
NOTAS APROXIMATIVAS AL DANCE DE CAMINREAL 
Francisco A. Lázaro Polo 

l. PRELIMINARES 

Nuestro pueblo, Caminreal, se halla situado en el mismo centro de la ribera del 
río Jiloca. Su mismo nombre queda asociado a los tiempos medievales de la Recon- 
quista. Y los habitantes de esta población, al igual que los de otras zonas de Aragón 
y de España, han sabido manifestar los sentimientos de sus vivencias personales 
valiéndose, para ello, de los más inusitados e ingeniosos utillajes artísticos. 

Uno de esos procedimientos que sirvieron de escape gozoso a la euforia y alegría, 
albergadas casi siempre en los corazones de nuestros paisanos, fue, sin duda, el 
dance. Y éste va a ser, precisamente, el objetivo de nuestro trabajo. 

Pero, sin embargo, con frecuencia, el mayor problema que encuentra el curioso 
de las tradiciones populares es la escasez de noticias, de textos o de cualquier clase 
de vestigios que pudieran servirle como fuentes o materiales para diseñar lo que pudo 
ser en su momento, y aun hoy, un arte sistemático y estético. Por ese gran problema, 
muchas tradiciones populares quedan condenadas al olvido en la noche lejana e 
interminable de los siglos oscuros de la historia. 

Hoy nada queda de aquel dance decimonónico en Caminreal. Y lo mismo pasa 
con muchos dances de otros pueblos de Aragón. Algunos estudiosos de esias mani- 
festaciones populares se encargan -tarea, a todas luces, encomiable- de recogerlos 
y de revitalizarlos. Hasta llegan a ofrecer unas determinadas pautas para que queden 
fijados en nuestro tiempo y nunca mas pudiesen caer en la tentaciún de volver a morir. 
Pero, ante esto, podríamos preguntarnos, si por ejemplo en el dance, los movimientos 
de los danzantes actuales aún conservarían el gracejo y la sustancia que poseían los 
movimientos de los danzantes de antaño. No osamos opinar en el asunto, en parte 
por no estar preparados para etlo. 

Lo que esta claro es que los pueblos han tenido siempre sus bailes y sus dances; 
unos cauces apropiados para la expresibn plástica de sus sentimientos. 

El problema surge, sin embargo, cuando estas manifestaciones no se conocen. 
Pero esto, obviamente, no implica que no existiesen. En nuestro caso, pocas cosas 
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conocemos del dance de Caminreal. Los más ancianos del lugar, hombres que sobre- 
pasan los ochenta años, no recuerdan a los dansantes. Oyeron a sus padres y saben 
del dance de nuestro pueblo por oídas; pero nadie duda que lo hubo. ¿Acaso no hubo 
lírica en Castilla antes del siglo XII? Alguien intuyó que el no encontrarse restos no 
implicaba que no existiese y Ramón Menendez Pidal no tograba explicarse cómo los 
pueblos, descendientes de los romanos, podían pasarse quinientos anos sin el rego- 
cijo que conlleva la expresión de las vivencias sentimentales mediante el camino de 
la líricaf. Sólo de ese modo, el ser humano hacia brotar espontáneamente sus esta- 
dos emotivos, contrarrestando los momentos áridos de la vida. Y así, en la canción 
lírica, penetraron el amor, el trabajo del campo, la peripecia del romero en el camino, 
la Virgen o el ansia de eternidad de cualquier viviente. 

Esto mismo ha ocurrido con el dance; actividad, por otro lado, tan unida a la 
poesia. El poema se canta; pero cuando el hombre sigue ascendiendo por los pelda- 
nos que conducen a la alegría, el hombre se pone en movimiento y danza. Por eso 
tanto la poesía como el dance son actividades populares, anónimas muchas veces, 
que pertenecen al acervo cultural de comunidades bien diferenciadas. Tal vez la 
poesía popular, aderezada con la música, encendía el corazón de los oyentes. Un 
duende misterioso obraría el milagro de poner sus cuerpos dentro de pausados ritmos. 
Ese sería el origen del dance. 

IS. AQUELLA LOA DE 1885 

Cuando hablamos de algunos aspectos históricos de Carninreal y, por supuesto, 
del culto rnariano de esta población, resulta obligada mencionar una pequeña obra. 
Nos estamos refiriendo a las Notas históricas y Novenario de Nuestra Señora de las 
Cuevas2, escrita por el que fuera cura-párroco de nuestro pueblo, alU por los aiios 
treinta de nuestro siglo. En el librito, este enamorado de las tradiciones populares 
reooge los Gozos a la Virgen de las Cuevas con el fin de salvarlos del olvido del 
tiempo; atreviéndose, incluso, a modificarlos y completarlos. Bien es verdad que todo 
ello lo hace con la mejor intención y sin que, en ningún momento, los versos que 
componen este poema pierdan su carácter popular. 

