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LOS "MORATONS" DE 
MANACOR 

Es el baile de los «moratons» una 
danza de movimientos acompasados

La interpretan seis muchachos al son 
d e varios instrumentos musicales. 

Visten pantalón blanco corto, fal

da también corta de color verde o 
rojo y medias, alpargatas y blusa 
blancas; traen en la cabeza un turban

te con la media luna, del que cuelga 
un haz de cintas de vistosos colores, 
y en las palmas de las manos , en am

bas rodillas y en la cintura llevan 
sendas placas de madera, redondas, 
que utilizan durante el baile. 

La melodía parece antigua; según 
juicio de peritos es una música «tetra

cordem» y por tanto primitiva. Sin 
embargo, no se conserva ninguna le

tra antigua. Hace unos pocos años el 
abogado Sr. D. Gabriel Fuster com

puso las coplas que hoy día se cantan. 
Se conservan cuatro danzas dis

tintas, cuyo nombre propio se desco 

noce . 
El baile va intimamente unido a la 

fiesta de Santo Dpmíngo, fundador 
de la Orden de Padres Predicadores, 
que se celebra en Manacor muy s o 

lemnemente y a la que imprime el ca

rácter de simpatía y popularidad que 
tiene. Los «moratons» junto con la 
serie de cabezudos (actualmente ocho), 
los gigantes y el tradicional «alicórn» 
que les acompañan son propios y ex

cluívos de ésta fiesta. La víspera y el 
día de la fiesta, 4 de agosto, recorren 
el pueblo interpretando sus varías 
danzas. 

Sobre su antigüedad nada p o d e 

mos dar por cierto, S u mismo n o m 

bre, «moratons», y vestido (singular

mente el turbante con la media luna) , 
"parecen indicar que tienen relación 
con los árabes; \k melodía parece 
muy antigua; y por otra parte la fiesta 
de Santo Domingo se celebra en Ma

nacor con solemnidad popular, por lo 
menos desde fines del siglo XVI, épo

ca en que se fundó el Convento de la 
Orden de Predicadores. 

JAIME CABRER 

LOS "MORATONS" DE 
MANACOR EN SINEU 

ELRvdo. Sr, D Monserrate Bíni

melis Galmés , dignísimo 'CuraEcó

n o m o de Manacor, l levado de su bue

na amistad con los organizadores de 
nuestras fiestas centenarias de San 



Marcos y renovando históricas mues
tras de simpatía entre la populosa Ma-
nacor y la villa de Sineu, fué un ópti
m o colaborador de las referidas fiestas 
centenarias. 

Debido a su mediación e influencia 
estuvieron a disposición de Sineu 
para festejar el Centenario Patronal 
no sólo los Demonios y los Indios de 
San Roque, sino también todos los 
números festivos y regocijantes con 
que los Padres Predicadores de Ma-
nacor celebran las solemnidades de 
Santo Domingo. 

¡Cuántas cosas bellas de Manacor 
habrían lucido en las fiestas de San 
Marcos si no hubiese escaseado el 
t iempo! 

Pero por falta de personal prepara
do no se mostraron en Sineu ni los 
Demonios , ni los Indios de San Ro
que, ni los Cabezudos, ni los Gigan
tes, ni L'Alicorn. Los baúles, conte
niendo cabezas, trajes y chismes, ni 
siquiera se intentó abrirlos en S ineu . 

De toda la riqueza folk-lórica de 
Manacor únicamente fueron vistos en 
nuestras fiestas centenarias los «Mo-

ratons» y uno de los Gigantes. Este, 
con cara de buen hombre, estuvo 
apostado a la vera del segundo portal 
de la Iglesia durante todas las fiestas, 
haciéndose admirar de los niños pe
queños y de los niños grandes. Y los 
«Moratons» recorrieron absolutamen
te todas las calles del pueblo, hacién
dose aplaudir estrepitosamente por 
las multitudes que no se cansaban de 
presenciar sus juegos y danzas. 

N o se abrió ciertamente en S ineu 
todo el vistosísimo abanico folk-lóríco 
de Manacor. Faltó, c o m o hemos di
cho, la preparación y el t iempo. Pero 
con todo, lo que lució del precioso 
abanico en nuestras fiestas centena
rias y el considerable número de ma-
nacorenses que concurrió a dicha» 
fiestas fueron una espléndida contri
bución al resonante éxito del Cente
nario Patronal de S ineu. 

