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19. Deshacerlo
Movimiento similar al anterior. El bastonero pasa otra vez a su dama por debajo, pasan todos sin soltarse, queda 
la rueda girando en sentido horario, de frente.
Figuras 18 y 19 se pueden hacer en cualquier lugar de la rueda pero para que el ocho tenga un mayor efecto 
estético se estila armarlo al fondo y deshacerlo en el frente; de esta forma la pareja bastonera avanza y retrocede 
marcando el movimiento general, de frente al público.

20. Contramarcha
En el aura, la rueda queda girando en sentido antihorario.

21. Cadena
En el aura se suelta la rueda, cada pareja se enfrenta, se dan derecha con derecha y arman la cadena

22. Contracadena
Al encontrarse las parejas, toma campesina, medio molinete y comienza la contracadena (el movimiento es igual 
al de la cadena pero en diferente sentido).

23. Al llegar a la compañera, ellas adentro y nosotros afuera
El caballero gira a la chica, la abraza como parapetarse pero del otro lado, todos quedan de espaldas al centro, 
tomados izquierdas con izquierdas y derechas con derechas, dama a la derecha del caballero y por delante (como 
en mediacaña).

El caballero como eje gira a la dama en sentido antihorario; cuando todos miran al centro los caballeros dejan a 
sus damas para que giren por dentro en sentido antihorario, tomadas de las manos. 

Ellos giran en sentido horario por fuera, tomados de las manos.

24. Coronarlas
Los caballeros, al quedar las damas a su derecha, ellos las coronan. Asi entrelazados giran en sentido 
antihorario.

25. Ellas a nosotros
Levantan los brazos los caballeros en el momento que se agachan levemente, las damas suben los brazos y los  
enlazan a ellos. Todos quedan girando en sentido antihorario.

26. Deshacer esta corona con un paseo al campo
En el aura se sueltan las parejas; éstas quedan del brazo (siempre dama a la derecha) girando en rueda en sentido 
antihorario.

Qué más quisieras amigo, que poder bailar conmigo.

Pericón
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27. Prepararse para el puente de los pañuelos
El bastonero espera a estar de espaldas al público para cantar el aura.

Las damas desatan sus pañuelos cuando dan su espalda al público. Ellas toman con su mano derecha la punta 
izquierda del pañuelo que está por debajo de la punta derecha. Ellos toman la punta derecha con su mano 
derecha, por encima.

Al llegar la pareja bastonera al frente, el caballero queda a la izquierda del público y la dama se  desenvuelve y 
queda enfrentada a su compañero. Ambos forman puente con el pañuelo de la dama (ambos extremos tomados 
con derechas). Por ese puente van pasando todas las parejas que realizan el mismo movimiento que la bastonera. 
Queda el puente armado y todas las parejas balancean. Si el bastonero quiere cantar escalera, ésta debe verse en 
forma ascendente. La altura en que se tienen los pañuelos es: el del bastonero el más bajo y el de la última pareja 
el más alto. Al cantar la siguiente voz, todos quedan nuevamente a la misma altura.

28. Deshacer el puente con un tirón de la cola
En el aura comienza la figura la última pareja (la que quedó en el fondo). La dama gira sobre su hombro derecho, 
se envuelve en el pañuelo y el caballero a medida que él la gira se coloca del otro lado y le da su brazo derecho. 
Quedan entonces del brazo, chica a la izquierda del público, caballero a la derecha. Pasan por debajo del puente 
y bien pegados al bastonero van avanzando hacia la izquierda en sentido horario. Así todas las parejas (la última 
que realiza el movimiento es la bastonera).

29. Contramarcha
Caballeros como eje de movimiento. Comienza un movimiento en rueda de parejas en sentido antihorario. Van 
tomados del brazo, el pañuelo ha permanecido tomado, su punta derecha con mano derecha de la dama, punta 
izquierda con mano derecha del caballero.

30. Pabellón de la Patria
Los caballeros giran a sus damas al centro. Al perfilarse al centro, ellas giran por derecha hasta tomar con sus 
manos izquierdas las manos derechas de los caballeros (su caballero). Manos derechas de damas apuntan al centro 
y arriba, formando el molinete de pañuelos. Esto se realiza en determinada frase musical, especial para el Pabellón.
El pabellón gira en sentido horario y no se desarma hasta que termina esa frase,  donde se dice:

“Viva la Patria! ¡Viva!”

31. Deshacer este pabellón con una corona celeste y blanca
Todas las damas que están con mano derecha al centro y arriba, van a bajar esa mano y se la dan a la mano 
izquierda del caballero que tienen al lado (permanecen con sus manos izquierdas tomadas con sus compañeros). 
Se forma así una rueda, de espaldas al centro (de frente al público) Todos girando en sentido horario.

