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La danza del Trillo en Balmori
por Yolanda Cerra Bada

E1 día de San Juan, el 24 de 
junio, después de la misa se 
hace una danza prima, par
ticipando en ella las gentes 
del pueblo, sin distinción de 
edad ni sexo. La danza, 

antes, discurría en ala desde la iglesia 
hasta la bolera, lugar donde plantaban 
la hoguera. Y acababa enroscándose 
alrededor del árbol. El espacio festivo, 
hoy convertido en carretera, hizo que 
debiera desplazarse a un lado la hogue
ra; ello implica no poder rodearla en 
danza. Las letras de los cantares, el pri
mero y último que se cantan, hacen 
referencia a esto.

Vamos a danzar un poco 
en esta larga bolera 
a pesar de mis contrarios 
y a gusto de quien me quiera
Nos despedimos cantando 
después de rondar la hoguera 
todos juntos en unión 
nos vamos de la bolera
Una vez finalizada esta danza llama

da de San Juan, se hacía, 
ya en corro y sin solución de 
continuidad, otra danza 
prima, más agitada, llama
da del Trillo. La diferencia está en la melodía, que es 
más viva, y en consecuencia 
en el paso, más rápido.
Aquí, el grupo se divide en 
dos coros que cantan alter
nativamente.

De la Danza del Trillo se 
ocupó Antonio Cea en su 
libro La canción en Llanes.
Dice así: «La danza del TRI
LLO y la VELADA DEL 
CORPUS son variantes de 
Danza Prima. Son danzas 
exclusivamente femeninas, 
agitadas, vehementes, sin tregua. Extre
madamente difíciles de cantar pese a su 
aparente simplicidad»(l). La variante 
que recoge y que interpreta junto con su 
familia en el disco Ritos al árbol, al agua 
y al fuego(2), que forma parte de una pre
ciosa trilogía que estimo aún no sufi
cientemente valorada, fue transmitida 
en Llanes por Benita Mijares Carriles. 
Es la misma, afirma Cea, que figura en 
el Cancionero musical de la lírica popu
lar asturiana con el número 159 (3). 
Femeninas, con dos coros que cantan

alternativamente dos versos. El autor 
anota también una variante de Pancar, 
donde se danzaba el día de San Pedro, 
recogida a Emilia Junco Junco.

Jovellanos, en las postrimerías del siglo XVIII, es el primero que nos descri
be y analiza la forma de danzar de sus 
contemporáneos. El ilustrado gijonés 
dice que era usual que danzasen hombres y mujeres en corros separados. 
Ellos y ellas con melodías, temas y rit
mos diferentes (4). Se entendía que 
hacerlo juntos era una inmoralidad, por 
lo que abundaban las prohibiciones 
tanto por parte de las autoridades civiles 
como de las eclesiásticas. Pero las cos
tumbres fueron cambiando y con ellas 
las danzas. Hacer dos corros concén
tricos, cogerse de un palo o del meñique 
fueron estrategias adoptadas por nues
tros antepasados.A principios del siglo XX, Menéndez 
Pidal afirma que vio en Aller y otras 
localidades asturianas esas diferen
cias entre hombres y mujeres en cuan
to a canto y danza. Y Torner, en su 
cancionero, reseña dieciocho danzas 
femeninas en la región. De modo que,

a pesar de los cambios en las costum
bres, aún subsistían por esas fechas 
las diferencias de que nos hablaba 
Jovellanos. Pero muchas se habrían 
hecho mixtas (5).

Dado que los autores citados son uná
nimes, parece lógico pensar que, en el 
caso de Balmori, la danza de San Juan, 
que se hacía al salir de la iglesia y he 
mencionado arriba, haya sido la danza 
masculina. Y la del Trillo, que se hacía 
inmediatamente después, la femenina. La tendencia era que las danzas se

transformaran en mixtas, como así han 
llegado hasta hoy en la inmensa mayo
ría de los casos asturianos.

