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Los inicios 

Eran tiempos de efervescencia cultural. En toda Europa, arquitectos 

imaginativos y atrevidos levantaban edificios de formas sinuosas, y 

pintores y escultores golpes realidades cotidianas, de carácter popular y 

sencillo, con formas que, al mismo tiempo, hacían pensar en la riqueza y 

voluptuosidad de la naturaleza. Era la época de esplendor de las artes 

decorativas en general, que mediante elementos sencillos, como muebles o 

joyas que se trataban como si fueran verdaderas obras de arte, ponían al 

alcance de la burguesía el hecho de poder tener pequeñas maravillas en 

casa. Era un momento de culto a las artes plásticas, y la moda, el diseño, la 

literatura y la música también se impregnaron de este sentimiento. 

 

Era la época del modernismo. Los artistas buscaban todo lo que fuera 

nuevo, innovador, que permitiera romper con el recuerdo de épocas 

pasadas. La creación era un fin. 

 

Poco a poco, los callejones de otras épocas convertían grandes avenidas, 

como la Via Laietana de Barcelona, que nacería en 1908, y edificios tan 

emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de la Música Catalana o el 

Palacio de Justicia, eran a punto de abrir sus puertas. 

 

En Cataluña, igual que en muchos otros lugares de Europa, también se 

vivía este movimiento cultural y, no en vano, Barcelona se convirtió en uno 

de los grandes referentes artísticos, tanto desde un punto de vista 

arquitectónico como cultural en general, en convertirse en una de las 

ciudades con más edificios modernistas del mundo. 

 

Este afán cultural generó un sentimiento colectivo que fomentó, en esa 

primera década del siglo XX, el nacimiento de numerosas asociaciones y 

entidades en toda la geografía de nuestro país, dedicadas a ámbitos 

diversos. 

 

En medio de todas ellas, nacería, en 1908, el Esbart Català de Dansaires, 

una entidad que aún hoy se mantiene fiel a los principios fundacionales del 

quien fue su creador, Rafael Tudó y Duran, un barcelonés vinculado al 

mundo de la música y miembro del Orfeón Catalán, que pretendía recopilar 



tanta información como fuera posible sobre la música y la danza, con el 

deseo de recuperar bailes catalanes desaparecidos. 

 

Rafael Tudó había sido compañero de Aureli Capmany al primer grupo 

dedicado a la danza catalana, que en el marco de la Asociación de Lectura 

Catalana, hizo su primera actuación el 25 de enero de 1908 con el nombre 

de «Esbart de Dansaires ». Pocos meses después, sin embargo, el 

temperamento fuerte de Rafael Tudó provocó una escisión entre ambos 

compañeros, y éste se desvinculó del grupo para fundar en solitario el 

Esbart Català de Dansaires, en la calle de Sant Pere més Baix, esquina la ya 

desaparecida Riera de San Juan. 

 

El 8 de julio de 1908 se presentaron los primeros estatutos de la entidad y 

el 23 de agosto del mismo año tuvo lugar la primera representación de 

danzas en el Palau de la Música Catalana, recién inaugurado, en una sesión 

privada para los socios del Orfeó Catalán. Esta primera actuación contó con 

la presencia de Albert Bastardas, alcalde de la ciudad de Barcelona. 

 

Aquel año sólo hubo dos representaciones de danzas más, según consta en 

el archivo de la entidad. La siguiente, que sirvió de presentación oficial del 

Esbart, el día 20 se septiembre en medio de los actos de las Fiestas de la 

Merced en el Palacio de Bellas Artes, construido por August Font en 1888 

a raíz de la Exposición Universal y derribado durante la época franquista, y 

la última, el 11 de octubre en la Casa de la Caridad de Barcelona. La 

gestión de la baile del Palacio de Bellas Artes aparece documentada en la 

primera acta de reunión del Consejo Directivo que se conserva en la 

entidad y que data del 31 de agosto de 1908. 