Pues es, precisamente, en esta obra en donde el autor nos habla de la devoción 
que el pueblo de Caminreal tiene a su patrona, la Virgen de las Cuevas. En su 
festividad, los habitantes del pueblo se vuelcan con todo entusiasmo para hacer de 
ese dia algo muy especial. Siempre la festividad del día ocho de septiembre se 
celebró -y se celebra hoy- can el rnixirno esplendor. Recuerda, sin embargo, el autor 
citado lo siguiente que trascribimos textualmente: 

1. Vid. del autor citado "La primitiva poesía lirica española" en Estudios Litemrlos, MadrB, Ecpasa Calpe, 
1968, 

2. PuMiwda en Zaragoza, Berdejo Casafial, 1932. 
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"... pero nos es grato estampar aquí las de 1885 -el año trAgico del &era- 
en que se represento una Loa compuesta exprofeso por el entonces ilustrado 
Secretario del Ayuntamiento D. Pascua! Mateo, en colabwacibn, segiin parece, 
con el pastor Valere Cebrian, verdadero poeta del pueblo, a quien las ancianos 
recuerdan dotado de extraordinarias condbones para la versificación. Tene ver- 
sos sencillos, ingenuos y no pco inspiradas. Algún dfa, quizic vean la luz para 
deleite vuestro, ya que hemos consegurdo recogerlos, sustrayendolos así a su 
perdida para siempre en fecha no [ejanab'3, 

Esta recopilacF6n ha llegado hasta nosotros, pero de forma incompleta. Algunos 
de sus versos han sido retocados por el que fuera sacristán de nuestro pueblo, al que 
todos conociamos por el tio Enrique. A la copia le faltan algunos versos al final. 

Sabemos, pues, que el autor principal de la Loa fue Pascual Mateo, hombre de 
cullura respetable en aquel tiempo, teniendo siempre en cuenta el contexto cultural 
en el que se movía. Este poeta popular era originario de Orcajo, población cercana 
a Daroca, y segun nos cuenta Don Pascual Mateo, su nieto, llegaria a ser oficial 
carlista en esa España decimononica, asolada siempre por guerras intestinas. Por 
este hecho sufrió represión y confinamiento. Murió muy joven. 

Esta representación teatral terminaba con un dance. Las pocas noticias que del 
dance de Caminreal tenemos se las debemos a los versos de esta Loa. 

Hoy día, nada nos queda de todo aquello, Nadie recuerda a los danzantes. Tan 
s~lo ,  como antes hemos sefialado, algún anciano del lugar recuerda comentarios que 
su abuelo hacia de esta actividad artística. Pero estamos seguros que aquel ocho de 
septiembre de 1885 habia sido para los habitantes del pueblo de Caminreal, y para 
los forasteros visitantes, un dia verdaderamente inolvidable. 

111. UN VERDADERO ESPECTACULO DE CONJUKTO 

El espectador del Siglo de Oro cuando asistía a una obra teatral lo hacia sabiendo 
que asistia a una verdadera represeniacibn de un espectáculo de conjunto. Y así, 
además de representarse una obra teatral, por el horror al vacío que sentía el espec- 
tador de aquel tiempo, tenía lugar la rnUsica y el baile. Y hasta la misma obra de 
teatro, pieza central del especticula, aparecia precedida de una pequeña obra teatral 
mnoMda con el nombre de "Loa". Lbgicamente, el contenido de esta obrita no coinci- 
día con el contenido que taca esa Loa de Caminreal del ultime cuarto del siglo XIX. 
Coinciden ambas, sin embargo, en ser, en muchas ocasiones, un subgenero teatral 
que adolece de cierta falta de coherencia. Asimismo, coinciden también en la abun- 
dancia de situaciones en las que prima la jocosidad y la ironia. Y, en definitiva, se 
presentan ambas como un saco o cajón de sastre en el que cabrían muchas cosas: 
desde la mofa rnhs soez hasta la situación mas seria referida a la transcendencia 
religiosa. 

3, kpcios setialados por J.M.A Diez Borque en Suciedad y Teatro wi /a Espatla de Lop da Vega, 
Barcelona, Ed. Bosch, 1978. 
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Encontramos, pues, semejanzas entre aquellos espectacutos que se celebraban 
en el Siglo de Oro y los que, de seguro, se celebraron, durante muchos años del siglo 
XIX, en la localidad de Caminreal. 

