
PROGRAMA DE FIESTAS  

Arrancan la víspera del 17 con el anuncio del toque de las campanas de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol y un ensayo general de Danzantes. 

El día 17 de mayo 

A las ocho de la mañana un pasacalle acompañado por una charanga de 
jóvenes que forman parte de la banda municipal, recorre las calles desde el 
domicilio del mayordomo hasta las viviendas de los danzantes y de los 
zarrones. 

Hacia las 10:30 los Zarrones se dirigen a la casa del Mayordomo entrante 
donde preparan la soparra a la vez que realizan unos ejercicios de 
calentamiento. Los danzantes también acuden. Una hora después sale el 
cortejo, presidido por el pendón de la Cofradía de San Pascual Bailón seguido 
de grupos de danzantes formando parejas y tocando castañuelas, dirigidos por 
el Palillero, encaminados hacia la Iglesia de San Pedro. Distintos instrumentos 
interpretan “La danza del tío Zarrón”, de autor desconocido. A las dulzainas, 
tamboril, bombo y platillos se unen también las gaitas. Detrás desfilan los dos 
mayordomos, entrante y saliente, con las varas de la Cofradía. La Mayordoma 
y otra joven portan roscas y rollos de masa, aceitados y anisados según la 
tradición. Incorporadas las autoridades al cortejo en la Plaza Mayor, cesa la 
música al entrar en la Iglesia de San Pedro cuando tiene lugar la Misa en honor 
de San Pascual Bailón. 

Acabada la ceremonia, sale a las calles la Procesión. El Santo, portado por 
cuatro cofrades, es escoltado por los mayordomos. Delante se sitúan los 
danzantes que danzan de cara a San Pascual, acompañados por el palillero, y 
los zarrones que deben escoltar la comitiva, acompañados por el grupo de 
músico habitual “Los Soplagaitas”. 

Hacia las tres de la tarde se organiza, en La Arboleda, una comida comunitaria. 
Los miembros de la Cofradía preparan el fuego para los guisos y se reparte 
vino entre los presentes. Por la tarde a las siete, se celebrará un baile infantil 
en la casa del mayordomo. En los últimos años han surgido niños zarrones que 
al igual que los niños y niñas danzantes actúan en procesiones infantiles. No 
puede faltar, a partir de las nueve de la noche, la verbena amenizada por una 
orquesta hasta las cuatro de la madrugada. 

El día 18 de mayo, San Pascualillo, se repetirá la misma diana floreada o 
pasacalle matinal y a media mañana se celebra la Misa por los Difuntos. No 
hay procesión, pero los danzantes recorren las calles de la ciudad sin dejar de 
bailar y, por supuesto, los zarrones no cesan en sus carreras. 
	

	


