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Miguel Ángel de Runes Ibarra

Una danza contra judíos de finales del siglo xvr

iias a las que preguiita el corregidor refieren que la vestimeiita eran ,
des blusas blancas, no poniéndose de acuerdo si llevaban ináscaras, ve1
cara descubierta. Algunos refieren que iban disfrazados con jubones
cos ridículos o

desteinplada para provocar un ruido estridente, iiiterpretado por los acusadores coiiio una forma de injuria y mofa; y la denominación de la citada
música y danza, «farara o judiada», como baile específico, realizado amparándose en las sombras de la mediaiioche e impidiendo que sus ejecutarites
sean coiiocidos por las personas contra las que va dirigido.
Si aceptainos coino verídico el testimonio de que se detienen en casas
señaladas, lugar donde las espadas son ari-astradas ruidosamente por el suelo y golpeaiido las puertas como escariiio a sus moradores, y lo ponemos
eii relación con la prohibición del mal trato que se da a los judíos duranie
la Semana Santa, recogida eii las ordeiianzas inuuicipales citadas anteriorinente, tenemos todos los elementos para referir una tradicióii en uii lugar
apar-tado geográficameiite que genera unos usos y maneras específicas.
Danzas coiitra judíos suelen ser frecuentes eii la época medieval, pero lo
interesante de este pequeño testimonio es el de la pervivencia de tales usos
cien años después de la expulsión de los hebreos. Que se emplee esta ti-adición carnavalesca para mostrar la alegría por haber vencido en un pleito
sobre asuntos econóinicos contra unos vecinos no originarios del Valle alto
del Oja no sería de extrañar en los usos del siglo XVI, como tampoco que
para mofarse de ellos se use uii baile que se emplea contra judíos y coiiversos.

bio pasar por l a calle avaxo ciertas personas y siiitio unos cascabe
beniün tocando uiia atabal o pandero y n o coiiocio las personas q u e e
benian bestidos algunos dellos coino mugercs ".

La disparidad de los testimonios entre las dos averiguaciones así co
la intención que subyace en los mismos hace que sea imposible fija
intención de los danzantes y tampoco las maneras en que ejecutan el ba
Sin duda alguna la clave de todo este contencioso se encuentra eii la a
mación de dos testigos que se detienen un poco más en las maneras
orígenes- de la danza en la villa de Ezcaray:
o y o un so11 que no deterinirio vien si era caxa o pandero, m a s vc q
parecio caxa porque tocava m u i desteinplada y el son q u e yuaii hi
dccia taiitarantaii' q u e e r a el son q u e s s e a s e quando asen la X u d i a
farnra la noclie d e carnestoliendas e q u e el testigo no save por ofend
quien lo ficiesen; antes esstc testigo entendio q u e lo acian por hacer b
del por l a danza avia hecho ".

Obviando el pleito particular entre los Orduña y los alcaldes ordin
estos testimonios ponen de manifiesto la pervivencia de uiia baile cara
rístico de una comarca que se realiza para ridicularizar a los judíos
se mantiene dos o tres generacioiies después de la expulsión de la m'
en una noche tan señalada coino la de carnestolendas: una danza que
tiene un son característico, hoy día perdido, y que se toca con una

El presente artículo intenta reconstruir una danza coiicrajudíos realizada en una peque¡la localidad castellana a finales del siglo XVI. En u n pl-ocesu judicial entre un noble y las
autoridades inunicipalcs de Ercaray (La Rioja) sc menciona u[> tipo de baile que se realiza
para piirier en ridículo a los judíos y coiiijersos. Aunque las personas que denuncian tales
prácticas son cristiaiios vic.jos. los habitaiites de la pequeña localidad recurren a esta vieja
danza para mofarse de unos iiobles que Iian perdido u11 pleito fiscal en la Real Cliancillei-ia
de Valladoliii.
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Ibideiii. fol. 21 1". Por el tipo de vestimenta que portan los daiiraiites y la ilitenc
muestran. el tipo de baile que realizan habría que relacionarlo coii las ceiicerrad
cliarivai-ris. Vid. H. REY-FLAUD.
Le Chnrivni-i. Les i-iriteIs,foiidriiiieiirni,rd e lo sexir
París, 1985; Pilar UARCÍADEUIEGO.
«Censiira popular». Revisto de T~odicioiiesPopirla
16 (1960) pp. 294-331; y Rel-trand HELL. Le soiig iioii-: Chcisse el iiisthe di, Saio'age
Eui-upe, París. 1994.
13
Ihideiii. fol. 102r. Para intentar establecer la etim<ilogiade la palabrafoi-ai-<Io f
ya q u e de las dos maneras es citada por la documentaciiin. he acudido al consejo d
Manuel Pedrnsa. si que agradezco sus iriforinacioiies sobre este tema. Los términos
parecidos, siernprc partiendo de la raíz,fni.i-as; refieren un tipo de vestido desliarrapa
extravagante. Por la proximidad geográfica al lugar duiide se desarrolla este baile re
especialmente interesante la expiesión recogida por Félix Manuel M A R T i N E Z S A N CEL
N i 0 y María Jesús del R ~ N C OALONSO.
N
Vocabi,lni-io cala,yari~irniio.Voces del pae
lahorra. 199 1 : ~ F a r r a "zafio":
s
igual que facha. Pero ,cóiiio se te ocurre salir con es
hoy?» (p. 61). En gallego y portugués la palabra fivrapo se ideiitiíica con un vestido
Rib
o~
liñado. también usado en días de Carnaval; vid. Mariano-Eloy C r \ s r ~ o A ~ ~
Sil: I4xicu rupoiiiiiiia. Páramo del Sil. 1984.
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SUMMARY
~

~

Tliis asticle tl-¡es lo reconstruct a dance a,oaiiist Jews perforined in a little towii oiCaslile al ihe end of tlie 16'kcntui.y. The files o í a tl-¡al Iield bet\i,esen a iiobleniaii and tlie
local auili<il-itiesof Ezcaray (La Rioja). meiition a dance perfoi-med scoffiiig at Jews and
coiii,ei-sos. Tliough those thac denounce tliese pi-actices are OId Christians. tlie resideiits of
that little toii,ii use o í tiiis aricieiit dance in order to scoff at some noblernsn ivho liad los( a
pievious lawsuit at the Real Chancillería of Valladolid.
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