  Si,  si  vamos.

RSBAIAN.- Pero sigamos la ronda

porqu€ 1a herabs de ponor

hoy es dla d.e aiegrÍa

y d.ebenos do cantar.

Vamos ansiosos en Sran tropel

hasta encontrarls Y dar con e}

que aunqrs esté ocuLto

no hay quo temer

que anriaré oste asunto Gregorio es.

L/iAYoRAL.- No hay qas buscarue

Por entro l-as ¡natas y outre Jas peñá's i,,ilayoBAl,- vamos todos y hay que advegtir

que cuando este nos ll-alc.e

debenoe ir (se van tod.os)

S4.CRIS1AN.- Ya esta todo provenid.o

e1los vienen y entre tanto

os rroy a J-inlj-ar e1 pol-vo

quo l lovais Glorioso Santo.

No hay atajo sin trabajo

ael 1o dice o1 refrán

pr¡s€r para ganar eI pan

ya se me cahsan los brazos.

Que vamos a reued.iar

pues vist ienaLo de üujer (se toca
la sotana)

aú¡r t iene uno oue.comer

si es de bober no ue apuro

yo no ando con frloleras

puos todos d.las consuno

lo que hay en 1as vinajeras.

EI oura gruñe algun tanto

pero yo a..-la sombra d-el Eanto

ta pin6o d,e esta nan€tra ( sc Febe
Y se sienl

DIABtrO.- luolian las aguas f, el viento

se abren grletas en Ia tieua

y me.t iembla eJ. f i ruamento

y e]- so]. cesa su cagera.
ya astoY aqlrí



. .  
, :  

. I iemh]-an los seres huma,nos

tod,o el orbe loo respeta

ra.ió, ' Ia nube en el aire

- j . ' ,  - . .., y d.e. elJ-as salen centellas.

' SaIe-éiieol cuando yo quiero

^i-^, in¡¡J.. 1os planetas

. '  : " :
.l y la tie$a que yo piso

:
' t  no iLá fruto ni cosechase

Y este puablo entusiasnado

y la .  imngon que. veneran

nor sru fanática fe!v¿ v5 +e¡¡

me han rle hacer ]-a reverencia.

Yo soy eI  rey de los reyes,

a].tezas do 1as. a,Ltezas

y siempre tendr¿íis que hacerme

todo eI mu¡do revárencia?

Fletov r le ira rabland.O
-v 

eYü sv ¡ .

d-e ver cosas tan inciertas

de que ad.ordis a un Dios falso

y aband.onéis nis. soctas.

. Pero d.esd.e hoy pronoto

en todas estas faonas

sal ir  siempre victorioso

a.fuerza de nis cai lenas.

y a ].os fanéticos tocl-os

r ard.eré en l].anas oternas

y al qae m€.s ps¡as uorezca¡l

serd harvido en mi caldera. .

neryibo los ei l i f ic ios

'los pueblos y la s aldsas

saoo fnego de las agüas

y se fornan densas nieblas.

(dir iglénaose aI sacristán)

Y tu gusanillos viJ.

d.o estos barul.l-os y fiestas

quo celebran, no te acueraies

de l¡acer nunca reverencia

a ese honbre que ne injuria

solo de vorle me aurnenta

a ese fanático irnpío

y coffe por cuenta mía

que no l-e calebrois l.a fiesta

Y por ahora .sre ret iro tf --
nas pronto d¿ré 1a vuBlta

' si os voo d.Évertiilos .

. pagarej.s con la cabeza ( se va) 
I ' '

hIAYOILCJ.- (to¿os) X1 sacristdn si vendrá

pues como es tan calabera

se 10 habrá pasado e1 t ienpo

mermand.o 1.as vi¡gjeras,

REBADAN.- Si ostá tt¡mbado en e]. suelo

! lDios Santo! !  si  1e arde la ¡ro1lera

esto es, que ha empinad.o el cod.o

y d.tlerue la filosera .

i,IAYORAI.- AlzarJ-o que se levante (alzar pastores)

no nos vaya a fastidiar

prles sotl oerca d.e las d-oce

y eI dance hay que termj.nar.

SACRISIAIrI.- Hay Santo mr'o q¡¡e voz

MAYOT?AI.- Vamos hombre no te dusrmas

¿Aún sueñas oon eI al.cohol?

SACRISTAN.- Ilay pastores 10 qre hs visto

d.e pensar ne d.a tanblor

. como a todo no se at iencle

babrá ecbaclo en olv:ido

linPiar 1a lmagsn ¿el santo

y cuand.o esto suced.io

yo con nls ojos ho visto

prosentarse aqtrl un f,¿¡ntasma

con un ad.ernán altivo

y dand.o furiosas vocos

contra todo ser hu.mano

y a. nuostro Santo quericlo

tales que por srirs ojos

. sal-ía fuego encend.idi.

Y yo iLe verle y óir1e

me he quedado sin sentido

y cuando a nl se ha acercad.o

con su voz me ha extrenecido.

I ha dj.cho que volveria
' no hay d.uda qae si ssgtxiltros

hoy soremos perseguid.os

y si o1 santo no nos va].e

todos seremos prond.iclos.