 

«A continuación se presenta una proposición consistente en la 

organización de un festival en el palacio de Bellas Artes, con motivo de las 

Próximas fiestas de la Merced aprobándose dicha proposición en caso de 

que el Palacio de Bellas Artes no fuese cedido sin gasto de ningún tipo y 

comisionando al Sr. Director para que en representación del Esbart haga 

las gestiones necesarias para obtenerlo y al Sr. Secretario para que 

también en representación del Esbart se ponga de acuerdo con el Sindicato 

de iniciativas barcelonés, organizador de las mencionadas fiestas a fin de 

verse si dicha entidad quiere emprender la fiesta por su cuenta o si lo deja 



para el Esbart, y fijar día para la celebración de ese festival a fin de que 

no coincida con algún otro que aquella entidad tenga en proyecto. » 

 

El paso de Rafael Tudó por la entidad, sin embargo, fue muy breve. En 

1909, el director se traslada a Sevilla con su mujer, Coloma Renom, por 

motivos personales y familiares, y renuncia a su cargo. Por este motivo, el 

presidente de la entidad en ese momento, Juan B. Soler Moreno, y dado 

que la Asociación de Lectura Catalana había quedado disuelta y con ella el 

Esbart de Dansaires, ofrece el cargo de director del Esbart a Aureli 

Capmany, que la acepta gustosamente. 

 

Con él, la entidad vivió una etapa de fuerte actividad. Año tras año, se 

incrementaban representaciones de danzas y la popularidad del Esbart se 

extendió fuera de la ciudad de Barcelona. Se recuperaron danzas 

desaparecidas, se crearon las primeras piezas de vestuario y la participación 

en diferentes tipos de actos y las iniciativas se multiplicaban. 

 

En 1909, el Gobierno Civil aprueba los estatutos de la entidad y, bajo la 

presidencia de Antonio Casalí Ferran, el Esbart baila el Fomento 

Autonomista Catalán, a las Fiestas Patrias de Mataró, en el Centro 

Nacionalista Republicano de Gracia, en el Teatro Olimpo ... y, nuevamente, 

en el Palacio de Bellas Artes con motivo del Congreso Esperantista. En esta 

ocasión, y por una propuesta hecha por Aureli Capmany, se decide no 

hacer un baile de danzas, sino el baile esperantista La Rondo. 

 

A finales de ese mismo año, se aprueban los estatutos internos de la entidad 

en los que se regula la admisión de socios así como la aportación 

económica de cada socio que queda fijada en 50 pesetas. Del mismo modo, 

se establece que habrá seis parejas de danzantes titulares, dos parejas de 

danzantes suplentes primeros y tantas parejas como se quiera de danzantes 

suplentes segundos. 

En 1910 comienza con un saldo negativo en la caja de 9 pesetas. Sin 

embargo, las numerosas sesiones de danza de ese año y el esfuerzo en la 

gestión hacen que, a pesar de los gastos, la entidad pueda acabar el año con 

un saldo positivo de 5 pesetas. 

 



A medida que va creciendo el interés por la recuperación de las tradiciones, 

también crece la popularidad del Esbart; cada vez las actuaciones son más 

seguidas, tanto que incluso se contempla la posibilidad de solicitar que con 

los presupuestos de las actuaciones se paguen los jornales de los danzantes 

si el baile se hace en un día laborable. Por su parte, Aureli Capmany 

notifica que, para continuar como director del cuerpo de danza, quiere 

cobrar un 10% del importe bruto que la entidad reciba por las 

representaciones de bailes. 

 

Entre las numerosas actuaciones de aquel año vale la pena destacar la 

participación del Esbart en la Primera sesión de la Danza de Arenys de 

Mar, celebrada el 10 de julio en la ciudad homónima, con gran éxito de 

participación y resonancia. El baile de Arenys, sin embargo, generó un 

pequeño conflicto en el seno de la entidad, ya que algunos danzantes 

expresaron su deseo de cobrar cuando se les consultó la disponibilidad para 

esa fecha. Este hecho provocó que algún danzante se diera de baja y que se 

propusiera la expulsión de otros. 

 

Otro de los hechos importantes para la historia de la entidad se convirtió a 

raíz de una conferencia sobre danza popular de Aureli Capmany en el 

Ateneu Barcelonès, ejemplificada por danzantes, y que, un mes después, 

repitió en casa de Apel·les Mestres, en el pasaje Permanyer, y a la que 

también asistieron Joan Maragall y Alexandre de Riquer entre otros. El 

escritor y dibujante, que no había podido asistir a la conferencia del Ateneo 

a causa de una enfermedad, como muestra de agradecimiento ofreció a 

pintar gratuitamente la alegoría a la Danza que debería formar parte de la 

senyera. 

