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La devoción a la Virgen de la Hoz entre los vecinos de Odón y Bello se halla atesti-
guada al menos desde comienzos del siglo XVI. La tradición recoge que los vecinos
de Odón acudían en romería anual al santuario de la Virgen de la Hoz, celebrando
solemnes fiestas que acompañaban con un vistoso dance. Esta romería terminó en
1925. Ahora, en las siguientes páginas, nos proponemos reflejar las celebraciones
en honor de la Virgen de la Hoz, que un tiempo fueron coetáneas con el dance de
Odón en el mismo lugar y que, a día de hoy, los vecinos de Molina de Aragón toda-
vía mantienen vivas.

A unos doce kilómetros al oeste de Molina de Aragón, las aguas del Gallo han
modelado profundos desfiladeros sobre los conglomerados rojizos, dejando a su
paso esbeltas figuras geológicas que destacan entre la espesura del pinar. A unos
tres kilómetros de Ventosa, en el camino hacia Torete, aprovechando una pequeña
explanada junto al río, se levanta el santuario de la Virgen de la Hoz. Es uno de esos
lugares cuya contemplación sobrecoge por su grandiosidad y por su extraordinaria
belleza, donde la fuerza de naturaleza hace recapacitar al hombre sobre su verda-
dera dimensión. Locum sacrum, lugar sagrado, sin duda, donde el hombre ha cele-
brado sus cultos desde hace miles de años.

Dice la tradición que en una cueva, en medio de aquellas peñas, fue hallada la ima-
gen por un pastorcillo en el siglo XII. Desde entonces se venera a la Virgen en aquel
recóndito lugar bajo la advocación de la Virgen de la Hoz. Pronto se edificó la pri-
mera ermita adosada a la peña. De la imagen y los inicios del culto, poco más se
sabe. La tradición recogida por D. Antonio Moreno, cura de S. Miguel, dice que
cuando apareció la imagen enseguida fue trasladada a Molina, suscitándose la
natural rivalidad para venerarla en uno u otro lugar. Pero la imagen desapareció de
aquel sitio y que, colocada por segunda y aún por tercera vez en Molina, volvió a
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desaparecer de allí, localizándose de nuevo en el primitivo lugar bajo la peña en que
luego se construyó la ermita2. 

Según informa Claro Abánades, la existencia del santuario de la Hoz se documen-
ta fehacientemente en el último cuarto del siglo XII, cuando el Obispo Joscelmo,
en 1172, recibe el Monasterium Sante Marie de Molina del conde D. Pedro Man-
rique de Lara, segundo Señor de Molina a cambio de la mitad de la villa de Beteta3.

Desde entonces el santuario comenzó a recibir donaciones, se fue consolidando y
ampliando con edificaciones anejas a comienzos del S. XVI de manos de Fernando
de Burgos. Desde 1546 consta la capellanía perpetua y la existencia de un patrona-
to dependiente del cabildo eclesiástico de Molina, fórmula jurídica que se ha man-
tenido al cabo del tiempo, a pesar de diversos avatares sufridos, especialmente la
desamortización y consiguiente desaparición de la capellanía en el siglo XIX. En la
actualidad el santuario sigue bajo el patronato y atendido por el párroco de Vento-
sa y Corduente.
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Antiguamente existió una cofradía con el título de “Esclavitud de Nuestra Señora
de la Hoz”, extinguida en el siglo XVIII. No obstante, a fines del siglo XIX se creó
una nueva con el nombre de “Hermandad de Nuestra Señora de la Hoz” que per-
siste en la actualidad y canaliza la arraigada devoción entre las gentes del Señorío y,
especialmente, de Molina de Aragón.