La primera vez que acudí a ver esta 
danza el día de la festividad de San 
Juan, creo que allá por el año 1987, 
pude comprobar la mayor vitalidad de 
la primera de ellas, la llamada danza 
de San Juan. Y lo mismo ocurrió en 
posteriores ocasiones. Las danzas ori
ginariamente femeninas han desapa
recido casi en su totalidad, mientras 
que las masculinas, o la forma mascu
lina de hacer las danzas, es lo que se ha 
conservado. Por eso, la idea que tene
mos de la danza prima como algo lento 
y solemne responde a una concepción 
de la misma que abarca sólo la varian
te que han usado los hombres. La 
danza «rara» es la femenina.

Ello tiene que ver, naturalmente, con 
el hecho de que la danza sea un hecho 
cultural de una sociedad que, desde el 
punto de vista de los sexos, se halla 
jerárquicamente construida, siendo 
valoradas en mayor medida las activida
des que realizan los hombres, frente a 
las de las mujeres.

Después de la danza del 
Trillo se pasaba a la giral- 
dilla, que es un baile mixto 
entre danza prima y baile a 
lo suelto. Hemos hecho una 
grabación y ficha de las 
mismas, así como de otras 
canciones de Balmori, para 
el Archivo de Música de 
Asturias en el año 1995. Se 
realizó con la colaboración 
de Toni y Belén Cavada, 
Francisca y Agustina Pla
tas, Concha y Ma Luisa 
Pontigo, Consuelo Escalera, 
Herminia Pérez, Pilar Fer
nández, Luisa Sánchez, 
Cochita y Belén González y 
Paloma Delgado. En el 

vídeo las danzantes no llegan a cerrar el 
círculo porque son pocas; ello se advierte 
en la ficha correspondiente.

Aunque hay alguna copla, lo caracte
rístico del Trillo son los pareados que 
canta un coro, siendo repetidos por el 
segundo coro. «Eso era el trillo. La mitá 
del corru cantaba y los otros callaban y 
depués que acababa los que empezaron 
primero, empezaban los otros... E muy 
guapísimu, hija...» me dijeron Argenti
na Inguanzo Sampedro y Juana 
Pedrón en 1987, en casa de la primera.
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Allá van, pues, los cantares y el deseo 
de que en Balmori  no pierdan estas tres 
danzas: la de San Juan, la del Trillo y la 
giraldilla. Las tres juntas, pues forman 
un todo. Ningún grupo folklórico podrá suplir la gracia, la espontaneidad, la 
fidelidad que imprimen los que han 
nacido y vivido allí a estas formas coreo
gráficas.

El que no sepa el trillo 
no se meta en corrillo
El que no sepa el paso 
no se meta danzando
Ya viene San Juan, sí 
ya viene por ahí
Ya viene San Juan verde 
ya viene y ya se vuelve
Ya viene San Juan mozas, 
ya viene con las rosas
Ya pasó San Antonio 
qué tiempo tan alegre 
y ahora viene San Juan 
redeado de claveles
El que me dio la saya 
no quiere que la traya 
El que me dio la cinta

San Juan la gala lleva 
también lleva la flor 
de los que hay en la tierra
Ya pasó San Antonio 
qué tiempo tan alegre 
ahora viene San Juan 
rodeado de claveles.

(1) Salamanca, 1978, pp. 46-7.
(2) Cuarteto Cea, Dial Discos, Madrid, 

1978.
(3) Por error figura en el libro de Cea la 

158. Eduardo Martínez Torner, Oviedo, 
1920; reeditado por el I.D.E.A. en 1971 y 
1986.

(4) «Cartas a Ponz», carta 8a, en Obras 
Escogidas, t.I, Espasa Calpe, Madrid, 
1935, pp. 226-45.

(5) Yolanda Cerra Bada, «La danza 
prima» en Bailes y danzas tradicionales 
en Asturias, I.D.E.A. Oviedo, 1991, pp. 
93-111.
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no quiere que la tiña
El que me dio la blusa 
no quiere que la luzca
San Juan está en su trono 
sentado en silla de oro
De los santos del cielo 
San Juan es el mejor 
y de los de la tierra 
también lleva la flor
Santa Ana como madre 
le pido que me ampare
San Juan está durmiendo 
con un libro leyendo
Santa Ana, madre mía, 
mañana es otro día
Santa Ana, madre nuestra, 
mañana es otra fiesta
Santa Ana como madre 
le pido que me ampare
De los santos del cielo 
San Juan es el mejor 
y de los de la tierra 
también lleva la flor 
De los santos del cielo
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