
EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA 
DEL JlLOCA 

Angel Gonzalvo Vallespi 

INTRODUCCION Y PRINCIPIO 

Una vez leido el titulo de la ponencia, creemos que es necesario un breve comen- 
tario sobre el mismo para concretar su contenido. 

En el presente trabajo nos centramos en el estudie y valoraci6n de los bailes que 
en honor a San Roque se celebran hoy día en tres localidades pertenecientes al área 
de influencia del rio Jiloca, en sus 136 kilómetros de recorrido; veremos pues el Baile 
en Calamocha, Cutanda y Ferreruela. 

Nos mueve el requerimiento del Centro de Estudios del Jiloca, que según su Acta 
Fundacional pretende: "aglutinar un sentido Comarcal Cultural, que actualmente no 
existe, en torno al Jiloca y serranías adyacentes". 

La nuestra es una investigación sobre el presente, para conocerlo y comprenderlo 
mejor de cara al futuro. Al realizarla hemos tenido muy claro que á quien menos debía 
interesar era a los especialistas en la materia, o dicho de otro modo, tenía que ser 
útil para sus protagonistas. Por eso, mefodolQgicamenfe hemos partido de una accion 
múltiple: 

- Primero hemos asistido a la Fiesta en repetidas ocasiones, bien como especta- 
dores, bien para realizar grabaciones audiovisuales (habiendo visto farnbien las reali- 
zadas por otros). 

- En segundo lugar hemos revisado la bibliografía existente; incluyendo el mayor 
nimero posible de articuloc de prensa, par cuanto por su variada autoría ofrecen 
perspectivas de gran interés para acercarnos al hecho cultural que la fiesta es cuando 
trasciende de la comunidad que lo anima hacia otras personas. que son obsenradores. 
espectadores más o menos ajenos a ella. 

También hemos realizado trabajo de campo hablando con la gente, entresacando 
sus opiniones y recogiendo sus recuerdos (tanto de bailadores como de espectadores 
nativos y forAneos). 
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- Por último enviarnos un cuestionario con preguntas concretas, además de Ca 
posibilidad de realizar redacciones y dibujos sobre el tema, a los muchachos de las 
escuelas. 

El resultado final es esta ponencia que se publica para que el trabajo revierta de 
nuevo en su origen. De este modo protagonistas y espectadores (protagonistas igual- 
mente pero menos, o en otro sentido) de diferentes edades, formación e intereses, 
habremos ofrecido nuestra visión propia de esta realidad viva y cambiante que es hoy 
día e! Baile a San Roque. 

Pese a trabajar como fuente primordial con la memoria humana de las generacio- 
nes vivas, no podemos prescindir de los documentos históricos existentes y a nuestro 
alcance, Por eso a continuacion, y sin entrar en si 30s Bailes actuales son formas 
evolucionadas o no de Dances antiguos (que los hubo en esEos pueblos), o en su 
posible clasificaci6n como danzas procesionales, enumero una serie de datos, fechas 
y citas cuyo mayor estudio y profundización dejo para otras personas. En este sentido, 
para aclarar la cuestión de posibles origenec, remito igualmente a algunas de las 
comunicaciones presentadas. 

Calamocha: 

En Calamocha queda el apodo de "El diablo"; preguntado a este anciano por quT! 
le llaman así dice que la causa es que su abuelo "hacia de diabla en una función que 
daban en la puerta de la Iglesia". 

Parece ser que a principios del siglo XIX había dance, según se puede deducir 
por lo consignado en el libro de cuentas de la parroquia, en el que se anota que se 
pagaba a los danzantes.' 

Al parecer en tomo a 1884-86, momento en que se declaró la peste de cólera en 
la comarca y se comenz~ a bailar a San Roque en acción de gradas2, dejó de hacerse 
el dance. 

El desaparecido Dance de Calamocha esta publicado en la Revista de Dialectolo- 
gia3, y sabemos que era de moros y cristianos en honor a San Roque, con Caudillo 
moro (Muza) y cinco soldados, ángel, diabla y rabadán; los moros y cristianos eran 
también los danzantes. 

Por otra parte entre t 89F y 1896 hay constancia4 de pmcesibn, visita a la emita, 
misa en la parroquia y también baile, todo muy parecido a lo actual. 

f. La noticia se la debemos a Jesds Blaxxi. 
2. SBnchez Sanz, M! Elisa en 'E! ciclo festiva en la prwincia de Teniel', Kalathoc, Teniel, 1981, S A R  

128. 
3. De La Fuente, Corbatbn, 'El dance da Calamocha", Revista de Dialectdogfa y Tradiciones Poputares, 

Madrld, 1947, CSIC, Tomo IV,  589-98. 
4. La noticia la dekmos al panoca Celeslino S i M ,  
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Cutanda: 

En septiembte de 1704 por la instalacibn del Santísimo en el altar de Muestra 
Señora de la Langosta se celebro "con la mayor pompa y magneficencia una Misa 
a grande orquesta, con sermon y procesión, ejecutindose a continuación dance y 
soldadesca por los de Barrachina y Cutanda, Cosa y Bafión ..."5 

En mayo de 1724, con motivo del traslado de la imagen de Ntra. Sra. del Mar 
desde la iglesia antigua de Olalla al Santuario de Pelarda donde se la venera "se 
celebraron solemnes fiestas. Asistiendo la banda de mbsica del Santo Sepulcro de 
Calatayud. hubo fuegos artificiales, morteretes y dances, formando una compañía de 
cristianos Olalla, otra de turcos Cutanda ..."" 

En un cuaderno que se conserva con los textos puede leerse: "Soldadesca y 
dance hecho en el año 1885 el día 22 y 23 de Noviembre, en acción de gracias por 
haber quedado libres del colera en dicho año, en honor de Ntra. Sra. Asuncion y San 
Roque". Este dance tenia como personajes en la soldadesca: Fernando, Jerges, Sul- 
tan, Mustafa, ocho soldados cristianos y un abanderado e igual número de turcos; en 
el dance: Angel, mayoral, rabadán, demonio disfrazado y ocho danrantes, Ya no ha 
vuelto a celebrarse nunca. 

Ferreruela: 

En 1765 con motivo de la terminación de la torre de la rglesia, dedicada a la 
Asunción de la Virgen, se hizo fiesta, "haciendose un precioso dance", según se 
puede leer en un manuscrito de la parroquia. 

DESCRIPCION DE LOS TRES BAILES Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS 

En el breve plazo de una semana se baila a San Roque en Calamocha, Cutanda 
y Ferreruela, por este orden y con importantes diferencias formales. Veamoslas. 

San Roque: Vida y obra 

Nació en Montpellier hacia el año 1295; de buena familia pronto quedo huerfano, 
dedicando su vida al cuidado de los enfermos de la peste, que el mismo acabo por 
contraer; siendo socorrido por un noble caballero y su can, que con un pan en la boca, 
simbolizando la amistad y la solidaridad, ha pasado a formar parte de la iconografia 
tradicional del Santo. Su muerte acaeció en el año 1327, tomandosele desde entonces 
como protector contra la peste. 

5. En Riberez Galver, J (1908). Compendio hilbrico y novenario de Ntra. Sra. de la Langosla venerada 
er el tbrmlno de Alpeñes, Zaragoza, 1908; citada por Guitarte, T. en 'El baile de Cutanda a San Roque 
Cuadernos del Baile de San Roque 2", Calamocha (1989), CEJ, 3P-2. 