Celebraciones importantes

La fama del santuario de la Hoz y la devoción a la Virgen que allí se venera se exten-
dió a gran número de poblaciones del señorío y fuera de él, Tierzo, Ventosa,
Lebrancón, Corduente, Rillo, Herrería, Rueda y Canales. A éstos hay que añadir
las rogativas de los lugares de Tortuera, La Yunta, Embid, Hinojosa, Tartanedo, El
Pobo, Campillo, registradas con motivo de plagas que padeció la comarca, en 1614
y 1664, según recoge Moreno4

Entre los testimonios más antiguos se encuentra el de los vecinos de Tierzo5, en su
rogativa con motivo de una peste en 1653. La rogativa se interrumpió en 1968, pero
se ha recuperado de nuevo el año 20006, celebrándose a fines de junio. 

Otros testimonios muy antiguos acreditan la devoción de la Virgen de la Hoz
entre las gentes del campo de Bello7 y Odón. Entre los vecinos de Odón se halla
atestiguada la devoción a la Virgen de la Hoz y presencia en su santuario al menos
desde 1500, con motivo una curación sucedida en Odón, acontecimiento que
recoge Moreno8. El santuario de La Virgen de la Hoz, era el destino de la rome-
ría anual que el pueblo de Odón (provincia de Teruel) venía haciendo para Pen-
tecostés desde tiempo inmemorial, quizá en cumplimiento de un voto. Queda un
exvoto que se renovó en 1768, según indica la cartela del cuadro, operación que
se ha repetido hace unos pocos años. De esta romería dan cuenta Moreno y Abá-
nades9. 

La Danza Molinesa

Los vecinos de Molina por su parte mantienen desde hace siglos algunas tradicio-
nes festivas en torno al santuario de la Virgen de la Hoz. La más antigua quizá sea
la rogativa del “Butrón”, que se celebra todos los años el día 1º de Mayo. Constan
referencias que ya se celebraba en 1479. Antaño era una fiesta sonada y sufragada
por el municipio. Algunos excesos jugaron en su contra. A comienzos del siglo XX
todavía era muy popular. En la actualidad permanece únicamente institucional. 
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No obstante, la fiesta más popular a lo largo del siglo XX, ha sido la fiesta de la Loa.
Los vecinos de Molina de Aragón van en peregrinación a la Ermita donde celebran
los actos religiosos propios del día que complementan con unos actos de corte pro-
fano, la Loa y danzas. En su origen parece que se celebraba el 8 de septiembre.
Luego, pasó a celebrarse el domingo de Pentecostés. Desde hace unos pocos años,
la fiesta de la Loa y Danzas a la Virgen de la Hoz se celebra el domingo siguiente de
Pentecostés. 

La celebración de actos festivos con teatro popular y danzas en el santuario de la
Virgen de la Hoz se remonta a varios siglos atrás, según prueba el exvoto titulado
“LA DANZA MOLINESA 1864”. A partir de esa fecha puede considerar positi-
vamente la celebración de la “Loa y danza en honor de la Virgen de la Hoz” de
forma estable. Por el momento se desconoce el momento inicial de la implantación
entre los molineses de las representaciones de la “Loa y danzas”. Sin embargo, la
tradición medieval de este tipo de representaciones teatrales, así como la existencia
de piezas populares del mismo género en otros lugares de España y de la misma
provincia de Guadalajara, hace pensar en un arraigo muy anterior al que nos indi-
can los exvotos. Pero también, la presencia de los vecinos de Odón, con sus propias
loas y danzas durante cientos de años en el mismo lugar, ha contribuido a reforzar
este tipo de celebración, además de establecer importantes relaciones y semejanzas
entre ambas celebraciones10.
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El teatro popular religioso en España

La celebración de la Loa y Danzas de Molina de Aragón, por sus características y con-
tinuidad a lo largo del tiempo, constituye un ejemplo vivo del género de teatro po-
pular español. En el momento presente todavía se representan gran número de obras
de carácter popular en toda España, quizá más de un millar, entre las que se pueden
encontrar más de un centenar de tipos diferentes, con numerosas variantes locales11. 

