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Es dificil entender los motivos por los que algunos pueblos se niegan al traslado 
de su Dance a otros lugares y en otras fechas que no sean las patronales sin dar 
mayores explicaciones que la negativa cerrada. 

Por contra, otros estan constantemente dispuestos a llevarlo de aquí para allá a 
teatros, cabalgatas o barrios ciudadanos en los que el Dance jamás ha existido y que 
se convierte en algo exótico y tópicamente típico. 

En ambos casos habremos de preguntarnos seriamente qué ocurre. A priori, se 
nos viene a la cabeza que existe un miedo, a la vez que un prurito y una sensación 
de impotencia subyacente en el mundo rural a verse desposeído rápidamente de sus 
rasgos pairimoniales mhs sagrados y el temor de una devaluación mayor si cabe, de 
algo que para ellos es de colectiva importancia. Y existe también, por otro lado, el 
desconocimiento del respeto y valor que debe reivindicar cada grupo humano -cada 
pueblo- y que toda la sociedad "adelantada" y todas las instituciones -académicas 
y civiles- debieran prestar a la parte de Patrimonio Cultural que comprende la Etno- 
logía, Unos elementos patrimoniales y culfurales tan importantes como cualquier cua- 
dro de grandes pintores o cualquier monumento histórico. 

La descontextualización de su Dance tanto geográfica como temporal es un factor 
de suma importancia que, por las actuales circunstancias debe tratarse con infinita 
delicadeza. Delicadeza que no siempre tenemos, y por tanto, en errores que con 
frecuencia caemos todos los que en este campo estamos moviéndonos. 

Es pues la Historia, de la que formamos parte igual que los reyes y los generales, 
[a documentación, la advertencia continua y la responsabilidad compartida con los 
habitantes de cada municipio lo que debe guiar cada movimiento y la reflexión critica 
del resultado que, una vez hecho, debe. efectuarse. No es el "éxito", los aplausos y 
el "curriculum" de salidas lo que, a nuestro juicio ha de mover un Dance de su espacio 
y su fecha, sino la reflexión de otros muchos factores concurrentes en un espacio y 
una circunstancia. No ha de ser la "moda" peligrosa, sino la valoración. 
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LA FIESTA DE DAROCA Y LOS DANCES DE LA COMARCA EN ELLA 

La paltfcipacibn de danzanles en la procesión de Corpus darocense viene ava- 
lada por la historia y la lógica colectiva. 

La reunibn de todos los pueblos de la Aa Comunidad con su clerecia y la mayor 
paite de su vecindario, incluyendo en su momento a los componentes del Dance, 
adquiere un valor testimonial expositivo o de representación. Esta obligación, docu- 
mentada en el siglo XV y XVI que convocaba a los pueblos en la ciudad para adorar 
a los corporales posibilitaba tambien la participación en la Feria y en la procesión a 
algunos de los habitantes ajenos a Daroca. Ocurre esta circunstancia con los juglares 
músicos de Báguena, Burbaguena, San Mariin del Río y Calamocha citados en [as 
listas de juglares que toman parte en el cortejo procesional wntratados por el Concejo 
dar0cense.l 

Pero la fiesta de Corporales en Qaroca tiene tambibn distinto carácter al de las 
fiestas patronales, incluso a las otras fiestas patronales de la ciudad (la Asuncibn). 

En primer lugar la llegada de los Corporales un día que no es precisamente la 
fecha que se celebrara el Corpus sino el 7 de mano y veinticinco años antes de la 
institucionalización papal (1239-1264) marca un tipo de festejos locales, sin que 
merme en nada la popularidad de las Corporales que paulatinamente van alcanzando 
mayor fama y aglomeración de visitantes. 