Cabe suponer que hubiese variedad de espect4culos en la fiesta que los habitan- 
tes de nuestro pueblo ofrecían a su patrona, la Virgen de las Cuevas. Comenzaría 
la fiesta, según testimonios de oidas, con una procesión desde la parroquia del pueblo 
hasta la ermita en la que se venera a la Virgen. Quizás un poco antes de la procesión 
-por las calles principales del puelal* y durante el transcurso de la misma, los dan- 
zante~ harían destrezas con los palos. Por el "Carramolino" camino por el que iban 
los carros al molino- llegaría la procesión a la ermita, Produciéndose el paso o tránsito 
de una topografía sagrada a otra, de un espacio abierto a otro cerrado en los que se 
mezclarían la exteriorización religiosa con el recogimiento intimo que conlleva toda 
actividad transcendenta14. Los danzantes también en nuestro pueblo cumplirian una 
función integradora. Lograrian que, en un nivel transcendente, se confundiesen el 
pueblo, la fiesta y la religiosidad. 

Tras la procesión llegaría la misa en la ermita. En ella entrarían a formar parte 
las plegarías propias dedicadas a la Virgen de las Cuevas. La ermita se convierte en 
el centro de la fiesta, en el lugar en el que se dicen rogativas, se cumplen votos y 
se realiza el sueño, al asir de los brazos de la peana que sustenta la imagen de la 
Virgen, de los mejores licitadores de la subasta religiosa. Podría decirse que la emita 
se convierte en el punto en el que tiene lugar el encuentro entre el espacio y el tiempo 
sagrado. Todo acontece en el día fasto, por antonomasia, del pueblo, Un dia fasto 
que hace posible que el tiempo pueda llegar a regenerarse por medio de una serie 
de rituales5. 

Seria, tras los actos religiosos, cuando tuviese lugar la representación teatral. Una 
representación que ira preparando el camino del momento apoteósico que, sin duda, 
tendría lugar con la aparición de los danzantes en escena. 

tV ASPECTOS LITERARIOS Y TEATRALES DE LA LQA 

Debemos seiiatar, ante todo, que la representación teatral de la Loa estaba en 
situación de servidumbre con respecto al momento final de la fiesta que, como ya 
hemos dicho, era el dance. Sin embargo, habría que decir también que ambas mani- 
festaciones se hallaban ínfimamente fundidas. Hablaremos de dos aspectos del texto 
literario -Loa- que conducía al dance. Estos dos aspectos- que tocaremos muy por 
encima, debido a las limitaciones de espacio que tenemos -son: Argumento-Persona- 
jes y Estilo. 

4. Seguimos en la teminol~gía de los espacios a Carmelo Lisiin Tolosana, en su obra Anhopologia sacia1 
y hermenéutica, Madrid, FCE, 1983. 

5. Vid. M. Eltade, Traiaúo de HhA de las reigiones, México, Era, 1964. pp. 346363. 
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A) Agumento - Personajes: 
La obra se inicia con un grupo de personas que en el BoZear" "parlean" de moris- 

cos que vienen a robar la imagen de la Virgen6. EI Enlace que habla anuncia la 
llegada de un capitán, precisamente acompañado de un numero simbólico: más de 
cien mil infantes7. El Capitdn arenga a los soldados cristianos, recordándoles, sobre 
todo, que descienden de leones y deben vencer a los "perrosn moros. Pero los moros 
vericen y se apoderan de la imagen de la Virgen. Aparece muy remarcado la idea de 
la "maurofobia" tanto en nuestro dance corno en otros de nuestra geografia hispana. 
MAS adelante, también en la Loa aparecerá la 'Yrancofobiap. Nuestro dance posee así 
una caracteristica común con el dance en general que es, ni mAs ni menos, la de 
contener abundantes alusiones históricas. 

A continuación, el Rey cristiano aparece en la escena lamentando la tragedia que 
supone la pérdida de la imagen de la Virgen. Una tragedia que se acentúa más por 
haber ocurrido el mismo día en que Caminreal festeja y venera a su Patrona. Pero 
el CapitAn alienta los ánimos de los cristianas y ahora serán estos los que venzan 
a los meros porque la Virgen los va a proteger. Por fin los cristianos vencen a los 
moros. Desde este momento comienzan a aparecer alusiones históricas en la Loae. 
Los cristianos de Caminreal vencen a los moros -se produce una mitificación de la 
situación- la mismo que Alfonso Vlll los había vencido en las Navas de Toloca o Don 
Pelayo en Covadonga. Y si a estos dos Últimos les habian ayudada el apostol San- 
tiago y la Virgen de Covadonga, los cristianos de nuestra pueblo son ayudados por 
Nuestra SeBora de las Cuevas. 