Por su carácter se pueden distinguir dos grandes grupos. Uno incluiría aquellas
obras que tienen marcado carácter religioso; a éstas se les viene denominando
“autos”, aunque suelen aparecer varios títulos: loa, auto, dance12.

El otro grupo comprendería aquellas obras en las que predomina el carácter histó-
rico; aquí se incluirían aquellas soldadescas y comparsas de moros y cristianos, tan
frecuentes en Levante, que exclusivamente rememoran ciertos acontecimientos
históricos13. Al margen quedan todas las procesiones litúrgicas que no pueden con-
siderarse obras teatrales, en las que los participantes no representan, no actúan,
sino que expresan directamente su devoción de diversas formas, incluidos los cán-
ticos, oraciones y bailes procesionales14. 

La mayor parte de las celebraciones teatrales populares todavía vivas se represen-
tan en pequeñas localidades, por lo que apenas tienen difusión. Este relativo aisla-
miento quizá ha contribuido a plasmar una cierta especialización por comarcas o
regiones de alguna clase de representaciones que en esos lugares resultaban más del
agrado de sus moradores.

Entre las piezas más difundidas a lo largo de la Península se encuentran las Pasto-
radas del antiguo reino de León, els Pastorets, de Cataluña, los Dances de Aragón,
las Pastoradas y Corderadas de Castilla, los Cantos de la Sibila de Mallorca, y quizá
los más conocidos y extendidos por todo el país sean los Autos de Reyes, las Pasio-
nes y las fiestas de Moros y Cristianos. 

La temática de estas representaciones teatrales populares de carácter religioso gira
en torno al tiempo litúrgico, de ahí que se hable de los ciclos de Navidad y Reyes,
La Pasión, Corpus Christi, La Virgen, Los Santos, y Tema Bíblico. 

Por lo que se refiere al entorno cercano, se representan todavía15 o, lo han sido en
un pasado reciente, un cierto número de piezas populares algunas de ellas con cier-
tas semejanzas a la Loa de Molina de Aragón, con una gama de títulos que parecen
sinónimos. En Majaelrayo se escenifican las Loas del Santo Niño a cargo de los
danzantes. En Utande se representa la Loa en honor de San Acacio, seguida de una
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danza. En Hinojosa se celebra la Fiesta de la soldadesca, en ella se entrelazan las
luchas de moros y cristianos con una loa o auto popular. En Valverde de los Arro-
yos se representan varias piezas de teatro popular religioso con diversos títulos: El
Papel del Género Humano, El Auto de San Miguel, El Sainete de Cucharón, La
Loa de las Tres Virtudes y la Loa del Pastor y del Galán. También en tiempo pasa-
do se celebraba en Yunquera la Loa de Bermudo. 

Además de estas representaciones con carácter religioso se hallan, todavía, en Gua-
dalajara otras piezas con marcado carácter histórico que se representan sin danzas,
éstas son las llamadas “soldadescas”. Pueden ser simplemente luchas de moros y
cristianos de antiguo origen, como en Peralveche, Hinojosa y Mazuecos, o bien
conmemoraciones de hazañas militares más recientes en las que el pueblo ha parti-
cipado de alguna manera, como la desaparecida Soldadesca de Codes.

Los orígenes del teatro popular

La mayoría de autores coinciden en señalar que el teatro popular español, tal como
actualmente lo conocemos, se ha formado por aglutinación de sus diversos elemen-
tos preexistentes. Sin duda, el teatro popular español hunde sus raíces en las repre-
sentaciones litúrgicas de la edad media, los dramas litúrgicos llamados “miste-
rios”16. Con el mester de clerecía se desarrollará este tipo de teatro hecho para el
pueblo, dentro de las iglesias, como un medio de enseñanza y catequesis. A finales
del s. XIV aparecen las “moralidades” con ciertas notas de comicidad. Durante el
Siglo de Oro el teatro religioso culto alcanza su máximo desarrollo con los autos
sacramentales.