Pericón
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32. Deshacer esta corona con un paseo a contramarcha. 
Simplemente se sueltan del caballero de al lado y dando el brazo a sus respectivos compañeros comienza el paseo 
en sentido antihorario. Los pañuelos quedan sencillamente colgando por delante. Extremo derecho en mano 
derecha de la dama, punta izquierda en mano derecha del caballero.

33. En sus puestos de frente vayan quedando
Cuando todos van llegando a sus puestos iniciales, el bastonero canta el aura y ahí, de manera natural, cada 
pareja se separa. Cada bailarín toma pañuelo con mano derecha (queda abierto el pañuelo de la dama), todos 
enfrentados. Los caballeros quedan dando espaldas con espaldas al centro, cada uno mirando a su compañera y 
balanceando, comenzando por derecha.

34.Balanceo y al cuello de las mozas los pañuelos
Se da el “aura” sobre pie izquierdo para realizar cuatro balanceos por derecha. Las damas de la fila del bastonero 
giran sobre su hombro derecho, lo apoyan sobre el pañuelo. Se envuelven. Sus caballeros se arrodillan con 
izquierdas al suelo, de frente al público. Ellas apoyan sus manos izquierdas en los hombros derechos de ellos. Las 
damas de la otra fila envuelven primero su hombro izquierdo, a la vez cambian de mano el pañuelo o sea lo toman 
con mano izquierda al momento en que giran. Sus manos derechas se apoyan en los hombros izquierdos de sus 
caballeros que están hincados con pierna derecha, mirando al público.

    “Un saludo de despedida para la Patria que nos legó Don José Gervasio Artigas”.

Nota: Estas 34 figuras son las que se realizan en la Escuela Nacional de Danza. Este registro escrito fue realizado por la autora 
en 1994. Cada año era evaluado y corregido con sus propios alumnos y al cabo de cinco o seis años, al pasar por los diferentes 
grupos, se llegó a esta forma que fue la más aceptada para la comprensión de todos. Encierra el valor del análisis y el calor de 
muchas instancias educativas con la activa participación de los jóvenes, futuros profesionales.
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Propuesta 1.
•	 Balanceo	y	espejo.

•	 Molinete	de	mozas.

•	 Un	paseito	al	campo.

•	 Un	vals	con	la compañera.

•	 Medio	giro	y	siga	el	vals.

•	 Uno	atrás	del	otro.

•	 Rueda	grande.

•	 Ellas	adentro	y	nosotros	afuera.

•	 Prepararse	para	el	Pabellón	de	la	Patria.

•	 “Aura”	(Pabellón).	“¡Viva	la	Patria!”.

•	 Desarmar	el	Pabellón	con	un	paseito	a	contramarcha.

•	 En	sus	puestos	de	frente	van	quedando	“que	este	pericón	se	va	terminando”.

•	 Balanceo	y	saludo	final.

EJEMPLOS COREOGRAFICOS ADAPTADOS A 3er. NIVEL ESCOLAR.

Quien nació para danzar nunca lo podrá dejar.

Pericón
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Propuesta 2.
•	 Balanceo	y	espejo.

•	 Molinete	de	mozas	o	demanda	con	la	contraria.

•	 Un	paseito	al	campo.

•	 Una	sí	y	una	no	y	con	la	que	viene	espejo.

•	 Una	sí	y	una	no	y	con	la	que	viene	armas	al	hombro.

•	 Parapetarse	con	la	compañera.

•	 Uno	atrás	del	otro.

•	 Una	zambullida,	como	pato	a	la	laguna.

•	 Otra	al	que	le	hace	falta.

•	 Una	doble	por	dentro	hasta	llegar	a	la	compañera.

•	 Medio	giro	y	siga	el	vals.

•	 Rueda	grande.

•	 Prepararse	para	el	Pabellón	de	la	Patria.

•	 “Aura”.	“¡Viva	la	patria!”.

•	 Deshacer	este	Pabellón	con	una	corona	celeste	y	blanca.

•	 Deshacer	esta	corona	con	un	paseito	a	contramarcha.

•	 En	sus	puestos	de	frente	vayan	quedando	“que	este	Pericón	se	va	

terminando”

•	 Balanceo	y	saludo	final.

Quien baila en juventud, paz tendrá en senectud.



