
B A I L E  C U T A N D A  S A N  R O Q U E  
Tomás Guitarte Gimeno 

El Baile a San Roque que tiene lugar en Cutanda (Comarca del Jiloca media), se 
lleva a cabo actualmente el dia 16 de agosto de cada año, festividad del santo, a 
primeras horas de la tarde, inserto en el conjunto de las fiestas que durante cinco 
dias se celebran en su honor. Estas son las auténticas «fiestas patronales» del 
pueblo, aunque sus patronos oficiales hayan sido históricamente San Vicente Martir 
y Santa Ana. 

La actual fecha de celebración es la vigente desde 1973 ya que con 
anterioridad a este año se celebraba el 7 de septiembre. 

LO QUE SE BAllA HOY 

Por desgracia, la forma en que se baila en los Últimos años puede considerarse 
como una de las últimas etapas de un proceso degenerativo que puede acabar en 
la pérdida del mismo o convirtiéndose en algo totalmente distinto. 

El baile a San Roque es un baile procesional cuyo desarrollo actual 
intentaremos describir a continuación'. 

El abandeon de las campanas, normalmente de una sbta, anuncia la salida del 
mismo desde la Iglesia parroquial, donde con anterioridad; en casi todas las 
ocasiones; se ha rezado un rosario. Encabezando la procesi6n van los abanderados 
que en número de cuatro portan banderas correspondientes, creemos, a antiguas 
cofradias, a la Virgen y a los Santos. Deteniéndose en la calle esperan que se vayan 
formando -con las personas que había en el interior del templo y otras que 
esperaban fuera y se agregan- las dos filas de abailadoresu. Todo el que lo desea 
puede incluirse para intentar bailar, aunque no sepa (que somos la mayoría). 
Obviamente cada uno viste a su manera, Tras ellos va la peana del Santo, que 
tambiin ha salido del templo, portada por cuatro coslaleros. A San Roque se le han 

1, Otra descripción del baile actual -correspondiente al realizado en 198- puede verse, junto a 
otros aspctos, en: 

GONMLVO VALLESPI, ANGEL (1987); ubilando a San Roque; lll. Cutandar. Boleiíii TERUEL de la 
Diputacion Provincial. 13:40-43; 1987. 
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colgado, previamente, de la mano, racimos de uva, mscos y un gran roscón atado 
al cuello. A continuación de la imagen se colocan los músicos, que tocan con 
saxofbn, caja, bombo y trompeta2, aunque en los Últimos afios en un par de 
ocasiones se han combinado, en tramos del recorrido, con la dulzaina tocada por 
Miguel Serrano, en un intento de paulatina recuperación del acompaiiamiento y de 
la música original. 

A continuacibn de los músicos va el cura junto con los monaguillos, que portan 
una cruz, y las autoridades municipales. Detrás de bstos, todos aquellos que van en 
la procesión peto no bailan. 

Según la parte del recorrido en la que se este, se forman dos filas laterales de 
espectadores para contemplar el paso del Baile, que a veces van andando en 
paralelo a este. 

Descrito el orden de la procesibn, pasaremos a hacer lo propio con su recorrido 
y desarrollo. Saliendo, como se ha dicho, desde la Iglesia, la comitiva se dirige, 
siempre bailando al son de la música, por la carretera hasta el ccpeirdn~ del Pilar, 

2. Los mirsicos solían ser los mismos que se contrataban para amenizar el baile público que tiene 
lugar durante la tarde y noche en el Sa1h de hile o en la plaza Pero en los Iiltirnos 4 b 5 años, como )as 
m d e m  rbandasri planteaban reticencias wra tucarlos (porque no se l a  especificaba en el contrato, 
porque llegaban al pueblo tarde del inicio de la procesibn, porque no tenian tiempo paa ensayarlo ...) 
w ha recurrido a que sean los mismos que tocan el Baile de San Roque en Calamwha, que interpmn J 
que han tocado alli por la mañana. No es exactamente el mimo que el de Cutanda puw, entre otras cosas, 
el de Calamocha be remodwo hace unas décadas 
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junto al Mojbn, donde coje el camino que llega a la esplanada que hay frente a la 
ermita de San Juan. Una ver alli se deja la peana en el suela y algunos bailan en 
torno a eHa, mientras el sacerdote y otras personas entran en la ermita para orar 
unos instantes. Una vez salen de la misma, se reemprende la marcha para, 
bordeando el extremo oeste del pueblo ir a la calle de la Iglesia, por la que se 
marchará hasta llegar al templo3. 

