
THE DOLPHIN MORRISMEN 
 
Desde los tiempos más remotos, el baile y la música han 
sido parte fundamental e inherente a la experiencia 
humana. En Inglaterra al igual que en España, cada pueblo 
conserva sus propias tradiciones del baile y la canción en 
cada lugar y en cada época. La Revolución Industrial en 
Inglaterra provocó el surgimiento de nuevas expresiones 
artísticas en los pueblos y en las ciudades, relegando las 
antiguas tradiciones practicadas en el campo, las cuales 
casi desaparecen, salvo en algunos pueblos y gracias a la 
memoria transmitida de generación en generación por los 
ancianos. Sin embargo, en 1899, gracias al trabajo e 
iniciativa de algunos entusiastas, se recopilaron los bailes y 
canciones del campo y la tradición rural sobrevivió. 
 
Actualmente existen cientos de grupos de baile en 
Inglaterra, entre los cuales tenemos The Dolphin 
Morrismen, fundado en 1968 en Nottingham, la famosa 
ciudad de Robin Hood y Sherwood Forest. Los bailes 
tradicionales que ofrece el Morris en Inglaterra son 
similares a algunos de los bailes tradicionales de España. 
 
Estos bailes dejan ver una gran variedad de elementos al 
presentarse haciendo uso de espadas, zapatos con suelas 
de madera y bastones. The Dolphin Morrismen se ha 
especializado en  bailes de la region de Oxford en 
Inglaterra. El equipo tiene un repertorio de alrededor de 
50 bailes, divididos en un número de estilos de acuerdo 
con el pueblo del cual originalmente vinieron, como 
Bampton, Headington, Fieldtown y Ilmington. 

 
En un principio, estos bailes eran ejecutados únicamente por 
los hombres, pero con el pasar del tiempo y hasta nuestros 
días muchos de estos grupos incluyen a las mujeres como 
parte de sus miembros. 
 
Para la ejecucion del baile, generalmente hay seis u ocho 
bailarines divididos igualmente en dos columnas. El bailarín 
mayor hace formar unas configuraciones como un circulo o 
una figura de ocho; estos movimientos están acompañados de 
coros en los que se entretejen un sinnúmero de hermosas y 
radiantes figuras. Fijándose con cuidado, se puede apreciar 
que los pasos de baile son generalmente individuales  o pasos 
dobles. La música de los bailes es tradicional y proporciona el 
ritmo al mismo. El instrumento más común fue el flautín y el 
tambor. Actualmente la música se interpreta con un violín, un 
concertín y una mandolina. 
 
Las costumbres que diferencian los grupos de baile fueron 
varias. Siempre hay campanas en las piernas que marcan el 
ritmo del baile y, según la tradición, con el fin de expulsar los 
espíritus malignos. Nuestro cinturón cruzado del Dolphin 
Morrismen es de color verde y rojo y el centro muestra un 
delfín. El delfín, por supuesto, viene del mar y Nottingham 
está a más de 100 km de la costa. ¿Cuál es la explicación de 
este hecho, aparentemente incongruente?  Bueno, el grupo se 
encuentra por primera vez en un bar llamado The Dolphin hace 
mucho tiempo.  ¡disfrutamos nuestros bailes al son de algunas 
bebidas!  
 
Esperamos que disfruten nuestros bailes y música. 
 
Para más información sobre el grupo pueden visitar nuestro 
sitio en internet: www.dolphin-morris.co.uk 
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