
EL ANTIGUO DANCE DE CALAMOCHA EN 
UN DIARIO DEL SIGLO XVlll 

Vicente Martínez Tejera 

Escasean considerablemente los trabajos publicados retativos al antiguo dance 
de Calamocha, manifestacibn antropológica genuinamente aragonesa de cuya exis- 
tencia se tiene noticia, fundamentalmente, gracias al material que José de la Fuente 
publicó en la Revista de dialectologia y tradiciones populares recogiendo un texto 
recitado por R. Corbaton. 

El citado trabajo, impreso en 1947, representa la fuente, acaso la Única, utilizada 
con posterioridad por los diferentes especialistas que se han acercado a este dance 
del cual formaba parte importante la representación de moros y cristianos. 

Arcadio Larrea no incluyó referencias concretas a Calamocha en su interesante 
y voluminoso estudio monográfico sobre El dance aragonés y las representaciones 
de moros y cristianos, apuntando Unicamente, en este sentida, la existencia de dieci- 
siete dances en la provincia de Teruel. 

Comparando el texto publicado por José de la Fuente con el Baile de San Roque 
que se representaba en las pasadas décadas de los cincuenta y sesenta, Mercedes 
Pueyo puso de manifiesto la singular evolución del espectáculo. 

José María de Jaime ha señalado recientemente que "la evolución o la degene- 
ración de estas formas folcloricas de antafio, vienen generalmente condicionadas por 
una presión ambiental muy fuerte, y a veces actúan come mecanismos de defensa 
que permiten mantener -modificada- la tradición". 

Los casos extremos de degeneración y evolución, por desgracia tan abundantes, 
vienen protagonizados realmente por los dances totafmente desaparecidos. 

D. Antonio Beltrán ha afirmado que "los episodios de castillos tomados debieron 
ser usuales en los dances con pugna de moros y cristianos, pues aparecen citas que 
parecen residuales en el texto de algunos dances, en los que se habla de tomar este 
castillo". 
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Este Último autor ya había publicado su fundamentada sospecha, basada en sóli- 
das razones, y referida concretamente al antiguo dance de Calamocha, en su estudio 
sobre El dance aragonés. 

Lucía Perez ha trabajado amplramente sobre distintos dances propios de locali- 
dades pertenecientes a las provincias de Teruel y Zaragoza, pero no se ha detenido 
todavía en el estudio del dance de Calamocha. 

Los dos números de Cuadernos del Baile de San Roque aparecidos hasta la fecha 
tampoco ofrecen grandes detal les del antiguo dance puesto que se dedican, preferen- 
temente, al actual baile. 

En el marco de las Jornadas dedicadas a la Metodología de la investigación 
científ!ca sobre fuentes aragonesas que, año tras año, organiza el Instituto de Cien- 
cias de la Educacron de la Universidad de Zaragoza, ya se ha abordado por dos 
prestigiosos especialistas -profesores Gil Encabo y García Guatas- la diseccion del 
importante papel desempeñado por la prensa como fuente para el estudio de campos 
tan diversos como la literatura y la obra artistica. 

Ya apuntamos en otras Jornadas que la recopilación de datos escritos presenta 
los mismos problemas -nos referiamos concretamente a la medicina popular arago- 
nesa- en cualquier capitulo de la cultura, y es necesario bucear en periódicos y 
revistas con objeta de conseguir el mayor numero posible de referencias. 

La escasez de noticias relativas al antiguo dance de Calamocha, puesta en evi- 
dencia a lo largo de las recientes Jornadas de Etnología dedicadas al Dance de 
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Aragón y celebradas precisamente a orillas del Jiloca, nos indujo a buscar también 
noticias relacionadas con e! dance a través de la lectura de peribdicos que estamos 
realizando con objeto de recopilar datos útiles para el canocimiento de la historia de 
la ciencia en Aragón. 