. . .  :
iilAYolu,¡".j No' te aprres Sacristáil ¡AYoRA!.- lietles val_or Sacristán,

' no ,he¡ros de salir vencidos. S¿CRIS'IAN.- ¿Cantanilo o bailanclo?
. l  .  i .

REBAIAN.- ¿Vo4eÍd.os? Yo solo to¡no eI asunto ¡JAY01iAL.- Como gustes igual ila

que ya estamos reufriclos

. '. , JIr.Por ulxo solanente

1¡ ¡a

:.r " si vjr,g-iIo dojadrne e ni rocj.birlo

r como ¡rd 1e eche ]-as manós

1o covierto o1 polvo vJ.üo.

SACIIIS1AN.- Pastores que es urra hior¡a

estás heciro ¡¿n enplaste

lPasteres ha conenzai! .

¿Seneis ahí J-os instrumentos?

IIiIBADA$.- no señor pero están eerca.

II,AYORAIJ.- Puee a por ellos

sacRlsfaN.- clÉera que están destemplandose

pues si Levantais 1ag voces

y se apercibe aunque se hal-le retirad

i,iÁYüitAL.- óQu:ien?

SACRISTAIV.- Quien ha de ser el ttiabl_o

entendetelas con é1 (al rebadd.n)

tu que to t lenes por bravo.

iIIABLO.T¡3uor¡a ocasióri todos juntos

ninguno ss escapará tiiliserablosl

SACltfSlAr{.- ilay que trago (tod.os agachad.os)

llIAtsLO.- ilncaber¡ras tenebrosas

pagará1s por atrevidos

los festejos que le hacels

a vu.estro Santo guerid.o.

hoy e1 Santo no os va16

sstáis bajo mi douinio

en poLvo y cenizs tod.os

habéls de ser eonvert idos.

Voy a convertir J-as nubos

en huracán y padrisco

y que caigan fuerts rayos

por Las casas y edif icios.

Y a este Santo que adoráis

. tan fervorosos y u-nid.os

por su fandtica fe

]-e daré cruel martirio.

jil en Palestina y cesaroa

otrag veceÉr rae ha vencido

hoy no 1o consaguira

por que es mio e1 poclerío.

Yo soy el d. ios de los d. ioses

ng hay virgon ni. Jssucrj.sto

no 10 tensis conocid.o

són nuestras fú.erzas peque?íes

para un monstruo tan altivo. 1Lc.:AAD¡uV.- ! tl{ay iriayoral.! ! ! lQue ya viene! !

REBADAN.- liias que seA ]-o qus sea

yo en otros casos me he vidto

entre fieras muy silvestres,

y de ol-las bion he sa1lclo.

No perda,mos nan e1 tienpo

yí. a elogiar cada' uj3.o

cle nu.sstro Santo J.os heclios.

SACRISIAT{.- Yo pclr rui no'haría nada

por qu€ señores me te¡oo

. 
que por eJ-ogi-ar un sa¡r.to

sea víctina mi cuerpo.

IIAYOIIAI.- Sergnate sacristdn

no te apurea tanto y tanto
I

sacristán en este mund.o

tod.os tenernos d-e nuestra parte

bien sea una santa o u¡ i¡anto

, 
y tod.o aquel qne 1o adora

lo t isne bajo su manto.

Pod¡a venir.el fantasna

que tu d. ices y ser halo

pero en esta ocasión

de f i jo queda burlado.

SACIfIS'IAN.- Pastor que hago con eso

ao te tengo ya onterado

que ho rscibido un susto

y 1o tengo en eI estdmago

quieres que venga olura, tez

y por ser $11 tan porfiad.o

que nos eche eI guante encinrA

y nos nand.e aI campo santo?



.  .  ' :no habrd f: iestas ni bu.réos

y. si  alguno 10 intentase

' 
I : aI ,lnfieino irá corinigo.

:". . .
-blc{ i .pbaréeI so1 y J-os astros

, 
, .,e1 ioaT;,i+uedarse sin agua

.,1 y ilo ex{stente en la tiema
.. . '

1o serfl, surergido.

' Pedir a ese hombre que os salve

d.e clond.e ahora estais metidos

puesto que os hace ver

que tj.ene tanta inf].uencia

con r j ios y cob Jesucris-bo.

ANGjJl,.- Cal-l-a sstar,lz rro bl¡lsferries

ni clesafies alt ivo

a]. Dios d.e Cie] os y tiofras

rey dé todo 1o nacid.o.

Sabes aI Dios que b]-asfenas

porqu€ fwiste pervsrt ido

ts ret irar¿r pax¿ siempre

Sabes

lriL Tirgen y JesucrJ-sto

te van a hu¡rd.ir en volandas

de donde estas ¡ret id.o.

Y sabes que en el está

) eI que tu tengas al iento

y es solo par^a que pages

con grand.es penas tus hieffoe.

Y por querer superarle

'estás en el fuego eterno

y los que tu 1ay abravan

te sirven d.e compañeros.