De alusiones de gestas medievales se pasa a alusiones de la historia moderna 
de España. Por esto, se traen a colaci6n las victorias de Castaños y Palafox contra 
el invasor francés del solar hispano. Sin duda, estamos asistiendo a una defensa 
sociocéntrica en los textos literarios de los dances, pero es que esta misma tendencia 
puede muy bien constatarse en la letra de las jotas. Explicado, quizás, todo esto por 
la influencia del espiritu nacionalista, con raíces en el movimiento romLintico, que se 
desliza a lo largo de todo el siglo XtX. 

Por fin aparece el Diablo en escena, personaje de gran importancia en nuestro 
dance a diferencia de la que tiene en otros en 30s que otros personajes adquieren mas 
relevancia. El Diablo suplica al Arcángel San Miguel que le deje marchar al infierno, 
pues ha sido atrapado por un pastor. El Diablo irrumpe súbitamente en escena. Cabe 
suponer que es un aliado de los moros. Simboliza, corno en otros textos de estas 
mismas caracteristicas, la fuerza maligna y destructora del orden-sacro establecido. 

Olro personaje de gran importancia en la Loa es el Angel, San Miguel. Es un 
enviado de la Virgen y por su boca sabemos que ésta protege a los buenos cristianos 

6. CPuaciiin o motivo tbpiw que lo encontramos en ofros danoes de nuestra regidn aragonesa. 
7. Gran importancia tiene el número sirnbblim en la literatura espaliola de ternlica bblica Sobre este 

bma resulta interesanie 'La poesla de los niirneras primos". de 3.M." Garate de Cbrdoba en Espítitv y Milicia 
en la España mw'reval, Madrid, PuM!cacimes españolas, 1967, pp. 162- 165. 

8. Sobre este tema y sobre el del dance en general resulta obligado consultar obras Gomo la de A, BeltFgn 
Martlnez (lntroduccióo al foIkEore amgmes. vol. 11, Zaragoza, Ed. Guara. 1980) o corno la de Arcadio Larrea 
Palacín (El dance aragon&s y las representaciones de moros y msfranos, TeluBn, 1952. 
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de Caminreal que se encuentrán acobardados por los estragos que ha causado el 
cólera morbo. Fue, precisamente, esta plaga que asoló la España de finales del siglo 
pasado la que ha dado lugar a los distintos dances de la zona del centro del Jiloca. 
Ejemplo significativo es el baile de San Roque en Calamocha, importado también por 
otras localidades cercanas; como es el caso de Cutandag. Los fieles de nuestra pobla- 
ción dan gracias a la Virgen que los preserva del lobo carnicero que es el demonio. 

En la Loa habla un Zagal. Dicho personaje advierte un mal olor que precede la 
llegada del Diablo. Invoca a Dios y a la Virgen para que lo preserven del malvado. 
Es curioso señalar, al hablar de este tema, cómo en algunos pueblos de Asia -en 
Birmania, por ejemplo- existen los demonios del cólera. Cuando esta plaga estalla, 
los hombres trepan a los tejados y los golpean con bambUes y palos. El resto de la 
población, desde abajo, baten tambores, resoplan frompetas, gritan, aúllan, golpean 
los suelos y paredes, baten cacerolas de metal y todo lo que pueda hacer estrépito. 
En otros lugares los hombres danzanlo. Todo esto podrá llevarnos a pensar en la 
utilización del dance con verdaderos fines terapeuticoslt. 

Esta forma de aparecerse el Diablo guarda relación con la imagineria de la tradi- 
ción popular del mundo occidental. El diablo aparece, casi siempre, en medio de un 
desagradable olor a azufre. En la loa, la figura demoniaca guarda estrecha relaci6n 
con la epidemia del cólera y con todo lo que represente el mal en general1*. 

Tras el parlamento del Zagal, de nuevo aparece el Diablo. Por sus palabras sabe- 
mos que en Caminreal se hace danza desde hace treinta años lo menos. Esa es la 
causa de que el pueblo se llene de forasteros. El Diablo por ello se enfurece y, con 
sus astucias, se propone alZerar el orden natural. Anuncia tormentas, rayos, huraca- 
nes y la destrucción de todos los pueblos de la comarca. Asegura que arruinará 
ganados y quemará huertos, además de sembrar la discordia entre todos los pueblos 
limítrofes. Con fina ironía -es un personaje irónico- amenaza con matar a los taber- 
neros que echan agua al vino, hecho que propicia que los clientes descompongan sus 
cuerpos. En último término, el Diablo lo que pretende es impedir la fiesta en honor 
a la Virgen de las Cuevas. 