El teatro popular ha bebido, naturalmente, en las fuentes del teatro culto y se ha des-
arrollado en ese ambiente de enorme afición que imperaba durante el Siglo de Oro.
En ese tiempo, el teatro popular religioso contendría una parte arcaica, el contenido
religioso propiamente dicho, al que se habría añadido la pugna del bien y el mal. 

Posteriormente, en el s. XVII, tras la batalla de Lepanto en 1571 y la expulsión de
los moriscos se añadiría el último elemento de tipo histórico17, la lucha de moros y
cristianos o soldadesca. En cualquier caso, las soldadescas como espectáculo dife-
renciado ya se recogen a fines del siglo XVI. La antigüedad de los textos conocidos
para los dances aragoneses no va más allá del s. XVII siendo en su mayoría copias
y reelaboraciones del siglo XIX18. 

De todo ello se deduce que el teatro popular religioso, en la configuración que
actualmente conocemos, parece formado a fines del s XVI, aunque, en ese largo
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proceso de formación se le habrían ido incorporando en diversos momentos otros
elementos, cómicos y satíricos, procedentes de las representaciones profanas coetá-
neas. En algunas piezas estos elementos casi dominan el contenido desplazando la
atención totalmente hacia lo profano.

Por lo que se refiere a las danzas cabe decir que constituyen el elemento más anti-
guo de los que conforman las representaciones de teatro popular conocidas. Su sen-
tido ritual, aunque sólo parcialmente percibido, está fuera de toda duda. Mientras
unos autores se inclinan a considerar que las danzas constituyen una simulación,
un entrenamiento guerrero, o simplemente tienen un carácter estrictamente agra-
rio, otros las consideran como ritos iniciáticos de los jóvenes que se incorporan al
mundo de los adultos. 

Las danzas de palos pueden tener un antecedente en las danzas de fertilización del
neolítico, las de espadas quizá en la edad de bronce, tendrían un carácter guerrero,
y las torres y castillos humanos probablemente en la edad de hierro. Sin embargo,
según nos recuerda Beltrán, no se puede establecer una relación directa entre las
actuales y aquellas prehistóricas19. Otras danzas con arcos o cintas parece que son
de incorporación reciente, quizá del siglo XVII o XVIII, y tienen relación con otras
semejantes que proliferaron en Europa en aquellos años. Desde luego existen tes-
timonios irrefutables sobre las danzas rituales en la cultura céltica, en el sigo VI a.
de C. según se muestran los hallazgos en la tumba principesca de Hochdorf20.

La Loa de Molina 

La Loa y Danzas de Molina de Aragón debe ser contemplada en el contexto de las
manifestaciones teatrales populares que todavía perviven en España y en la pro-
vincia de Guadalajara, en particular. Pero además, debe tenerse en cuenta la rela-
ción directa con otras manifestaciones teatrales populares, con las que en algún
momento ha compartido espacios escénicos y geográficos, en especial con el deno-
minado dance aragonés, a través de la centenaria presencia de Odón en el Barran-
co de la Hoz.

A partir de las piezas conocidas, no se observa la presencia de soldadesca y cabe
pensar que nunca se ha incluido en Loa de Molina, a juzgar por la manifestación de
sorpresa del historiador Claro Abánades21 ante los danzantes de Odón. Ello no la
aparta de la calificación como teatro popular religioso, al igual que los dances de
aragoneses, al contrario. La inclusión de la lucha de moros y cristianos se da en
algunas piezas aragoneses, no en todas22. Incluso hay piezas que no responden a
este esquema23.
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Las danzas, pues, constituyen el núcleo de la celebración. El desarrollo de la pieza
teatral con sus diversos elementos gira en torno a la realización de la fiesta o a los
preparativos que conlleva, o sea, proyecta la atención del espectador hacia la repre-
sentación de las danzas a cargo de unos personajes que van preparados especial-
mente para la ocasión, con vestimenta e instrumentos no habituales, para una cere-
monia, para realizar un ritual. En general, las danzas se celebran a continuación de
la pieza teatral. Pero no siempre ha sido así. En Gallocanta (siglo XVIII) se ejecu-
taban en medio de la pieza teatral, interrumpiendo en varias ocasiones el desarro-
llo de la representación24.