Al acercarse la comitiva a la Iglesia las campanas vuelven a ser abandeadas~ 
con más fuerza si cabe, y la procesión entra en el templo bailando, al son de la 
música y las castañuelas. Se forman dos filas, una a cada lado del pasillo central, 
por entre las que pasa la Imagen de San Roque a la par que se incrementa la 
emoción y la intensidad del baile, hasta que el sacerdote se coloca tras el altar y la 
peana del Santo a un lado el mismo. Se lanzan vivas a San Roque y se sigue 
bailando por unos instantes. Una ver se ha retirado el cura, se reparten los 
alimentos que llevaba el Santo, dándose por concluido el baile. 

Refiriéndonos al baile en concreto, ya se ha comentado que todo aquel que lo 
desea, sin distincibn de edad, sexo o cualquier otra, puede bailar aunque no sepa. 
El problema para la supervivencia del baile viene dado, precisamente, porque ya 
casi nadie lo sabe hacer correctamente, pues no se pone interés en aprenderlo bien, 
antes de que los que todavía lo conocen nos dejen; porque no se hace el esfuerzo 
de mantener un cierto 6rden; etc ... Consecuentemente una vez iniciado el baile, las 
filas ya no son filas sino grupo, los pasos que se dan no se sabe si son los que deben 
ser, no se hacen los cruces ante la falta de espacio y conocimiento. En definiliva, 
coma se decía al principio, se esta en un proceso de degeneración del baile, que 
puede concluir en la perdida del elemento de la cultura popular mas importante de 
Cutanda, que se ha venido transmitiendo de generación en generacion a lo larga de, 
al menos, un centenar de años, en 10s que se ha bailado al parecer ininterrumpida- 
mente llegando a ser patrimonio e identidad del pueblod. 

Refiriéndonos también a la situación actual, y paradójicamente, en los dos 
Últimos años se han vuello a cantar las Auroras en la madrugada del día de San 
Roque, al son de la dulzaina. Esperemos que con un esfuerzo similar por parte de 
todos volvamos a tener el baile de San Roque que Cutanda se merece, con su 

3. la pervivencia de este recorrido es importante y significativa, pues viene a coincidir con el del, mas 
que probable, antiguo recinto amurallado de la Villa: hecho que puede relacionarse con ancectrales 
tradiciones religiosas y paganas. 

4 En el Diccionario Geográfico de España, en torno a 1955, se recoge, por ejemplo, una referencia al 
mismo como aspecto destacablede Cutanda. uFiestas en honor de San Roque; durante la procesión se baila 
ante la imagen un típico baileu 

BLEIBERG Y QUIROS Dicciooario Geogrifico de Esparia, Ediciones del Movimiento, Madrid 1959. Voz 
Culanda 
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música, sus pasos de baile bien aprendidos e incluso su indumentaria. El Baile de 
San Roque ha sido siempre, y debería ser también hoy, el elemento m8s importante 
de nuestras fiestas. 

COMO SE BAILABA HACE ALGUNOS AÑOS 

Hace 30 o 40 años el proceso de degradacibn no se había dado y el Baile 
mantenla una serie de caracteristicas que lo definlan y normativizaban. En ellas 
deberlarnos fijamos con objeto de recuperarlas. 

De lo que persiste lo mbs significativo es la estructura del propio baile 
procesionat, la música, el recorrido, la entrada a la Iglesia, los abanderados, el 
ubandeoa, el sentimiento de identidad entre pueblo y baile, y lo que m i s  falla es, 
obviamente, el propio baile estrictamente considerado. 

La procesidn se abría wn banderas, y en su caso estandartes, en primer 
término, que iban seguidas por dos filas de bailadores, vestidos todos dlos igual5 (la 
mas antigua recordada era con acalzones negros, calcetines blancos, camisa 
blanca, chaleco ajustado, faja morada, pañuelo de cuadros color blanco-negro 
tirando a morado atado a la cabeza,; recordando tambien a alguno con cal2611 
blanco y calcetines negros y lo demas  igual^, posteriormente Bsta indumentaria 

5. La descripcion de la indumentaria, as1 como la de otros aspectw que hoy no se dan, proviene de 
conversaciones con distintas personas del pueblo, con casi todos que recuerdan o recordaban alga, 
realizadas en el último trimestre de f 984. 
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tendió a ser sustituida por la de «mudao», que es la que más se recuerda, por 
reciente). En medio y al frente de las dos filas iba otro c(bailador» con la qayataii, la 
cual llevaba uno o varios pañuelos, cintas de color atadas y una calabaza seca de 
las que se utilizaban coma recipiente. Este era quien dirigia el baile y detenia la 
procesiún en el punto adecuado para decir los ~discursosn o «dichos». 

