
PROPUESTA PARA LA NOilMAUZAClON DEL #BAILE A S ROQUb 
Rafael Herrero Gomez 

Empezaremos diciendo que el origen de nuestro Balte a San Roque -o Baile 
de San Roque- (cualquiera de estas dos denominaciones es buena) se encuentra, 
con toda seguridad, en el primitivo Dance de Calamocha, hoy desaparecido, del que 
se conservan unas pocas estrofas reedtadas en el programa de Fiestas de 1986, 
pero que es muy probable que sea similar al de Cutanda o Gallocanta que si se 
conservan. Por los motivos que fuesen dejaria de representarse el dance antiguo, y 
en 1886 se bailaba ante el Santo alguna parte del mismo que, con el tiempo, 
evolucionaria hasta el baile que hoy se interpreta, pasando por 10 que algunos de los 
bailadores mayores que todavía viven llaman el auténtico ((Baile a San  roque^, y 
consideran que el que actualmente se baila es una variante del llamado  bolero de 
Ca lamoc ha>, 

Sea como fuere, no entramos en la polhica de si lo que bailarnos actualmente 
es el auténtico Baile a San Roque o se trata de una variante del Bolero de 
Calamocha. Del primero poco o nada podemos apodar, pues el Baile siempre ha 
sido una manifestación de fervor popular, en ta que han participado con mayor o 
menor habitualidad, un vadado grupo de personas de todos los estamentos 
sociales, sin que nadie nos haya podido indicar de una forma indubitada, la manera 
de bailar antiguamente y el orden y forma exacta de los pasos. Por otra parte la 
forma de bailar actual data de hace mis  de treinta años, ha arraigado entre los 
bailadores, y creemos sinceramente que debemos tratar de mejorar1 a y normal izarla, 
para transmitir a los futuros bailadores unas formas de bailar que permitan su 
enseñanza sin dudas ni desviaciones. 

Por tratarse de una manifestacion folclbrica de carácter popular se permite que 
cualquier persona, calamochino a no, se acerque a las filas a balar, de la manera 
personal que le salga de dentro, sin que en ningun momento se pueda discriminar 
a nadie que con buena voluntad interprete a su manera el dance. No se trata aquí 
de decir que el que no baile con arreglo a las normas se deba marchar, ni siquiera 
queremos dejar constancia de que lo hace mal si realmente baila en honor a San 
Roque, lo que se quiere es intentar redactar unas normas minimas, imprescindibles 
para que los futuros bailadores sigan danzando lo mas parecido posible a como lo 
hicieron sus mayores, evitando algunos defectos, hoy ya bastante extendidos, que 
de seguir proliferando podrian llegar a acabar con el baile o al menos con la pureza 
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del mismo. Por oira pite es indkuübie que, d se i e g u e ,  dwán mayor 
unifomiicki a la i-ibn de bs mayor belleza pWca y mas m n i a  
en el M e .  

A coniinuctci6n in- las wgmndas de m a una normalización de 
nuestro Balle a San R o q u ~  

Sin d u i c i o  de que m d futum m tienda a recuperar la forma de W r  de los 
primeros baiiadore8 (dzón corb, faja, y carnlm bian'ca, como pudo verse en una de 
Iss fobgrab expuestas en d airo 1W) se mmIenda usar d cacMrulo de 
cuadm @os y negros, faja an* azul, panblbn Mamco, cam'm blanca de marigas 
largas remangimda$ biurras de suela de &fimo, con cintas negras, y 
calcetines Manoog Be lana Las wtaflwta adornadas con c inb  de coiora de 
umwi 10 cm, de vuelo. 

La cabecera o zona m8s pr6xima al Santo, será ocupada por los m& antiguos 
bailadores, aplidndw esta noma para el resto de los puesto$ de forma que sin 
aplicar mucha rigurosidad la pareja de bailadores m& snügum wiarbn junto a la 
banda y los m& jdwnm ium a IQS monagufbs que por$n la enir. 



Si ocasionalmente un bailador no cuenia con su pareja habitual, pMr4 
mantener su lugar en la paomsi6n si cuenta con otro compañero que no desmíone 
manifiestamente ni en la edad ni en la forma de bailar. 

Los monaguillos al comenzar la procesión m colmarán a una distancia de b 
Plaza que m i t a  que desde el primer compás, todm los bailadores puedan bailar 
sin estorbarse reciprommente y con espacio suficiente para poder ejecutar Con 
timptem bs ~BSOS. Recomendados que uno de los encargados de ia procmibn 
compruebe y ordene el lugar mis iddneo para la colmión de los rnonagullos, 

En las paradas moüradas por los dichos o redobles de la banda, se procurará 
guardar en lo posible el orden de la fila, aprovechando el momento para ingerir 
hbidas. 