6. En 'Novena a M A Santisima con el título de Pelarda con su H! e indulgencias concedidas venerada 
en su Santuario de Olalla, Zaragoza, 1090; citado por Guitaae, T. Idern, 304. 
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CALAMOCHA 

Calamocha es16 situado en la Terraza del Jiloca a 70 kilórne2ros de la capital. Esta 
villa reparte su aprovechamiento agrícola entre los terrenos forestales y los cultivos 
de secano y regadio; cuenta además con una importante cabaña, completando su 
economía con variadas industrias, de modo que la población activa se reparte equita- 
tivamente por sectores. En la actualidad su evolución demográfica tiende a la estabi- 
lizacibn. 

Su infraestructura y equipamiento municipal cubren sus necesidades, atendiendo 
también algunas carencias de otros núcleos cercanos. 

Calamocha celebra a su patrón en Agosta, bailandole tres veces: el día 16 (San 
Roque), el 17 (San Roquico) y el domingo siguiente (para devolver la imagen a su 
ermita). 

Sobre el desarrollo del baile procesional 

El baile no necesita de organización, pues en realidad no hay nada que organizar. 
"¿Organizarlo?" Nadie; en cuanto tocan la gente se pone a bailar ahí, El baile es una 
cosa del pueblo y nadie te puede prohibir bailar". 

Este es el sentir de todos pero también hay coincidencia en que algunos aspectos 
deben cuidarse, especialmente la rnegafonia para que todos puedan oir la música y 
\os dichos; y tambikn el refresco que se toma en la ermita, a la mitad del trayecto. 
pareciendo 10 conveniente el institucionalizarla para no depender del favor de casas 
comerciales y10 evitar que cuando lleguen !os baiiadores se haya consumido todo. 

"Todas las calles que llevan a la Plaza de la Igiesia van, poco a poco, Ilenhndose 
de gente, hasta que en esta resuenan los m~rmullos y se oyen los primeros ~astaAe- 
teos: los bailadores estan impacientes ... 

Actualmente se baila al Santa tres veces variando el trayectd: el día de San Roque 
se va desde la Iglesia a la ermita volviéndose de nuevo al templo; el dia de San 
Roquico se baila por el pueblo y el domingo se lleva al Santo bailando desde la Iglesia 
hasta su ermita. Del mismo moda que varia el trayecto tambien cambia el orden de 
las imágenes ocupando el lugar preferente San Roque o San Roquica (Única que se 
adorna, con rollos puestos por los de su hemandad). 

... Va a comenzar la procesibn. Desde la Parroquia de Nueslra SeAora de la Asun- 
ci6n la comitiva se pone en marcha y la banda recrea el Himno Nacional ... La Virgen 
de la Cama; la bandera de la cofradia; San Roquico; los bailadores, primero jbvenes, 
al final los veteranos, "los que mejor bailan han de ir donde los músicas", Aquí la 
veteranía es un grado y los que llevan mas anos bailando son los que mejor lo hacen. 
"Con el paso del tiempo los bailadores se van viendo atrás, cerca del santo, lo que 
es un gran orgullo". 

El baile procesional avanza hacia la ermita, separada del pueblo unos 2 kms. 
Cada bailador baila con otros tres: con el que va delante, con el que va detris y con 
el de enfrente, que es su pareja (con el que ha de cambiarse de fila). 
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Desarrollo del Baile-procesional. Calamocha 

El tambor marca el ritmo; el sol va minando las fuerzas de todos. Son fiestas y 
muchos no se han acostado ... Y despacio, con los altos en la marcha para los dichos, 
se llega a la ermita, Alli mientras se canta una salve en el templo, los bailadores se 
refrescan, siendo lo normal que no entren pues el cambio de temperatura es muy 
fuerte. 

... Se ha salido del pueblo a las nueve, y son casi las diez y media de una maRana 
de agosto de mucho sol. 

Na han pasado ni quince minutos y se inicia la vuelta para cubrir los casi 2 
kiiómetros que aún quedan para volver a la Iglesia ... 

La vuelta es igual que la ida: bailando y parando brevemente para los dichos. 
Cuando alguíbn quiere decir un dicho coge el "palitroque, calabaza o caracola" y lo 
levanta. Con este gesto cesa la música y todo el mundo aguarda expectante ... 

El "palitroque" es un bastbn que se lleva en la mano con la punla hacia arriba, 
ahí se han atado pañuelos de colores, caracolas y calabazas de peregrino. Con 41 
en la mano el dichero recita, y al acabar lo entrega a un bailador que va siempre en 
el medio, para estar a la vista de Iodos. 

"Dichero puede ser cualquiera; te puedes meter con quién quieras y los demás 
la Única solución que tienen es replicar de la misma manera; es el fuero de los 
calamochinos. En el momento que dices una cosa al santo ya es un dicho y el autor 
pierde toda propiedad; es de San Roque y el pueblo puede hacer lo que quiera. 

El último dicho se escucha en la puerta del templo, antes de la misa: 
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Díchero con el paftroque. Catamocha 

'¡Viva San Roque!" 
Llegamos aquí a la plaza 
a nuestra punto final 
donde los mozos muy tristes 
han de dejar de bailar. 
La misa se va a empezar 
la procesión terminó 
penetremos en el templo 
a dar gracias a Dios. 
Escuchad la Santa Misa 
y un elocuente sembn 
es gracia que recibimos 
de Nuestro Santo Patrbn. 
Gloriosa Patmn San Raque 
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bendice a tus bailadores 
mira lo tristes que estan 
al tener que despedirse. 
Bendice al mundo entero 
y a tu pueblo en especia5 
para que el año que viene 
te vengan a acompañar. 
"Viva San Roque!'". 

(Dicha de 1981) 

De los Dichos y sus dicheros: 

Los dichos son poemas (o prosas poeticas) en los que se tiene por interlocutor 
a San Roque, lo que permite en voz alta reflexionar sobre cualquier tema general e 
hacer alusión a una persona ylo una situación concreta y próxima. 

En los dichos se pueden hacer comentarios para dar algo a conocer al resto de 
la gente y criticar o alabar otros sucesos, pudiendo haber continuidad de un alio para 
otra. 

'Habrás visto buen San Roque 
lo bien que saben pintar 
las izquierdas y derechas 
en la Iglesia Parroquial. 
Esas dos candidaturas 
ofrecieron sin cesar 
muchos actos culturales 
falando en lo elemental. 
Si no saben distinguir 
lo bien de lo que est4 mal 
cuando ya sean concejales 
lcómo nos gobernaran? 
Poquicas cosas tenemos 
que debemos consemar 
para orgullo de este pueblo 
y su acervo cultural. 
Que no pase un día rnAs 
que quiten ya las pintadas 
y que dejen la pared 
bien limpia de gamberradas. 
Y yo te pido San Roque 
que a esos que llevas detrás 
les hagas quitar las letras 
o que les muerda tu can" 

(Dicho de 1983) 
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"Hace un afia debuté 
de dichero en esta plaza 
para exponerte las quejas 
sobre unas tristes pintadas. 
Por el tiempo que han estado 
vi que estaban agarradas 
y aunque se ven las secuelas 
doy la cosa por zanjada. 
D i  pues al Ayuntamiento, 
si entonces di bastonazo 
que hoy IDS felicito a todas 
y que les mando un abrazo". 