 

Este también es el momento en que se empieza a comprar material para el 

Esbart (cuatro “morratxes”, según consta en el acta del 3 de febrero de 

1910) y se crea una comisión para recaudar fondos para la elaboración de la 

senyera . 

 

También fue el año en que se inició una de las tareas que más han 

caracterizado el Esbart Català de Dansaires y que la han diferenciado 

respecto a otros grupos dedicados a la danza y que aún hoy se lleva a cabo 

con absoluto rigor y cuidado: la recuperación y documentación de danzas 



populares y tradicionales catalanas desaparecidas. Las primeras fueron el 

Acopio de la Morisca de Guardia y la Dansa de Arenys de Munt, en el año 

1910, y el Baile de Gitanas de L'Arboç, en 1911. 

 

Por otra parte, también fue una época de cambios de local. La entidad, que 

en ese momento tenía su sede el Fomento Autonomista Catalán (FAC), en 

la calle Consejo de Ciento 401 pral., se quedó sin local cuando el FAC 

disolvió las que habían sido sus secciones y sugirió al Esbart que pasase a 

ser una de las nuevas. La propuesta, inicialmente rechazada por la junta, se 

sometió a votación en una junta general extraordinaria que se convocó por 

este motivo y donde se decidió, por mayoría, separarse del FAC. 

Temporalmente, se utilizaó como sede el domicilio de Antoni Casalí, el 

presidente, y se encargó a la junta encontrar un nuevo local. Este no tarda 

mucho en encontrarse y el 8 de enero de 1911 se comunicó a los miembros 

de la junta que ya se ha encontrado un local adecuado en la calle 

Universidad (actualmente, Enrique Granados) 83 interior. La estancia, sin 

embargo, sólo fue por unos cuantos meses. 

 

La difusión por todo el territorio catalán 

 

En 1911, el Esbart Català de Dansaires inició una campaña de propaganda 

por toda Cataluña que permitió que llegaran solicitudes de presupuestos 

para hacer actuaciones de todos los lugares del territorio. 

 

La participación de la entidad en actos solidarios, como la actuación en 

beneficio de los náufragos de los temporales marítimos que el Centro 

Cooperativa de Pescadores organizó en el Teatro Marina de la Barceloneta, 

el Festival en beneficio de los damnificados de El Vendrell o actos 

políticos como el adhesión a la Fiesta nacional Catalana, contribuye a que 

la entidad sea cada vez más conocida. 

 

Se actúa en el Teatro Principal de Girona, en el Centro Catalanista de 

Badalona, en la Fiesta de bailes populares de Terrassa, Manresa ... Pero, sin 

duda, uno de los actos más destacados es la actuación en el Palacio de 

Bellas Artes para la fiesta de las flores, un proyecto del poeta y dramaturgo 

Ignasi Iglesias, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, con la dirección 

artística de Maurici Vilumara, escenografía de Oleguer Junyent, decoración 



de Dionisi Renart y parte musical a cargo del Orfeó Català . Por otra parte, 

el 15 de octubre se participa en el acto de homenaje a Enric Morera con 

motivo de su regreso de América. El acto se celebra en el Palacio de Bellas 

Artes. 

 

También se trabaja de puertas adentro. Se reforman los estatutos, se crea un 

concurso de proyectos y diseños para la Senyera, se propone editar un libro 

sobre danzas financiado con anuncios, se organizan excursiones regulares 

(que pueden ser de medio día o de todo el día) para recaudar fondos y se 

decide abrir una libreta en la Caja de Ahorros para «... disfrutar del rédito 

oportuno ...» sobre el importe recaudado por las excursiones. 

 

Ese mismo año se edita una colección de postales sobre danzas, que 

reproducen imágenes de los bailadores tomadas en el parque Güell. Estas 

postales, cada una de las cuales consta el nombre del Esbart, han sido 

reproducidas a lo largo de los años en múltiples obras vinculadas al mundo 

de la danza, las tradiciones y Cataluña en general. 

 

Como agradecimiento por la brillante labor y dedicación para con la 

entidad, a finales de ese año se decide preparar un homenaje a Aureli 

Capmany y regalarle una fotografía de los danzantes del Esbart. También 

se nombran socios honorarios a Enric Morera y Ignasi Iglesias y socios de 

mérito a Apel·les Mestres y César Canales. 