Los bailadores llevaban castaiuelas que hacían sonar de acuerdo con la 
rnisica y los pasos de baile estabiecidoc. Estos son el elemento más importante a 
recopilar antes de que pasen al olvido (se bailaba individualmente y también con la 
pareja de la fila de enfrente con la que se cruzaba). 

El baile se tocaba con ({gaita)). es decir, con dulzaina y tamboril. El c<gaitero» 
solía ser del propio pueblo, siendo el rttio~ Caramba el ultimo conocido, al que 
acompañaba el trtioi, José con el tambor! Cuando murió el ntioii Caramba se 
empezó a tocar con un clarinete, por alguno de los miisicos conlratado para las 
Fiestas. 

Se paraba en la era de San Juan donde se decían los dichos, que hacían 
referencia, además de a San Roque a cualquier otro aspecto o cuestión que se 
desease, siendo frecuentes aqueilos que buscaban hacer gracian. Los dichos se 
dejaron de decir hace muy pocas años. Estos fueron, por ejemplo, algunos: 

6. Hay dia Miguel Serrano también toca con dulzaina el Baile de San Roque, pues lo aprendia del 
propio dior Caramba, junto con otras cancrones (Auroras, chotis, ...l. De la mayoría de ellas se ha realizado 
unalranscripcion musical a cargo de Roberto Serrano, del grupo .La Orquestina del Fabiriilii recogiendose 
en el libro uLa dulzaina en Aragónii. publicado por el byunlamiento de Zaragoza. 

- -- 
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¡Viva San Roque! 
y el perrico 
todos cutandinos 
y forastericos. 
Viva San Roque, 
nuestro Patrón, 
los monumentos de Cutanda: 
el Castillo y el Mojbn. 
De la Iglesia bajamos 
en direccibn al peir6n 
y en esta Santa Ermita 
los discursos al Patrbn, 
iGlorioso Patrón San Roque! 
iCuántos milagros hiciste! 
iY a San Nicolhs ... 
en un palo lo jodiste! 

En el huerto de mi pueblo 
tengo puesta mi ilusión, 
en el perrico y en San Roque 
porque es mi Patrón. 

El trigo se paga a diez 
y el pan se paga a cuarenta, 
yo me rompo la cabeza 
y no me sale la cuenta, 

El gorrión con tanla pluma 
no se puede mantener 
y el escribano con una 
mantiene hijos y mujer. 
Me llaman el calavera 
porque no duermo de noche, 
que yo me echo la cuenta 
que en seis años, vivo doce. 

Asimismo se entraba a la ermita, donde se cantaba la Salve acompañada 
también por la música. 

La entrada3 en la Iglesia, tras el recorrido procesional, era, como tambibn lo es 
ahora, el momento mhs álgido de la celebracibn, 

26 
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EL BAILE D E  CUTAMDA A SAN ROQUE 

Tomk isuitarte Gimeno 

E l  ORIGEN DE lb FIESTA 

La Fiesta en honor a San Roque que se celebra en Cutanda tiene la causa de 
su origen en la epidemia de cOEera que en el año 1885 afecto, entre otras, a esta 
Comarca, y en la protección contra la misma que el pueblo invocó a dicho Santo; 
rtfiunlador de la pestes, al parecer con exito7: 

{Cuando apmxirnAndose (la muerte) a paso de gigante se veía brillar la cortante 
cuchilla de su implacable guadaña por estos pueblos convecinos; entonces rnisrno 
los religiosos moradores de esta Villa llenos de fe y confianza hacen votos al cielo 
para que Dios se apiade de ellos y de sus hijos, invocan la protección del triunfador 
de la peste, del ínclito y esclarecido San Roque, celebran en su honor una novena 
en la Octaba de su fiesta ... )t8 (¿16 f 8 = 24 agosto?))) ... y el día ocho de Setiembre 
del mismo año 1885 guiados por la voz de su parroco votan salernnernente y a 
publica voz en la misma Iglesia Parroquia1 una suntuosa fiesta a honra y gloria del 