(Dicho de 1984) 

Todos los dichos tienen la misma fumula; 
- Saludo a San Roque 
- Exposición del asunto 
- Petición de ayuda al Santo 
- Despedida a San Roque 
Siendo el saludo y la despedida respondidos por el público con un "iViva San 

Roque!". 
Los dichos se dicen de memoria, pero no cabe calificarlos de espontáneos pues 

han sido previamente preparados a lo largo del año; además hoy se sabe que serán 
grabados en cinta y publicados mas tarde. Muchos dicheros los leen actualmente. 

Cualquiera que se sienta atudido tiene la posibilidad de responder de la misma 
manera, lo que no sucede nunca pues no es fácil improvisar sobre la marcha, ya que 
se desconoce lo que el dichero va a decir. Las menciones personales cuando tienen 
nombres y apellidos son de alabanza y agradecimiento para algún calamechino que- 
rido por cuanto hace por su tierra; si se critica e juzga se hace a través del carga o 
competencia que corresponde a esa persona. 

'No creas que no es desgracia 
que antes.de empezar a andar 
este mas muetto que vivo 
nuestro centro cultural. 
Algo que ha costado tanto 
que otros quisieran tener 
aquí esta muerto de risa 
sin saber que hacer con 61. 
Y no es justo dar tal paga 
a cuantos no escatimaron 
en gestiones y sudores 
para poder levantarlo. 
Y además hay inquietudes 
como en ninguna ocasión 
que darían a este Centro 
renombre en todo Aragón. 
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Cambiando lo que dirla 
a la Junta de Gobierno 
les pido que se espabilen 
y Irabalen con mas celo" 

(Dicho de 1984) 

El Baile dibujado por un niAo. Calamocha 

Hay dicheros reconocidos como tales que repetiihn durante el trayecto; los hay 
ocasionales; niños, y todavía no es muy frecuente que la mujer, debutante come 
bailadora, utilice esta posibilidad de expresarse. 

El número de dichos es indeterminado; pueden decirse en cualquier momento y 
lugar aunque la costumbre ha hecho fijos algunos mas significativos: en la pueda de 
la Iglesia por ser el inicio: en la carretera al pasar junto a San Crist~bal; al llegar a 
la ermita; en la calle Mayor junto al convento de las monjas; en la plaza del PeirOn 
p r  el monumento a San Roque y el Bailador: en la puerta de la Iglesia al acabar ... 

En estos casos la ternAtica esth en relación al espacio'fisico en si y a la que éste 
representa, a a la sikiacion que ahf se da. 

Glorioso Patr6n San Roque 
camrnico hacia tri templo 
vamos bailando a San Roque 
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con la camisa empapada 
y al divino San Cristóbal 
nadie le decimos nada. 
Alli esta en aquel ribazo 
que con su niño en los brazos 
y con su sola presencia 
a los chóferes alienta, 
guardando la ruta viva 
y angel de la caridad 
como una estrella de Oriente 
va guiando al conductor 
y alertando del peligro 
por los caminos del mundo. 
Conduciendo su camión 
caballero camionero 
que con su mana elegante 
va enseñando al que no sabe 
y ayuda a quien lo precisa, 
siempre lleva en preferencia 
a su patrón San Cristobal 
colocando en su cabina. 
Yo trabajo en el volante 
y conozco sus problemas 
y sé que los conductores 
suplican con existencia 
de su patrón rnAs devoto 
su divina providencia. 
Hombres hechos hemos visto llorar 
porque han perdido a sus seres 
mhs queridos en el mundo 
en accidente mortal, 
porque na somos el dios, 
porque tenemos errores 
y porque comes humanos 
con defectos y virtudes. 
Yo sé que escuchas mi voz 
yo se que escuchas mis ruegos 
por eso yo te suplico 
San Roque del Gran Poder 
por los que sentados al volante 
luchan en la carretera 
para ganar e7 sustento 
cumpliendo con su debe?. 

(Dicho de 1981} 

Pero en realidad los asuntos a tratar son tan amplios como el dichero quiera, ya 
que en los dichos se manifiesta la vrda de la comunidad, de sus habitantes, sus 
preocupaciones e intereses, sus alegrías y temores, que podernos observar han ido 
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ampliando su campo con el paso del tiempo, a la par que los dichos se hacian más 
extensos, fruto tarnbibn de un mayor nivel de instrticcicin entre la poblacibn. 

"Glorioso Patr6n San Fioque 
te pedimos con fewor 
que nos des pan y patatas 
y vino que es lo mejor" 

(Dicho de 1 95717 

'Retengo tu procesibn 
en este hermoso lugaf 
glorioso Patrón San Roque 
algo te tengo que hablar 
mira San Roque estos troncos 
en tiempa primaveral 
por sus cosechas y flores 
lo muy bonitos que estan. 
Este año no fue asl, 
la sequía atacO 
y convirtib nuestros campos 
en ruina y desolación; 
el hombre que los trabaja 
humilde pone su afhn 
para darle a sus hijos 
un pedacito de pan 
en este afio mi San Roque 
no se ha pdido segar 
como se arreglaran las cosas 
para comer y segar, 
el comer ellos se arreglan, 
a la hacienda hay que pagar 
aquel que no pueda hacerlo 
la hacienda le enbargara. 
Si es que somos malos hijos 
Dios nos manda este castigo, 
creo que se ha equivocado, 
alguno siempre habrh bueno, 
aunque mirando las casas, 
meditando y meditando 
de la bondad del Señor 
el diablo se ha apoderado, 
son castigados los buenos 
y protegidos los malos". 

(Dicho 1981) 

7. Cilado par Pueyo Roy, M. O@mes y problemas esitwrurales de una eompaslclbn poeh .  El dance 
en Aragbn, Lund {Suecia) 1973, Editora Pueyo Roy. 
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Los temas, dentro de su gran variedad de motivaciones, podemos agruparlos en 
torno a 4 núcleos importantes, coma los mas representativos. Siendo lo normal que 
un mismo dicho pueda encuadrarse en varios de ellos a la vez: 

- Temática religiosa. Esta latente en todos tos dichos, ya que estas se dirigen a 
San Roque, al que se le pone por testigo, se le pide ayuda o se le agradece el favor 
recibido. Pero ademhs algunos tratan exclvsivamente el tema: se pide fe para los 
bailadores, se alaba a San Roque recordando su vida, etc. 

- Temafia sobre e/ baile y las fiestas a San Roque. En estos dichos se enumeran 
los distintos componentes de lo que es el baile de San Roque: los bailadores sudando 
por el esfuerzo; se pide que aparezcan nuevos dicheros; que haya refresco en la 
ermita; se alude a los miisicos ... Y también se critican los fallos y las cosas mejora- 
bles: se piden altavoces, se critica a los mironec, se comentan los otros actos festi- 
vos... 

- Temitica local. Aqui aparece, como si de un peribdico oral se tratase, toda la 
vida de la comunidad, no sólo en relación a las fiestas sino al quehacer cotidiano: los 
hijos ausentes que vuelven al pueblo para las fiestas, los jubilados, el trabajo del 
labrador, la cernis~ón de fiestas, la gestión municipal ..., temas a los que se les pasa 
revista todos los años y temas puntuales específicos de unas determinadas circuns- 
tancias. Estos dichos son los más abundantes. 

