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Amplia en verdad ha sido y es la cantidad de literatura que a lo largo de los
tiempos ha merecido nuestro Baile a San Roque. Cuando año tras año al acercarse
las fiestas agosteñas los corresponsales remiten a sus medios de comunicación una
reseña o programa de las mismas, nunca ha solido faltar una extensa mención a esta
popular manifestación folclórica, que igualmente es referencia obligada en los discur-
sos de los mantenedores y en los de todos aquellos que conocen aunque solo sea 
superficialmente las fiestas calamochinas. Naturalmente que la originalidad, a fuerza
de repetir los mismos lugares comunes una y otra vez, era prácticamente nula; a 
pesar de la enorme calidad literaria de muchos de estos trabajos, apenas se aporta-
ban noticias nuevas sobre el origen del Baile y de su posible entronque con el dance
primitivo, ni siquiera nos hemos preocupado gran cosa en recoger todo ese rico 
anecdotario que se ha ido tejiendo alrededor del mismo y que no conviene olvidar,
pues ya vemos lo fugaz que es nuestra memoria colectiva.

Hace ya mucho tiempo que dejamos de guardar todas estas periódicas reseñas,
y decidimos más por curiosidad que por otra cosa, indagar un poco a ver que es lo
que opinaban los folcloristas aragoneses del Baile como continuación del pretérito 
dance. No dejó de chocarnos enseguida el ver como estos investigadores que, aten-
diendo y fundamentalmente a su pureza y originalidad, llegaban a considerarlo
sin contemplaciones como el "más claro de los casos de degeneración y evolución
de un espectáculo".

Después de muchos años de bailar bajo la peana del Santo en dos generaciones
distintas y de pulsar la opinión de muchos veteranos danzantes y de simpatizantes,
creemos estar un poco en condiciones de poder ofrecer una ligera miscelánea de esos
pequeños o grandes sucesos que jalonan la historia del Baile a San Roque, con sus 
modificaciones y sus cambios, así como tratar de hacer ver a los eruditos de nuestro
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