A este pueblo yo 10 sa].vo

soy en oso Dios y los d.ef iendo

por que en el-Ios ferYorogos

hacen or¿rción al te&plo

y Dios on olLos se nira

por qtre son crist ianos blenos.

con que do nad:l  to slrve

núrnca saldrás con tu empeño

retírate para siernpre

a los profunclos infi.ernos

!IABI0.- ¿QUIXN ltl?Es 1U r¡¿lli 'IA¡'T[O Af-I,ILS (í

. 
para ser tan pegueñito

que no te causa pator

ni semblanie tan alti.vo?

A.NGEtr.- Yo soy un angel d.eJ- CieJ-o . i

enviad.o por Dios mismo

a proteger este pueblo

quo tu tienes aturii"ido.

Hqye estaroz, sl  no quj ieres

ver s¡¡¡. obra en un momento

con ].a fuerza d.e ml Dios

hecho pedazos tu cuerpo.

DIABLO.- Hombrezuelo yo no me marcho

sj-n que esto se desnieble

porqire en sso está uri empeño

. y cloncte estd mi presencia

no habrá fiestas ni bureos

no importa que tu 10 &igas

ni 10 nand.e el. rey del Cielo.

ANGEI.- CaLla estaroz y no ineultes

a qltien os e]. ser Suprerro

saber quo con suilpoder

te confund-ió para siempre

a]. arsa de los hond.os senos

y sabes que en eI estd

s]. que tengas aliento

y es solo para quo paguos

oon grand.es penas tus hlerros

y por querer superarle

estds en eI fuego eterno

y los qre tu ley a,brazan

te ei-rven por compañeros

y a este pueblo yo 10 sal-vo

soy en esto Dios y J-os d.ef iendo

por qtre en elJ-os fervorssos

hacon oración aI fomplo.

nl}os elogian a Diog

con cantos y al.egres versos

y Dios en el los so r i l i ran

por que son crist lanos buenos.

Con que de nad.a te sirve



,- ' .1

', nunóa sal-dr'ás con tu enpeño /
rod{rate para siempre
,  . .  i  "
a 1óg.profuntlos in-fiernos.. : , . ' '

. Y estó t.Santo lltre vensran

, 1o tiegqn por óornpañoro
'  

l l  

"  

' '

'i y ba.'io s'ü nanto a tod.os- ¡
los t iene'couo hi jos bu.snos.

DIABIO.- Sgy burlad.o y üie retj.ro

maq. sI canpo quoda abj.erto

ei en otra oeasión me vale

no habéis d.o llegar a tiempo

ni tú, ni sse Banto, rr i  Dios

qus ne nande al- tuogo eterno.(se v¿)

ANGSIJ.- Le, Laz eterr¡a

d.e Dios tendis

. y vuestro i lnnce'

hacer d.ebéis '

cumplid cual buenos

con vrrestro Santo

y entro sus nanos

siempre tondrá

ctel Rey ilo 0iel.os

pi:rra vosolii'os

si o1 os 1o pide

, gloria y bondad

SACRISTAI{.- Huye apagad.o rumoa

eco salvaje J-e sal-en al mino

águila que eropalpas tu plunaje

sobre los borales del cedrón.

Osero sol que aparoce d.esierto

y noribunclgr por.Ia cÍma

clel monte que. es sombrla

Cordi].]-era cle]. monte

bosques senetos que 11ováis

tras de las labeegas cañadas

cardgnos y auarillos esqueletoF.

lSeñor! ta cabellera es el rayo i lel  so1

tu mirada €s 1a 1uz que ilu¡n1nas

tu regia pl-anta

que aJ. recorrer el mundo d.e la espera

poJ-vo d.e estrel las sin cesar levantaa

Nubes d.e azu], d.e rosa d.e amaranto,

pintan los aires d.e tn adon fecun

y en cad.a pliego cle tu augusto
mento

cLeepierte u¡ sol y se 1e\¡ante un

hechas d.os fuentes *i" o¡o"**oo

ante vos estoy postrad.o (se arro

con sumisión y tornur* 
d'illa)

y e1 oorazón en J.a nano.

Uirad. cuan triste es el caso

CLue a vuestras al_nas oprimen

y para eneontrar alivj.o

ante vúeshas pJ-antas gimen

ser vuostra regla niraila

e1 pabel-lón que iluruinas

a vor si poileis librgraos

de oeta fiera tan ind.igna,

Auxilio y fuerza os pi-d.o

para pod.er resisti.r

y ensalzar vuestros eJ.ogios

hasta 1a hora d.e norir.

Con que hermanos

aLzat vuestros coralrones (se 1o-.
vant¿n)

a vusstro santo y orar

y publicar sus d.ones

quo hoy os qdero perd.onar.

SabiencLo que aconetióos

ha nandaclo en vuostro auxillo

para que libres estarais.

Seguir pues en vuestro da¡rce

y honrar a vuestro patrón

con cantos y. al.egres versos

en gu conmemoración.

DICHOS AT SAN!O

I\ , IAYORAI

Gloriosislmo Gregorio

Santos que estáis en 1os cielos

Gloria d.e 1a Santa fglesia

prástane en este &omento

el talento necesario

para expl icar a este pueblo,



10É ¡nfinitQs mj.lagros

tanios que.no t ienen cuento,

que irüesfrg.'Santo Patrón

rea]-ízara en Flrs tiempos.