- Temática de ámbito nacional. En estos dichos, de reciente incorporación, los 
dicheros se hacen eco de noticias y acontecimientos que por su magnitud e importan- 
cia afectan a todos: se referirán al gobierno del estado, al terrorismo, al paro ... 

Ademhs de todos estos dichos que acabarnos de agrupar y clasificar se dicen 
otros pero ya en un nijrnero menor, son dichos en los que se critica el lujo del vestir 
o los gastos de las fiestas, a pesar de ser mal año para la cosecha, o entre bromas 
y veras también las mujeres son puestas en la picota. 

Los dichos como hemos podido constatar destacan por su vertiente critica seria, 
dándose en muy pocas ocasiones la sátira o !a doble intención. Pera ¿son efectivos 
los dichos, repercuten en la vida del puebto? Esta misma pregunta la hicimos a los 
estudiantes del instituto de la localidad, he aquí algunas de las respuestas m i s  repe- 
tidas: 

"¿Crees que los dichos, en su faceta de critica social, tienen repercusión en la vida 
del pueblo?" 

- "Yo creo que repercuten en algunas personas, pero otras con escucharlo y 
hacer caso en ese momento ya cumplen". 

- "La gente espera que la vida del pueble mejore con los dichos al Santo". 
- "Si repercuten, la gente hace comentarios sobre ellos y tos temas que se tratanv. 
- "Pienso que no mucho pera la gente se conciencia algo con los problemas". 
- "No, la gente los escucha pero no les da demasiada importancia". 
- "Creo que muy poca porque, los que tienen que poner las soluciones no hacen 

mucho casa de lo que se dice". 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JILOCA 
- 

Angel Gonzalvo Vallespi 

Continuidad, pérdidas y camblos; evolucibn 

"Antes el dia de Can Roque guardábamos fiesta; el día de la Virgen poco, que 
estdbamos metiendo paja, y el día de San Roquico ya nos íbamos a trillar. Ahora no, 
al día siguiente San Roquico aún hay fiesta: el día de la abuela". 

Esta duplicidad de fiestas a un mismo santo se explica en el pueblo de 2 formas: 
bien por la existencia de la Cofradía y por ser San Roque el Patrón del pueblo, con 
lo que coincidían el Ayuntamiento y la Cofradía en sus fechas; bien por considerar 
el pueblo que necesitaba más dias de holganza, por lo que se recurrid a una cuesta- 
ción popular, se compró otra imagen mas pequeña y se hizo una nueva procesiiin y 
baile al día siguiente. 

Los anos de la guerra bailaban 10 o 12 parejas y fue la gente j6ven la que 
consiguib que se siguiese haciendo. En este tiempo transcurrido pueden verse carn- 
bios: tanto en el ambiente festivo, en cuanto a la participación, como en la vestimenta 
y en la mlisica, así como en el fuerte sentimiento de identidad entre el pueblo, el santo 
y el baile como algo propio de Calamocha y por lo tanto, diferenciador frente a los 
otros. 

A principios de siglo los bailadores eran hombres y mozos que pagaban a escote 
para después tener una merienda; tenian entre 15-16 y hasta 30 Ó 40 años de edad. 
As1 nos lo cuenta un bailador de entonces nacido en 1912: "Pagabas y a bailar, 
pagabarnos por el gusto, lo propusimos los bailadores para terminar después de la 
fiesta y tener una miaja de merienda en casa de alguno.,. 

Ahora no se baila con la devoción de antes, bailan muchos por bailar, pa que los 
vean, y no saben; luego lo que pasa, que se meten los chicos de 5 años porque las 
madres quieren y esos no hacen mas que estorbo. Entonces no te decían los padres 
"oye maña ves a bailar el Baile de San Roque", no, entonces llegaba una cuadrilla 
y decia "vamos a bailar el Baile de San Roque" y ya lo bailaban a cualquier época 
del ano, Antes se hacían muchas juergas, te echabas cuatro tragos de vino y ya 
estabas bailando en el patio. 8 d i D  mozos, sin música ni nada, sólo cantandolo. Y 
ahora no se siente el baile en todo el ano", 

E\ baile se fue rnarrteniendo pero en los 60, con la emigracidn, smpez6 a flojear 
por el escaso número de parejas, Sera en la nueva década y años posteriores cuando 
los jovenes, agrupados en la recien creada Peña La Unión, se proponen relanzar la 
fiesta y desde entonces nuevas pareias entran a reforzar a los de siempre, que ya 
comenzaban a retirarse por la edad. 

Con el apoyo participativo de la Pena el baile se unifomiza poco a poco: se pasa 
de ir vestido con el traje de muda y un pañuelo elegante al cuello a llevar el de los 
peñistas, que predominan en la ya larga fila de bailadores: ésta tambibn se ve incre- 
mentada por las mujeres, hecho que no acaba de resultar del agrado de algunos por 
estimar que trastocan el orden de las parejas, "pues si no completan el trayecto al 
entrar y salir, rompen la marcha y unidad de la procesi6nW ... 

En resumen puede decirse que el paso de los años ha llevado a un aumento 
cuanlitativo en los días de baile y número de bailadores. a la uniformidad en el vestido, 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JILOCA 
Angel Gonzalvo Vallespi 

Comienzo de las fiestas. Cutanda 

y a más actos alrededor de la celebración del baile. También hay que destacar la 
entrada de la mujer en la fiesta. 

CUTANDA 

Cutanda ec actualmente una villa de Calamocha, de la que dista 12 kilómetros y 
por lo tanto 82 de Teruel capital. Situada a 1509 metros de al t i td es una victima mas 
de la emigracidn: si en 1845 Pascual Madoz registraba 430 almas, en "una tierra de 
clima !río y sano que produce granos de toda especie, &fiarno y hortalizas, cría 
ganado lanar y cabrio, con caza de liebres, conejos y perdicesn8, en 1977 eran 295 
sus habitantes y hoy, diez anos despues, se cuentan 120. 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN iA COMARCA DEL JILOCA 
Angel Gonzalvo Vallespl 

"En invierno 120; y a lo mejor estoy en la cama y cojo las calles y cuento las luces: 
en esta calle tres personas, las tres viudas que les digo yo, una luz para cada persona, 
en esta otra ninguna ... Si es que aqui no se caca nadie; antes si, ahora cada cinco 
o seis años hay un casamiento, que invitan a la boda a todo el pueblo, claro. Nada, 
que estos pueblos se van a quedar en "chalets" de verano ..." ' 

Es aqui, con esta débil poblacibn que en el estío (y más aún para las fiestas 
patronales, que sulen ser en fin de semana) se ve multiplicada por la llegada de los 
hijos y nietos de "tos viejos" que todavía viven en el pueblo en el que nacieron, donde 
el día f 6 de agosto se honra y festeja a San Roque con un baile, al igual en Calamo- 
cha y Ferreniela, con las particularidades propias que el tiempo y los mismos condi- 
cionantes socioecon6rnico~ del lugar han impuesto. 