36 Bailar de cabeza, bailar con los pies, todo baile es.

Pericón
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Propuesta de Flor de Ma. Rodríguez de Ayestarán en el folleto incluído en el disco “Cantos de la Patria” 
(Vol. 3 y 4, edición del MEC, 1982)

Baila a compás y te siguen los demás.
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Señora: dame mi apero
y tuitos mis envoltorios,
que no estoy pa ‘mantener
gallinas con tantos pollos.

Cada vez que considero
que te tengo que perder,
el dedo me está doliendo
de la rodada de ayer.

Entre las cartas del mazo
siempre a la Reina apunté, 
sos la reina de la fiesta,
¿qué me decís? ¿Ganaré?

Malaya! la linda moza
que a su amor me tiene preso;
si yo pudiera, ¿compriende?,
la marcaba con un beso.

Me gustan todas 
en general,
pero las ñatas
me gustan más.

Recoja sus envoltorios
y las garras de su apero
gallo de tan pocas plumas
no canta en mi gallinero.

No creas que yo te quiero
porque te miro a la cara.
Sé dentrar en una tienda
y salir sin comprar nada.

En el juego es una cosa
y otra cosa en el amor, 
puede ser nomás que ganes
si es que sos buen jugador.

Si se anima en esa yerra
puede marcar, compañero,
pero sepa que no es suyo
el ganao de este potrero.

Si a usted le gustan las ñatas
su tiempo no pierda al ñudo,
qué ñata va a perder tiempo
en un viejo fundilludo.

Pericón
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Mi rancho bajo el ombú
parece un nido de hornero;
me gustaría no estar solo
cuando lo alumbra el lucero.

Aunque haya escarcha en el agua
pasaré al arroyo a nado
si usted me pide una flor
que esté sobre el otro lado.

El pulpero se fue a Uropa,
el patrón pa ‘la ciudá
y yo me vine a tu casa 
pa´ mejor felicidá.

Las estrellas en el cielo
forman corona imperial
Mi corazón por el tuyo
y el tuyo no sé por cuál.

Tengo un apero de plata
que es lo bueno que hay que ver
Tengo una hermosa tropilla
pero no tengo mujer.

Una pierna tengo aquí,
otra tengo en el bañao
Así me tiene tu amor:
tuito descuajeringao

Pues busque un perro que ladre
         O un gallo que mueva el pico 
         O pida a la polecía

que le mande algún melico.

¿ Y qué iba usté a conseguir
gastando esa valentía?
Que lo muerdan los carpinchos

          o hallar una pulmonía.

No hay duda,  pero mi padre
dice que no te reciba
que vos no venís por mí
sino por comer de arriba.

Las estrellas en el cielo
se juntan de dos en dos
pero no se quieren tanto
como yo te quiero a vos

En balde te estás tendiendo
como verdolaga en huerta;
vas a quedar tironeando
como perro en vaca muerta.

Si andás descuajeringao
revoleando así las patas,
andá enterrando tu amor
en una cueva de ratas.
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Es una danza de pareja enlazada, de giro y desplazamientos.

Nace en Bohemia y debe su nombre al paso PULKA (del checo), 
que significa mitad, igual a medio paso o sobre paso.

Se dice que la bailó por primera vez una niña campesina entre 
1830 y 1835. Llegó a Praga en 1835, a Viena en 1839 y a París en 
1840 por un Maestro de Praga, según Curt Sachs.
Aparece en nuestro país en 1845 por la vía del salón y del tea-
tro, tal como afirma Lauro Ayestarán.

Tiene su auge entre 1851 y 1900.

Se adapta a nuestro medio rápidamente, gozando de gran po-
pularidad y constituyendo un verdadero género folclórico.

Fue tan profundo su arraigo y tan rápido su “acriollamiento” 
que a poco de su llegada nada tenía que ver con la europea.

Arraigó muchísimo en Canelones, donde se popularizó la llama-
da “Polca Canaria”. En Minas se dio la “Polca Militar”, caracteri-
zada por “taquitos”, “punteos”, “saludos” y “venias”.

“La Polca del Pavo” era -especialmente en campaña- un inge-
nuo entretenimiento, como señala Cédar Viglietti.

Bailaban varias parejas con una incompleta, ya que general-
mente un hombre quedaba solo. A una señal, debían cambiar 
de pareja. El que quedaba solo debía pasar al centro abrazado a 
una silla o a una escoba.

Para nuestros paisanos fue una danza “alegrona”. Ese matiz hu-
morístico fue muy bien expresado por el acordeón que, acom-
pañado por la guitarra, era el marco ideal para que naciera la 
“Polca con Relaciones”.

Polca

Pista 3 del CD
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Pasos: galopas y paso de polca propiamente dicho.
Figuras: Desplazamientos laterales. Cruces entre parejas. Ruedas. Giro de damas. 