Nació .en 1a tielra ítaliana
'  ' ' . . . ,

€so e-g cler.to y,,.'verd¿dero

y téniendo pocos;af i .os

ingresó en un &gnasterio.

Una plaga cle'langosta,

asolaba eI r ico suelo

de la t lerra castel lana,

siend.o r¡anos los tamentos

y los moclios quo te¡rien

para nat3r los insectos.

Que su bácu1o y mitra

pónese en narcha comiend.o

lleganclo pror.ta a 1a Rioja

como eran sus deseos.

Con grancles exhortacj-ones

unidas a l-as del pueblo'

con confesiones y rezos

consiguieron ahuyentar

a tan mortífero insocto.

Itregó a eilacl muy avanzad¿e,

y sus muchos sufrj.nientos

hicieros quo su oxistencia

decayese por moüentos.

Y poco i lespués Gregorio

nurió y en sul testamento

ordend que 1o enterraran

sln pompa ni ostentr¡miento.

Colocando su cadaver

en fa p|¡erta 'ie]- convento'

que soltaran u¡ra muJ.a

sin rozal y sin Ios frenos

1a echasen por 1as nontañas

siguiendo dg cerca eJ- cLlerpo.

Y que a 1a tercera vez,

que al cl ierpo cayese en t ierra

nandó que a1ll 1o enterrasen

como cou. Jesús hicieron.

Curoplieron bion sus r¡A.¡td.atos

y fuo enterraiLo.en *t 
"oufo

cLe la cabeza deI Santo

brotó un manantia1 sobervio

cuyas niJ-agrooas . aguErs

son eJ. eI mund.o portentoo

Y de tod.a España acud.en

a buscar aLl_í eI remed.io

l-os cristianos Labrad.ores

Para nqtaf' los inseotos

plagas que siempre vonos.

gahb.ría horas sntera,s

r1e este Banto preclilocto

psro con 1o cl:lcho basta

para que sepa este pueblo,

qüien fue el invicto Gregorj-o

y 1o que hizo en ous tiempos .

Aquí hago punto fina1,

y solo os piclo y os ruego

que tengáis fe en San Gregorio

asÍ como. yo la tengo.

PRIxil:R DANZAI.{Ti!

j!1- glorioso San Gregorlo

r¡ació en la tierya ita].iana

eI novecientos clncuenta

de nuestra era cristiona ¡ o

Gall-ardo y d.e buonas for:qas

era Jra en sU lnfa¡.Cj-a

u¡ida a su gallard.Ía

su moclestia iba her¡enada.

Cuanclo tenía itoce aÍios,

eran sus ¡rirtucles tantas

que nó habÍa otro .que habl_sr

en toda l-a noble ltalia.

SNGTffDO .DANZANTE

Varón iLe noblos virtud.es

d.ebió der en grand.a essala

puesto quo fue muy querid.o

cle oardenales y papas.

ArÍn no tenía quince aflos.

ingresó en un monasterio



1L,r49 de Santo fervor

üIorr lrr_caoa su cuerpo.

0 ontj-nua,nenlo'ayunaba

'y ]áceraba eü:caine

e \izg r"o,*iio al- munclo

cono un .onr*iHüp viejo.

,.1 tonc¡n tAnhAtfrJ' -

El- Santo Oregorío

para el pord,i.osoro

fue caritatiyo

si.empre con el-los

les daba mesa

Ies daba pan,

los monJes veían

eorno iba a enfer¡¡ar.

tOh Santo Gregorio!

]ibrénos ci.el nal

y.,a todos alcanza

Ia laz colestial.

CUARÍIO DAN'A¡IUI

EI Santo Gregorio

fue nombrailo abaal

1e dio e1 al.to cargo

la co¡¡unid.ad..

y o1 gran papa Judri

por su gran. talento

0bispo de oetia

Ie hace a]. momento.

En tí confiamos

oh Sanio patrón,

ler paz y ventur¿¿

d.e nuestra nación.

QÜINIO DANZAi{fi]

lJ.egó nuestro lian Grbgorio

y con pJ.sgarias y rezos

con ayunos y abstinencias

en unión c1e todo o1 pueir lo.

Sus preces fueron oiclas,

por e1 geñor do los cielos

y 1a plaga sB acabó

hasta no haber urt insecto o

Guard¿r si-eropre en la memoria,

ruis quericlos compañeros .

' la fé en nuestro San Gregorio

y en todas cosas deJ. Cielo.

SEXÍO DAI\fZAiifti

Un Angel, al papa

so 1o apareció

y a Gregorio que nancla.

a Jlspaña veloz.

Va a Santo Doningo

Calahorra y logroño,

Ia langoeta nuore

d.ancto testimonio.

Oh Santo Gregorio

Santo sin igual

d,ad¡os 1os favoros

que tu sabes ila.r.

SEPTIMO ])fi\izANfE

iln Santo Domlngo

perpetua memoria,

se hizo un mor¡asterio

para sr¡ honSa ¡r: gloria.

Volvió a trógroñoñ
y allí oxpiro

llamada su al¡a

por e1 Red-entos.