La documentación de Daroca, señala que la ciudad decide trasladar la arqueta que 
los contenia a'lugar mas seguro y acuerda una capilla de la Colegiata para sede. El 
traslado no queda datado pera, supongamos que no sin cierta lógica se efectúa el dia 
15 de agosto como señalan los documentos del s. XVI y oonfirmaria el hecho, el ser 
esta fecha y la conmemorativa a la llegada, las dos oportunidades de adorar los 
Corporales para propios y ajenos. 

La declaración papa1 de una fecha especifica y exclusiva para el Corpus, que 
inmediatamente identifican les darocenses como apropiada para la veneración de tos 
Corporales, esth sujeta a partir de ahí, a la organización que la solemnidad otorgada 
por la jerarquía eclesiástica a esta fiesta marca2 

Es pues, la dinámica general, siguiendo los dictados de los deseos de la Iglesia, 
la que nos sugieren también los documentos que desde el XV al XVlll mencionan la 
fiesta eucarística en Daroca: 

1. :...ltem a Benedii, de Calamocha, 2 suefdos o dineros" (1M) 
'... ltema a Burguet et uno de Calamocha, juglares ..." (1464) 
'Item a Domingo el Exdo, de Sant Martin, tamborino ..." (1467) 
"Itern a Bartholome Gascon, tarnborino de Baguena ..." (1467) 
'Item a MEguel Sancho de Calamocha, charamellero ..." (1469) 
"Ilern a Joffar de Burbaguena con hun tamborinn ..." (1479) 
Actas municijMes del Archivo de Daroca. (A.M.D.) 

2. Perez García-Oliver,L. E/ Corpus a trav6.s de Ips Siglos. Programa de fiestas de Daroca 1989. 
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Una procesión a la que se incorporan personajes bíblicos, fantásticos y hagiogra- 
ficos creando, o mejor recreando, según la interpretación de los escritos sacros3 la 
Historia de la humanidad creyente, las criaturas creadas por Dios que, quieran o no, 
han de presenciar y confirmar su gloria representada en la Eucaristía. 

Todos ecos personajes están acompañados por juglares, marca de la alegria que 
el pueblo experimenta al alabar a Dios y que le ofrecen sus repertorios en una explo- 
sión fe~t iva .~  

Pero la imagen de los juglares medievales no eran Únicamente la de instrumentis- 
tas sino también la de cantores y bailarines o en todo caso acompañantes de aquellos 
que bailan probablemente con "caballets" de madera, danzas representativas de simu- 
ladas batallas? 

Ahora bien, en ningún caso, estos bailarines, con especialmente citados en los 
documentos como tales. Su presencia se intuye a través de las citas que se hacen 
de los objetos "caballos de madera" y por las menciones que en otras ciudades con 
semejantes celebraciones de Corpus hallar no^.^ Las danzas -que no los Dances- son 
una característica de los Corpus ciudadanos y Daroca no seria una excepción en la 
Baja Edad Media y Renacimiento. 

La ciudad de Zaragoza en el S. XVI tiene manifestaciones diversas, entre las 
cuales, los entremeses, los autos sacramentales, tos carros triunfales, la profusión de 
cruces, relicaries y el colorido de los ornamentos sagrados darian solemnidad a un 
acto que convocaba a los ciudadanos en su t raye~to.~ 

La presencia de danzantes, asi denominados, en Daroca se encuentra a partir de 
1650. Ese año, el Concejo llama a unos "bayladores navarros" a los que paga 60 
sueldos por su actuación. En años siguientes, aunque no consecutivos, volverán after- 
nandose con una corriente que quizá fuera extendiendose siguiendo diversos cauces 
y continuando la dinámica ya generada en la Edad Media: las danzas ante el Sacra- 
mento." 

En 1668 aparecen también los Gigantes que vienen desde Torrecilla y que la 
ciudad, vista la acogida, decide comprar las cabezas "que para ves2irlos se buscará 
forma . . . 'g Pero también en esa ocasión se nombra a danzantes, esta ver de la ciudad 

3. Santos Otero, A. de. Los Evangelios qkr i fos .  Ed. critica y bilingüe. Madrid, B.A.C., 1963. Nacar 
Fuster, E. y Colunga Cuefo A. La Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales, 3.* ed. Madrkd. B.A.C. 
1968. Sánchez Aligeda, C. Año CrFstiano, Madrid, B.A.C. 1946. 