M$is que baile, albaroro 

... Al terminar el Rosario y avisados por el bandeo de la campana, alrededor de 
las 6'30 de la tarde, en plena canicula, poco a poca la gente va congregandose en 
la puerta de la Iglesia, "entre los que hay y los que vienen pues todo el mundo baila". 

Encabezan la marcha cuatro banderas, les siguen los bailadores y el Santo, Ile- 
vado por costaleros de mediana edad, La imagen estd adornada Con ofrendas: uvas, 
rosquillas que cuelgan de la vara; del cuello un gran rollo sujeto con una cinta,.. 

Detrás del Santo van los músicos, despubs el cura junto w n  los monaguillos y 
la cruz; a su lado las autoridades municipales y detrás otra gente que va en la proce- 
sión, no baila pero acompaña, dando palmas. 

Saliendo de la Iglesia se inicia el siguiente recorridog "por la carretera hasta el 
Peirbn del Pilar, junto al Mojón, donde se coje el camine que lleva a la explanada que 
hay frente a la ermita de San Juan". 

Durante el trayecto no se guardan apenas las filas y los que van detrhs de los 
músicos no bailan, son gente mayor sobre todo, o simplemente que no quiere bailar. 
De todos modos la edad no es un inconveniente para hacerlo, desde los niños hasta 
los viejos baila el que lo desea, "antes bailaba menos la juventud, eran parejas de 
casaos antes, ahora baila toda el que quiere, las mujeres tambien bailaban antes. Mira 
ha venido uno que tiene 81 años y dice %hora venga de bailar al Santa". 

Al comienzo de las filas del baile van chicas jóvenes y luego les siguen mayoria 
de mujeres casadas. Hay mas mujeres que hombres. No se tiene especial cuidado 
con el orden, de hecho este no existe ... unos van dando palmas, otros van comen- 
tanda ... hasta que se llega a la Ermita. En la explanada se deja al Santa y la gente 
entra. Tras el descanso se reemprende la vuelta ... 

Toda la comitiva penetra en la parroquia bailando al son de la música, irregular- 
mente acompa Aada por palmas y castañuelas: el puebb alborozado baila en la Iglesia 

B. Madoz, P. (1845-50). Diccionario Geagrhfiiw-EstadTstica ... Reedicidn de A m b h  Editorial- DGA, 1986. 
Tomo Teniel. 

9. Guitarte Gimem T. en "El baile de Cutanda a San Roque", Cuadernos de San Rque 2, Calamocha 
1989, CEJ. 22-23. 
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Cutanda: baile esponthneo 

con más intensidad que nunca, El sacerdote, ajeno, espera impasible el final tras el 
altar. El Santo descansa al lado del cura. Al acabar, han pasado unos minutos de 
catarsis con todo el pueblo bailando apiñado en el pasillo entre los bancos, se aplaude 
y se oye algún viva. El cura se va a la sacristia y se le quitan al Santo los comestibles, 
que se reparten a continuación entre los que están allí procurando que haya para 
todos ... "Uvas, roya ... esa lo daban a 'tos que habian bailado, y a los que echabarnos 
el discurso; para los demás nada. Después empezaba el baile de los mozos, como 
ahora, ahora seguro que están bailando en el saldn. Ya pasado el Santo pues, lo otro". 

Asi fue e/ bai/e en Cutanda en los Últimos años. 'Después, merced a los desvelos 
de unos cuantos jóvenes se ha ido reglando, y en 1989 se ha tocado la música original 
(se tocaba hasta entonces la de Calamocha) con dulzaina y tarnboriJ; tambibn han 
vuelto los dichos (muy interesante el de la fuente, pidiendo agua -su ausencia ha sido 
síempre un problema-); se lleva orden en las filas; se baila por la mañana y por la 
tarde. Del traje de los domingos de antana se ha pasado a camisa blanca y pantalón1 
falda negros. Se ha vuelto al recorrido de siempre (aunque se ha cambiado varias 
veces para "dar un toque" a las autoridades por lo mal que estan algunas calles) .... En 
una palabra, el caos alborozado ha sido sustituido por el orden y la regla. 

Continuidad, pérdidas y cambios; evolución 

El baile ha ido dejando en el camino de los días y los años algunos elementos, 
que como hemos visto se han vuelto a recuperar. Especialmente interesante nos 
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parece la recupmdón de las d isms;  veamas algunos da los que se rewerdanto: 

"eelhuertodernipuekh 
temgo puesta mi jlWn, 
enelperciooySanRcque 
porque es mi PaIrhns 

'U Ir& se paga a diez 
ydpansepagaacuaranta, 
yo me rompo la cabeza 
y no me sata la cuentau. 
ri gorrión m &mta pluma 
no se puede mantener 
y d ~ m m u n a  
manolene h&s y mujer*. 
"Me &man el alavera 
porque no duerno de M e  
pro yo me echo ta cuenta 
que en seis a, vivo dod .  

Ante todo &o en bs Ú M m s  cinco aAas se pue& dwwar una Irreife inqufetid 
por parte de losjdyems, lo importante para ellos es participar y hacerlo de un modo 
no sólo d v o  sino tambi6n d e s h d o .  Esa es su mWaci6n,  su respuesta mns- 
cionte o inconsciente a una falta de r d d 6 n  m la fiesta en la que están presentes 
(situándonos en un p b o  diferente al exclusivo de unas corrcepciones mligiosas o una 
b familiar en el PaMn); ellos son hijos de aqUe1los que en 60s años cincuenta emigm 
ron a la ciudad, no importa mil, de aquBlBos que pese a todo o quizás por eso m& 
aún todavia mantienen el vfnrxilo can la tierra de sus padres, la suya, auraque &lo 
sea en espodicas visitas para wtam a un tCo difunto o en fines de semana si la 
m e h a  y la nieva lo pmlten, para descansar, siempre en periodos cortos hasta 
la llwada del verano, de las vacaciones y de las ario ranm... Son la teroera genera- 
ci6n empeMhs en una mlsibn-resate que si sale a ífote nos ofrecerá en el futuro 
otras cfwociones, otras fistas, otras seias de idenikkd, tan diferentes y &n iguales 
a 4 par, que hay nos fghn &vía elementos de juM para analizarlas. 

FERRERUELA 

Femenida de Huerva, o del Huetva, se encuentra a 11 4 kildmetros 6 la capital. 
Estd situado en el valle del rio que te da nombre, al pie de la S i m  de Cual6n en 
el Sistema Ib6rÍco. Ahi, a m& de mil metros de alatud, se juntan las casas y campos, 
secanos y regadios mn unos pocos vecinos que, en invierno, difícilmente suman más 
de SO prconas. 

La mI~#:idn &m&?& de esle municipio puede conciderase con m d m i a  al 
c&mimto ti- 1980, en egta decada se pie& aproximachmnte el 45% de la 
poWaci6n que ya no vuebe a v a m e  jamás; aquellos 350 hab'fi;uit8~ de la m M  
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JllOCA 
Angel Gonzatvo Vallespi 

San Roque adornado con ofrendas. Ferreniela 

del siglo s610 se cuentan de nuevo en e! verano, por las vacaciones y sobre todo en 
el mes de agosto, para las fiestas de San Roque que se celebran con el Baile al 
Santo, como en Calamocha y Cutanda. Es la epoca en que los emigrados vuelven 
a su pueblo, porque para ellos !a fiesta patronal sigue siendo la fiesta rnhs importante 
del año: se reunen con su comunidad y se ponen al corriente de los hechos de su 
pueblo. 