7. La veracidad histbrica del hecho habri de ser documentada con un estudio de los Libros de 
Defunciones, para determinar en que grado afecto la epidemia a Cutanda en comparacibn con el resta de 
los pueblos de la Comarca y si tambikn hay cierto componente mitol~gico en la interpretación que se hizo 
del suceso 

8. abra Perpetua memoria Fiesta de San Roque votada en Cutandw Documento indito, manuscrito 
por Vicente Vizarraga cura párroco del pueblo en aquellos años, y firmada por el mismo y por Pablo Vellido 
en nombre de Fa Junta de Hermandad Escrito con posterioridad a los hechos que narra, posiblemente en 
1887. Dio& conocer su existencia Virgiiio Crespo Anadbn, que es quien lo conseiva. 

Ver CRESPO ANADON, VlRGILlO (1984) nEstudia histórico y literario del famoso Dance de 1885~. 
CUTANDA-84, Programa de Fiesras: 22-42. Ed. Tomas Guilarle Valencia, 1984. Patrocino: Comisión de 
Fiestas de Cutanda 

Se acompaíia una transcripcibn integra del mismo al final del articulo. (Documento 1). 
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mencionado Santon, y de los otros Santos del pueblo, asi Dios Nuestro M o r  libra 
a la Parroquia del terrible azote que por todas partes le amenazapa. 

El desarrollo de los acontecimientos fue al parecer favorable, y spor lo tanto 
esta Villa de Cutanda agradecida a tanto privilegio, no olvidando tan gran favor del 
cielo dispensado por el Señor mediante sus Santos, quiere rendir tributo de su 
sincera gratitud adquiriendo una preciosa y bella imagen del Confesor San Roque; 
haciendo a este fin una colecta  general^^? 

En acto de gratitud, pues, se comprara la imagen, que es por otra parte 
necesaria para celebrar la fiesta, o ddndole la vuelta, la fiesta se celebrará para 
festejar la adquisicibn de [a imagen y su inmrporaciiin al grupo de Santos Patrones 
del pueblo. Este hecho, la adquisicibn de la imagen, parece lo realmente importante 
y en torno al cual se desarmllarAn los demás actos. La imagen se compr6 a da  
acreditada casa del SeRor Soler en Barcelona~lt upor el precio de 175 pesetas~t1 

KES bendecida en Zaragoza por un Rdo. P, Jesuita del Colegio del Salvador, y 
el día 20 de noviembre del referido ano 1885 antevíspera de la fiesta llega a esta 
Villa. Las campanas a vuelo anuncian su entrada, el pueblo lleno de gozo sale a 
recibirla y entre los atronadores disparos de la soldadesca, baile de ocho danzantes 
y entusiastas vivas de todos entra en nuestra Iglesia parroquia1 y toma posesión de 
nuestros corazonesi118. 

La asuntuosa» fiesta, que tubo lugar los días 22 y 23 de noviembre, consistib en 
la representacibn de un Danze y Soldadesca gen honor de Nuestra Seiiora de la 
Asuncibn, San Vicente, Santa Ana, San Juan y San Roquei~". Con esta ~prwntacibn 
en  sociedad^ quedaba San Roque incorporado al santoral cutandino. 

Celebrada esta fiesta aen acción de gracias por haber quedado libres del 
cÓlera>il5 y siguiendo ~Cutanda agradecida a tan singular beneficioml6 se procedere 
a institucionarla. En reunión celebrada en el salon de ta Casa Consistorial el dla de 
la Asuncibn del alio siguiente (15 da agosto de 1886) se wuelve a votar fiesta a San 
Roquen y poco después (en el mismo mes de agosto) el Ayuntamiento con la Junta 
de Hermandad de la Cofradía de la Sacratisima Sangre de Nuesíro Señor Jesucristo 

9. En #Para PerpBtua memoria Flesta de San Roque votada en Cutandm. 
10. Idm. c 

-11. tdern. 
12. Citado en aDance y Soldadesca de Cmnda del aiio 1885#, m el manuscrito que he propiedad de 

Jo& Anadhn. 
13. #ara Perpetua memoria ... a O b w e s e  e¡ p a r ~ i d o  de lo narrado con la actual llegada del Baile de 

San Roque a la iglesia, tras el recorrido p m i o n d .  
14. En manuscrito dd hnae citado en mh (1 2). 
15. uDanca y Soldadesca hecho en el aiio 1885~. Oisponemos de dos manuscritos del mismo, uno que 

fue propiedad del uconsudaia det mismo, Juan Ande,  y oim de uno de participantes, Jos4 Anadón. 
El CENTRO DE ESWDIOS DEL JlLOCA ediiará próximamente la transcripclbn integra del texto. 