4 y 5. Caro Bamja, J. El estío festivo. Madrid, Ed. Taurus, 1984. 
6. Maldonado, L. Re/igiosidad Popular. Nostalgia de lo mágica Madrid, Ed. Cristiandad, 1975. 

Caprnany. A.: "El baile y la danza" en Fo/k/ore y costumbres de Espana Ii, Barcelona, Montansr, 1931. 
Carreres Zacares, S.: El Corpus de Valencia. Valencia, Excmo. Ayuntamiento, 1954. 
Amades, J.: Les diades pvu!ars catalanes II. Barcelona, Ed. Barcino, 1935. 

7. Calahorra Mariínez, P. La música en Zaragoza en las srglas %VI y XVII. 11. Polifonistas y minisiriles. 
Zaragoza, Inst. Fernando el Católico. 1978. 

8 y 9. A.M.D. Documentos y notas de las Actas Municipales de los años 1650, 1663, 1664, 1665, 1668, 
1670. 

Pker García-Ollver, L. El Corpus a través de los siglos. Prcgrama de fiestas de Daroca, 1989. 
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que piden el agradecimiento de su esfuerzo al Concejo y, este lo demuestra mediante 
una gratificacibn econirmica. 

Es así como las "danzas de Corpus" pueden integrarse en la procesión de Daroca 
y estos serian los danzantec que la ciudad tuviera aunque, a la par Intervinieran junto 
a ellos los venidos de otros pueblos cercanas para mayor prestigio de la fiesta. 

Esto vemos cuando en 1675 acuden los danzantes de Barrachina que "...han 
dancado en la procesión del Corpus y han venido desde Barrachina con gasto de un 
hambre que les ha tañido la dulcayna y un muchacho un ataba !..."lo 

Observemos ahora los datos que concurren en Daroca alrededor del Corpus. 
Por un lado la llegada de los Corporales y el festejo local asi como la veneración 

a estos, antes de la declaración Papal (Urbano IV en 1264) de la festividad, Daraca 
celebra el día 7 de Mano (llegada) y el 15 de agosto (traslado?) En el momento de 
la declaración del Corpus, mantendrá la fecha del siete de marzo y pasara todo lo 
relacionado con los Corporales al día elegido por la Iglesia para el Sacramento. 

Comienza asi una nueva fase, exclusivamente dedicada a los Corporales en la 
que van incorporhndose aquellas celebraciones que de otros lugares hay noticia y a 
la ciudad le son asequibles (trajes de diferentes figuras bíblicas, un dragón, carros 
triunfales etc.) y la contratación de un nbmero cada vez mayor de juglares que acom- 
pañaran a esos personajes anunciándolos y alabándolos (c. XV, XVI y XVH). 

Pero ademhs Daroca es el centro de un territorio que configura la Comunidad. A 
la ciudad vendrán 10s pueblos que la forman al mercado (Ferias)'' y a las fiestas, 
cuanto mhs cuando el objeto de veneracibn representa la confirmacibn de la fe me- 
diante un hecho prodigioso. De su visión se espera una participacion benéfica por 
medio del poder que aquel desprende para la mentalidad de la época. Por otra parle, 
el objeto de veneración no es una reliquia de las que abundaban en la Edad Media 
sino el propio cuerpo de Cristo manifestando su voluntad de permanecer a la vista 
de los fieles. 

MAS que una obligación sera un deseo anual de las parroquias y feligreses el 
acudir a rendir homenaje y ver, al menos en esa ocasión el Corpus, los Corporales 
de cerca. 