La fiesta de la Loa

Desde la perspectiva popular, la celebración de la Loa y Danzas en honor de la Vir-
gen de la Hoz tiene por objeto dar el mayor realce a la festividad, lo que contribu-
ye a difundir el culto, y obsequiar a la patrona de la mejor forma que pueden y
saben, esto es haciendo una representación teatral y obsequiándola con unas dan-
zas. Por ello, todos los actos del día se enmarcan en la celebración religiosa. 

La Loa es un espectáculo teatral complejo que reúne diversos elementos de varia-
do origen. Sin embargo, sus componentes esenciales, según se desprende de los dis-
tintos textos literarios existentes y de la observación directa a lo largo de varios
años, responden a un esquema convencional que también se observa en los dances
aragoneses: Esto es la pieza teatral o loa, contiene el diálogo de pastores y el diálo-
go o lucha del bien y el mal. Y luego las danzas, en este caso, de palos, de espadas y
castillo del Ángel.100
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Como es habitual en los dances aragoneses, también en Molina, estos elementos
aparecen salpicados de loas, canciones, elementos satíricos, jocosos o de crítica
social, a menudo dirigida a las mujeres, o a veces simple memoria de los sucesos
acaecidos en la localidad, La imbricación de estos elementos es tal que no siempre
se pueden separar estas partes en la representación, ni siguen el mismo orden de
ejecución. Añádanse además los consabidos obsequios de los danzantes y sus
correspondientes cuartetas o “apodos”, así como las despedidas de los actores y
despedida del Ángel. A partir de esto, y para todo el conjunto de actos de Molina,
se puede establecer el siguiente esquema:

1) Procesión y bienvenida a los peregrinos. Marcha procesional
2) Celebración religiosa
3) Rifa
4) Loa a) Dialogo de pastores

b) Diálogo o lucha del Bien y el Mal
c) Despedida de los actores

5) Danzas d) Obsequios de los danzantes
e) Cuartetas
f) Danzas: de palos por alto, de palos mixta, castillo del Ángel
g) Despedida del Ángel

6) Procesión. Marcha procesional
7) Comida de hermandad

La bienvenida a los peregrinos. Marcha procesional

Los actos dan comienzo muy de mañana, aunque los preparativos, a cargo de los
miembros de la Hermandad de la Virgen de la Hoz, se vienen realizando desde
varios días antes, especialmente la víspera, para que todas las cosas estén dispues-
tas para recibir a los peregrinos. Sobre las nueve de la mañana, salen los peregrinos
desde Molina, cantando y rezando. No obstante, muchos visitantes prefieren hacer
el recorrido en automóvil, evitándose de este modo el recorrido a pie durante casi
tres horas. 

A su llegada salen el párroco con los piostres y hermanos a recibirlos, con estan-
darte, bandera, música y danzantes. A unos doscientos metros del santuario, en
el paraje que llaman las casillas, se forma la procesión con todos los nombrados
y los danzantes, marchando hasta la plazuela, que ya rebosa de gente; encabezan
la comitiva los danzantes, quienes, al son de una marcha procesional solemne,
ejecutan una danza acompañándose con las espadas y broqueles de que van pro-
vistos.
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La danza se ejecuta al paso, los danzantes colocados en dos filas, van marchado al
compás y golpeando con la espada alternativamente con el broquel y la espada del
compañero según marca el ritmo de la música. La danza es muy sencilla, pero apor-
ta una gran solemnidad a la llegada de los peregrinos.

