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La breve nota que sigue se propone, exclusivamente, el servir de pretexto para par-
ticipar en el numero 20 de Xiloca que vale tanto como loar el eficaz trabajo del “Centro de
Estudios del Jiloca”, en el que tuve el honor de colaborar en la reunión sobre el dance
aragonés como manifestación de teatro, música y baile populares de la tierra1, uniéndo-
me con estas líneas a los demás escritos de homenaje y, al mismo tiempo, para mostrar
una gozosa reflexión escrita sobre el profundo y positivo cambio que nuestras tierras
están experimentando, por obra, en buena parte de las instituciones locales que han lo-
grado que las gentes, en su totalidad, participen en este laudable renacer que parecía
fantasía inalcanzable hace muy pocos años. Resumo, pues, mi pensamiento con el clá-
sico ¡vivat, crescat, floreat! dedicado a la institución científica de Calamocha, a su revis-
ta y a su importante obra cultural.

Y entrando en materia, es evidente que el celebrar las glorias de la Virgen o de San-
tos, siempre patronos de las localidades, mediante bailes, es tan antiguo como la Hu-
manidad y su aparición dependerá, en el tiempo y en el espacio, de las presiones eco-
nómicas y de los modos de vida, así como el que tales bailes se acompañen con
entrechocar de palos (desde las danzas agrícolas del Neolítico), de espadas (desde los
mimos guerreros de la Edad del Bronce) o agitando castañuelas, por contaminación de
los bailes profanos. Se entrañarán en los hábitos populares y persistirán aunque Carlos
III y sus consejeros los prohíban con severísimas censuras. Las castañuelas acompa-
ñarán a las seguidillas que se bailen en Leciñena en honor de la Virgen de Magallón, pe-
ro también en las numerosas ocasiones en que los danzantes se unan a las procesiones
ejecutando bailes en todos los territorios de la Corona de Aragón nacida de la sabia ins-

1. J. Mª DE JAIME LORÉN, “Un congreso de etnología en Calamocha”, Cuadernos de San Roque II, p. 5. Jorna-
das de Etnología Aragonesa. El Dance en Aragón, Calamocha, 1990.
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titución del “matrimonio en casa” que convirtió al conde de Barcelona en príncipe de
Aragón y acuñó esta denominación política para todos los territorios que mantuvieron sus
peculiaridades bajo una forma política común que enorgullecía a quienes se lanzaban a
empresas bélicas o pacíficas al grito de “Aragó”.

Pues así bailan en Alagón o en Peñíscola y en la comarca castellonense “dels
Ports”, e incluso se hunden las raíces en viejos precedentes con ritos de espadas como
en Sariñena donde se ejecuta un “baile de matachines”, en la procesión del día 2 de
septiembre, delante de las andas de San Antolín. Las raíces paganas y antiguas son
evidentes, cómo se denuncia en Pina por el canto de “matutes” acompañando el toro en-
maromado que se lleva delante de San Juan, en la procesión. Ritos residuales constitu-
yen el penetrar en la iglesia los danzantes, bailando, durante el ofertorio (Sariñena, Se-
na) o el asombroso de Peñíscola con un danzante montado en pie sobre los hombros de
otro, al deshacer el “castillo”, entrando cuatro parejas de tal guisa hasta el altar de la Vir-
gen Ermitana. Puede parecer exagerado el que acudamos a ritos del tercer milenio en el
Oriente Próximo, de seres divinos en pie sobre cuadrúpedos, como aparecen en las pin-
turas rupestres de los estrechos de Albalate, seminaturalistas o perduran en las esque-
máticas de La Fenellosa, en el Parrizal de Beceite.