 

Las primeras piezas del vestuario y la confección de la senyera 

 

Aparte de las numerosas representaciones de danzas, entre las que destaca 

la realizada en beneficio de los damnificados de El Vendrell que contó con 

la presencia de Pau Casals entre otras personalidades, los hechos más 

relevantes del año 1912 para la historia de la entidad fueron la creación de 

las primeras piezas del vestuario, inspiradas en la indumentaria catalana de 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y la confección de la 

Senyera de la entidad con el dibujo que Apel·les Mestres les había regalado 

en agradecimiento por las representaciones de danzas que habían hecho en 

su casa. Esta primera Senyera es la que aún hoy luce el Esbart Català de 

Dansaires en sus actuaciones. 

 



Hasta entonces, las representaciones de bailes se hacían vestidos de calle, 

cada uno con su ropa propia, o bien vestidos de labradores con ropa de 

alquiler, según se acordara al contratar la actuación. Para cada caso, el 

presupuesto era muy diferente y si los contratantes se decidían por la ropa 

de campo, les podía llegar a salir hasta diez veces más caro. 

 

Pero con el incremento de las actuaciones y de la popularidad surgieron 

ciertas discrepancias en cuanto a la indumentaria de calle de los danzantes, 

lo que generó que se estableciera un tipo de normativa. 

- Hombres: traje oscuro, alpargatas blancas, corbata blanca y barretina 

morada. 

- Mujeres: vestido, zapatos y medias blancos. 

 

Finalmente, se optó por pedir un presupuesto para confeccionar la ropa de 

los danzantes que sería propiedad de la entidad. 

 

Pocos meses después, se encargaron seis sombreros de copa, se compraron 

tres “gandallas” auténticas y las danzantes pidieron que se les hicieran 

zapatos, petición que también se aprobó pero que quedó pendiente hasta 

que la caja lo permitiera. Todos estos gastos hicieron que la entidad 

decidiera pedir un préstamo de 500 pesetas para encargar la elaboración del 

vestuario, a pesar de las reticencias de algunos miembros de la junta. 

 

Otro de los hechos más destacables es la confección de la Senyera de la 

entidad. Según consta en el acta del 22 de junio de ese año, Aureli 

Capmany notifica a la junta que se ha recibido la alegoría de la Danza 

hecha por Apel·les Mestres y decide acelerar tanto como sea posible las 

tareas de confección de la Senyera y poderla lucir el próximo Aplec de la 

Sardana que se celebrará en Vallvidrera. Pocos meses después, el 6 de julio 

de 1913, se celebra en la Parroquia de San Pedro de Tarrasa el acto de 

bendición de la Senyera de la entidad. 

 

El mismo 1912 se estrena el Libro de firmas o Libro de Honor del Esbart 

Català de Dansaires en el que, desde ese momento, firmarán personalidades 

destacadas del mundo de la cultura, el arte, y la política. 

 



Los años 1913 y 1914 fueron años de numerosas actuaciones de danzas e 

importantes ingresos a las cuentas de la entidad. La popularidad del Esbart 

cada vez era mayor y era solicitado para hacer actuaciones en todo tipo de 

actos, desde fiestas mayores en diferentes lugares del territorio hasta fiestas 

benéficas, exposiciones o el Aplec de la Sardana de Vallvidrera, al que fue 

invitado a ser miembro de la comisión organizadora. Además, el 

Ayuntamiento de Barcelona invitó a bailar el Esbart Català de Dansaires 

con motivo de la visita de la escuadra inglesa en la ciudad, y actió en el 

domicilio del Dr. Andreu, en la Avenida Tibidabo, con motivo del 

Congreso Odontológico el 15 de abril de 1914. 

 

En esa etapa también se edita una nueva colección de postales y amplía el 

vestuario de la entidad con la compra de tres redes auténticas y seis 

sombreros de copa. Por otra parte, se plantea la posibilidad de pedir un 

préstamo de 500 pesetas para confeccionar los trajes de las chicas, pero no 

se llega a llevar a cabo por oposición de algunos miembros de la junta. 