En Ferieruela el Baile de San Roque es un baile procesional que atraviesa el 
pueblo hacia la ermita sin internipcion, y de ahi vuelve a su punto de partida: la 
Iglesia. La fiesta es devoci6n y tradición, fe y sentimiento, baile y palmas de un pueblo 
que ve multiplicarse a sus gentes por las calles, después charangas, confraternidad, 
juegos, verbenas ... una fuerza espontánea se respira por todas partes, esta en el aire: 
es la fiesta del pueblo, /a fiesta de todos. 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JHOCA 
Angel Gonzalvo Vallecpi 

Desarrollo del baile 

Las calles están limpias, silenciosas, ordenadas, can banderas ... paulatinamente 
todo el pueblo se reune en la plaza ... Comienzan a oirse los primeros redobles ... 

Mientras suena la campana de la torre de la Iglesia avisando que se va a comen- 
zar y los Ultimos bailadores van llegando 'Que hay mucho sueño, que anoche nos 
acostamos de día tú ,  "las personas que tienen voluntad", que han hecho afguna 
promesa, se encargan de adornar a San Roque con distintas ofrendas que colocan 
en la peana o sobre la misma imagen: roscones, ciruelas, uvas ... 

En el baile pueden diferenciarse dos bandos, que se distinguen por el color de 
sus fajas, rojas o azules, y el pafiuela al cuello, rojo o morado; la camisa, el panlalón 
y las alpargatas son blanooc. Este vestuario especifico se adopto recientemente, 
coincidiendo con la aparición de !a Comision de fiestas y el cambio de fecha. 

Morralico de cabecero. Rmrusla 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JllOCA 
Angel Gonzakio Vallespi 

Al frente de cada grupo de bailadores hay un cabecero que junto con sus capita- 
nes, bailadores experimentados, dirigen el Baile. Los cabeceros llevan un "rnorralim" 
a la espalda con una calabaza de peregrino, y una "gayafa" a bastón que asida por 
el mango levantan hacia arriba, y de cuya punta penden atados distintos pañuelos de 
colores muy vis2osos. 

Los cabeceros son siempre los mismos, pasando el "morralico" de padres a hijos 
o en su defecto respetando las jerarquias segun la veteranía en el Baile. 

Se sale desde la Iglesia bailando en procesión hasta la exmila, distante unos 800 
metros, atravesando el puebfo y la carretera, volviendose a recorrer después y del 
mismo modo el camina ya hecho, incbso con mas fuerza por parte de los bailadores 
que se animan entre ellos: "hala valientes!" - dice el cabeceto a su cuadrilla. "Cuando 
se termina es cuando mejor sale, cuando se baja que ya esta uno caliente y todo eso, 
con m$s r a h ,  can mas ganas oye, y si nos pidieran volver a subir pues subiriamos 
otra vef, 

La pro?eiibn va encabezada por dos grandisimas estandartes, se inicia la proce- 
sión y comienza el baile, que son una misma y Única cosa: a las banderas les siguen 
los bailadores dando palmas, San Roque en su peana, llevado a hombros por cuatro 
costaleros que visten albas con pañuelo rojo anudado al cuello, igual que el Santo; 
detrás de la peana van el cura y los músicos, la Virgen de la Asunción, titular de la 
parroquia, llevada antaño por "las mozas vrejac" (las soheras) y hoy dia por las jóve- 
nes por falta de aquellas, y cerrando la comitiva el pueblo, en su mayoría mujeres, 
y algún forastero curioso. A ambos lados de la fila procesional, incluyendo las del 
baile, la gente se constituye en calle humana que avanza al paso de los bailadores 
y de las imágenes, es la fiesta en movimiento; el templo parroqufal, la plaza, la ermita, 
su explanada y el ayuntamiento seran los otros lugares con entidad propia en los que 
se desarrollará la fiesta. 

Son mas de 60 bailadores, en dos grupos, se cruzan avanzando hacia el Santo 
uno y hacia delante el otro, siguiendo el ritmo del "redoblanten que es el que lleva el 
tono". Todos dan palmas a la par que la caja, incluso los que acompañan a los ladosw 
y a lo mejor las tocan un poco mal y ro~amos, "pa qué tocáis si no tenéis oido", que 
nos despistais! Pero nada, es inútil, si quieren tocar Tocan". 

"Primero los que hacen el cruce son los capitanes con el cabecero, los tres, 
dejando el cabecero en el medio, uno por delante y otro detrás, luego es cuando unos 
echan a correr para arriba y otros para el Santo y ya cuando llegan es cuando 
cambian y cruzan los bailadores. Entonces el cabecero esth donde San Roque y grita 
con las manos hacia el cielo: 1Viva San Roque! "y todos contestan igual. A veces 
cogemos al cabecero y lo levantamos de las piernas y la cintura cuando grita eso, 
otras veces no, depende de que te piAe más emocionado, más eufórico, y le dices: 
"que te subo para arriban y ahi, aupado por sus capitanes es cuando el cabecero grita 
el viva al Santo brazos en arto y mirandole a la cara". 

De la Plaza de la Iglesia se pasa a la Calle de San Roque y por la carretera, 
atravesando el puente del ferrocarril, donde se decian en tiempo los dichos, subiendo 
en una pronunciada pendiente, se llega a la ermita. 
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EL BAILE DE SAN ROQUE EN LA COMARCA DEL JILOCA 

Angel Gonzalvo Vallespi 

Cabecero dirigiendo el baile. Fermniela 

Aquí las imágenes se dejan fuera, en el suelo, los bailadores reponen fuerzas y 
se refrescan mientras en el interior de la ermita se cantan los gozos, muy pacos son 
los hombres que entran. 

"Pues con gloria sin igual 
de Dios sois recompensado 
de la peste y el pecado 
libranos Roque Inrnorial. 
(-4 
El pobre os pide somm 
y el moribundo apestado 
~onfia a vuesto cuidado 
la salvación mrporal 
Ferreniela en especial 
habéis de salud colmado" 
(.. 1 
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Angel Gmatw Valle@ 

(astateras iregando a la Emita. Femmela 

En las Oltimos a- ha aparecido un nueva personaje aIrd&r de la fieaa: un 
hombre q u ~  vestido con un chaleco rojo con la Torre de la iglesia estampada, se cu'a 
de llevar agua misada en calabaras, asI como de que en ia Ermita tambidn la haya 
para el refresco de los bailadores. Este vecino cumple su fund6n por propia voIuntad 
y ha adoptado un 'unifmQ especifico que le ditingue del resto, veremos si con el 
paso de los ai!os hay quien mntinue m la misión y su papel se consagra con un 
nombre. 

Sin m& diIaci6n se reemprende el camino de vu& y cuanto más cerca se está 
del ff nal del traym menos se nota el elnsancio y se baila con mayor fuerza, can 
ganas: "el pensar que hasta el aiio próximo no vamos a M&, es que nos enfurw"' 
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Ya en la puerta de la Iglesia se produce la ÚUEtima descarga de me@, parece 
como si nadie se resignase a que la fiesta, el Baile, hubiese acabado; se sube en alto 
la peana de San Roque y un tropel de manos se acerca para sostenerla meciendola 
a un lado y a otro, las palmas, la música, el bailar sobre el terreno, dando saltos, se 
mezcla con los "vivac" que ahora son de todo tipo: Es la apteosis final. 