El Angel le planta cara y contrarresta sus amenazas y fanfarronerias. El Diablo 
vuelve a insistir en sus amenazas, sobre todo en la de estorbar los festejos. Esto hace 
que el Angel llame al Mayoral -símbolo de la razón en la tierra- para que ate y apalee 
al demonio, designado en esta ocasión como "perro", con el mismo apelativo con el 
que se designan a los moros en la obra. E1 Angel reprocha al Diablo su soberbia y 
le recuerda que por ello fue arrojado por Dios a los infiernos. 

Tras el diálogo entre el Anget y el Demonio, este último comienza un largo parla- 
mento. Impreca en este a Caminreal, pueblo al que asegura que ajustará las cuentas. 

9. El tema es tratado por los dos Cuadernos del Baile de San Roque que hasta la fecha han sido editados 
por el Centm de Estudios del Jilma. El primera de ellos de 1988 y el segundo de 1989. 

10. Aspectos que extraemos del libro de J.G. Frazer, l a  Hama Dorada, Madrid, FCE, 1981, p. 620. 
11. Una mcteristica que retomaremris en líneas suaecivac de este trabajo. 
12. Sobre las metamorfosis demoniacas y apariciones físicas def diablo resulta interesante la Historia de 

la Brujjeriaa, Madrid, Alianza Ed., 1985, pp. 118-120 de F. Donovan. 
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Tarnbibn privará de alimentos a sus habitantes, pues asegura que quemará los dos 
hornos: el nueva y el viejo. El Diablo también ajustar4 las cuentas a los de Fuentes 
Claras por saquear a Caminreal al llevarse los cangrejos, los topos y hasta las sangui- 
juelas; para, despuks, con toda desfachatez, vender estos productos a los de Rubielos 
de la Cerida y a los de Monreal, diciendo que san de Fuentes Claras. 

Seguidamente, el Diablo q u e  parece ahora el abogado de Caminreal, Fa voz de 
la colectividad- nos dice que irh a Villalba. A los habitantes de esta población les 
subirá el cólera y enterrara sus cuerpos en el hoyo de la "Algacera", sobre todo el 
cuerpo del Alcalde. Les advierte, asimismo, que cuando bajen por la hoja de la remo- 
lacha a Caminreal que no regateen tanta. Arremete, posteriormente, contra los del 
Poyo, a quienes amenaza con revolverles el poyo y bebérselec su buen vino. Luego, 
marchará a Bañón, por el camino del " J u B c ~ ~ "  y allí quemará a sus habitantes por 
estar siempre en pleitos con los de Caminreal, por problemas de la "leña". Para los 
baiíoneros, el Diablo reserva un lugar especial en el infierno. 

Maldición lanza, también, a los de Rubielos de la Cerida por realizar negocios 
leoninos con los de Carninreal, cuando truecan aliagas y leña por patatas. A los de 
Torrijo, al igual que a los de Fuentes Claras, también los acusa de practicar el pillaje 
y la rapiña en el termino de Canjnreal. Del río de la Rifa, se llevan pollos, ánades, 
barbos, ranas y caracoies. De Torrijo pasad a Monreal y allí se enfrentara a los 
grandes "reiiidores", a los tballos" de la vilfa que siembran el terror por los pueblos 
de la comarca. 

Amenaza a los de Blancas con hundirlos a palos si no bajan buenas cargas de 
tayagoc. Habla con ironía de la Virgen de esta poblaci0n. De Blancas pasará a Pazuel, 
poblacibn protegida por el Arcangel. Su aluci6n hace que Miguel intervenga y diga al 
Diablo que en esta población tenga cuidado pues él es su protector y, además, allí 
están los santos Sebasrián y Fabian. El Diablo sigue, sin embargo, con Ojos Negros 
y dice que a sus habitantes no darta ni pan ni agua. Tras esta serie de conminaciones 
e imprecaciones, termina la primera parte de la Loa. 

