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PCLLENSA. Y El 

Preguntado el seminarista D. Jaime 
Cabrer Hileras acerca del origen délas 
Águilas de Potlensa nos envió unas 
cuartillas muy discretas que le agrade
cemos muy de corazón y que publica
mos con sumo gusto, Dicen así: 

«.Honróse en Pollensa con inusitada 
solemnidad al Santísimo en su fiesta 
principal llamada del Corpus. La fiesta, 
ya en el siglo XIV, corrió a cargo del 
gremio más i ico e importante de la po
blación: el de tejedores. «Tenían sollem
nialmeni ¡esfa del molt precios eos de 
Jesucrist, e en el día de la demunt dita 
fusta los dits tixádors méñauen grans 
balls e feyan altres luminaria per les 
quals coses feyan grans messions e des
pesF.es». (1) ' 

Notable sobré todo fué lü proce
sión que en tal festividad recorría la 
población. Indícanlo los objetos y 
ornamentos que se continúan en, todos 
los inventarios a partir del siglo XIV, 
y que no servían para otra cosa más 
que para aquel solemnísimo acto, como 
el palio, etc.. Aún en el día de hoy tie
ne la fiesta, que muy poco ha perdido 

. „en solemnidad, carácter tradicional en el 
BAILE DE LAS ÁGUILAS acompasa
do y grave, de movimientos sencillos y 
repetidos con qué, a la usanza de los pa
sados siglos, abren la marcha procesio
nal dos jnoras ricamente ataviadas lle

0) Libro de la Cort Reyal dejPoUens» 
1367. 
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pando sendas águilas de cartón pasadas 
por la cintura, adornadas también con 
lazos preciosos de seda que dona la 
figura seveiidad y elegancia medioe
vales. " » 

¿Qué origen tiene esta danza? ¡,Cuál 
es el simbolismo de las águilas? Impo
sible nos es por ahora contestar a estas 
preguntas, dado el absoluto silencio 
de nuestros archivos. Únicamente en 
un inventario de la Parroquia del 
año 1525 que continuamos en los apén
dices, vemos enumerada entre los demás 
objetos «una casulla de fustam blanch 
ab la figura de nostra dona deis texi~ 
don y unas águilas'». 

El ver que aquel gremio pagaba 
la fiesta ya en el si'gio XIV f) el 
ostentar el citado ornamento unas águi
las, ¿podría dar motivo a creer si 
aquel animal sería el distintivo (sen y al) 
del gremiol 

No hay duda que en los bailes 
de figuras el águila se usaba alguna 
vez en momentos graves y solemnes 
como expresión de gran alegría. Asi, 
en la solemnísima procesión que se 
hizo en la Capital día 29 de Junio de 
161í por haberse recogido en la isla 
gran cosecha de trigos., granos y legum
bres,etc„ en la cual se llevaba el San
tísimo Sacramento, dice el Pabórde Te
rrosa que «hubo muchas divisas espe
cialmente Santa Cruz,San Jaime,y San 
Miguelean baile de cosis;los presbíte
ros iban todos vestidos de peregrinos, y 
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una grande águila que iba baylando 
Con los bagles de cosis». 

Es lo cierto que tanto el baile 
como la sencilla música de las águi
las, tienen carácter marcadamente 
antiguo, y pueden considerarse' como 
uno de los tipos más genuinos y 
tradicionales de los primitivos bailes 
de figuras. Precede a las danzantes 
un hombre vestido de San Juan Bau
tista (San Juan Pelos), que, al compás 
de la misma música, va dando saltos 
y bailando en la procesión, (De la «His
toria de Pollensa» por M. Rotger. Vol. 
II, cap. IV, pág.81)». 

«Nota. Podría confirmar la hipóte
sis qae hace el autor de la Historia de 
Pollensa acerca del origen del baile de 
las águilas,, el que en realidad el gremio 
de tejedores de la expresada villa tuvie
ra por distintivo una águila, como 
consta en la obra «Los Gremios de Ma
llorca* de Don Bartolomé Quetglast 

Pbro , quien al tratar del gremio de 
tejedores de lino, menciona el colegio de 
tejedores de Pollensa y presenta como 
distintivo de todos tes colegios de gre
mios una águila. (Véase la obra citada 
págs 2U, 216,218, 219 y 230)». " 

Transcritas las cuartillas del $r. Ca-
brer, plácenos consignar que las Águilas 
de Pollensa nunca, según nuestros in
formes habían transpasado los confi
nes de la noble y encantadora villa en 
donde nacieron; pero, al tratarse de 
la conmemoración del Tercer Centena
rio de la elección de San Marcos para 
Patrono de Sinea, emprendieron el vue
lo l\acia este pueblo para ser aquí 
uno de los ornamentos más exquisitos y 
más celebrados de nuestras fiestas cen
tenarias, 

Representaron las Águilas las encan
tadoras hermanas Antonia y Magda
lena Cánavés Suau, de quince y de ca
torce años de edad respectivamente, las 
cuales por su hermosura, por su modes

tia, por su discreción, por la riqueza 
casi fabulosa de sus vestidos y por el 
arte de sus danzas religiosas se llevaban 
tras sí las simpatías de todos, 

Pablo Taura Cifre desempeñó gra
ciosamente el papel de San Juan Pelos. 
Y fueron los músicos; Rafael Cifre Bo
rras y Antonio Salas Bisoñes, violinis
tas; Martin Salas Cerda y Cosme Borras 
Vila. tañedores de guitarros; y Mateo 
Cerda Arbona y Juan Salas Suau, gui
tarristas. El conjunto era verdadera
mente admirable. 