Se ha metido al Santo en la Iglesia y aún se baila en la entrada hasta que poco 
a poco todo se apaga y se entra a escuchar la Misa. Despues se le quitan todas las 
ofrendas al Santo y se celebra un convite en el Ayuntamiento, primero entran las 
autoridades y los bailadores que quieren, detris el recto del pueblo. El cura es el que 
reparte la comida, completandose el aperitivo con bebidas que ha dispuesto la Comi- 
sión de fiestas. 

Continuidad, cambios y perdidas: evoluci6n 

Hace 20 años que las festividades locales han quedado reducidas a las del estio 
pues el reducido nimero de los que quedan en invierno, sin apenas juventud, no da 
para mucho. 

El Baile a San Roque siempre se habia hecho según el calendario Itúrgico, pero 
al finalizar los anos 70 la Comisión de fiestas se planteó el cambia de fscha, trasladán- 
dose al sábado o domingo de la semana siguiente. De este modo se evitaba la 
competencia con Calamocha y al ser fin de semana podían ser más los hijos ausentes 
que volviesen al pueblo. "Era el mismo día de Calamocha, entonces los del pueblo 
cambiamos porque como parece que se marchaba la gente joven allí ... y dijimos 
vamos a retrasarle para que asi todos los que están fuera, que son muchos, puedan 
venir y participar ... y tambidn que se esta cosechando y si tienes que recoger no estas 
para fiestas". 

Desde que se recuerda se ha bailado todos los años, siempre, incluso en momen- 
tos difíciles como en la 11 República o a pesar de la abierta oposición de algunos curas 
pfirrocos, 'y después de aquello aún parece que le dimos mas empuje la juventud a 
bailarlo. Ahora a los sacerdotes a todos les parece muy bien y colaboran". 

Actualmente se han perdido los dichos que decían con la procesión parada a 
mitad del trayecto, en ellos se hablaba del pueblo y del Santo, siendo diferentes de 
un año para otro. Tarnbitin se ha dejado de oir "la dulzaina del tío Felix, de Lanzuela", 
el ultimo gaitero, y ahora se toca con trompeta, saxofón y caja. De esto hará unos 
treinta años aproximadamente, y es un gran problema pues la falta de continuidad en 
la parte musical se acusa en el normal desarrollo del baile. Ullimarnente son los 
miembros de la charanga (contratada para el recto de la fiesta) los que tocan el baile, 
siendo variable su habilidad y motivación para hacerlo tal cual debe ser. 

Analizando todo le visto con anterioridad podemos destacar varios hechos como 
muy significativos: 

- La ausencia del Ayuntamiento como autoridad constituida en el Baile procesio- 
nal, allí todos son bailadorec por igual. 

- La insistencia de las chicas para que se les deje bailar tambibn a ellas y la 
negativa, por el momento, de los bailadores "por guardar la tradicián y que sea igual 
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que siemprew, "que siempre han bailado los hombres'. 
- La nula importancia que se le concede a la imagen de la Virgen, a la que las 

chicas que la llevan bailan disimuladamente, movidas por sus ganas de paíticipar. 

- El fuerte sentimiento de identidad que se establece entre Ferremela y el Baile 
de San Roque. En este sentido a nosotros que asistimos a la celebración del Baile 
por primera vez en 1981 y en 1986 volvimos de nueva, en ambas ocasiones nos 
comentaron que uno de los momentos emocionantes que pueden vivirse en esta 
fiesta, "si eres del pueblo y bailas, que toda es lo mismo", es el de la retirada de un 
cabecero, retifada forzosa, par ley de vida, la edad, la salud ... "Cuando un cabecero 
decide dejar de serio, porque ya no puede bailar, entrega la "gayala* y el "morralico" 
al que va a ser su sucesor, muchas veces su hijo, y resdta que has bailado toda la 

vida y si entregas el morral es porque ya no puedes; ese que vi yo, mira, empezó el 
baile y al ir a entregar se le hizo un nudo en Fa garganta, se emocionó y no pudo decir 
nada". 

- "El baile debe mantenerse, es lo que distingue a nuestras fiestas de todas las 
del contorno; es historia de nuestros antepasados y no debemos ni podemos perderla, 
piensa que para bailar este dance o has nacido o te has casado en Ferreniela, si no 
es así no lo puedes hacer", nos relataba un chico de 12 años. Este muchacho junta 
a unos poms mas conforman toda la poblaci6n en edad escotar que actualmente vive 
en el pueblo, "naturalmente" tienen que ir a la escuela a otro sitio, allí no hay maes- 
tro.., 

- Dada la continuidad que en la celebración del Baile se viene observando, un 
carácter de fiesta regeneradora y reagrupadora de la comufiidad, el interés y la inten- 
ción de continuar con la costumbre por parte de todos, debernos suponer que se va 
a seguir haciendo, no obstante hay un problema grave, que no se oculta a nadie, no 
s61o es el futuro de la fiesta sino también el del pueblo mismo el que se ve amenazado 
por la falta de una población que viva de continuo allí. Si, es cierto que durante las 
vacaciones todas las casas se abren, los que nacieron en Ferreniela vuelven (este 
es un fenómeno que se observa en otros muchos lugares), pero qué pasará con la 
siguiente generación, la tercera todavía tendra parientes en el pueblo, ¿y la cuarta? 
ihara suyas las raíces de sus padres habiendo nacido ya en otra tierra, con otras 
costu rnbres, teniendo otra comunidad de referencia? 
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CONSIDERACIONES Y FIN 

Conclusianes de tres bailes 

Los tres bailes a San Roque que hemos visto, pueden definirse formalmente como 
bailes pracssionales que saliendo de la Iglesia recorren el pueblo para llegar a la 
Ermita y volver, con algunas paradas para los dichos. Pero no Como dances, si por 
tal entendemos, en una definición lineal y descriptiva, aquellas fiestas religioso- profa- 
nas, con connotaciones históricas, en las que se combinan los bailes. los diálogos 
representados (entre pastores y entre Angel y Diablo), las alabanzas a tos santos y 
la crónica social mas o menos critica. 

Se da la circunstancia de que tanto en Calamocha, en Clltanda como en Ferre- 
ruela existieron en su día dances, de los que tenemos noticias histdricas. Esto puede 
hacer pensar en derivacibn del antiguo dance al baile actual y comparar los diches 
en uno y otro caso, así como la gayaia adornada con pañuelos con el palo de la 
mudanza de cintas ... le que sin mas ne deja de ser una lradacion demasiado me&- 
nica y en exceso peligrosa por gratuita. En esta dirección algunos de los trabajos 
presentados a estas Jornadas podrian supaner un punto de partida interesante sobre 
el que investigar, al aportar datos Concretos con los que contrastar hipótesis de tra- 
bajo, quedando aún mucho por hacer. 

Hasta la fecha los distintos aulores que han tratado el tema no le han hecho con 
pr0fusi6n~~, Asi podemos indicar cespecto al Dance de Calamocha el trabajo de De 
la Fuente y Corbaton. Sobre e! Dance y la Embajada de Cutanda sehalaremos el de 
Virgilio Crespa. El Oance de Ferreruela sólo es mencionado por harrea Palacin en su 
obra "El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos. Contribución 
al estudio del teatro popular", catalogandolo errdneamente como de la provincia de 
Zaragoza. 