Por fortuna, en el primer peribdico diario aragonés, Diario de Zaragoza, que vio 
la luz el 22 de enero de 1797 y en un número perteneciente al mismo año de su 
nacimiento, concretamente el correspondiente al 21 de agosto, hemos encontrado la 
primera referencia relacionada con el antiguo dance, incluida en una noticia de consi- 
derable interés para la historia local que transcribimos integramente con su ortografía 
original: 

"Relación de las Fiestas hechas por los Religiosos MEsioneros de/ Colegio de 
Calamocha sugetos a la Jurisdiccion inmediata al Reverendisimo Padre General Fray 
Joaquin Company por su eleccion al Arzobispado de Zaragoza. 

El Sabado 29 de Julio por la noche se ilurnind toda la fachada de dicho Colegio, 
que estaba decentemente adornada con un retrato de dicho Señor Anobispo, y se 
principio con Salva repetida de Morteros, y Fusilería que componía una compaiiía de 
hombres vestidos de Soldados con su CapitAn, Subalternos, y dos Cadetes que Ileva- 
ban sus vanderas ricamente adornadas. 

Luego se cantó una Salve con otras letrillas a la Purisima acompañando al Or- 
gario, y demás Musica. 

Al dia siguiente se celebró una Misa muy solemne con el S E ~ O R  MANIFIESTO 
que cantó Don Miguel Gil de Aznar, Parroco de dicho Pueblo con asistencia del 
Decano de su Capitulo, y Capellan Confesor de las Religiosas sugetas a dicho Señor 
Arzobispo. 

Hubo Sermon que lo predic6 el P. Fr. Mateo Gil y Aznar, Religioso del mismo 
Colegio. Concluida la Misa se cant6 el Te Deum con Musica, y descargas continuas 
de Morteros y Fuseleria. 

Por la tarde se formó un Castille en un sitio llano, y espacioso inmediato al mismo 
Colegio, y haciendo varias evoluciones entre Moros, y Christianos, se figuró a los 
concurrentes su conquista con otros entretenimientos A que acompañaban repetidos 
VIVAS por dicho Señor Arzobispo. Asistió á todas las Funciones el Pueblo de Calarno- 
chal muchos de su convecinos, y especialmente el Reverendisimo P. Fr. Josef Maya, 
Ministro Provincial que se Rallaba de paso en dicho Colegio. 

Las Religiosas cantaron tambien el Te Deum, y una Salve a su Putisima Madre 
que asistió mucha gente con la misma Soldadesca". 

En la representación publicada por José de la Fuente, una de las intervenciones 
del caudillo moro concluye: 

Voy a llamar a esa puerta, 
que no estaré satisfecho 
hasta que IVinque este sabre 
a su defensor po el pecho. 
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(Da un fuerte golpe con la espada en el suelo, como si llamara, y continúa). 

iAh deste insizne castilto! 
Salir cuantos ectis drento, 

Evidentemente, en el dance antiguo, el caudillo moro golpeaba la puerta del 
castillo "formado en sitio llano y espacioso junto al Colegio Seminario de Misioneros 
Apostolicos de San Francisco". 

Fray Joaquín Cornpany y Soler, franciscano valenciano, había nacido en 1732. 
Ministro General de la Orden, Arzobispo de Zaragoza y más tarde de Valencia, falleció 
en 1813. Publioó un libro sobre el Beato Nicolás Factor y varios Edictos, Oraciones 
y Cartas Pastorales. 

El anónimo periodista del siglo XVIII no proporciona excesivos detalles acerca de 
los actos profanos del hamenaje. Probablemente no era natural de (a Villa ya que no 
alude a representaciones cetebradas con anterioridad y resulta poco verosímil pensar 
que la soldadesca integrada por "una compañia de hombres vestidos de soldados con 
su Capitán, Subalternos, y dos Cadetes que llebaban sus vanderac ricamente adorna- 
das" se constituyera y vistiera exclusivamente con ocasibn del nombramiento de Fray 
Joaquín como Arzobispo de Zaragoza. 

No se trata de una descripción prolija y detallada pero, por el momento, no dispo- 
nemos de otra que corresponda a una representación realizada en el siglo XVIII. 