Así que tenemos una fiesta local que permanece una fiesta general solemne a la 
que se suma la titularidad de patronazgo por un hecho considerado milagroso y que 
tuvo como escenario y como recípiendaríos a los habitantes de una población centro 
de una Comunidad de pueblos. Todo esto se concentra en el Corpus de Daroca. 

Pero el Corpus, como fiesta general solemne de la Iglesia posiblemente hubiera 
tenido similar importancia en una ciudad con prestigio como es Daroca. La filosofía 
de la fiesZa que se trasluce de la declaración Papa! en el Concilia de Viena (131 1) 
propugna la celebración jubilosa en la que, la procesión como fenómeno expositivo, 
debe contar con la presencia de todas las criaturas que son obra de Dios desde las 
mas altas a las mAc bajas en todos los sentidos y toda la fiesta constituir un hecho 

10. Pbrsr Garcla-Oliver, L. E[ Corpus ... op. cit. 
11. Corral Lafuente, J.L. Las ferias de moca Daroca, Centro de €&dios Damnses, 1984, 
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laudatorio de pleitesia hacia el Cuerpo de Cristo. No importa que haya habido un 
milagro o que en la ciudad se cuente con un elemento tangible de esa verdad dogma- 
tica de la relrgión cristiana. La fiesta de por s i  está promocionada con esas caracteris- 
ticas y en Daroca se reafirma y se acoge con mas calor por sus especiales circuns- 
tancias. El acto más fastuoso se denomina documentalmente "Ystoria de los Santos 
Corporales" pero sin embargo las referencias que de e1 se manejan no relatan esa 
historia sino un repaso a vuela pluma de la Historia Sagrada que tiene como punto 
final la Transubstanciación y por tanto la presencia eucaristica. No es un Dance lo 
que se representa para conmemorar lo ocurrido en el Puig de Codol ni un texto 
literario teatralizado -al menos no es eso lo que traslucen los documentos-. La histo- 
ria de los Corporales se escenifica en el Corpus granadino del Seiscientos1* pero no 
en Daroca y, desde luego, las danzas que, a buen seguro acompañarían la procesión 
nada tendrían que ver con aquello. 

Creemos que no hay verdaderamente una noción de Dance en los actos que 
rodean al Corpus de Daroca en el sentido que todos entendemos por tal. May un 
sentimiento de "danrantes de los Corporales" que funcionará solo en la procesión 
como tales danmantec (bailadores) y del cual no se tiene constancia que intervengan 
declamando ningún tipo de ectrofas como es costumbre que acontezca en los Dances. 

12. Orozco Pardo. J.L. ChrEstianopolis Urbanismo y Contrarrehrma en la Granada del Seiscientos. Gra- 
nada, Excma. Diputación, 1985. 
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Nuestras investigaciones en la documentación darocense estan, en este momento, 
en tomo a la mitad del siglo XVlll y es a esos datos a los que hemos querido referirnos 
en rigor. 

En cuanto al resto de la participacibn que otros pueblos de la Comunidad pudieran 
tener en la fiesta parece evidente que los componentes de un acto que ya esth 
enraizado con determinados pueblos y con un grupo de habitantes de los mismos van 
a Daroca y toman paite activa en la procesión. Se les llama "danzadores" "bayladores" 
y 'danzantes" refiriéndose a quienes realizan el acto de danzar. Y esto quiere decir, 
en nuestra opinión, que actuaban solo en la parte de las mudanzas que configuraban, 
lo que quizá, ya entonces, fuera un Dance dedicado a su patrono especifico y que 
solo en su día y en su pueblo tendría sentido llevarlo a cabo completo. 

Que existían a finales del S. XVll y en el XVlll Dances wrnpletas en la comarca 
de Daroca lo demuestran los textos manuscritos de Herrera de los Navarros y de 
Gallomnta,l3 pertenecientes a esa epoca, sin que en tal afirmación hayan intenienido 
las referencias histddcas que pudieran mencionar sucesos relacionados con la batalla 
de Lepanto o de otros momentos cercanos tan usuales en el teatro del S.XIX y 
principios del XX. 

