
 

 

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  Encuentros de danzantes de paloteo 

En 2014 y 2016, la Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, beneficiaria 
de los proyectos NORCYL+ y NORCYL2020, de 
consolidación de la Comunidad de Trabajo 
Castilla y León-Norte de Portugal, ha impulsa-
do sendas microiniciativas para recuperar la 
“danza del paloteo”, una tradición cultural 
compartida por la comarca zamorana de 
Aliste y la región portuguesa de Tras-os-
Montes, con apoyo técnico y financiero del 
proyecto NORCYL+, cofinanciado por el Pro-
grama Operativo de Cooperación Transfron-
teriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013, 
del proyecto CENCYL2020, candidatado al 
Programa Operativo de Cooperación Trans-
fronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 
2014-2020. 



 

 Cultura: Danzantes de paloteo 

Con el fin de difundir el conocimiento de la 
cultura común compartida por las provincias 
fronterizas de Castilla y León con Portugal, se 
ha apoyado la celebración de un encuentro 
transfronterizo de danzantes de paloteo, que 
tuvo lugar en Tábara el 20 de septiembre de 
2014. 

Las localidades fronterizas de la comar-
ca zamorana de Aliste y la región por-

tuguesa de Tras-os-Montes comparten 
una rica tradición cultural. Una de sus 

muestras más representativa es la 
“danza del paloteo”, asociada a distin-

tas festividades transfronterizas.  

Aunque existen referencias de esta danza ya 
en el siglo XVI, no es hasta el siglo XX que los 
habitantes de la Raya fronteriza la hacen po-
pular recuperando instrumentos musicales e 
indumentaria tradicional. En fechas relativa-
mente recientes, los grupos de danzas de pa-
loteo de España y Portugal comenzaron a rea-
lizar intercambios de danzantes, en los que 
compartir conocimientos y ofrecer formación 
a los más jóvenes. Los niños y jóvenes de Alis-
te y Tras-os-Montes, herederos de esta tradi-
ción cultural, son los principales destinatarios 
del trabajo anual de los grupos de danza, ya 
que con ellos se utiliza con fines pedagógicos 
estos recursos de la cultura tradicional.  

El 20 de septiembre de 2014, coincidiendo con 
el Día Europeo de la Cooperación (European 
Cooperation Day), se dieron cita en Tábara 
grupos de danza procedentes de Muelas de 
Pan, Cañizal, Tábara, Almaraz de Duero, Am-
pudia, Fuentes de Nava y Villanubla (del lado 
español) y cuadrillas de pauliteiros portugue-
ses de Póvoa y Sendim. La jornada transfron-
teriza se inició con un desfile de los nueve gru- 

pos por las calles de la localidad de Tábara, previa 
a las actuaciones. En ellas se mostró al público un 
año de trabajo de ocho grupos de danza que des-
arrollan su labor en la frontera hispano-lusa.  

La actividad fue propuesta al Comité de las Regio-
nes como Local Event en los Open Days 2014 (XII 
Semana Europea de las Regiones y las Ciudades). 
La iniciativa recibió apoyo financiero de la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de Castilla y 
León, beneficiario del proyecto NORCYL+ de con-
solidación de la Comunidad de Trabajo Castilla y 
León-Norte de Portugal, cofinanciado por el Pro-
grama Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.  



 

 Cultura: Danzantes de paloteo 

En 2016, se ha apoyado la 
celebración de un encuen-
tro transfronterizo de dan-

zantes de paloteo, que tuvo lugar en Valladolid  
en el marco de la bienal de la Restauración y 
Gestión del Patrimonio AR&PA.  

AR&PA es un lugar de encuentro y foro de de-
bate en torno al patrimonio cultural que se ce-
lebra en Valladolid desde 1998. La apuesta por 
la internacionalización de AR&PA comenzó en 
2014 (India) y se mantuvo en 2016 con el her-
manamiento ibérico en torno al patrimonio cul-
tural. La X edición de la bienal AR&PA, celebrada 
en Valladolid del 10 al 13 de noviembre de 
2016 bajo el título "Sociedad y Patrimonio", con-
tó con la presencia de Portugal como país invi-
tado. Esta edición contó con la presencia de 247 
instituciones y empresas, 350 profesionales, 120 
stands, y más de 20.000 visitantes.  