Seguidamente los peregrinos se acomodan en los asientos de la plaza. En la prime-
ra fila de sillas, frente al estrado en el que se celebrarán los actos, se sientan el her-
mano mayor y los piostres de la hermandad, con sus varas de mando, que ceden los
sitiales de honor a los invitados, esto es, las autoridades locales y provinciales, si ha
lugar, parlamentarios, Guardia Civil. etc. 

Los actos religiosos

A continuación el cura párroco concelebra los oficios con las dignidades eclesiásti-
cas venidas de la capital del Señorío. Se hacen las ofrendas típicas de la ocasión,
unas muestras de las cosechas del entorno de los peregrinos: granos, vino de Ara-
gón, peces del río Gallo, los símbolos del trabajo, y, en 1989, el propósito de una
restauración de la ermita: en fin, ofrendas simbólicas, y compromisos, no muy
diferentes de las que sus antepasados, hicieron en aquel mismo lugar con la espe-
ranza de asegurarse el favor de la protectora y el sustento necesario para el año
siguiente.

Desarrollo de la Loa 

Acabada la misa y retirado el altar, teniendo a un lado presente la imagen de la
Virgen, en cuyo honor se celebran los festejos. En esta ocasión se representa la
pieza denominada, “Loa del Gallego”, que toma su nombre de uno de los perso-
najes25. 

Comienza la fiesta con unos cánticos del pueblo, todos los presentes entonan
una estrofa de la salve. Los cánticos sobresaltan al Diablo quien, enfadado, ven-
drá dispuesto a interrumpir la fiesta, comenzando así la función propiamente
dicha.

Los pastores, mayoral y zagal (el pueblo) son los encargados de llevar adelante el
argumento, hacen de conductores de la fiesta. Los pastores pretenden honrar a su
patrona con una fiesta por diversos motivos; otros personajes se sumarán a la cele-
bración, hecho que aprovecharan para ilustrar al público asistente con diversas
enseñanzas sobre los principios de la religión católica y del culto a la Virgen, o para
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hacer críticas de costumbres, para ensalzar las excelencias de la patrona y extensión
de su culto, etc. Pero el diablo (las fuerzas del mal) se opondrá con toda su saña a
esa celebración, a veces reunirá a varios secuaces todos ellos con nombres maléfi-
cos, amenazando con lanzar toda clase de plagas, enfermedades, y guerras, o con
destruir el santuario y la imagen, etc., aterrorizando así a los humildes pastores a
los que llegará a echar mano. Oportunamente intervendrá el Ángel, (las fuerzas del
bien) para proteger la celebración del devoto culto que quieren hacer los pastores,
salvando, literalmente, integridad de éstos. Finalmente, el diablo queda vencido a
los pies del Ángel, y el pueblo podrá hacer su fiesta.

La Loa de Molina conserva el sabor del teatro primigenio, con raíces quizá en el
teatro grecolatino. La puesta en escena sin duda responde a un código no escrito
que cada año, desde tiempo inmemorial, el consueta o director es capaz de revivir
con toda precisión. Los actores se mueven con naturalidad en el escenario, guar-
dando ciertas reglas para la entrada y salida. Los pastores (el pueblo) siempre tie-
nen entrada salida por la derecha de los espectadores, junto a la imagen. Otros per-
sonajes (desconocidos), y por supuesto el diablo (las fuerzas del mal), siempre por
la izquierda de los espectadores, mientras el Ángel (las fuerzas del bien) aparecen
por el centro, que está especialmente adornado con un arco de ramas. La mayoría
de piezas vienen escritas en versos octosílabos, que los actores declaman con natu-
ralidad sorprendente. Todo ello le da un aire de sencillez y autenticidad fuera de lo
común.