Hay que diferenciar, no obstante, muy distintos antecedentes, el pasacalle de palos,
el baile procesional de espadas y los bailes con “pulgaretas” ante los santos. Los ejem-
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plos que podrían aducirse son numerosos, Torres de Berrellén con los danzantes y su ra-
badán a la cabeza, Alcalá de la Selva ante la Virgen, el “baile del santo” en Luceni o en
Velilla de Ebro. Las “pasavillas” de muchas localidades pirenaicas tienen la misma forma
e idéntico estímulo festivo, pero no el mismo significado, incluso cuando, como ocurre en
San Juan de Plan, se dedica a San Roque, celebrándolo junto a la ermita en una espe-
cie de carrera con “blincos” característicos, repiqueteando castañuelas y recibiendo co-
mo premio un gallo con el que el ganador bailaba sujetándolo con sus manos. De nue-
vo podríamos acudir al simbolismo del gallo o el pollo y a las carreras que, con este
premio, se celebraban en todo Aragón.

Existen, por lo tanto, factores comunes que pueden hacerse remontar a viejos bai-
les litúrgicos, bien conocidos, como ocurría entre los israelitas y sus reyes, al conserva-
do en Sevilla de los “Seises” ante el Santísimo y los ejemplos continuamente citados. Pe-
ro nos interesa especialmente la faceta popular de estos bailes, su conservación, su
concentración en determinadas épocas del año (el valor de la etapa de cosecha “de Vir-
gen a Virgen”, de la de agosto a la de septiembre, con San Roque de añadidura) y la
aculturación de factores peculiares como ocurre en Calamocha con el llamado “baile de
San Roque” al que se le añaden “dichos” indudablemente por contaminación de los que
se recitarían en el dance, que cuenta con una amplia bibliografía, independiente de es-
ta representación teatral, desaparecida, pero conocida, que podría unirse a los de Cu-
tanda, Ferreruela, Odón, Bello o Cubel2.

El culto dedicado a San Roque, como santo sanador, protector de los apestados, tu-
vo amplia difusión por toda Europa en el siglo XVII, con fiesta el 16 de agosto, a partir de
las Acta breviora de Picenza y el siglo XV y difundidas por F. Diedo en 1479, pero sin-
gularmente en Aragón, cuyos pueblos celebran casi sin excepción fiestas en honor del
santo y de la Virgen de Agosto.

Sabemos que el baile de San Roque nació en Calamocha como acción de gracias
por la remisión de la epidemia de cólera de 1885, pero su implantación en tal fecha no
garantiza una cronología segura para el baile de castañuela, sin duda mucho más anti-
guo, difundido desde el Romanticismo, el nacimiento de las aficiones “folklóricas” tras la
Ilustración y, en cambio, puede servir para el añadido de los dichos, aunque puede acep-
tarse que se decidiese cumplir con el voto y la gratulatoria a través de diversos elemen-

2. A. BELTRÁN, Los dances de Cinco Olivas, Salillas de Jalón y Pastriz y los bailes procesionales, Institución Fer-
nando el Católico, Zaragoza, 1990, p. 154. DE LA FUENTE y CORBATÓN, “El dance de Calamocha”, Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares III, Madrid, 1947. Cfs. Cuadernos del baile de San Roque, 1988-89.

3. Me contaron en Calamocha que frente a la queja de que dos imágenes del mismo santo figurasen en la proce-
sión, salieron ingeniosamente del paso diciendo “es que al pequeño lo llevamos para que aprenda”.
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tos de canto y baile que se han conservado hasta nuestros días, convirtiéndose hoy en
una “seña de identidad” e identificación del pueblo, que otorga su especial aspecto a
las devociones con San Roque y San Roquico y varias imágenes del santo en la iglesia
e incluso dos en la procesión3.

Es indudable que la raíz de los dichos está en las universales “loas”, como la que se
conserva en Caminreal, y el “bailar a San Roque” aparece también en Cutanda y en mu-
chas otras localidades como manifestación de un fondo común que, indudablemente,
hay que desvincular del “dance” como manifestación de teatro popular, aunque tenga
también carácter religioso y de ofrenda. Pero a la reverencia y alabanza e, incluso, a la
descripción didáctica de biografías, milagros y devociones, se añaden críticas e inge-
niosidades, que también pueden encontrar paralelo con las “motadas”, “matracadas”,
“competencias” o recitaciones semejantes del dance y con los “romances” desde un
punto de vista general y con claras raíces en la Edad Media.