El fragmento de mayor interhs recuerda a las llamadas notas de agencia y por 
desgracia, resulta excesivamente escueto. Se refiere a la toma del castillo y describe 
casi telegrhficamente como "haciendo varias evoluciones entre Moros, y Chrisiianos, 
se figuró a 10s concurrentes su conquista Con otros entretenimientos a que se acom- 
pañaban repetidos VIVAS por dicho Señor Arzobispo". 

Detrás de las varias evoluciones y otras entretenimientos se encuentran tos deta- 
lles del antiguo dance de Calamocha. 

A pesar de su sobriedad, la Relación ofrece una serie de datos que permiten 
deducir varias conclusiones de interés, ahora apoyadas en fuente impresa de la 
epoca. 

En primer lugar podemos afirmar que se trata de la primera referencia al antiguo 
dance de Calamocha aparecida en la prensa diaria aragonesa, El espectáculo ya se 
representaba en el siglo XVIII y se ofrecib, al menos en una ocasión, fuera de la 
agosteña fiesta patronal, adornando el texto en este caso con "VIVAS por dicho Señor 
Arzobispo". 

A lo largo de las fiestas se prodigaban las descargas de "Morteros y Fusileria". 
Desconocernos la significación instrumental que encierra la expresión "Organo y 
demas Musica". 

CUADERNOS DEL BACLE DE SAN ROQUE / 12 

Agosto 1991 



EL ANTIGUO DANCE DE CALAMOCHA EN UN DIARIO DEL SIGLO XVlll 

Vicente Martlnez Tejero 

DIARIO DE ZARAGOZA 

S Anr n Juma Francisca Eremiot fue bija dai,aa& 
Mes Padres,. . Ya- desdw nliia. did pruebas dt  uila .virrud. 
írra  que h e  siempre creciendo. & ppsopotcicrn desu dad;, &a- 
db li= -5rdti~ * midor dc.;lo uti~ar;ia:~extandia~ ws gamaas, 
manos, al : infeliz. Sé des.prebtlia de:los:~drmios qme*rH 
orgu 110 por rasoir de. estado dtlos. hnrnbres;ha hecha m- 
mo _ n ~ e s a r i o s  @~ acuciiri a l  sortirro dc1 pbra  Labradbr, 
del @iir;rdn Artesanp. A nias.  *dc :iu ca~idarl cn. q u e  m a ~  
yormente se sriirlaha cuftivb cuidadosamente..las, deriiiss 
virtudes. Lleni de ellas murid en el Señor año 164r. Re- 
nedicto decim qirrfp'4g; 3taeificb , y' C!ctdésltt drcimo 
tercio la puso en el i iumeiodelos Santos, 

Rslatfm, & 1a.s Fiesta$ E;trha?. pler bs, .&fligi- 
#f,F0s5 dd, t&iugiO. de C'rlldm#$k$ sfiJdtb1 d- td ;jUri$djc 
b n  i<lfn~g'iq& JI.  qrvjnrndi~iina Padre. evr Bqdp 
J-a$trin. c ~ p ? p + n ~  por tltscrePa .al Ar+obhppd~ 
Z4tr~gP4fl 
EI Sabada 43 de..-J,u!jg por l a  xiocbe,?~~ il'vpiirij toda 

1. -fachJda <de Jiclro Co!rgio, q ~ 5  ~ l r ~ b i  A c g q j i ~ ~ , ~ r ~ :  
rd~rnadd con uii rctcaru d.: dicJi.ci Srñqy Aijz~bispo,, Y 
rr;p;i~q>iD CQR $~lw l ; e ~ t  &J Jt MO:~CSW ti y F u s $ c ~ ~ P ,  

1. Primera phgina del Diaria. 
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------- m 
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2. Portada del libro de Fr. Antonio Arbiol. 
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ESCRITA DE SV REAL ORDEN, 

--- 
3. Relación de carácter político-militar 
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y COPLA DE CARTA ESCRITA, A VN 
Minifiro deita Gorte, de  vn particular de la Cid 

dad de Zarasosa de zpdc  Febrero d c k  niío 
de r dp 2. fobre!el tanimiento de !a 

campana de Vililla; 