16. #Para Perpétua memoria  fiesta..^ 

-- 
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y de la del Sacratisirno Sacramento establece sus bases, ren cuanto a sus 
facultades corresponde~l7. En ella se fija la fiesta de San Roque en ccel día siete de 
Setiembre de cada un  año^; cel dia de las vísperas de la fiesta se cantaran 
completas en la iglesia parroquial y novena en honor del Santon; *a las nueve de la 
mañana del mencionado día siete de setiembre sera la funcibn religiosa que se 
celebrara con procesión por las calles de la Villa, misa solemne (ilegi bfe) (obtenida 
la debida autorización del Diocesano), y Sermdn en honor a San Roque, y por la 
tarde novena (como el dia anterior y posterior) en cuyo triduo se cantarhn gozos al 
ilustre Confesor, con rosario general por la catle~; se accomprara cinco libras de 
bizcochos para que bendecidos los distribuya (,..) a los fieles que asistan a  misa^. 

HIPOTESIS SOBRE EL ORIGEN 
DELuBAILE DE SAN ROQUb DE CUTANDA1n 

Ya hemos visto como la Villa de Cutanda en dributo de sincera  gratitud^ decide 
adquirir por colecta general la imagen de San Roque y como se celebra su 
centrada» en el pueblo y en la iglesia parroquial, y dos dias después la csuntuosav 
fiesta consistente en el Danze y la Soldadesca. Y como, en conjunto, podemos 
interpretar que todo ello son actos que festejan la incorporación de un nuevo Santo, 
representado por su imagen, asi como la causa de esta decisibn (haberles librado 
del cólera). 

f iene interés recalcar el hecho de dicha incorporación y entrada de la imagen, 
porque en ocasiones de este tipo se acostumbraba a celebrar Danze, como así 
mismo ocurri6 entonces. Las primeras menciones documentadas, conocidas hasta 
ahora, a ejecución de Danze y Soldadesca por los de Cutanda son en circunstancias 
similares. Asi, en mayo de 1724, con motivo del traslado de la imagen de Mtta. Sra. 
del Mar desde la iglesia antigua de Olalla al santuario de Pelarda donde se la venera 

17. Idem, al igual que el entrecomillado anterior y los siguientes hasta el final del epigrafe 
18. Esta hipbtecis fue expuesta inicialmente por el autor en la reunión celebrada en Cutanda el sfibado 

3 de noviembre de 1984 (referencia en prensa: +Diario de Terueb, 7-XI-84, pág. 81, como una de las 
actividades insertas en el intento de recuperacibn del Danze, que llevábamos a cabo con motivo de la 
proximidad de su Centenario (por muy diversas razones no fue posible entonces volver a representarlo). 
Dias despues en las paginas comarcales del ittiiario de feureln (14-Xl-84 y sucesivamente cada semana 
hasta siete entregas) se encabezaba con una mencion a esta hipotesis (Cutanda. El dance. ¿Orígen de 
nuestro Baile de San Roque?) la reproducción, por capitulas, del artlculo que Vicgilio Crespo había 
publicado en uCUTANDA-86 (v. nota 8). Como, lógicamente, en el texto publicado no se explicaba nada al 
respecto de lo dicho en el titular -que además parecía referirse al Baile de San Roque de Calamocha en 
vez de al de Cutanda, aunque son evidentes las similitudes entre los mismo al igual que con el de 
Ferreruela- se creo una cierta confusion, que es de esperar quede aclarada con esta nota 

En cualquier caso, es importante hamr notar el caicter de hipótesis de lo que aqui se expone y 
consecuentemente su provisionalidad, que posteriores aportaciones documentales podran confirmar o 
desmentir. 

La investigacibn esld al mismo nivel que se quedo en 1984-85, pues no he podido dedicarle la atencibn 
necesaria. 
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EL BAILE DE CUTANDA A SAN ROQUE 

Tomis Guitarte Girneno 

(junto a fa titular) ccse celebraron solemnes fiestas, asistiendo la banda de música del 
Canto Sepulcro de Calatayud, hubo fuegos artificiales, morleretes y dances, 
formando una compañia de cristianos Olalla, otra de turcos Cutartda y otra diferente 
et pueblo de tuco, y por fin se representaron comedias por Lechago y Cuencabue- 
naip 19. 