Quizá hubiera también Dances en otros pueblos como Encinacorba, Mainar, San- 
ted, Used y Codos por citar los que perteneciendo a la Comunidad de Daroca se 
encuentran en la provincia de Zaragoza, pero las referencias que hoy nos quedan no 
rebasan los textos decimononicos y en la mayoría de estos casos se estan iniciando 
los trabajos de consulta documental para confirmar o corregir esta primera impre- 
sion. l4 

En cualquier caso pasemos ahora a exponer, brevemente el proyecto base de lo 
que, si las circunstancias mhltiples que a ello concurren son favorables, llegara a ser 
la Recuperación de la Procesión del Corpus en Daroca. 

Los pasos seguidos para esta tarea han sido en primer lugar la consulta documen- 
tal de todas las Actas del Concejo que están depositadas en el Archivo Municipal 
desde 1425-27 a 1989. 

Vistos los trescientos primeros años pueden, en este momento, sacarse de las 
fichas que cada noticia relacionada con la fiesta de los Corporales de Daroca tiene, 
las oonclusiones siguientes: 

Para el siglo XV: 

13. San Vicente, A. 'Auto sacramental y dichos de un Dance del S. XVllI en la parditurgia de Nuestra 
Sefiora de la Sierra del lugar de Herrera' en Cuadernos de Wbo, I&19. Zaragoza, Inst. Fernando el Catbliw. 

Candlas Lóper, A. E/ Dance de Galhanta Zaragoza, Inst. Fernando el Catbliw, 1982. 
14. Dances de Endnamrba, Mainar, Used. TextPs y material inkdito. Propiedad de 106 pueblos en de$- 

sito para el Plan de Recuperacibn de Dances de la provincia de Zaragoza. 
En cuanta a la pocibilidad de que lo hubiera en C d o s ,  las referencias con encontradas. Por un tado 

aseguran su pasada existencia y, por otro, el libro realirado por la Escuela de adultos del Rio Grio: Pinceladas 
de la C u i m  popular del Rio Grio Zaragoza, Dip. Provincial y Ministeno de Ed. y Ciencia, 1988 no lo señala. 
Queda por ver la verosimilitud de unas u otras opiniones. 
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- f xistió una organización de la "ystoria de los Sanctos Corporales" como se la 
denomina, encargada a un clérigo y a otras personas contratadas por el Ayuntamiento 
y pagadas por el. 

- En la "ystoria" tomaban parte numerosos vecinos de la ciudad que representa- 
ban los papeles oportunos de acuerdo con las disposiciones del encargado organiza- 
dor. 

- Existían para llevar a cabo la procesión de Corporales una serie de materiales 
(vestuarros y complementos) propiedad municipal, que se custodiaban bajo la respon- 
sabilidad del encargado de organizar la "ystoria". 

- Participaron un número creciente de juglares que vienen de diversos puntos 
geográficos, principalmente de pueblos de la Comunidad, con instrumentos de la 
época que, a lo largo del tiempo se reducirán en variedad o se cambiaron por otros. 

Para el siglo XVI: 
- Total ausencia de citas relativas a la representación popular de la "ystoria" 
- Se conoce la presencia de las parroquias ciudadanas y de las de la Comunidad 

con sus representantes eclesiásticos y civiles así come de todos los conventos, per- 
sonalidades, cofradías y gremios existentes. 

- Se reducen las citas extensas de músicos manteniéndose las de trompetas y 
atabales. 

- Se promocionan las medidas de ornamentación urbanística para el día del Cor- 
pus. 

Y en lo que al siglo XVll se refiere: 
- Se mantienen las caracteristicas de la etapa anterior sumandase en determi- 

nado momento la participación de grupos de "bailadores" que en un primer momento 
vienen de fuera (Navarra) y después se buscan de otros pueblos cercanos o de la 
misma ciudad. 