Comienza la segunda parte con mijsica y hay cantos que, de seguro, harían las 
veces de coro teatral que haría avanzar la accibn. Con la música se llama a las 
zagalas que cuidan el ganado para que vengan a adorar a la Virgen de las Cuevas. 
El Mayoral despierta con la rnirsica y pregunta, extrañado, de donde viene. Continua 
la música y le anuncia al Mayoral que la Virgen protegerá a! pueblo del malvado 
Satanás. El Mayoral cuenta un sueno que ha tenida. En el sueño, que resulta ser 
crerto, se le aparecía un bello sacerdote que le decía que la Virgen liberaría a Camin- 
real del demonio; pero que, a cambio, el pueblo le daría infinitas gracias. El Mayoral 
encierra el ganado y, de camino, se encuentra al Zaga\ que viene de la Igiesia parro- 
quial de dar gracias a San Roque -la Única vez que aparece este santo en la Loa-y 
a la Virgen, protectores, ambos, de la peste. En agradecimiento por tanta gracia 
recibida, El Mayoral decide organizar un dance que alegre y solace al lugar. Y busca, 
para ello, al Zagal. 

El Zagal sale a escena y apela, como en las loas del Siglo de Oro, al auditoflo. 
Explim el oficio que ha tenido desde los diez años. Es un pastor de ganado que come 
migas y bebe leche y afirma que ni el mismo Rey vive tan bien como él. Retorna, con 
esta perorata, el clásico terna del "menosprecio de corte y alabanza de aldea", tan 
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grato a nuestra literatura desde Fray Antonio de Guevara o Góngora. Siente, de 
nuevo, miedo ante el Diablo al intuir su llegada. Pera, con serenidad, el Mayoral le 
dice que no se asuste porque la Virgen esta con ellos. Le invíta, asimismo, a buscar 
danzantes. El Zagal promete ayudar a buscar danzantes. Y ambos sellan el pacto con 
un trago de vino. 

El Diablo aparece en escena con la finalidad de obstaculizar los festejos y funcio- 
nes preparados en honor a la Virgen. El Angel le planta cara de nuevo; pero el Diablo 
amenaza con romper los huecos a los danzantes y al dulzainero. Sigue la discusión 
AngellDiablo. Por fin, el Maligno siente miedo y pide a San Miguel que le deje marchar 
a los infiernos. El Diablo ha fracasado en su empeiío de boicotear la fiesta y anuncia 
que ya no volverh mas al pueblo de Carninreal. El Angel, por su parte, invita a los 
fieles para que alaben y hagan festejos en honor a la Virgen. El Zagal llama a los 
danzantes que acuden gozosos y contentos. Es el Mayoral el encargado de recibirlos 
y de darles la bienvenida. 

A continuaci6n, los danzantes lanzan dichos a la Virgen que, por cierto, no apare- 
cen en la obra. La Loa termina con la despedida del Mayoral. En ésta, con humor, 
se burla de las mujeres viejas y de las muchachas jóvenes del lugar. Se menciona 
al predicador del día de la fiesta y se le desea que, cuando muera, goce eternamente 
del reino de los cielos. Para el Ayuntamiento se pide luz para que ilumine el oficio y 
cometido de la ilustrísima corporaci0n. Aprovecha, en su despedida, el Mayoral para 
arremeter contra el protestantismo. Promete defender la Iglesia católica por ser hijo 
de ella, incluso con la muerte. Aquí termina la Loa, quedando sus versos incompletos. 

0) El populai-ismo estiIístico: 
Lo mismo que ocurría con los Gozos de la Virgen de las CuevasT3, ocurre cin los 

versos que componen esta Loa. Nos encontramos ante versos octosílabos asonanta- 
dos en estrofac de romanw. Se trata de grupos fonicos y estrofas que representan 
a la más genuina tradición de la métrica hispana. A esto hemos de añadir que las 
rimas agudas se combinan con las llanas. La forma, obviamente, es la más adecuada 
al contenido narrativo de la obra. 

Como en todos los romances, en nuestra Loa adquieren gran importancia los 
distintos lugares en los que acontecen los hechos. Buenos ejemplos resultan los 
nombres de "Botear", "Juntar", "Moral", etc. Importancia para serialar el carácter popu- 
lar de la obra tienen la abundancia de antropónirnos y apodos populares. €1 carácter 
dramático queda asegurado +ntre otras muchas cosas que no podemos señalar por 
las limitaciones del espacio que tenernos- por el desfile interminable de verbos intra- 
ductores y otras fórmulas lingüisticas dramáticas, así como por la proliteñación de la 
función conativa de la lengua en un intento feliz de conseguir la 'kcaptatio benevolen- 
tiae" de los asistentes a la representación teatral. 