 

Además, el Esbart inicia una actividad que se repetirá a lo largo de toda su 

historia; el Esbart Català de Dansaires, gracias a las gestiones de Aureli 

Capmany y Felip Blasco, se encargará de la dirección artística del reciente 

aparecido Esbart del Casal Nacionalista Martinenc Los inicios 

 

Eran tiempos de efervescencia cultural. En toda Europa, arquitectos 

imaginativos y atrevidos levantaban edificios de formas sinuosas, y 

pintores y escultores golpes realidades cotidianas, de carácter popular y 

sencillo, con formas que, al mismo tiempo, hacían pensar en la riqueza y 

voluptuosidad de la naturaleza. Era la época de esplendor de las artes 

decorativas en general, que mediante elementos simples, como muebles o 

joyas que se trataban como si fueran verdaderas obras de arte, ponían al 

alcance de la burguesía el hecho de poder tener pequeñas maravillas en 

casa. Era un momento de culto a las artes plásticas, y la moda, el diseño, la 

literatura y la música también se impregnaron de este sentimiento. 

 

Era la época del modernismo. Los artistas buscaban todo lo que fuera 

nuevo, innovador, que permitiera romper con el recuerdo de épocas 

pasadas. La creación era un fin. 

 



Poco a poco, los callejones de otras épocas convertían grandes avenidas, 

como la Via Laietana de Barcelona, que nacería en 1908, y edificios tan 

emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de la Música Catalana o el 

Palacio de Justicia, eran a punto de abrir sus puertas. 

 

En Cataluña, igual que en muchos otros lugares de Europa, también se 

vivía este movimiento cultural y, no en vano, Barcelona se convirtió en uno 

de los grandes referentes artísticos, tanto desde un punto de vista 

arquitectónico como cultural en general, en convertirse en una de las 

ciudades con más edificios modernistas del mundo. 

 

Este afán cultural generó un sentimiento col • lectivo que fomentó, en esa 

primera década del siglo XX, el nacimiento de numerosas asociaciones y 

entidades en toda la geografía de nuestro país, dedicadas a ámbitos 

diversos. 

 

En medio de todas ellas, nacería, en 1908, el Esbart Catalán de Danzantes, 

una entidad que aún hoy se mantiene fiel a los principios fundacionales del 

quien fue su creador, Rafael Tudó y Duran, un barcelonés vinculado al 

mundo de la música y miembro del Orfeón Catalán, que pretendía recopilar 

tanta información como fuera posible sobre la música y la danza, con el 

deseo de recuperar bailes catalanes desaparecidos. 

 

Rafael Tudó había sido compañero de Aureli Capmany al primer grupo 

dedicado a la danza catalana, que en el marco de la Asociación de Lectura 

Catalana, hizo su primera actuación el 25 de enero de 1908 con el nombre 

de «Esbart de Danzantes ». Pocos meses después, sin embargo, el 

temperamento fuerte de Rafael Tudó provocó una escisión entre ambos 

compañeros, y éste se desvinculó del grupo para fundar en solitario el 

Esbart Catalán de Danzantes, en la calle de Sant Pere més Baix, esquina la 

ya desaparecida Riera de San Juan. 

 

El 8 de julio de 1908 se presentaron los primeros estatutos de la entidad y 

el 23 de agosto del mismo año tuvo lugar la primera baile en el Palau de la 

Música Catalana, recién inaugurado, en una sesión privada para los socios 

del Orfeó Catalán. Esta primera actuación contó con la presencia de Albert 

Bastardas, alcalde de la ciudad de Barcelona. 



 

Aquel año sólo hubo dos bailes más, según consta en el archivo de la 

entidad. La siguiente, que sirvió de presentación oficial del Esbart, el día 20 

se septiembre en medio de los actos de las Fiestas de la Merced en el 

Palacio de Bellas Artes, construido por August Font en 1888 a raíz de la 

Exposición Universal y derribado durante la época franquista, y la última, 

el 11 de octubre en la Casa de la Caridad de Barcelona. La gestión de la 

baile del Palacio de Bellas Artes aparece documentada en la primera acta 

de reunión del Consejo Directivo que se conserva en la entidad y que data 

del 31 de agosto de 1908. 

 

«A continuación se presenta una proposición consistente en la organización 

de un festival en el palacio de Bellas Artes, con motivo de las Próximas 

fiestas de la Merced aprobantse dicha proposición en caso de que el Palacio 

de Bellas Artes no sé cedido sin gasto de ningún tipo y comisionando al Sr. 

