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Les Danses son una manifestación
popular de Agost en la que una se
rie de «ballaors» y «ballaores» salen
a la plaza del pueblo, desde el.día
26 de diciembre hasta el día 1 de ene
ro, a bailar al son de antiquis imas co
pias acompañadas por la du lzaina y
el tamboril.

El dia 26 por la tarde empiezan les
danses y, como es costumbre, «els
ballaors», de dieciocho años todos
ellos, de la quinta que cada año or
ganiza la fiesta, van a buscar a sus
respectivas «ballacres» y, todos jun -
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tos, capitaneados por la reina que lle
va un «ninyet i un rarnellet» en su to
cado, se dirigen a la plaza. AIIi, inun
dándo la de colorido y vistosidad con
la gran variedad de trajes y demás ac
cesorios que lucen «les ballaores»,
bailan hasta que oscurece.

Ese día les ballaores van vestidas
de «ciar», es decir, llevan una falda
larga de raso lisa de color azul, rosa,
rojo, ...a la que se sobrepone un tul
con bordados. La parte de arriba
consiste en una blusa del mismo co
lor que la falda, terminada en el cue-
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esta blusa va un tu l en forma de pa
ñuelo entrecruzado en la cintura y
adornado por flores bordadas de len
tejue las (foto 11.

El tocado de la ballaora admite
gran cantidad de collares, pulseras y
sortijas, llevando en la cabeza un
gran ramillete de flores colocado con
gusto y delicadeza sobre el pelo re
cog ido en forma de moño.

Por su parte, el traje de els ballaors
está compuesto de tres piezas forma
das por el pantalón, chaqueta y cha-



leca; llevan, además, un sombrero y
un clavel en el ojal.

La noche del día 27 es la «Nit del
Rei Moro» y lo que se hace es acom
pañar al Rei Moro, que puede ser
cualquier chico u hombre del pueblo,
por las calles de noche y disparar co
hetes. También en esa misma noche
es cuando se efectúa «la pen já de les
taronjes » en balcones de la plaza por
«els taronjers» (<< los naranjeros»),
que son els ballaors del año próximo.

El día tercero tiene lugar el día del
Rei Moro, de fuerte sabor de los
tiempos heroicos de la Reconqu ista
de España por los cristianos, some
tidos ocho siglos al poder de los mu
sulmanes.

El Rei Moro viene a representar
uno de los cautivos que los cristia
nos designaron para personificar el
mahometismo, y los proyectiles dis
parados por el púb lico en forma de
cartuchos de peladillas y caramelos
sobre el Rei Moro sign if ican la aver
sión de los españoles contra el
invasor.

Tanto el Rei Mo ro como la Reina
Mora , atav iados con espectaculares
trajes moros, entran los primeros a la
plaza y bailan con los demás ballaors
y bailaores.

La indumentaria de les ballaores se
cambia el dfa 30 por el llamado «re
fajo», que consiste en un mantón de
manila y una falda de lana hecha a
mano con franjas de colores (foto 21.

Eldía 1 de enero se vuelve a la nor
malidad, luciendo el traje «ciar»,
siendo este dia el «cap d'anv» cuan 
do se realiza la bajada de las naran
jas por «els taronjers»,

Por último, cabe destacar la pre
sencia de «les mascares», que ant i
guamente hacían su aparición duran
te todos los días de les danses, ex
ceptuando el díadel Rei Moro y el día
«cap d'any». Estas «mascares» son
gentes disfrazadas que, al ir entran
do y saliendo de la plaza, dejan tras
de sí un tono de alegria, a juzgar por
su carácter alegre y desenfadado.
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