Igualmente, el 21 de septiembre de 1704, con motivo de la instalación perpetua 
del Santisirno Sacramento en el altar mayor del santuario de Ntra, Sra. de la 
Langosta, se celebr6 cccon la mayor pompa y magnificencia~~ «una Misa a grande 

- 
19. En uNovma a Marla Santiaima con e! litiilo de Pelarda con su historia e i~ulgencias concedidas 

venerada en su santudo de Olaltan, pig, 13. impreso en Zaragoza, 1890, fipagraiia de M. Ventura. 

31 
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orquesta, con sermón y procesión, ejecutándose a continuación dance y soldadesca 
por los de Barrachina y Cutanda, Cosa y Bañón ... ~ 2 0 ,  21. 

El texto que conservamos de la representación celebrada en 1885 muestra 
algunos indicios de ser un texto anterior rehecho, probablemente por el cura 
párroco Vicente V i~agar ra~~.  Es probable que el danze de Cutanda, al parecer ya 
existente con anterioridad segun los testimonios citados, fuese adaptado para 
celebrarlo también en honor a San Roque, pues ya lo estaría en honor del resto de 
les santos del pueblo. Con ello no cabía más prueba de devoción al Santo por parie 
de Cutanda: adquiría su imagen y lo incluía en el Danre. 

Esa adaptación, en su caso, se haría modificando sólo lo que era necesario, es 
decir, los Zextos (que es probable ya hubiesen sido modificados en otras ocasiones 
anteriores), pero no los bailes. Estos, las mudanzas de los danzes, parece ser que 
eran conocidos en un ámbito comarcal al menos, dado que eran los mismos 
~gaiteros* los que se desplazaban de unos pueblos a otros para tocarlas. Asf en la 
representación de 1885 el dulrainero fue Francisco Tirana, de Torrija dei Campo, 
acompafiado por su hija al tamboril2s. 

Todo lo anterior no viene, en definitiva, sino a establecer la posibilidad de que 
el Danze y la Soldadesca celebrados en 1885 pudieran ser la adaptación de una 
existente con anterioridad. 

En cualquiera de los casos, para establecer Fa hipbtesis a la que se hace 
referencia en el título de este epígrafe, lo que nos interesa es ei Danse y Soldadesca 
realizados en 1885. De los textos existentes se desprende (cal son de templado 
parchela María acornpañandou) que en la procesión hay acornpafiamiento musical. 
Luego, hasta el baile de los dichos, se baila en cinco ocasiones una, al parecer, 
Unica contradanza24 que posteriormente se vuelve a bailar por todos los danzantes 
antes de iniciar el palote0 y las mudanzas de espada, Igualmente en el texto 
aparecen menciones a un bolero (qpero dime rabadán /savras vailar el volero?~) y 
~cahora si que vailarélaunque querais el velero))) que parecen hacer referencia a la 
misma contradanza, que se ha bailado poco antes y se vuelve a hacer poco después 
con la participación del retado. 

20. RIBERES GALVEZ Jugo (1908); Compendio histórico y novenario de Nuestra Señora de la 
Langosh venerada en el !&mino de Alpeñés, pág. 24, Zaragoza, 1908, f ip. l a  Editorial. 

21. Las menciones anteriores indican la posible existencia de Danze en localidades como Olalla, 
Luco, Barrachina y Bañón, que no cuelen aparecer en los inventarias exisientes. El Compendio hidórku y 
novenario de Ntra. Sra. de la Langosta tambien hace referencia, en otro apartado, a un danze y soldadesca 
representado por los de tidón, que si es conocido. 

22. Se dan casos de parecido e incluso identidad entre algunas expresiones del documento #Para 
Perpetua memoria Fies Za,.. P y otras del dance y Soldadescai referidas a la epidemia de colera y sus 
consec~encias. 

23 Eso explicaría también la posibilidad de actuacibn conjunta de unos puablos con otros, si es que 
es esto la que se puede deducir de los textos de las referencias 19 y 20, y no su intervencion sucesiva, Es 
un aspecto que, por su importancia, interesa aclarar. 