Director espera que en representación del Esbart Fassi las gestiones 

necesarias pera obtenirho y al Sr. Secretario pera que también en 

representación del Esbart se ponga de acuerdos con el Sindicato de 

iniciativas barcelonés, organizador de las esmentadas fiestas á fin de verse 

si dicha entidad se quiere emprender la fiesta por su cuenta ó si lo deja para 

el Esbart, y fijar día para la celebración de ese festival á fin de que no 

coincida con algún otro que aquella entidad tenga en proyecto. » 

 

El paso de Rafael Tudó por la entidad, sin embargo, fue muy breve. En 

1909, el director se traslada a Sevilla con su mujer, Coloma Renom, por 

motivos personales y familiares, y renuncia a su cargo. Por este motivo, el 

presidente de la entidad en ese momento, Juan B. Soler Moreno, y dado 

que la Asociación de Lectura Catalana había quedado disuelta y con ella el 

Esbart de Danzarines, ofrece el cargo de director del Esbart a Aureli 

Capmany, que la acepta gustosamente. 

Con él, la entidad vivió una etapa de fuerte actividad. Año tras año, se 

incrementaban los bailes y la popularidad del Esbart se extendió fuera de la 

ciudad de Barcelona. Se recuperaron danzas desaparecidas, se crearon las 

primeras piezas de vestuario y la participación en diferentes tipos de actos 

y las iniciativas se multiplicaban. 

 



En 1909, el Gobierno Civil aprueba los estatutos de la entidad y, bajo la 

presidencia de Antonio Casalí Ferran, el Esbart baila el Fomento 

Autonomista Catalán, a las Fiestas Patrias de Mataró, en el Centro 

Nacionalista Republicano de Gracia, en el Teatro Olimpo ... y, nuevamente, 

en el Palacio de Bellas Artes con motivo del Congreso Esperantista. En esta 

ocasión, y por una propuesta hecha por Aureli Capmany, se decide no 

hacer un baile de danzas, sino el baile esperantista La Rondo. 

 

A finales de ese mismo año, se aprueban los estatutos internos de la entidad 

en los que se regula la admisión de socios así como la aportación 

económica de cada socio que queda fijada en 50 pesetas. Del mismo modo, 

se establece que habrá seis parejas de danzantes titulares, dos parejas de 

danzantes suplentes primeros y tantas parejas como se quiera de danzantes 

suplentes segundos. 

En 1910 comienza con un saldo negativo en la caja de 9 pesetas. Sin 

embargo, las numerosas bailes de ese año y el esfuerzo en la gestión hacen 

que, a pesar de los gastos, la entidad pueda acabar el año con un saldo 

positivo de 5 pesetas. 

 

A medida que va creciendo el interés por la recuperación de las tradiciones, 

también crece la popularidad del Esbart; cada vez las actuaciones son más 

seguidas, tanto que incluso se contempla la posibilidad de sol • licitar que 

con los presupuestos de las actuaciones se paguen los jornales de los 

danzantes si el baile se hace en un día laborable. Por su parte, Aureli 

Capmany notifica que, para continuar como director del cuerpo de danza, 

quiere cobrar un 10% del importe bruto que la entidad reciba por los bailes. 

 

Entre las numerosas actuaciones de aquel año vale la pena destacar la 

participación del Esbart en la Primera sesión de la Danza de Arenys de 

Mar, celebrada el 10 de julio en la ciudad homónima, con gran éxito de 

participación y eco . El baile de Arenys, sin embargo, generó un pequeño 

conflicto en el seno de la entidad, ya que algunos danzantes expresaron su 

deseo de cobrar cuando se les consultó la disponibilidad para esa fecha. 

Este hecho provocó que algún danzante se diera de baja y que se propusiera 

la expulsión de otros. 

 



Otro de los hechos importantes para la historia de la entidad se convirtió a 

raíz de una conferencia sobre danza popular de Aureli Capmany en el 

Ateneu Barcelonès, ejemplificada por danzantes, y que, un mes después, 

repitió en casa de Apel • les Mestres, el pasaje Permanyer, ya la que 

también asistieron Joan Maragall y Alexandre de Riquer entre otros. El 

escritor y dibujante, que no había podido asistir a la conferencia del Ateneo 

a causa de una enfermedad, como muestra de agradecimiento ofreció a 

pintar gratuitamente el al • alegoría a la Danza que debería formar parte de 

la bandera. 