Al findizar la procesibn, la cabecera llegará hala k mirada de la Emita o de 
la Iglesia, y los bailadores se juntarán lo sutrclente para que los CiWmos y la banda 
pwdm entrar en la repfamta de la Emita y en la Plaza, es decir, para que el primer 
bailador no tenga que ballar en la cuesta de la emita, y en el caso de la plaza, para 
que lo haga dentro de ella 
hs cruces se realidn con normalidad, siempre que los Santos, la comRwa y 

el público que va d a s  del Paúón lo psrrnllan. Cuando coincida et cruce con el 
paso de la comitiva o del Patrón, se qugdarin los bailadores m su sitio, sin cruzar, 
ejecmndo el baile como la marque el bailador que haya eieckrado el cruce sln 
impedimento. 
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Al finalir la prowsibn se contestará con fuerza d que diga 01 aWva Sein 
Roqum, &si como a los dicheros cuando lo dicen al fina( de cada dicho. 

Los balledores que formen pareja, se wlocaPen uno mIreote del oiro, y en 
ningún momento del baile dejahn de darse la cam recomendándusa que los 
bailadores den la -Ida a la gente acompañante pero nunca a otro bailador. 

Para una mejor interprebcidn del baile padrernos de grupos de dos parejas, 
segiin el siguiente gráfico: 

En d primer paso, que llamaremos de d~cansm, se Interpretar4 con los 
brazos ligerarnenb elevados por encima de la cabeza, y midndose de frente los 
baitadores, extendiendo los @es con una lnclinacibn aproximada de 30 grados 
(según gMco], y hacia adelank y hacia a* El tal6n del pie que se extiende 
quedará aproximadamente a la altura de la puntera del pie que apoya Los apoyos 
se realizarán sobre la parte delantera del pie en todos los m (el hacerlo sobre los 
talones produce mbs cansancio y los golpes rqrcuten directamente en la nuca). 

En los cruce& y partiendo de la colocacirin que resulte del primer gráfico, se 
empezará con el pie de deniro del cuadrado que fomm los cuatro Mladom, de 
forma que el 1 y el 3 mpezatán con el pie derecho y el 2 y el 4 con el Izquierda. 

14 

G ü A D E W  nQ 2 -agosto, 1989 



PROPUESTA PARA LA MORMALlZACtON DEL BAILL. 

Rafael Herrero Gomez 

La primera pareja empezara cuando concluya el cruce bailando hacia la 
segunda pareja y al darse la vuelta mirara a la banda de musica. Las restantes darán 
alternativamente la cara a las parejas de su izquierda y de su derecha. 

Seria recomendable que al comenzar la pracecilin, cada bailador supiera el 
teórico nimero que le correspondería dentro de un imaginario grafico como el 
indicado, para saber en cada momento con que pie empezar. 

Insistimos en la puntualidad de los bailadores al comienzo de la procesibn, 
primero por atencion a sus compaiieros, segundo porque se puede ir estableciendo 
un orden de antigüedad, y tercero porque las que quedan desemparejados pueden 
buscarse con tiempo compañero. Si alguna llega un poco tarde, debe intentar 
acoplarse estorbando lo mínimo posible. Si es de los mas veteranos deberia 
colocarse con los mas antiguos para modificar el comienzo del punteo del paso de 
jeta hacia la banda, pues el follón es mucho mayor si se quiere meter por el medio, 
Y si la procesion ya esta muy adelantada, es mejor que no se meta y lo deje para otro 
día. Lo ideal es que todos los bailadores estén en la Plaza un cuarto de hora antes 
del inicio, como minimo, no conviniendo trasnochar mucho la vispera. 

CRUCES 

Cuando con motivo de algin dicho no se produce el cambio e cruce para el 
paso de jota con normalidad, se tiene que cambiar de pie al comienzo, pues el 
primer bailador, digamos el numero 1, que va a la derecha de la procesibn, 
normalmente deberia empezar con el pie derecho, pero si el cruce lo tiene que 
hacer estando a la izquierda, ocupando la posición del 4, tendrh que empezar con 
el izquierdo, y lo mismo ocurre con el resto de los bailadores que ocupen el número 
1 dentro del imaginario «cuadro)). 

En el cruce, e l  comienzo del paso de jota se hace de forma que se dan cuatro 
pasos bailando, dos con cada pie, y el último siwe ya de primero en el punteo del 
baile de jota, que consta a su vez de cuatro pasos, dos adelante o a la izquierda del 
pie de apoya y otros dos a la derecha o atrás. El pie de apoyo no debe estar saltando 
permanentemente, aunque se recomienda que lo estb incluso cuando no se avance, 
en cuyo caso se puede ejecutar el paso con pequeños saltos siempre sobre el 
mismo lugar. Si fa marcha de la procesibn lo permite (lo que debe tratarse de 
conseguir), a la vez que se ejecuta el paso de jota debe avanzarse con el pie de 
apoyo el espacio que la distancia del bailador próximo lo permita. 