Oh Santo Gregorio

que e1 mund.o arlmiró

eres el mag Santo

que en e1 Cielo entró.

OCTAVO D¡lNZAtlTB

ilstando Junto a sus siervos,

con f iebre agucla y.terible

s].evó 1a vi_sta aI Cie]-o

y el- Santo nurió infalible.

:ln e1 añ,o ¡ril Í treinta

e1 día nueve do &frryo

a l-os ochenta cl.e etiaci

y catorce aLe reinailo.

0l :



Ag-t{  eo¡rcrwe la histor ia 
I  0 A esos mozos.. . .  tcontenplar los!

de' nuestr.o búridi 'uo J¿j,r ' r l ;ü t  
pid.en sus rostros y lenguas .

pt lü. : :1tu]q*o] . . : t . : ' i iceD[rcho;. .*ágalabanzas¿tí

-  ' , . ' . ' :  -aúrr qaeda nqglo orvidado. que eres nuestra providencia .
'n nrr ¡ n ¡1rr .rrÉrt¡rlrAt\ .. Dar eso en accidn d.e gracla s

Bénditor San Gf$gorio este dance celebramos

que.'con tu maRcii  poderosa tod.os . l- lenos 
de alegría

d.etienes fersz tormenta de piedad y de esntusiasmo

y el ráyo,cruel apartas y a tod.os mis herma,nos

d.e nuostra .fert iJ. cosecha. les pidp con ansied.aal,

Acloras nuestras esplgas, que se ejecute este bai lo

y nuestros canpos y montes si ¡ros queremos saLvar.

siempre incolu¡nnes cons¡ervas ¿No es verdad.?

y nuectros techos ocul tos,  DAIIZANT¡S.-  _ l ls l l l

{raio tu ¡nanto 1os llevasr R¡BADAN.- lfo es vordacl que nuestra fiesta

y nos clas tus bendlcj-cnes incompl-eta serfa sin el dance?

con miradas lisonieras 
. , 

DAI'1ZANTrIS.- Mí! I

se derranan nil larguezas RSBAIAN.- ¿Jurais con todas 1as fuer¿as

cu¿I deffanFn en el carlpo . siempre guardarl0?

y el Cielo mj-s f lores boIlas. DAIZAI{TES.- l lJurarnos!!

Estos lozanos rancobos RilSAr¡\N.- Muy bien bravos danzantss

que como cedros Ostentan celebremos pues 1a f iesta

son 1a esperanza alagueña alogranclo a6ielo y tierra

de sus paclres y anciünos quq Ban Gregorlo bend.ito

y la gloria d.e su tier:ra. nunca se apartard de ella

Estas doncellas quo sün ..  y estard junto a nosotros

esp€io do candor y bol leza, hasta consogrrlr  la g1oria.

err nuestro jardln florecen y e1 pueblo d.e Bocluiñeni

son lrermosas aztJ-zorLas flgurard en la historla

y e1 perfums que despidon como moaleLo .de puebtoe

ai cielo y t ierra rs.crean. '  para perpetua memorj¿.

lOh anante GrEgorio!

danos pues con tu presericia :=1=ti=1=l===¿:=:===:-i=I=:=l
este pueblo sin si.bór como

mejor celebrar la f iestat

te mira alegro y adora

reveronts en tu presencia

a]. verse lleno de amor

tu grato pecho quisiera

y no pudi-éndolo hacer

ilerra¡oan lá¿rirrras tiornas.



n.ÁBdD4N A tas MUJERES

. '  I{a } legad.q el momento

de "tsner gug- criticar

1as- faltas'd,é:. las mrrjeres
1 1. .

de'egta conar'qa y lugar.

AIgo dui"a es iá:fasna '
'i

muchs teJ-a hai que co"tar,

y yo no se si podré

cortar, coser y cantar.

A nuestro Santo patrón

yo me voy a encomend.ar

para que me d.e eJ- acierto

que d.ebo necesitar,

para d.ecirlos a toú¿s

sin faltar a 1a verdadr.

1o que tengo que decir les

si-n intención d.o faLtar.,

A esas viejas d.el d.e¡ronió

que loe quieren legdr

el otro día en 1a aceqüia

yo les debo anunciar

qu a pesear do sus anlenilzas

he d-e declr 1¿r verdad,

d.e sus repugnantes viclos

y chisrues de vocind-ad.

A eJ-las se lss pasa.ol t ieupo

solamente on crltlcar

en 1o divino y humano

sin d.arse rnag a pensar.

8llas se neton en tod.o
l

en la casa y en el h'ogar

en el extrafio y 1o propio

en tod.o tlenpo y lugar. .

Si viven solas cri.tican

y aconpañadas igual

y en una continBEr guerra

b.acon vir,:ir en su hogar.

SÍ v:iven con una hija

el yerno no pueale aguantar

las niles d.e i-npertinencias

d.o osas viojas do satán.

t /
/ r

I

.Sus polres hi jas por e11as.

no tienen hora d.o paz

nti¡. un m:i.nuto de sosiego

en un pacífico hogar.

Si viven con un hi jo

Ia nuera rro puecle aguantar

por los chismeE y embustes

que a su hi jo hacen 1legar.