Los vulgarimos representan el hecho de que, si bien los poetas demuestran su 
capacidad versifiadora, existen limitaciones a la hora de manejar los diversos recur- 
sos idiomát~cos. Pascual Mateo y Valero Cebrián eran poetas populares, investidos 

13. Puede consultarse nuestro estudio "Rasgos estilisticos de los Gozos de la Virgen de las Cuevas, 
patrona de Caminreal", Xiloca, n.O 3, abril, 1989, pp. 123-139. 
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de una espontaneidad inocente, pero de una ilustración limitada; algo que, por otra 
parte, no hace que la obra desmerezca. Todo esto explica que el Rey cristiano se 
dirija a sus súbditos con expresiones como: Vestiros hoy de valor1 vestiros hoy de 
ardimentos" o "arrepentiros de veras". 

Las repeticiones en la Loa generan diversos tipos de "couplingsW tan necesarios 
para alcanzar un ritmo pobtico acentúado: "al ver tan grande aflicción1 al ver el diera 
horrible". Y, como no podría faltar, tambibn encontramos la ironia, recurso muy del 
uso de la literatura popular, con Po que los autores dan buena muestra de su refina- 
miento intelectual. El recurso aparece, sobre todo, utilizado por el Diablo; y por esta 
técnica, el personaje alcanza cierta comicidad. 

En la Loa también encontramos ciertas expresiones que podrían calificarse de 
"baturras". Como muestra pueden valer los siguientes versos que el Diablo dirige a 
los de Rubielos -por cierto, plagados de vulgaflsmos-: 

'marcharos, ca calzonazos 
que os echo la maldicion 
que se os baje la leha 
como antaiio p'ol ramb16nn. 

Otros aspectos, dignos de senalar, que corroborarian el estilo popular de la Loa 
vienen representados, por ejemplo, por las actitudes "pantagruelicas" que se dan en 
algún personaje; en concreto, en el 2 agal. Algo que ya encontraríamos en los remotos 
pastores de Juan del Encina. El zagal representa este comportamiento; bastante 
habitual, por otra parte, con el comportamiento del hombre popular de nuectra tierra. 
Nuestro Zagal posee ciertas características del "rabadán" de otros dances de Atag6n. 
Ambas figuras representan, a la vez, el pragmatismo y la ingenuidad populares. El 
Zagal, como el Rabadán, conecta también con la figura del "donaire" o del "gracioso" 
de nuestro teatro clásico, de importación italiana. Coincide el Zagal con el gracioso 
en ese buen humor que siempre aparenta y en el amor a la vida regalona. Ambos 
se presentan como personajes realistas que introducen el sentimiento cómico de la 
existenciaT4. 

V EL DAHCE COMO COLOFOM APOTEOSICO DE LA FIESTA 

Ya apuntamos, en líneas anteriores, cómo el dance tenia lugar al final de la Loa. 
Se convertía en el momento final, apoteósico y singular con el que iba a terminar el 
festejo. En BI -al igual que en la Loa de la que es continuacibn- se fundían lo sagrado 
y lo profano, Poco sabemos de este dance que se hacía en Caminreal porque nada 
queda de él. Sblo de los versos que conforman el texto de la Loa podemos extraer 
o deducir alguna de sus caracteristicas; algunas comunes a las de otros dances de 
Aragón y otras más particulares. 

14. Vid. Ruiz Rambn, Fm. HistDria &! Teatro espaíiol, Madrid, Alianza M., 1971, vol. 1, pp. 155-56, 
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En las primeras apariciones del Diablo, sabemos por este personaje que no es 
la primera vez -en ese año de A885 que en Carninreal se hacia dance. Por su boca 
nos enteramos de que en la población se hacia dance, desde hacia, por lo menos, 
treinta anos; lo cual nos llevaría al año 1855. Nuestro dance seria, pues, mas antiguo 
que otros de nuestra comarca; mas antiguo, por ejemplo, que el baile de San Roque 
que tiene su origen en el atio del cólera. 

Nuestro dance, a juzgar par lo que dice la Loa, tenía mucha aceptación y sewia 
como atracción a forasteros que Henaban el pueblo de Caminreal. 

Cierto es que el baile de 1885 fue muy especial y hasta puede ser que éste tuviese 
finalidades terapéuticas. De hecho danzas terapéuticas se han bailado en muchas 
aldeas de Aragón y hasta fa misma jota ha sido interpretada en esta dirección15. 

Hemos señalado oiimo en la festividad de la Virgen de las Cuevas, el espectáculo 
consistía en una mezcolanza entre representación teatral y danza. Un especthcu2o 
celebrado, come en otras localidades de Aragón, al aire libre. El espectacuto, en 
principio, tenia carácter religioso; pero esto no impedía que se fundiesen en él abun- 
dantes elementos profanos. Es el Mayoral el que aboga constantemente, a lo largo 
de la Loa, par la celebración del dance. El Mayoral es el que representaba la experien- 
cia y la razón, la voz divina en la tierra que pretende integrar, a toda costa, en el 
espectáculo las aspiraciones, motivos y obsesiones mas patentes de la vida de la 
comunidad popular. 