24. Contradanza: Baile de figuras ejecvtadas por muchas parejas. (Diccionario). 
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En definitiva, y ahí va la hipótesis, creernos que el Baile de San Roque de 
Cutanda -que adquiriría esa denominación con el paso de los años al seguirse 
bailando unicamene en las fiestas en honor del citado Santo- fue inicialmente una 
de las mudanzas pertenecientes al Danze, tal ver la que se utilizaba para ir en 
procesion25, que posiblemente, y ésta es una segunda hipótesis, fuese esa 
contradanza con ritmo aproximado de bolero que luego se repite en el desarrollo del 
mismo, y probablemente la misma que se bailó por los danzantes en la icentradaa de 
la imagen de San Roque el 20 de noviembre, que tanta similitud guarda con la 
llegada a la iglesia del Baile actual. 

Asimismo creernos, por lo expuesto a3 principio, que es muy probable que esta 
mudanza, al igual que las del resto del Danze no fuese creada en 1885 sino que ya 
existiese con anterioridad. 

25. Otros danzes tienen rnudaozasde este tipo y con un dessrrollo de los pasas del baile similar al del 
hi le  de San Roque de Curanda, Galamocha o Ferreruela, acornpanadas asimismo por castañuelas. Un 
ejemplo bastante elocuente puede ser la mudanza de las caslañuelas;~ en el Danze de Alcala de la Selva 
Ver, PERU GARCIA-OUVER, tucia (1988); El Dance de Al& de la Selva (Teruel). D.GA. Zaragoza, 1988. 
Tamtien puede citarse, desde otro punto de visia, el #baile del Santo* en el Danze de Luceni, y algunos mas. 
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TRANSCRIPCION LITERAL 

PARA PERPETUA MEMORIA 
FIESTA DE CAN ROQUE VOTADA EN CUTANM 

Cuando el ciilen morbo asiático causaba terribles estragos en nuestra España los habitantes de esta 
Villa de Cutanda elevaron sus preces al cielo, segun lo prescrita por el Ilmo. Sefior Benavida Cardenal 
Arzobispo de ladiocesis. 

El Sacerdote y el pueble fiel poctrados de hinojos ente los altares rezaban enbe otras oraciones la 
letania de los Santos con las preces del ritual romano, para que el SeOor levantase la espada de su infinita 
justicra: pero no se habia aun llenado la medida y exigía nuevas uiciimas. La peste invadio nuestra provincia 
y comarca, y cuando la muerte paseaba su carro triunlante por algunos de sus pueblos convertidw en vasto 
cementerio, dejando a su rudo golpe padres sin hijos, hijos sin padres esposos sin su consorte, y viudas 
tristes y abatidas sin sus amados esposos, sembrando por do quier la amargura, decolación y quebranto; 
cuando aproximándose a paso de gigante se veia brillar la cortante cuchilla de su implacable guadaiia por 
estos pueblos convecinos; Entonces mismo los religiosos moradores de esta Villa llenos de fe y contianza 
hacen rotos al cielo para que Dios se apiade de ellos y de hijos, invocan la prolecci~n del triunfador 
de la peste, del inclito y esclarecido San Roque, celebran m su honor una novena en la Octava de su liesta 
y el día 8 de setiembre del mismo año 1885 guiados por la voz de su pirrocovolan solemnemente y á publica 
voz en la misma lglesia Patroquial una svntuos fiestaa honra y gloria del mencionado Santo, de la Titular 
la Purísima Asuncion, San Juan 8autista y patronos de esta Villa San Vicente Martir y \a g2oriosa Santa Ana, 
SI Dios Nuestro Cefior libra A la Parroquia de! terrible azote que por todas partes le amenaza; y el 
Todopoderaso rico infinitamente en misericordia, nos dispensa tanta gracia; quedando libres de tan terrible 
naufragio como frondosa copa de débil arbol agitada de recios vientos y combatida por furiosas 
tempestades. 

Por lo tanto esta Villa de Cutanda agradecida ii tanto privilegio, no olvidando tan gran favor del cielo 
dispensado por ef Señor mediante su3 Santos, quiere rendir un tributo de su sinoera gratitud adquiriendo 
una preciosa y bella imagen del Confesar San Roque; haciendo a este fin una colecta general para que 
iodos las buenos vecinos tenga parte en ella. dejandola a sus hijos y sucesores como prueba evidente de 
su piadosa devocion y eterno reconocimiento. 