Que eJ.la es suoia y nal€,chanabea

y que gaota wr dlneral.

sn ].¡nñ4ss y enreilos

qlre no debla conprar.

Resu].üad.o de toclo osto

que la tj.onen que echar

que si no eJ. netr imonio

se t ieno que d.osoasar,

0s picie y os rocom¡¡end¿

este humild.e rebad.dn,

el que seais mas d.ecentes

y clejels vivir en paz .

fanbidn tengo a J-as casad.as

enfadads,g de verdad.,

. por saber que les d,iré

oon algo d.e clarldad,

Quo son u¡as lamlnera,s

¡nalachandra d.o verdad,

criticonas y trampqlleras

y arnigas d.e no estar,

cinco minutos on casa

con garras de trabaJar.

En cuanto o1 pobre rnaricLo

qus se lJ-ana sienpre . Jua¡l

coge J.a alforja 
*1 hombro

y se marcha a trabajar.

En caga ya no hacen pique

que se ]r¿n a criticar

,a casa d.e 1a vecina

que tanbién es otra 1guu1.

Sstas van sucias y rotas
que no so puoclen mlrsr



y salg hg, do. suceder

'por,no querer trabajar.

'En .manos de ,]-as cas¿das
.  '  , , .  

i ' .

:  " : . - .
el d.uro se Yrirelve, real,

y toAo p.or que,no saben

trabaiar .ni adful;[Lstrar.'  :  . r  ' ' .

Y qué eon tan laigineras

que ya no pBeden.der nns,

pltes otra cosa no comen

por no quererla glrisarr.

si  no lamines,y morros

que 1os dan hechlcos ya.

voy a daros un conseJo,

qüe lo dobels do to¡iar

y es que si canbiais

Yuestro mod"o de pensar

nosotros hemos de l lanr¿ros

e1 boflo Ánge1 cle1. hogar :

pues sea es vuestra ¡risj-dn

por toala la eternidad.

J)ejaremos a ostas sucias

para ir a otras que son ilast

ire ref iero a las mocitas

que me qu:ieren pegar

si mo oeupo d.o ellas

al. hacer d.e Robadán.

No os cigeais que tongo nrledo

a eso d.e a.meÍLazaf.

pl¿os vafe nEs ostar softero

que ¡1o toner que cargar,

con algunas de. vosotras l

qu.e no sabéj-s ni fregart

ni hacer urr peqaeño a]tnqs¡2o

y rr i  siquiera escobar.

Nj. traer un viaje de agua

sj. no es para coti l lear

ni coser ni relDendar

nl hacer un punto cie nedia

sino cantar y bailar

bien. peinad.as y sleg¿ntes

y.. sin querer trabajár

¿Quisn es capaz d.e casarse

si no es un general

con ninguna de vosotras

con e1 lBjo que gastais?

0s hacdis Ia pornanente

y a la peluquería vais

a terminar l-os ahorros

de vuestro pobrecito Juano

No pued.e ser imposlbls

pues pstáis u¡r capital

on telae, gasas y oncajes

y err untos d.e pintar

el- cutis tle vuestras caras

quo sin eso es cord-obán.

Prefiero estarme sol-t6ro

si he ale clecir la verd.ad

antes de morir ahorcado

o u6 pongais e1 dogal.

fambion cl.ebo de dociros

rsspecto a la honestidait ,

que estdie a úry poca altura

y os 1o voy a comprobar.

Usáis fal-d-as muy rapadás

y rainlfaldas ad.enás
t

con eI exclusivo obJeto

de qfro se ptleda mirar

Yuostro contorno cle piornas

y calzados ad.emeís.

tan pronto os ponéis vestidoé

que J-os muslos enseñáis

u os poneis pantalones

que luego os los pisáis.

Con unas medias tan. claras

como red.eg d.e poooas

y zapatos escofados

con un tacón ideal.



Dgsde q1 
la]]e 

para ar'riba

ta¡nbien periaite adr¡irqr

esóotados üuestrbs cuel log'

de' ¡joj.edo deggoilunal.

Y resoecto cle . los bai les

tanbj.en se prt'e.d.e aütrirar

es{s postur." ' tan furu

que tonéis pare bai lar.

Pues os echáis en ]-os brazos

de1 bai ladof y. . . . .  !  lAgua va! !

y no toneie .m'¿s decer^cia

al poneros a festejar

por que buscáis influencia

para que üígan a Juan

que eres u¡ra excelsnte chica

y que tienes urucha sal-

y el-  pobreci to Juani to 
. ,

qlre no para tle pensar

se 1e clescompone e1 sexo

y.. .ya hay un feste jo , roar.

l iene poco .d.e decente

tiene poco do uoral

esta uanera de ser

y esi;a nanera cte obrar.

TeneaL cuidado mocitos

'que en elJ-o tendis que pensar

y so] .o por buenos ojos

os debéis d.e enamorar,

pLr¿s aurlque se ha[b. así

hay earria para r3saar.

Pasaronos a las viudas :

que no cesan ds lLorar

mientras el luto es rsclente.

que 11evan a su bueh Juan.

Cl-avo mio! l0lavo mio! !

Q*ien to había do pensar

tanto como te quiría

que te había do enterar! !

