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En la provincia de Caste l lón , la zona de El Maest razgo
con stituye un enclave de especia l interés por la densidad y
originalidad de las dan zas tradi cionales allí conservadas.
Recordemos entre ellas :

Danz a o Ball del Pastor de La Pobleta : Const ituye un
ejemplo de manifestación art ísti ca engendrada en un' gru po
social cer rado como lo era antaño el de los pastore s y
ref lejo de sus inquietudes o problemas. Se bail a por un
hombre y varias parejas de mujeres. El pr imer o marca el
ritmo go lpeando el suelo con su cayada y evoluciona en
tre las mujeres siendo finalmente éstas las que evo lucionan
alred edor del primero . Este bai le se aco mpaña igualm ent e
de du lzaina y tam bor il .

DanLa de los T orneros: Es bailada so lamente por horn 
bres. Estos van pro v istos cada uno de un a vara con la que
reali zan dis t in tos movimientos.

Dan La de los Labradores: La reali zan aún los mozos de las
masías de los alrededor es en las fi estas de Mor ell a.

Danza de los Tej edores.
Danza de les Gitanete s:
Danza deis Pelegrís : Se· bai la el d ía de S. Roque por

niños vestidos de peregr in os de Sant iago .
Dan za de los Ofi cios : Igualmente bailada por n iños que

imi tan con sus herr ami entas los gestos más carac ter íst icos
de di st intos o fic ios, carpi n tero , zapatero , etc .

A lgun as de estas danLas se celebran aún cada seis años en
el mes de agosto en las llamadas fi estas sexena les. Las
próx imas de d ic has f iestas serán en el año 1982 .

Un bail e úni co en Mor ell a en cuyos alr ededor es nació es
el llam ado La Corr cqu ina (o Corronquinal. Su origen está
en las abu ndantes mas ias de la región en donde se bai laba
en el " bureo" . celeb ración que se oroani zaba en la noche
qu e sequfa a la mat an za del cerdo . Se ba ilaba al son , prime
ro , de unas fol ies (o locuras: canto extendi do por o tras
Lonas del reino valenc iano, especialmente por el sur ), y
después y sin in terrupción de la Corro quina prop iam ent e
d icha sin más que un pequeño cambio en los pasos pues el
ritmo se hace un po co más viv o . Fin alm en te segu (an ot ros
bai les como jot as y fand angos. Corno acompañamiento se
ut ili zaban la bandurri a y la guitarr a.

El bail e lo reali zaban ocho pare jas forman do un corro .
Se real iza un cruce parecido al de la jo ta aunque el bail e es
más parecido a la sarda na en su serena rnonoton ía. Al fin al
de cada estr ofa de la Corroquina las pare jas se enc uen tran
uno frente al o tro dánd ose una palmada al air e cerrando el

estribill o. En su origen dicha palmada se prop inaba en el
t rasero de la mu chacha .

El r itmo de las fo lies y la Corroquina era apto para gran
variedad de estrofas . Sin embargo siempre se catab an las m i
mas dos estrofas de fo lies y tres de la Corroquina siendo sus
te xtos los siguientes:

Les folies :

I les canco ns son cancons
Les folie s son fo lies
i les cancons son canco ns
A la "rneua" resalada
no le agrad en els "tarr óns"
no le agraden els "tarr óns"
Les fol ies son f ol ies

Jo ten ia un gran cabás
De fo l ies y roman eos
jo tenia un gran cabás
Les fo li es co m la cuixa
Els romaneos co m el br ac
De ío l iesv romaneos
jo tenia un gran cabás

La Corroq uina:

La Corroquina esta mala y el Corroqu í no la volt
La giten a la pal lissa per no fer brut els l lanco ls
Ai de mi , ai de ti , Corroqu ina del alma "corrocate" aqui
Salero, salada un atre ca rm
Salera, salada un at re cam l'

El castell de Morella es de pedra i durara
Mes du rara la paraula qu e del meu fi l teix ir á
Ai de mi .. .
Salero .
Salero .

Jo soc el amo de la burra i de la burra mano jo
A rriba la burra arre, quan I'hi man o burra " xió"
Ai de mi ...
Salero .
Salero .

A gradecernos a Dña . Paqui ta Carb ó y a Dña . Paqu ita Este
ban su pikiente in fo rmación .
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