 

Este también es el momento en que se empieza a comprar material para el 

Esbart (cuatro morratxes, según consta en el acta del 3 de febrero de 1910) 

y se crea una comisión para recaudar fondos para la elaboración de la 

bandera . 

 

También fue el año en que se inició una de las tareas que más han 

caracterizado el Esbart Catalán de Danzantes y que la han diferenciado 

respecto a otros grupos dedicados a la danza y que aún hoy se lleva a cabo 

con absoluto rigor y cuidado: la recuperación y documentación de danzas 

populares y tradicionales catalanas desaparecidas. Las primeras fueron el 

Resumen de la Morisca de Guardia y la Danza de Arenys de Munt, en el 

año 1910, y el Baile de gitanas de L'Arboç, en 1911. 

 

Por otra parte, también fue una época de cambios de local. La entidad, que 

en ese momento tenía su sede el Fomento Autonomista Catalán (FAC), en 

la calle Consejo de Ciento 401 pral., Se quedó sin local cuando el FAC 

disolvió las que habían sido sus secciones y sugiere al Esbart que pase a ser 

una de las nuevas. La propuesta, inicialmente rechazada por la junta, se 

somete a votación en una junta general extraordinaria que se convoca por 

este motivo y donde se decide, por mayoría, separarse del FAC. 

Temporalmente, se utiliza como sede el domicilio de Antoni Casalí, el 

presidente, y se encarga a la junta encontrar un nuevo local. Este no tarda 

mucho en encontrarse y el 8 de enero de 1911 se comunica a los miembros 

de la junta que ya se ha encontrado un local adecuado en la calle 

Universidad (actualmente, Enrique Granados) 83 interior. La estancia, sin 

embargo, sólo fue por unos cuantos meses. 

 



 

La difusión por todo el territorio catalán 

 

En 1911, el Esbart Catalán de Danzantes inició una campaña de 

propaganda por toda Cataluña que permitió que llegaran solo • solicitudes 

de presupuestos para hacer actuaciones de todos los lugares del territorio. 

 

La participación de la entidad en actos solidarios, como el baile en 

beneficio de los náufragos de los temporales marítimos que el Centro 

Cooperativa de Pescadores organizó en el Teatro Marina de la Barceloneta, 

el Festival en beneficio de los damnificados de El Vendrell o actos 

políticos como el adhesión a la Fiesta nacional Catalana, contribuye a que 

la entidad sea cada vez más conocida. 

 

Se actúa en el Teatro Principal de Girona, en el Centro Catalanista de 

Badalona, en la Fiesta de bailes populares de Terrassa, Manresa ... Pero, sin 

duda, uno de los actos más destacados es el baile en el Palacio de Bellas 

Artes para la fiesta de las flores, un proyecto del poeta y dramaturgo 

Ignacio Iglesias, concejal del Ayuntamiento de Barcelona, con la dirección 

artística de Mauricio Vilumara, escenografía de Oleguer Junyent, 

decoración de Dionisio Renart y parte musical a cargo del Orfeón Catalán . 

Por otra parte, el 15 de octubre se participa en el acto de homenaje a Enric 

Morera con motivo de su regreso de América. El acto se celebra en el 

Palacio de Bellas Artes. 

 

También se trabaja de puertas adentro. Se reforman los estatutos, se crea un 

concurso de proyectos y diseños para la Senyera, se propone editar un libro 

sobre danzas financiado con anuncios, se organizan excursiones regulares 

(que pueden ser de medio día o de todo el día) para recaudar fondos y se 

decide abrir una libreta en la Caja de Ahorros por «... disfrutar del rédito 

debido ...» sobre el importe recaudado por las excursiones. 

 

Ese mismo año se edita una col • Colección de postales sobre danzas, que 

reproducen imágenes de los danzantes tomadas en el parque Güell. Estas 

postales, cada una de las cuales consta el nombre del Esbart, han sido 

reproducidas a lo largo de los años en múltiples obras vinculadas al mundo 

de la danza, las tradiciones y Cataluña en general. 



 

Como agradecimiento por la brillante labor y dedicación para con la 

entidad, a finales de ese año se decide preparar un homenaje a Aureli 

Capmany y regalarle una fotografía de los danzantes. También se nombran 

socios honorarios Enric Morera y Ignasi Iglesias y socios de mérito Apel • 

les Mestres y César Canales. 