Ya no me caso en l-a vid.a

ya no me caso jamás

por quo ho¡nbre cono tú
ga. no 1o podré oncontrar! !

Dur:an estos aspavienios

quince dlas a l-o nas

' itespuds todo ca¡nbia

por que tiene qrre canbiar.

Aseadas y peinadas

ss ve que iforonan d.etrás

d.e encontrar otro Jue,n lanas

corno el que o¡.terad.o sstá.

No quiero deciros nes

pues tantas cosas cl ir ia,

que por mucho que di joso

yo nunca terminaría.

Ya se me olvidaba u-na cosa

para todas en general.

Que cuand.e pasen J.as fiostas

y 'os Juntdis a lavar

no erapecdls a coti l lear.

Que ei fuJ-ano o zutano

llevaban tal- borrachera

que sl aquel otro se apretaba

y clncuenta cosas naB.

Y u¡a cosa d.igo a Dios

por bien de J.a h')nenidad

que la que nas buena sea

se nos vaJra cuanto antes

por slempre a J.a etorniclad.

pero oso sí,  que deje una para cada

ur¡o para pod.ernos casar.

DICHOS A tr 'OS HOIi , IBRES

Ya üe estaba funpaclontando

de olr a este Rebadán

de como t¡stá cri t icando

a las hembras del lugar.

Y habland.o conmigo misira

mo he preguntad.o y ho d.icho

¿Por que he d.e aguantar o1 csna

tanto d.ispar y entrs dicho?

Por que pensanrlo en J-os honbres

hay quo ver 10 que hay d-e rnalo

clesd.e quo smpiezan $óvenes

cto mozos y casad.os"

/J



' i

.  
Si  .empiezo:por los jóveues

nay..te]a q.| .re cortar
: ¡ ,

de banbérr'oé. .y titeres.'. ,:
vagos, tontos iy algo Ítas.

Siernpre que. Jie,gan J-as fiestas
J. ' t

pas?x e3. d.ía áir.Ia peña
' ' . !  :  

;

bebiendo e1 vi4o, a espuerta

tanto como uner bodega.

Despuds cuand.o van aI baile

cogen siempr.e forasteras

para echarles 1as roentiras

que con 1as +el puoblo no entran.¡

$a no quieren bicj.cletas
: i - f -u ' l l -  J. \ r r '  ; r ,

:
sin dejar d.ormir 1a siesta

chul.apos y prosumidos. ,

Las camisas d.e tergal '

los pantalones también

Aatándoso un diner¿L

gin saber, si  en casa entán bien o m¿I.

Ya pensardj.É uas en .Dlos.

y no b1-asfe&dis su nombre

ptres con trabajo y sudor

aprenderdis a ser hombros.

Ya casi hasta 1o Yo-Ye

sosos, bobos y aburr idos

1o que si seguir i  así

¿Quien os coje para pari i lo?

Mirar a vor si espabildis

y deiáis d.e pachuchar 
l

pLles como sigtí is est 'e paso

toclas se ].as ll-evaran.

Aunque. no tengo exporlenciá

para hablar de los casad.os

no hace falta Írucha clencia

para dar algún relato. j

I{ay que oir a las casades

para sabor 10 que aguantan

de estos hombres tan zufios

y d.o ctefectos rl ¡la,¡rt¿us.

Cüando v€tr en las esqulnas '.

'E¿ mpg cie un grupo cfe clratro

piensas y to 1o fuaginas

qug estardn sacand.o trapos.

Y no es que hablen ile J.os campos

lQne vat Ni cle roedicina

d.el dernon-io, no d.e santos

y de " . . . I Como es ta Ia veoir¡a !

AJ- pronto d.e Ia nÁ,ilana

en 1a esqu_lna dsl tlo David.

o en 1a puerta cLel practicante
'sa1o 

tod.o a reluoir.

¿Que sj. aqueJ.la que pasa ahora

astara d.e siete meses?

Que si anoche aqullos novios

se bogaron velnte veces?

A 1a salld,a. de misa.

¿Qro el sermón ha eido largo?

Que toua el BiniLicato,

E1 agua no l].ega aI tajo.

. ¿Qtre si la hermandacl ta1 oosa?

Que sl otra el Ayuatamionto.

qus sj- el ndctico, 3-os moegtrosr

louanto rD1lo y cuanto cuentol

truego hablan cte la mujeres

que tlenen J-a lengua larga

se se la sacaran a el1os

Les vald¡la d.e corbata.

¿Y que Bc-il1é6n ta¡¡bidn

cuando van co¡l las caz[elas

a merenrlar 1os d.omingos

bien soJ.lcos y sin el.Las?

I)11as qne se qued.en 
"r,. "*"t

yo por ahí, viva 1a jqerga

que se quealen con ]os chicos

o si no con laÉ abuelss.

Acud:ir bien tardo a casa

,y do nuy nala ralsa

con sug buenos pgl-otezos.