Para que las Águilas de Pollensa 
pudiesen venir a Sineu, los buenos po-
llensines no sólo resolvieron todas las 
dificultades, sino que algunos de ellos 
determinaron que el rico número folk
lórico en nada debía gravar el presu
puesto de las fiestas centenarias en las 
que iba a tomar tan lucida parte; y así 
se dispusieron a pagar todos los dispen
dios del viaje de tus Águilas. 

Ya a este efecto habían dado cien pe
setas cada uuo de los señores D. Guiller
mo Femenías Pascual, Cura-Ecónomo, 
D. Bartolomé A Ibis Capllonch, Vicario, 
D. Miguel Sureda Cerda, propietario, y 
D. Antonio Llobera Amer, médico. 
Pero luego L'Amo de Ternellas, o sea 
D. Guillermo Ochogavia Coll, recabó 
para sí el honor de pagar él sólo todos 
los gastos de las Águilas de Pollensa 
y de esta suerte las graciosas Águilas no 
solamente no ocasionaron dispendio 
alguno a los de Sineu, ssíno que fueron 
portadoras de ochenta duros con que 
los expresados señores pollensines qui
sieron contribuir al esplendor del Cente
nario de San Marcos. 

Será difícil que en Sineu se borre el 
gratísimo recuerdo del paso de las Águi
las de Pollensa y que se borre el recuer
do de la gentileza pollensina. 

Que el gloriosa San Marcos bendiga 
copiosamente a la bella y señorial Po
llensa y a todos sus hijos, particular
mente a los que de ellos quieren tan de 
corazón a sus amigos de Sineu. 

Relación de las personas y entidades que han dado dinero 
para las fiestas centenarias y de las canti

dades que han dado 

II 

Pesetas 

Suma anterior. . . . . . . . . . . , 3 1 . 4 2 5 

Calle Mayor, 56. D. Jaime Niell Mestre, 1.000 ptas. — D, Gabriel 
Niell Real, 10 ptas: —D a . María Salva Payeras, de Niell, 10 pesetas. 
—Sta. Antonia Niell Salva, 5 pesetas. Total . . . . . . 1.025 

D. Bartolomé Oliver Morro, 5C0ptas. —D". Magdalena Rotger 
Ferriol, de Oliver, 100 ptas. (Rué Neppert, 54, Miilhouse-Aut Rin). 
Total . . . • • • • . .. . 600 

D. Juan Vanrell Crespi (Via Roma, 5-Palma) . . 0 . 25 

D a. María Bordoy, Vda. de Amengual (Balmes, 56-Barcelona) 50 

D . Juan Ferriol JordáJ(Weiler, 13-Palma). - , . . , JQQ 

• Rvdo. D. Pedro Antonio Matheu Mulet, Arcipreste de Lluch-
mayor . . . * . . . . . . . loo 

D . Juan Oliver Roig (Generalísimo Franco, 76-Falma), . 50 

Sor Magdalena de los Angeles Rotger y Mestre, Religiosa', dei 
Centro Eucaristico](Calatrava, 56-Palma) . . . • . . 250 



Rvdo. D. Juiti Niell Pascual, BeneÜciado de la Catedral de 
Mallorca. . . . . . . • u ' • 

. "Sta. Maria Antonia Pomar Cortés (Plaza de España, I-Palma). 

Sta. Magdalena Diana Ferriol(Moneadas, 11-Palma) . , 

Rvdo. D. Guillermo Galaberl Florit, Gustos de la Catedral de 
Mallorca . . . . . , . . . ' - . . . . . . ' . - , » . . " ' i « 

Rio . D. Bjirtolomé'BarrásBalagusr, Cura Ecónomo de Cpstitx. 

D.a Rasa Aguiló, Viuda de Aguüó, y sus hijos D. Joaquín y 
Sta. Mercedes (Portella, 26-Palma) . . . . . . . 

S.a Monserrate Segui Lladó, Viuda de Niell, («Son Pardo» — 
Palma). . . . . . , . , . . . 

Calle del Arrabal. 5, D. Antonio Real Colom, 20 ptas. —Sta. Rosa 
Real Colom, 20 ptas. Total. . . . . , . . 

Cafie del General Goded, D. Sebastiàa Carbonell Vanrell, 400 
ptas. — D a . Isabel Ximenis Perelló, de Carbonell, 100 ptas. — Sta, 
Juana Maria Carbonell Ximenis, 25 ptas. — Sta. Juana Aua Carbo
nell Ximenis, 2S ptas. — Sta. Isabel Carbonell Ximenis,25 ptas.— 
bia. Catalina Carbonell Ximenis, 25 ptas. -Sta» Antonia Carbonaii 
Ximenis, 25 ptas, Total x . . . . . , . . . 

SUMA: 38.440 ptas. 
(Se continuarà) 