En su consecvencia se encarga la imagen a la acreditada casa del Señor Soler en Barcelona, es 
bendecida en Zaragoza por un Rdo. P. Jesuita del Colegio del Salvador, y el día 20 de noviembre del referido 
año 1885 antevís~era de la fiesta lleOa a esta villa Las campanas a vuelo anuncian su entrada, el pueblo 
lleno de gozo sale a recibida, y entre-los atronadores disparos de la wldadesca baile de ocho danintes y 
entusiastas vivas de todos entra en nuestra iglesia parroquial y toma posesión de nuesiros corazones. 

Tanta impresión, tanto favor, tanto privilegio no se había de borrar iacilmente, y as¡ Cutanda agradecida 
Ii tan singular beneficia vuelve A votar ftesia a Can Roque el dia de la gloriosisima Asuncibn del año sigte. 
en el Salon de la casa Consistorial, y el insigne Ayuntamiento con la respetable Junta de Hermandad oyendo 
B inspirandose en los buenos deseos de los demas vecinos establece sus $a% en cuanto a sus facultades 
corresponde, el día ... de agosto del mismo año de la manera y forma stguiente. 

Disposiciones para el buen gobierno en la celebracibn de la fiesta del esclarecido Confesor San Roqus 
relerentes a los hermanos que pertenecen a las Cofradias de la Sacratisima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucr ... Sma. Sacramento. 

1.B La fiesta de San Roque es religiosa y coma tal deberb celebrarse en esta Iglesia partaquial el  dla 
siete de Setiembre de cada un año. A no ser que circunstancias especiales aconsejen otro dia. 

2.a El día de la vispera de la fiesta se cantaren completas en la iglesia parroquial y novena en honor 
del santo, a cuyo acto religroso deberán asistir todos los hermanos, guiados por su piedad y devocion. 

3: A las nueve de la manana del mencionado dia siete de Setiembre seri la función re l ig iw que se 
celebrad can procesion por las cailes de la Villa, misa solemne con (ilegible) (Obtenida la debida 
autorizacibn del Diocesano) y sermbn en honor de San Roque. 
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Tomás Gu- Gimeno 

4.a y por la tarde novena (como el dia anterior y posteiur), en cuyo triduo se cantavdn gozos al ilushe 
Confesor, con rosario general por la calle. 

40 El mayordmo 21 debare encargar e! ssrmon con anuencia del Seiior Cura penoco y sea4 
obl$aciPn suya conducir al Señor Predicador. 

5.' El mencionado mayordomo e n b a a ~  al Seiiw Predicador sus derecha de los fondos de Cofradla 
que obren en su poder, asi como tambi~n comprara cinco libras de bizcochos para que bendecidos los 
disbibuya en.. . del otro mayordomo a los f~tes que asistan a misa. 

La manutencibn y hospedage del Seilor predicador correrá i cargo del 2 mayordomo, para lo cual le 
pasairi la Hermandad diez reales por todos sus derechm 

Leservirh de data en sus cuentas al gegundo mayordomo la cantidad de noventa reales, asaber m t a  
por la Caridad del pnegirico, diez por derechos de hospedaje y veinte por d psn benditu, 

Cerh cargo del 1 ec mayordomo tomar del p&sh de velas de la coiradia una o dos mgln requieran la 
n d a d  y solemnidad de! dia de hsia y encenderlas en el altar de San Rque asi wmo las que hubiesen 
llevado alli los devotos, desde el dia de su nombramiento hasta pasados seis mews, y acabada ekte &ha 
SB encargare su compañero el mayardorno 2P de Ramr lo mismo. 

Como la Colradia queda g W a  en noventa reales, m á s  la cera que se gasteen el aliar de Can Roque, 
esta Junta de Hermandad creyendo lnierpmr tielmente Iw sentimientos religiosos que disünguwi h las 
hermanos y ai ver que todos quieren que se sostenga con las rtnteriom atenciones y abliga~lones 
espirlales, ha creido necsario aumentar el pago del espiritual uo real por cada hermano, viviendo su 
consorte, y diez centimos de peseta para el W udo d la viuda 

Los hermanas ya inscritos en la llsia d e  Cafradia y los que en adelante pidan la entrada en la misma 
deber& entender que para ser cofrade de la Sacratisima Sangre de Nuestro Ssaor Jesucristo y de la 61 ' 
CantUmo Sacramento. es conaicion indispensable acatar y cumplir cuantos acuerdos y determinaciones 
ordene esta Junta. 

El PNw 
Junta 

Pablo Vellido 

Cutanda 
Vicente VUarragei 

Cura 
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