/4



! Y 1g.r intr;i.er que I

Aguantar 1a melo¡reda

'Aun d:iría núphas cosas

per,o,óas valii¡a caIla¡g
. . , IJ l

como ssto ha. sid.o l.l¡a bror.,. , . .
on parte ,ne he'dgfendirto

.  r , " '

por ui,a,s que .d.igg. r.ostas cosas

todas"querono6 ¡oar'ido
: '

dESP.IIDIDA PoR "ül illAY0iiirl An SAI'I,IO

Con quo primor h¿n charrado

señoreg esta dareja

me gusta que habtéis asÍ

pu.es teniondo lealtad

tódo ciudadano t iene

eea grand.o Libertaal.

Pero seÍiores, ¿de que üe, sirve eótar

con l-a lengua entre los lapios?

do nada. Bien claro está.

f para quo yo terülne

e1 papel de lirlayoral I t

escucharms con pacioncia

1o r¡u os voy a relatar. I

Adlos nj-ñas de oste puoblo,

espejos de }a humilcl¿dt

ninfas de toda hermosura

dich¿¿do c1e castid¿d

VosotraÉ sois os lo x 'epi to,

. ]-as que con nas regoci jo

prestáis trabajos subl i¡ruüs

a San $regorio bend.i to.

!ll- sostiene el- universo 
:

por que es la piedra angular.

Por las palabras divinas

quo el padre oraclor ha cticho

que tenemos a Sitn Gregorio

con|Io la Iglesia a Cristo.

Adios al precLicador,

que nnnca hemos d.o olvilar

los saludables consejos

que hoy nos ha venido a üar.

Ad.i -os a.  h losdn

adios al Ayuntamiento

que el Banto los de salud

para guj_ar bien el pueblo.

Ad.ios a 1os forasteros,

ya1 pueblo d.e j3oquiñeni

que aquí preeente 1o tengo.

lvle parece o_ue he quedacl.o

como debo d.e quodar,

. si en algo l-es he ofendiclo

bien mo puecion perdonar.

Y con esto se ternln¿,

e1 fest ival de 1os d. lchos

con este huni ld.e soneto

qu€ a San Gregorio d.ed.ico.

Tanblen 1es pid.o soñoree

con gran placer y cleseo

que nos d.lspensen las faltas

a mi y a mis compañeros.

'Iocar esos instrumentos

h¿1sta otro año caballeros t I

A SAN r{ IcUE],

R¡jtsADAN

San.mi.guel. fue aquel solalado

e1 que d.efendió Ia lglesia

con u¡a fé tan constante'

que 1es corto Ia cabeza

a aquell .os Angeles malosr

porque l-J.enos d.e eoborbia, dl jeron.

¿Quien como yo?

sin mirar 1a omnipotencla.

A'1 oir tan gran locr.lra,

se espantan 
'hasta 

las fleras

pero San Lfiguel logró

o1 vengarle con presteza

y los echo a l-os inf isrnos

sn donde purgan s¡iu per¡as.

Somos todos al istad-os

d.obajo ,fe tu band-ara

y como f ie].es crist ianos
te guard.amos Ia l¡enera,

I ,l-



iln vos to'dos cohfj-amos Con su espada veterana

"y tO peililoos de verasr J¡ oo4 sq pocler supremo

que.a toclo€.;.aos seuenteros 
. 
.  les cortaba su arroganciá

los l ibres 'd!. :piet lra y niebla. y en sus plantas perecieron.

Te.tenemos m+cha fe Yo nunca terminaría
t t  ' '

y attora'ts Aa,rrq.{3; 1nr. prnebar. nis amad.os compañeros,
' t  ' "

rindj-endo cultb 
''a 

tú estaupa de ¿i,J.abar a San lliguol

que en osta itrniita se c¿ueda. quo guard.amos el recusrd.o.

Así es que tod.os los años Ailios querid.o auü:i¡torio

con entusiasmo y esn€ro, al.el ].ugar y forasteros,

vanimos en piocesión ad.ios a J-as autoridadas

a curnplir nuestro d.ageo d.e1 Ayuntamiento y clero.

y a obseqyi-arte San i{igue1 AütoE, ad.ios Ban Miguel

y a renovar oL rocuerd.o. que nos vaüos a marclrar

No paod.o elcpresa$Áe mss a col_oEarto en tu sit io

por quo estárr ¡nis compañeros, a.1a fglosia parroqu.: iel

esper¿ndo que concluJra . .

para l iacer 1os paloteos.

Después que hayan ter¡rrinado

te l-levaremos al oRe'blo',

acornpaiiado d.e todos

de1 Ayuntamiento y clero.

'Y on esti,Lndo on la parroc¡uia

1o h¡rer¡ós coÉ nrlc]ro celo,

€L co].ocarte en tu sit io

que sres nuestro med:iranero;

.por 
eso te supl icamos

los vecinos de este puoblo,

que cuando peses las a1¡uas

las encanrines a]- Ciolo.
:

D.dSPdDIDA A SAll ¡iIGU.r.lf,

I'1AY044L 
j

fodos los años veriiiros

con ontusiasno ) . . :Jnero

a obsequj-ar a San iiiiguel-

por qlre es nu.iestro m,¡cl ianero.

EJ es nuestro prot€ctor

y eI amparo ue osts pueblo

nos faci l i ta J.a gloria

y nos aparta de1 inf i r : rno.

/b