Con paso de polca giro de pareja en el lugar y/o en ronda, desplazándose.

Ejemplos coreográficos adaptados a ler. Nivel Escolar.

“Si tú me das la mano”.
El “bastonero” es la propia letra de la polca.
La formación puede ser en líneas o en rueda. Los niños enfrentados.

F F

Polca

Este mundo es una Milonga y el que no baila, rezonga.
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Si tú me das la mano

podremos juntos bailar. 

Un paso hacia adelante,

 otro pasito hacia atrás. 

Y si giras con gracia, 

podremos así mostrar 

qué lindo es bailar la polca

 cuando se marca bien el compás.

Qué lindo es bailar la polca

 cuando se marca bien el compás.

Cadena hacia adelante,

 marchemos ahora atrás,

 saludo y reverencia

 sin olvidar el compás

 y con esta figura

 el baile va a terminar 

mandando todos un beso 

muy cariñoso para mamá, 

mandando todos un beso 

muy cariñoso para papá.

(Letra y música de Paulina Sastre de Pons)
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2do Nivel Escolar.
 (Polca Cruzada)

 
Formación 
4 parejas

Introducción 8 c. Las parejas con toma enlazada marcan el acento musical con movimientos 
de pies hacia fuera y pequeña flexión de rodillas. Niñas: pie derecho. Niños: pie izquierdo.
Figura 1: Cruces con galopas laterales. 8 c. cada cruce que se realice (ida y vuelta).
Las parejas que no se cruzan, marcan el acento musical como en la Introducción. 
Se repite.

P.2 P.3

P.1 P.4

Polca

Zapateá juerte hasta que se te rompan los contrafuertes.
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Figura 2: Giro en el lugar. 4 c. Todas las parejas a la vez bailan enlazadas en sus lugares iniciales.

Figura 3: Redonda general. 8 c. Con galopas laterales en sentido anti-horario, parejas tomadas.

P.2 P.3

P.1 P.4

Figura 4: Rueda. 8 c. y Saludo final. Todos los niños tomados de la mano arman rueda desplazándose 
con galopas laterales en sentido anti-horario. Saludo final: pies derechos punteando al centro.
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3er. Nivel Escolar
(Polca Cruzada)

Idem 2do. Nivel con cambios en:
Figura 1: Cruces. En lugar del movimiento de la introducción (de las parejas que no se desplazan), las 
niñas giran con paso de polca por debajo del brazo izquierdo de los niños, que mantienen toma alta 
con brazo derecho de las niñas.
Figura 2: Las parejas giran en su lugar con paso de polca, enlazados.

Aprende a bailar por arte y marcharás adelante.

Polca
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Danza de origen escocés que significa “Quieres 
bailar?”.
De Escocia pasa a Alemania y recorre Europa, tomando 
de cada región diferentes matices. Así como la polca 
-su congénere-, es danza de pareja enlazada, de giro y 
deslizamientos.

Cuando llega a América se recibe con gran entusiasmo 
y se crean tantas variantes como en Europa: en parejas 
independientes, interdependientes o en conjunto.

En Uruguay se establece entre 1845 y 1850.

Don Lauro Ayestarán grabó varios ejemplos musicales 
en distintos lugares del país: en Montevideo, Durazno, 
Minas, Solís de Mataojo, La Paz, San José. Nuestros 
acordeonistas intercambiaban melodías y comentarios 
sobre distintas formas de bailarlo (entrelazados, 
vueltas, cambio de parejas, deslizados, giros, saludos).

El chotis, como la polca y la mazurca, acriolliza hasta 
su nombre: chote o simplemente ciote.

Pasos: Marcha. Paso salto. Paso de chotis 
propiamente dicho.

Figuras: Desplazamientos rectos. Avances y 
retrocesos. Esquinas. Molinetes.
Cambio de tomas. Cambio de frentes. Cambio de 
parejas.

Chotis

Pista 4 del CD

Bailar, comer y rascar, todo es empezar.
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Ejemplos coreográficos adaptados a ler. Nivel Escolar

Formación: 4 parejas tomadas de la mano.

Introducción: 3 c. Saludo entre la pareja.
Figura 1: 32 c. Las parejas se desplazan en sentido anti-horario con paso salto, dibujando un cuadrado. 
Cada 8 c., pasan por cada vértice.

P.2

P.3

P.1 P.4

P.2 P.3

P.1
P.4

F

F

Chotis
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Figura 2: 16 c. Avance y retroceso, caminando. Avanzan las parejas 1 y 4 y 2 y 3 en 4 c. 
Retroceden a sus lugares en 4 c. Se repite.