El encuentro de danzantes de paloteo se celebró 
en el marco de la sección AR&PA en Sociedad, 
en la que las actividades programadas pretenden 
acercar el patrimonio a la sociedad en general. El 
12 de noviembre de 2016, se dieron cita en Va-
lladolid grupos de paloteo de Herrín de Campos, 
Armuña, Autilla del Pino y Tábara (del lado espa-
ñol) y cuadrillas de pauliteiros portugueses pro-
cedentes de Sendim. La actuación tuvo lugar en 
la sala de Teatro Experimental “Álvaro Valentín” 

del Centro Cultural Miguel Delibes, sede de la 
bienal. 

Castilla y León cuenta con un Museo del Paloteo, 
situado en la localidad segoviana de San Pedro 
de Gaíllos. Este centro de interpretación del fol-
klore propone al visitante un interesante conte-
nido distribuido en cinco espacios museográfi-
cos. El Museo del Paloteo dispone, además, de 
un proyecto educativo consistente en visitas-
taller y otras actividades dirigidas a la comunidad 
escolar y a otros colectivos.  

Para esta danza tradicional conocida como 
“paloteo”, se ha solicitado en Castilla y León la 
figura de protección patrimonial de Bien de Inte-
rés Cultural.   

La microiniciativa recibió apoyo financiero de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Casti-
lla y León, beneficiario del proyecto CENCYL2020 
de consolidación de la Comunidad de Trabajo 
Castilla y León-Centro de Portugal. CENCYL2020 
ha sido candidatado a la pri-
mera convocatoria del Progra-
ma Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España- 

 

IMAGEN: Mediaoreja 



 

 Cultura: Danzantes de paloteo 

« … cerca de la mitad de los lazos son comunes a una y otra de las regiones, lo que 
prueba que los pauliteiros y  el paloteo han tenido el mismo inicio, hicieron el  mismo 
recorrido histórico y continúan, en lo que es esencial, muy próximos. En términos de 
los contextos festivos y del patrimonio cultural e inmaterial, la danza  constituye un 

fuerte elemento identitario de estas tierras fronterizas».  

(A. TIZA (2012), “La danza de palos y sus contextos festivos: Zamora y Bragança”) 

PAULITEIROS. En las tierras del Planalto Mi-
randés se celebra el solsticio de invierno con 
rituales de profundo significado 
mitológico. Los pauliteiros pro-
tagonizan estos rituales en las 
pequeñas aldeas de los munici-
pios de Miranda do Douro, Vi-
mioso y Mogadouro. Aunque 
ya hay grupos compuestos por 
mujeres, en su origen las agru-
paciones estaban exclusiva-
mente integradas por ocho 
hombres y tres músicos (gaita 
de fole, tamboril y bombo). Los 
pauliteiros bailan delante de las iglesias y capi-
llas, o delante de las casas que están en duelo, 
desarrollando una compleja y vistosa coreogra-
fía con palos y castañuelas. El repertorio incluye 
lazos (acompañado de palos), la “bicha” (sólo 
con castañuelas) y el “salto del castillo” (en el 
que un pauliteiro salta por encima de una torre 
humana).  
 

 

DANZANTES DE PALOTEO. Las danzas, 
muy habituales en la Península ibérica, se empa-

rentan con ritos paganos ances-
trales, aunque su desarrollo 
presenta diferencias. Las danzas 
castellanas se recogen en docu-
mentos escritos a partir del si-
glo XVI, y se centran en torno a 
la festividad del Corpus Christi y 
las fiestas locales. Las danzas 
cayeron paulatinamente en el 
olvido hasta que en 1948, la 
Escuela de la Cerámica de Ma-
drid recuperó el traje de dan-

zante o bailón. A partir de los años Ochenta, los 
grupos vuelven a salir a las calles. Hasta enton-
ces, fue una danza exclusivamente masculina; en 
esa fecha se incorporaron las mujeres, introdu-
ciendo para ellas una falda similar al pantalón del 
varón. En la actualidad, los grupos están com-
puesto por ocho danzantes, acompañados por 
un tamborilero con flauta pastoril y el “birria” o 
diablo. Interpretan danzas o lazos religiosos y 
profanos, que conjugan el “combate” de palos 
con el baile de pies.  IMAGEN: Martinde 

DANZANTES DE PALOTEO 