S T O S dias he dexado dr: 
cfcriuir ay. S. por no ofrt. 
cerfi.~ol;l. parciatílar, y aun4 
que elfiiceifo de la eamps 
IiadcVililla dtio Terinueua 
para ,V. S. quaiido toda la 
Corte citar; IIena dc rcla; 

cienes, por los auros,fees facienres que dl fefior 
Condc de Le nios ~irre~d&eReynoiha en~bia- 
do o Tu Ma~cRad , no he qwido efcuh 1% mial 
por cuinplir con mi obligaaion de Gbtoilifia dc 
V. S. Y tener osafton de befarla 13s manos con 
1.i que  iiic ofrece cl eftruei~~odefie ~rodigio, cn 
qiic antes de referirlo dirk aV.S.primero para h 
1113s clara iriteligZcia lo 4 nii ctirioijdad liareco- 
sido de Autores graues, ~ 3 r d  que V. S. basa en4 
cero coticepto d el  crediro que merece el .  cara; 
p~ies tio Gcndo V.S.natura1 delle Reyno(aunqucl 
M iniítro tan prin ci paI de fii Confejo, y Corona) 
podra kr quu no ayan llegado a í i i s  oldosjonras, 
ni t a ! ~  cabalcs,y verdaderas las noticias. Perdo- 
narirl-ic V.s.la prolisidaJ por lo que embaraca- 
rdefl.1 c;irra ius precioflis ocupaciones, 

En eI l u p r  de Vililla de ibrrr  , quc diita de 
Zaragoc a fietr, ti ocho Icguas, y esdel Marques 
de Okra ;y  aniiguaincntc fe Ilamii Iulia CclG 

CIi 

4. Relación de interés antropológico. 
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En la biografía de Fr. Ignacio García publicada en Zaragoza por Fr. Antonio Arbiol 
en 1720, no aparecen noticias del dance pero se incluyen otras referencias de carác- 
ter festivo: "Al otro día de San Roque, acostumbran correr Toros en la Villa de Cala- 
mocha". 

Aunque no se conocen, en muchos casos, las colecciones completas de perió- 
dicos, resulta necesario el vaciado, lo más amplio posible, tanto de prensa como en 
general de obras impresas o manuscritas que contienen, con toda seguridad, datos 
olvidados de notable interés no sólo en el campo del dance sino también en otras 
áreas de la variada y rica cultura aragonesa. 

La aparición del Diario de Zaragoza facilito indudablemente que se interrumpiera 
la publicación de impresos menores como avisos, gacetas y relaciones, muy prodi- 
gado~ a lo largo de los siglos XVll y XVlll y auténticos precedentes de la prensa diaria. 

Aunque aquellas Relaciones hoy conocidas, impresas mayor~tariamente a lo largo 
de los citados siglos, presentan con preferencia y caracter monográfico, noticias refe- 
rentes a hechos políticos o de caracter bélico, se dedicaron en ocasiones a comunicar 
y divulgar actos festivos o situaciones de interés antropológico que tuvieron lugar con 
motivos diversos. Sirva de ejemplo el tañimiento de la famosa campana de Velilla en 
1652. 

Es posible que la existencia del Diario de Zaragoza a finales del siglo XVlll impi- 
diera la publicación individualizada de noticias y relaciones, entre ellas la Relación de 
las Fiestas hechas en Calamocha en homenaje al nuevo Arzobispo de Zaragoza. 
Normalmente las noticias aparecían en los diarios con menor extensión, siempre 
limitada por problemas de espacio, y en el caso que nos ocupa, si existiera el impreso 
monográfico correspondiente, aportaría seguramente mayor cantidad de detalles que 
permitirían la reconstrucción fiel en el momento actual de aquel antiguo dance, claro 
antecedente del Baile de San Roque que conocemos hoy. 

Entre todos, hay que seguir la búsqueda. 
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