- Se obsenia el acompañamiento de estos danzantes con dulzaina y atabal. 
Estos datos rápidamente sugieren una problemática compleja de solución por 

cuanto a la indumentaria se refiere, al presupuesto con el que acometerlo y la instru- 
mentación que los documentos indican, dificil o imposible de localizar no sólo en lo 
relativo al material sino también a los intérpretes y repertorio. 

Conviene inic~ar la tarea toda vez que consultada la población a través del Ayun- 
tamiento y organizaciones involucradas en los actos del Corpus, la acogida del 
proyecto ha sido calurosa y la colaboración a la que estan dispuestos, inmejorable. 

La primera cata se llevo a cabo en 1989 con motivo de cumplirse los 750 anos 
de la llegada de los Corporales a la ciudad. Siguiendo la tradición que convocaba a 
los pueblos de fa Comunidad a la procesión y, dado que la ocasión era excepcional, 
se convino en invitar a pueblos de algunas de las comarcas zaragozanas que tuvieran 
Dance a participar en la procesión bailando una o dos de sus mudanzas a lo largo 
del trayecto procesional, 

Evidentemente estuvieron presentes los pueblos de la Comunidad cuyos Dances 
se habían recuperado: Gallocanta y Herrera de los Navarros. 
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Siguiendo tambikn la cita documental se incorporó a la procesión un grupo de 
escolares de Daroca para que en lo sucesivo ellos estuvieran presentes en el acto 
y fueran el primer eslabCin que iniciara el proceso recuperador. 

Ello introdujo un elemento a cuestionarse: ¿Qué melodía? y sobre todo ¿qué 
forma coreogrAfifica? ¿Que indumentaria? 

No habia ningún documento que citara estos datos por lo que tuvimos que plan- 
tearnos distintas alternativas de las que el pueblo participó en las personas que, de 
algún modo, podían ser representantes de distintos grupos de la población. Y con 
todos ellos trabajamos de modo que el primer paso esta dado. La coreografía recoge 
los elementos más convencionales del paloleo y la indumentaria los colores clásicos 
del hecho Eucarístico (rojo y blanco) mientras la melodia que se interpreta es la que 
Mingote en su cancionero transcribe como "El Villano" dentro de un apartado que 
denomina Dances y que en Daroca (por ser de alli) se habia introducido, seguramente 
sin mucho fundamento, como parte del Dance a consecuencia de las indicaciones del 
grupo Lahiez, que estuvo dando un curso de música tradicional el verano de 1988 en 
la ciudad. 

Sin embargo, aún teniendo serias dudas al respecto, pensamos, como anterior- 
mente se hizo en Herrera, que respetar una melodía identificada por los vecinos de 
la localidad como propia, era mucho mejor que imponer una nueva con la que no 
tendrían ninguna conexión. Por otra parte la tradición muestra que este tipo de adap- 
taciones son una de las características mas habituales en los Dances y que de algún 
modo fijan elementos tradicionales aUn con otros contenidos. 

Conscientes de cuantos peligros y riesgos puede comportar este tipo de actuacio- 
nes pero también de algo mucho más respetable que es la necesidad del ser humano 
a reconocer signos que le integren en un marco físico y de convivencia grupa1 la 
respuesta de la población, advertida previamente de cuantos pasos y de todos y cada 
uno de los datos con los que se esta configurando el proceso es, junto con el tiempo 
y las distintas opiniones que puedan llegar a nosotros de manera constructiva y crítica, 
el Unico baremo que tenemos para juzgar este trabajo, que lucha por intentar valorar, 
con toda la fidelidad posible y a su alcance, cada uno de les rasgos patrimoniales de 
la sociedad rural en el campo de la Etnologia, de un modo activo y con la colaboración 
exclusiva de quienes, a fin de cuentas, son sus legítimos propietarios: los pueblos de 
esta provincia. 
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