 

Las primeras piezas del vestuario y la confección de la bandera 

 

Aparte de las numerosas bailes, entre las que destaca la realizada en 

beneficio de los damnificados de El Vendrell que contó con la presencia de 

Pau Casals entre otras personalidades, los hechos más relevantes del año 

1912 para la historia entidad fueron la creación de las primeras piezas del 

vestuario, inspiradas en la indumentaria catalana de finales del siglo XVIII 

y principios del siglo XIX, y la confección de la Senyera de la entidad con 

el dibujo que Apel • les Mestres les había regalado en agradecimiento por 

el baile que habían hecho en su casa. Esta primera Senyera es la que aún 

hoy luce el Esbart Catalán de Danzantes en sus actuaciones. 

 

Hasta entonces, los bailes se hacían vestidos de calle, cada uno con su ropa 

propia, o bien vestidos de labradores con ropa de alquiler, según se 

acordara en contratar la actuación. Para cada caso, el presupuesto era muy 

diferente y si los contratantes se decidían por la ropa de campo, los podía 

llegar a salir hasta diez veces más caro. 

 

Pero con el incremento de los bailes y de la popularidad surgieron ciertas 

discrepancias en cuanto a la indumentaria de calle de los danzantes, lo que 

generó que se estableciera un tipo de normativa. 

- Hombres: traje oscuro, alpargatas blancas, corbata blanca y barretina 

morada. 

- Mujeres: vestido, zapatos y medias blancos. 

 

Finalmente, se optó por pedir un presupuesto para confeccionar la ropa de 

los 

danzantes que sería propiedad de la entidad. 

Pocos meses después, se encargaron seis sombreros de copa, se compraron 

tres Gandall auténticas y las danzantes pidieron que se les hicieran zapatos, 



petición que también se aprobó pero que quedó pendiente hasta que la caja 

lo permitiera. Todos estos gastos hicieron que la entidad decidiera pedir un 

préstamo de 500 pesetas por encargar la elaboración del vestuario, a pesar 

de las reticencias de algunos miembros de la junta. 

 

Otro de los hechos más destacables es la confección de la Senyera de la 

entidad. Según consta en el acta del 22 de junio de ese año, Aureli 

Capmany notifica a la junta que se ha recibido el al • alegoría de la Danza 

hecha por Apel • les Mestres y decide acelerar tanto como puedan las tareas 

de confección de la Senyera para poder lucir el próximo Encuentro de la 

Sardana que se celebrará en Vallvidrera. Pocos meses después, el 6 de julio 

de 1913, se celebra en la Parroquia de San Pedro de Tarrasa el acto de 

bendición de la Senyera de la entidad. 

 

El mismo 1912 se estrena el Libro de firmas o Libro de Honor del Esbart 

Catalán de Danzantes en lo que desde ese momento firmarán 

personalidades destacadas del mundo de la cultura, el arte, y la política. 

 

Los años 1913 y 1914 fueron años de numerosas bailes e importantes 

ingresos a las cuentas de la entidad. La popularidad del Esbart cada vez era 

mayor y se le suele • pujaba para hacer actuaciones en todo tipo de actos, 

desde fiestas mayores en diferentes lugares del territorio hasta fiestas 

benéficas, exposiciones o el Aplec de la Sardana de Vallvidrera, al que fue 

invitado a ser miembro de la comisión organizadora. Además, el 

Ayuntamiento de Barcelona invita a bailar el Esbart Catalán de Danzantes 

con motivo de la visita de la escuadra inglesa en la ciudad y actúa en el 

domicilio del Dr. Andreu, en la Avenida Tibidabo, con motivo del 

Congreso Odontológico el 15 de abril de 1914. 

 

En esa etapa también se edita una nueva col • Colección de postales y 

amplía el vestuario de la entidad con la compra de tres redes auténticos y 

seis sombreros de copa. Por otra parte, se plantea la posibilidad de pedir un 

préstamo de 500 pesetas para confeccionar los trajes de las chicas, pero no 

se llega a llevar a cabo por oposición de algunos miembros de la junta. 

 

Además, el Esbart inicia una actividad que se repetirá a lo largo de toda su 

historia; el Esbart Catalán de Danzarines, gracias a las gestiones de Aureli 



Capmany y Felipe Blasco, se encargará de la dirección artística del reciente 

aparecido Esbart del Casal Nacionalista Martinenc.. 