Del texto teatral también deducimos que habia ocho danzantes, Y así, ante la 
petición de ayuda hecha por el Mayoral para preparar el dance, el Zagal responde: 

'Gustoso le ayudark, 
y as¡ mismo la prometo 
que vendrán ocho rnancebas 
muy diestros en el danzar 
y harán varios paloteos" 

Los danzantes son, pues, "mancebos", gente joven como requiere la habilidad, 
destreza y agilidad del dance. También dice que "harhn varios paloteos", lo que quiere 
decir que se dan las mudanzas de patos. En otros lugares en el dance se utilizan 
cintas, espadas u otros objetos. 

Particularidad importante en el dance de Caminreal es el papel que desempeña 
el Diabla, y también el Angel. En otros dances tienen más importancia los pastores 
o los diálogos entre moros y cristianos e, incluso, las conversaciones entre el Mayoral 
y el Rabadán. Significativo de nuestro dance es la ausencia de pastorada que se 
cuplird con el diálogo entre el Mayoral y e! Zagal. 

La mudanza de palos era pieza fundamental en el espectácul.~ porque demostraba 
Sa habilidad de los danzantes. Factor de la danza que puede apuntar, según cierta 

15. Snchez Dragó, F., Gágoric y Habids. Una historia migica de Espaiía, vol. II, Barcelona, Barcelona, 
ArgmYergara, 1981, pp. 2%-53. 
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crítica especializada, un carhcter bélicoi6 o entronque con las danzas agrícolas de 
épocas remotas, en las que se golpea la tierra con los palos, simulando ciertos mott- 
vos de la fecundacibn. 

Singutaridad de nuestro dance es que -a diferencia de otros dances de nuestra 
comarca, como puede ser el de San Roque de Calamocha ofrecido, como su mismo 
nombre indica, al santo del perro, protector de la peste y de la enfermedad en generai- 
esta dedicado a la Virgen. Resulta obligado señalar el arraigo del culto rnariano en 

tierras t~rolenses~~. Es de suponer que la Loa y el dance tuviesen lugar en las mismas 
puertas de la ermita de la Virgen de las Cuevas. Precisamente el dia de la gran 
romeria, no en cualquier otro dia de romería "rogativa". 

Por boca del Diablo, en la Loa, también sabemos que el instrumento principal 
utilizado era la dulzaina. El dulzainero que acudía a Caminreal sería el mismo que 
acudia a otras pueblos de la comarca y parece que era de Torrijo del Campo. Como 
hipótesis, también cabe suponer que, en el dance, se utilizarian otros instrumentos, 
además de la ya dtada dulzaina, corno podrían ser -los utilizados en otros dances- 
almireces, castahuelac, tambor y, por supuesto, el ritmo de los mismos palos del 
dance'a. 

No tenemos noticias tampoco de la indumentaria de los danzantes; pero, de se- 
guro, encontraríamos alpargatas, esparteñas, blusas, etc. La edad de los danzantes 
-"mancebos" dice la Loa- estaría entre las diez y los veinte años, segun noticias. Es 
lógico que la mlisica se encuentre emparentada con la de la jota; elemento éste 
último, a decir de algunos, uniformador de los distintos dances de Aragón, 

El dance de Caminreal pertenece a la prehistoria estética de nuestra tierra y seria 
muy dificil resucitarlo, al menos como fue en el siglo pasado. Pero la devoción a la 
Virgen genera milagros y esperanza, y siempre es capaz de agudizar el ingenio. Por 
esa no sería nada de extrafiar que ese ingenio, del que hablamos, alumbrase nuevos 
caminos en la historia estética de nuestro pueblo. 

16. Caro Baraja, J,. Estudios SO& la vida tradicional espafiela, Barcelona, Peninsula, 1968. 
17. Vid. "Dwocimss turolenses. El culto a la Virgen" de M.A E. Shnchez Sanz. en la Revisia Teniel, 

Jul.-Dic., 1981, n.o 66, pp. 109-201, vol Homenaje al Ilma. Sr. D. Manin Alrnagro Basch. 
18. Datos que Tornamos del libro E/ &m de JwsI Zaragoza, InstiMo de Estudios iurolsnces, 1983, 

de Lucia PPrez Garcia-Oliver. 
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