Nuestras gracias a la simpática 
ciudad payesa de Manacor y singular
mente a su Rvdo, Sr. Cura-Ecónomo 
y a la Comunidad de Padres Predica
dores. 

LECCIÓN DE UN ERMITAÑO 

Un solitario de Oriente, pregunta
do por sus discípulos sobre la manera 
de combatir las pasiones y los vicios, 
l e s respondió con esta comparación: 

—Ved lo que pasa aquí con estas 
p lantas . Arrancad esta planta tierna 

y veréis como no os cuesta trabajo 
arrancarla. 

Les fué señalando el ermitaño' 
plantas cada vez más arraigadas y 
que exigían cada vez más esfuerzo. Les 
señaló por fin un arbusto tan recio que 

l o s esfuerzos de todos los jóvenes no 
pudieron arrancar. 

—-Pues bien, así sucede con las pa
siones; al principio, cuando no están 
arraigadas, no es difícil arrancarlas, a 
poco que se intente combatirlas; pero 
cuando por una costumbre inveterada 

se les ha dejado echar profundas raí
ces en el corazón, es muy difícil do
minarlas. Trabajad pronto y antes de 
que tomen fuerza unos enemigos que 
han de ser mayores a medida que pa
se el t iempo y no los combatáis . 

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

centenarias y de las canti
dades que han dado 

V I I I 

Pesetas 

Suma anterior . , . . . • , . . 50.255 

Calledel Abrevador, 2. D. Pedro Munar Jaume, 150 ptas. — D. a Catali
na Ramis Aulet, de Munar, 5 ptas.—D. a Juana M. a Jaume Ser
gas, Viuda de Munar, 5 ptas. . . . . . . . . . 160 

Calle del Capitán Malea, D. Antonio Camps Real, 25 ptas.—D. a Antonia 
Niell Seguí, de Camps, 15 ptas.—D, Juan Camps Niell, 10 ptas. 50 

Calle Nueva, 36, D. Juan Niell Jaume, 30 p t a s . - D , 1 1 Francisca Fuster 
Seguí, de Niell , 1 0 ptas.—D. Guillermo Niell Fuster, 5 ptas.—Sta. 
Francisca Niell Fuster, 5 ptas.—Sta. Juana Niell Fusler, 5 ptas. 
D. Antonio Niell Fuster, 5 ptas. . . . . . . . . . 60 

Calle de Levante, 5. D. Bartolomé Andreu Verdera, Maestro Nacional, 
80 p tas . -D .* Magdalena Niell Gomila, de Verdera, 30 ptas. . 110 



Plaza del General Franco. D. Melchor Mestre Lladó, 75 ptas.—D. Juan 
Mestre Jordà, 25 ptas. . . . . . . . . . . ; 

Carretera de Inca. D. Francisco Barceló Quetglas, Depositario del 
Ayuntamiento, 25 ptas.—D.* Francisca Veiret Reus ,de Barceló, 
25 pesetas. . . . . . . . . . , . . . . . 

D. Jaán Oliver Jordán, Jefe de Negociado en la Delegación 
de Hacienda, 25 ptas.—D. a Esperanza Barceló Quetglas, de Oli
ver, 25 ptas. (Marqués de la Cenia—Palma). . . . . 

Calle de Maura, M. D. Antonio Massot Mudoy, Secretario del Juzgado 
Comarcal, 500 ptas.—D. a Francisca Pujadas Jaume, de Massot, 
25 p t a s . - D . José Massot Pujadas, 25 ptas.—Sta. María Rosa 
Massot Pujadas , 25 ptas. . . . . . . . 

Calle Mayor, 631D. Onofre Caimari Gelabert, 50 ptas .—D. a Francisca 
Niell Tugores de Caimari, 20 ptas.—Sta. Coloma Caimari Niell, 
10 ptas —D. Guillermo Caimari Niell , 10 ptas. - D . Francisco Cai
mari Niell, 10 ptas. . . . , . . , 1 . . ., 

Calle de Zornoza, 10. D. Antonio Bauza Ribas, 200 ptas.—D." Gabriela 
MarH Cabrer, de Bauza, 25 p t a s . - D . Miguel Bauza Martí, 5 ptas. 
D . Antonio Bauza Martí, 5 ptas. . . . . . • . 

(Se continuará) 