Queremos decir con lo expuesto que importa poco para el actual sentido de la fies-
ta su verdadero origen y genuino carácter iniciales, dentro del sentido intemporal, anó-
nimo y simplificado que el pueblo imprime a lo que pocas veces crea y muchas conser-
va adaptándolo a cada tiempo.

En 1990 describí estos bailes en la forma que se practicaban desde 1960, aproxi-
madamente, apoyándome en mis propias observaciones y en la copiosa bibliografía,
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anotando que los bailarines se disponían en dos largas filas que bailaban, incesante-
mente, delante de las andas de San Roque, circunstancia que se cumple en todos los
bailes procesionales. En Calamocha se añaden roscos bendecidos a las andas del san-
to y se cumple un largo recorrido hasta la ermita y regreso de ella, al compás de una mú-
sica que algunos suponen que era el bolero de Calamocha y que sería correcto asegu-
rar que es un romance con ritmo de bolero, lo que viene a añadir un elemento
cronológico dieciochesco.

Se ha fijado una indumentaria distinta a la primitiva de pantalón largo o calzón, faja
y camisa blanca, introduciendo pantalones blancos, faja azul y pañuelo de cuadros rojos
y negros al cuello, dentro de los convencionalismos tópicos respecto del traje, que mez-
cla los pantalones de las “peñas” sanfermineras pamplonicas y el absurdo de que el pa-
ñuelo aragonés de cabeza sea igual para todos, convitiéndose en una especie de “uni-
forme”, problema que incide en el del “tópico baturrista” en el que ahora no podemos
entrar.

El desarrollo del baile no ofrece singularidades especiales, se disponen los baila-
dores con castañuelas que no dejan de agitar, en dos filas paralelos, a modo de proce-
sión, bailando ante las andas del santo. La cabecera, es decir, la parte más cercana a la
imagen del santo se ocupa por los más antiguos, lo que evidencia un sentido especial del
rito y la vinculación, estableciéndose una jerarquía severamente respetada y los más
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recientes a la altura de los monaguillos que llevan la cruz alzada e inician la procesión.
Es la teoría de los “entrantes” en las asociaciones y cofradías piadosas aragonesas, de
la jerarquización de “la casa del gasto” en el Alto Aragón y de instituciones semejantes
cuidadosamente observadas y refleja un tipo de sociedad que intenta no ser igualitaria,
sino establecer diferencias.

La música se interpreta por una banda4 e indudablemente incorpora una melodía
bailable, del tiempo de la implantación del rito por cumplimiento de la promesa. En la le-
tra no faltan los temas humorísticos, de los que en la publicación citada recogíamos:
Glorioso patrón San Roque / que llevas el gorro roto / con las perras que saquemos / ya
te compraremos otro, pero también otros de crítica que tienen el mismo sentido de los
parlamentos festivos de los rabadanes en el dance en los que, habitualmente, se criti-
caba a las mujeres, a los viejos y al Ayuntamiento5.

El resto de las consideraciones sobre el dance de la comarca, las loas como  la que
alude al santo “Oh San Roque verginal / que presidís el dance este” no hacen al caso,
aunque confirman la contaminación de ambos ritos y plantean el problema del porqué el
dance ha desaparecido, complicado, costoso, y se ha conservado el baile, devoto, sim-
ple, de participación general.

4. La música ha sido editada por el Ayuntamiento de Calamocha en disco Bolero de Calamocha. Dichos a San Ro-
que, EPE.048 Estudios Recording, Zaragoza.

5. Es muy interesante el carácter que el pueblo ha conferido a los “dicheros”, convertidos en institución propia y ce-
lebrados generalmente. Cfs. José DE JAIME GÓMEZ y José Mª DE JAIME LORÉN, “Roque, San Roque, Roque¡
(Calamocha 1896.1986) histórico danzante de San Roque de Calamocha”, Cuadernos del baile de San Roque I,
1988, p. l2.