Cuando por algún motivo un bailador se ha quedado un poco separado de los 
de su derecha e izquierda, en el paso de jota es mejor que permanezca bailando 
sobre el terreno sin ir avanzando a derecha e izquierda tratando de puntear con las 
compañeros de los lados, pues debe fijarse exclusivamente en estar a la altura de 
su pareja, y evitar retroceder, pues en el baile siempre hay que ir hacia adelante. 
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Grhfico que refleja la direccidn de tos pias al iniciar el cruce dei paso de jok 

Bailador 4 @ 

Banda 
Bailador I * 

Cruce bailadores 1 y 3 

Bailador 3 
Monaguillos 

@ Bailador 2 

Cruce Bailadores 2 y 4 

El cruce dd paso de descanso debe hacerse procurando &ir todos los 
hiladmes hacia adelante al mismo tiempo, y el momento lo fija el ÚMm golpe del 
bombo de la banda de mbsica cuando tertnlna de Interpmr el paso de jota Por ello 
conviene estar muy atento a la mBsica. Con el tiempo insiinthramente se sabe 
cuando se p r d u w  ese momento, pues coincide con determinada p i c l b n  de los 
pies, 

Creemos que la distancia entre las filas, siempre que la anchura de la calle lo 
permib, debe ser de unos 2,M rnelm, que permite que los pies salgan hacia 
adelante sin tropezarse con el compaiiero de enfrente. Por ello debe iratarse de 
conseguir esa distancia aún a cosh de dar algQn pequeno empujbn a Iús 
aoompafiantes, los cuales ya &n acostumbrados y no se lo toman a mal. 

En el paso de jota, los pies se sacarlin hacia adelante con naturaiídad, lo 
suficiente para que la pierna quede extendida pero sin elevarla demasiado. Esto 
produce menos cansancio. No obstante en momentos oportunos, como puede ser 
alguna demostmibn o al final de la p m i b n ,  en el esprint, pueden eievarse mas 
para darie m& vistosidad y virilidad al baile. 



?m m'& dmbdum mslmtas, se recomienda ahr fuerhmte y con W e  
nudo las alpargatas, y uw una taja larga para dar vueltaw suficientes a la ciniura de 
maneta que queden Wen *sujetam ios riiionea 

Las WaAuelas w ataran con goma bien ajushha, sin que aprieten, en el dedo 
acorazbnr o cenW de ia mano. (Es recornendaMe llevar g m  de repwto). 
Wem esfoi;Eamos en practicar con la hiladora expertos duranb repetidas 

m a n d o  las I~mionm o #irsilla que a m se imparten, para 
conseguir que las CasEaAuelas suenen con fuena y amioida, y suplan el W o  de 
la banda en aquel@ 1- donde aquUla Wnas se oye. 

k bebidas ing* deban ser sin siendo prefbbk ef agua natural, no 
muy frl& con unas g o b  de mis. 



% debe dmyumr por la merim media hom antes de comenzar la p r m d n ,  
,con aporbe rlcb en leche y azficw. 

Al finalimr la prawi6n conviene tomar IlquMos no gasificadm ricos en 
&m, 

üade aqui ha~rnm una. llanada a las personas que wnimn los rehigerioei 
gf anal de b m i b n ,  y a las que &ecen bebidas durante ella, para que procuren 
ofrecer el agua con ania 

Debemos hacer caso en todo momerrto a lols organizadoras de la prmidn ,  y 
desde aqui invitamos a las personas que amen nuestro hile, para que participen en 
91, unifonnadns, organizando sobre iodo a los pequeh, procurando que avancen 
lo nwesario para no provocar agbmraciones de Mtadores y en la 
promibn. 

Tambibn hamm un Ilarrramiento P los dicheros Mhdm para que digan los 
dichos con re la ti^ distancia el uno del ogo, procurando no decir l w k  m mas 
metros para luego pasarss un buen trecho sin decir ninguno. Cr- que no es 
neGesario decidos donde m& gmb pueda olrloq pum ahora se oyen en todo el 
pueblo gracias a la megafonla y a los aparatos receptores de radia Por otra parte 
hacemos un I l a m a M M  a t o h  aqwllm qu@ teniendo pemdo un dicho no se 
aireven a mitado en la paocesibn, para que pierdan la timidez y lo digan, tal ver wn 
dio se con-n en el *relevos de Im &ales diia Para dlo solo tiene que 
solicitar del que la lleve, la *pyata con las conchías~) que le permitid parar la 
procabn donde quiera, cuando findien las W o h s  de cualquiera de los dos 
paB= 

- 
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Por supuesto que puede decir dichos cualquier persona, sin bner en cuanta su 
lugar de nacimiento ni vecindad, 

Por Úrtimo, se recomienda que los pequeños empiem a bailar al cumplir los 8 
años de edad. 

Si alguno o alguna, a lo largo de la procesibn, no se encuentra tiien, no debe 
M e r  reparo en abandonarla, es preferible h a d o  que seguir hactendo un & m o  
que pueda acarrearle malas consecuencias Todos h o s  pasado por algiin mal 
momento y sabemos lo que ocurre. 

Cualquier persona puede hacer llegar a nuestra redaccih todo tipo de 
sugerencias sobre este tema. En su momento mvoc8rá una reunión para 
imds en cuenb y según la acogida qqua hayan podido tener es@ mmeKgacIones 
redactar unas normas más definiliva 

Ahora sólo nos queda desear a W s  unas felices F i m  y que con este 
trabajo salga beneficiado nu&o querido a8ak a FEopueh 