Los bailes aparecen mínimamente tratados por Elisa Shnchez (Ferreruela y Cala- 
mocha), por Antonio BeMn (Galamocha), limitdndose ambos a dar la noticia sin 
definirse sobre su origen, pese a relaclonar\o con el Dance. Sobre Cutanda puede 
verse el trabajo reciente de Tomas Guitarie. 

Partiendo de que las fiestas las celebran las gentes. pronto nos encontramos con 
un grave problema: el indice de población descendente; retroceso y envejecimiento, 
exceptuando Calamocha que tras haber crecido se mantiene. 

Calamocha: 
AFra 1850 .............................. 1400 habitantes 
Año 1900 ..................... ... ...... 1854 habitantes 
Ano 1950 ............................... 2791 habitantes 

.. Ano 1980 .......................... L. 3500 habitantes 
4Ro 1988 .............................. 4435 habitantes 
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Sabernos también que en una sociedad la cultura dominante es la de la clase 
social dominante y que esta, hoy en día, no radica en el medio rural sino en la ciudad. 
Y así, con el fenómeno de la emigración de por medio (que pasados ya las años de[ 
desarrollismo es hoy solo un goteo lento pero continuo) se da la curiosa circunstancia 
de que los hijos de los que se fueron (pero no para no volver, que mantienen la casa 
para las vaciones) son quizá los mayores impulsores de estas manifestaciones cultu- 
rales que sienten como suyas, pese a no conocerlas tal cual y en su totalidad. Es 
decir, el Baile de San Roque puede verse desde diversas opticas, por ejemplo: como 
la fiesta patronal de nuestro pueblo, que se celebra el 16 de agosto; pero también 
puede verse como 364 días de vida y trabajo en el pueblo y uno en el que se hace 
el Baile, por ejemplo. 

Vistas así las asas se entienden mejor textos como el que a continuacidn trans- 
cibimos, copiada del Programa de fiestas de Cutanda del ano 84 y firmado por La 
Comision: 

"Por otro lado con la emigracidn ha nacido otro problema entre emigrados y resi- 
dentes. Mientras aquellos aparentan un aire de modernidad y se jactan de ello. estos 
intentan "desheredarlos" del patrimonio cultural del pueblo, Son absurdas e incluso 
violentas las denominaciones de catalán, valenciano o madrileiio, cuando todos so- 
mos en primer lugar cutandinos y, en esencia de raiz aragonesa. Y para eso también 
sirve la fiesta. Para que los que por avatares de la vida hayan tenido que situarse lejos 
de sus raíces puedan encontrarse con aquellos que trabajaron con sus manos la tierra 
del pueblo. Ninguna diferencia ridícula puede impedir que ecos cientos de hijos vuel- 
van a casa cada año a compartir la alegría. 

Y aunque todo esto parezca infantil, y apenas se le dé importancia, será precisa- 
mente esa solidaridad y ese senfimienfo de LSnico grupa, bien unido el que lleve la 
fiesta adelante". 

... Y es que hay que tener en cuenta que somos de donde hemos nacido o de 
donde estamos, si estamos bien, a gusto; de una manera u otra necesitamos radicar- 
nos, tener pasado que nos legitime. Y estarnos en el "Estado de las Autonomíasn, por 
lo que no es de extrañar que un "aragonés", en un medio sociocuitural ajeno y fuerte 
en si mismo, se sienta rechazado y necesitado por extensibn de una vuelta al seno 
materno (caso de muchos de ~[nuestros" emigrantes). 

En Ferreruela uno de los pocos escolares reflexionaba de este modo en una 
redaccibn: 

"Lo lrnportante del baile: Una tradicibn que se conserva y que Últimamente a pesar 
de la crisis de poblacidn que va en aumento, coincide con las vacaciones, lo que hace 
que aquellos días los hijos del pueblo que emigraron esten en su pueblo bailando a 
su sanlo (...). Lo que menos me gusta, siento decirlo, es que hay algún niño bien que 
habiendo nacido en el pueblo ese día no baile a su santo (.,.), El dance de Calarnocha 
mas preparada, quizás más moderno que el  nuestro, pero otra cosa, m is  rasmia y 
más corazón en Ferremela; para nosotros es nuestro orgullo y lb mejor". 

¿Y qué pasa con Galammha? Oigamos tarnbibn la voz de nuestros informantes: 
- "Se baila por afición, porque te lo han enseñado los padres de pequeñim, y 

porque nos gusta". 
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Los emigrados vuelven ese dia. Calamocha 

- 'Uno se hace calamochino bailando a San Roque y diciendole un dicho", 
- "Las emigrados vuelven ese día todos y bailan si son jóvenes". 
Diversas opiniones. por su procedencia, pero coincidentes en el significado actual 

de la fiesta sobre la que hemos intentado reflexionar: El baile aparece como un claro 
simbolo de comunión con la tiem, con el origen de cada uno, como un enlace pasado- 
presente, un símbolo de identidad, de origen. 

Tedo: Angel Gonzalvo Vallecpi 
Fotos: Jorge Escudero (Calamocha y Cufanda) 

Antonio Gimeno (FerrerueZa) 
Dibujos: Antonio Manuel Carreras Alvar 
Noviembre-09, Seminario de Arqueologia y Etnología Turolense. 
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Resenamos lo publicado cobre el dance y el baile en las tres localidadec estudiadas. 
Omitimos los artÍculos de prensa breves. 

De la Fuente, J., Corbatbn, R. "El Dance de Calamocha: Revista de DiaEectología 
y Tradiciones Populares", Madrid, 1947, CSIC, Tome 1V (Dance). 

Crespo, V. "El Dance de Cutanda", Diario de Teniel(14-XI-89&Vll-85), Teniel, 1984- 
85, (Dance}. 

Beltrán Mártinez, A. "19 Dance Aragonés", CAI, Zaragoza, 1982 (Dance y Baile). 
iarrea Palaclm, A. "El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos. 

Confnbucidn al  esludio del teatro populat. Tetijan, 1952, Instituto General Franca 
de Estudios e Investigación Hispano Arabe. (Dance). 
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Pueyo Roy, M. "Origenes y problemas estructurales de una composicibn poéfica. El 
dance en Aragrinn, Lund (Suecia), 1973, Editora Pueyo Roy. (Dance y Baile), 

Shnchez Sariiz, Mas E. "El ciclo festivo en la provincia de Teruel Kalathos I Teruel, 
1981, SAET. (Baile). 

WAA: Cuadernos del Baile de San Roque 1 y 2, Calamocha, 1988-89 CEJ, (Baile). 
Gonzalva Vallespi, A. "Bailando a San Roque 1, Calamocha". Bolefin Informativo de 

la Diputación Provincial de Teniel, 11, Teruel 1986, Diputación Provincial (Baile), 
"Bailando a San Roque II, Ferreruela", 
ldem 12, 1 986, (Baile). 
'Bailando a San Roque 111, Cutanda" 
ldem 13, 1987. (Baile). 

Igualmente de los tres bailes el Seminario de Arqueología y Etnologla Turolense 
dispone de grabaciones de trabajo, tanto en video como en super-8. 
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