Figura 3: 16 c.Molinete y contramolinete. Cada pareja en su lugar inicial, con toma alta y paso salto.

P.2 P.3

P.1
P.4

P.2 P.3

P.1 P.4

Figura 4: 16 c. Avance y retroceso. Idem Figura 2.
Figura 5: 16 c. Molinete y contramolinete. Idem Figura 3. Saludo Final.

F

F

En la casa de los locos, lloran unos y bailan otros.
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2do. Nivel Escolar.

Formación e Introducción idem ler. Nivel.
Figura 1: Esquinas. 32 c. Cada pareja, con paso salto se dirige al centro en 4 c. Dibujan una esquina 
(sentido anti-horario) en 4 c. Así hasta llegar a los lugares iniciales.
Figuras 2, 3, 4y 5: Idem ler. Nivel.

P.2
P.3

P.1
P.4

F

Chotis
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3er. Nivel Escolar.

Igual a 2do. Nivel. Se introduce paso de chotis en molinetes y contramolinetes y/o toma enlazada en 
“esquinas”.

Nota: Estas propuestas coreográficas en conjunto, pueden sustituirse por parejas independientes, a criterio del 
docente y por selección, predilección o propia creación de los niños.
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Es una danza alegre de pareja enlazada, congénere de la 
polca y el chotis. En sus comienzos es una canción danzada 
en forma de ronda coral.

Cuando llega a París, comienza a extenderse por todo el 
mundo como danza de pareja tomada. Esto ocurre en 1845 
y poco después, en 1851, ya estaba en nuestro país.
En 1854 la mazurca se convierte en la danza favorita de los 
salones montevideanos. Según Lauro Ayestarán penetra 
en el campo en la segunda mitad del siglo XIX en una 
especie acriollada, de un encanto muy particular y lleno 
de vida. Pasada la Guerra Grande, la afluencia masiva de 
inmigrantes y con ellos algunos acordeonistas facilitó 
el proceso de “nacionalización”, de “adopción” y de 
“adaptación”, que el medio socio-geográfico terminó de 
definir, según Fernando Assunçao.

Pierde alguna de sus características y su música se convierte 
en una expresión folclorizada, tomando el nombre de 
Ranchera, En el ámbito rural se “apericona”.

Es así que coreográficamente en momentos las parejas 
hacen cada una lo suyo - según su imaginación o capricho 
de sus piernas- y en otros se unen para compartir “cruces” 
o armar alegres cadenas.

Pasos: 1) criollo “picadito”. 2) Tipo “trote”. 3) Cruzado) 4) 
“Saltadito” combinado con los anteriores.

Figuras: Desplazamientos laterales; avances y retrocesos 
entre las parejas, cruces; giros de las damas (por debajo 
del brazo del caballero); rondas; cadenas; golpes de los 
pies; salticados.

Mazurca

Pista 5 del CD

Quien baila y canta su mal espanta.
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Danza de pareja enlazada en conjunto.

Esta danza -que aun se baila en algunos rincones de nuestra 
campaña- no es otra cosa que la  «Ma zurca, disfrazada de 
criolla» (Cedar Viglietti).

Don Lauro Ayestarán y Flor de Ma. Rodríguez de Ayestarán 
citan que la Mazurca surge en el siglo XVI en Polonia y en sus 
comienzos es una canción danzada en forma de ronda coral.
Se extiende por toda Europa y en cada lugar adquiere sus formas 
propias.

Llega a París a mediados del siglo pasado (1845) y esta capital se 
encarga de difundirla de  inmediato por todo el mundo como 
danza de pareja tomada o enlazada, al igual que la Polca.

A los seis años está en nuestro país. El 29 de mayo de 1851 (fin 
de la Guerra Grande), se baila  por primera vez en el Teatro 
y en 1854 se constituye en la danza favorita de los salones 
montevideanos. Pasa luego a la campaña y su paso saltado 
y flexión de rodillas desaparecen, al igual que los vivos giros. 
Pero no pierde su alegría y al son de la guitarra y el acordeón 
acompañada de la voz de los cantores folk sufre una gran 
transformación implantándose como una viva expresión criolla. 
Toma el nombre de Ranchera.

Paso: criollo. 
 
Su coreografía no está realmente pautada, dando lugar a la 
espontaneidad de los bailarines y la  componen figuras tales 
como ruedas, paseos, cadenas, puentes, vals, balanceos, giros.
 
Los criollos se encargaron de enriquecerla con “Relaciones”.

Ranchera

Pista 6 del CD

Baile de pulga en la oreja, molesta como consejo de vieja.
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