Sin duda, el contraste entre los personajes, mayoral y zagal, en esta pieza aparenta
afectado de sordera, junto a la personalidad medrosa y comportamiento cambian-
te del zagal frente al supuesto peligro da ocasión para desarrollar diversos recursos
humorísticos, arrancando las risas del público. Con unos versos críticos del zagal
finalizará esta primera parte. No siempre se representa la misma pieza, a veces se
introducen variaciones o recortes, desdoble de personajes sobre el original, pero la
esencia siempre es la misma. 

Despedida de los actores

Finalizada la representación, los actores se presentan uno a uno. De rodillas ante la
imagen, los actores se despiden y descubren su verdadero rostro: “El diablo te pide
guerra y el Chirinelas te pide paz” decía Félix Sánchez(1989); Cada uno hace su
ofrenda, expresará un ruego personal o colectivo, o justificará su actuación: “He
hecho el papel de diablo, de alcalde y de mayoral, por tí, Virgen Santísima, todo lo
haría” decía Dámaso Martínez (1989). Así van pasando todos los actores y, final-
mente, todos en el escenario se acercan y saludan al público.
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Los obsequios de los danzantes y cuartetas

En primer lugar formados los danzantes en dos hileras, mirando a la imagen y diri-
gidos por el Capitán de Danza, se presentan a la Virgen y le hacen una ofrenda, un
verso personal, “brindis” o “dicho”. Cada uno se adelanta unos pasos y se arrodi-
lla ante la imagen, declamando unos versos, expresión de su sentimiento. 

Danzante 1
Soy un danzante Señora/ de Molina de Aragón/ aunque mi boca jurase/ nunca juró
mí corazón./ Tengo los ojos puestos en ti,/ Virgen Santa de la Hoz. ¡Viva la Virgen
de la Hoz! (1989).

Danzante 2
Virgen Santa de la Hoz, / Virgen Pura Inmaculada, / te pido tu bendición! para toda
esta explanada; /y a los que no han venido,/ te lo pide por favor,/ este danzante
Señora / de Molina de Aragón. (1989).

Cuartetas

Acabados los obsequios y formados los danzantes de nuevo en dos filas, los pasto-
res lanzan sus cuartetas a los danzantes26. Mayoral y zagal, se encargan de presen-
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tar al público a cada uno de los danzantes, dando a conocer a todos las “habi1ida-
des” del individuo, generalmente poco conocidas, en cualquier orden de la vida. La
habilidad métrica y agudeza de la observación provocarán el aplauso y la carcajada
generales.

De acuerdo con la costumbre local, el primer par de versos de la cuarteta lo dice el
mayoral y el otro par el zagal. Cada pareja de danzantes, recibida la cuarteta, se van
retirando al final de la fila al son de la musiquilla del ”villano” que toca la dulzai-
na, hasta que todos los danzantes y el capitán de danza han recibido tan diplomá-
tica presentación. Las cuartetas en ocasiones se lanzan conforme el danzante ha ter-
minado su ofrenda ante la imagen.

Cuarteta al Capitán de Danza 
Mayoral: Este se llama Vicente, capitán con vocación, 
Zagal: Que como te pongas pesado, van a danzar los de Odón. (1989).

Cuarteta al Danzante 1 
M…: A éste le llaman el Roque, danzante de muchos años,
Z…: que además de ser danzante, ibas a hacer de ermitaño. (1989).

Cuartetas año 2013

Al danzante 1º
M…: Pareces, Pascual, danzando, / una auténtica pistola,
Z…: Pero lo que a ti te gusta, / es el ron con coca cola.
Al danzante 2º
M…: Este se llama Javier, / un danzante con experiencia,
Z…: Que cuando vas de muchachas, / las colmas de paciencia.
Al danzante 2º
M…: Este se llama José, /y la trucha es tu afición.
Z…: Pero una vez puesta en el plato, / prefieres un buen jamón.
Al danzante 4º
M…: Miguel tienes por nombre, / y eres un chico formal,
Z…: Pero el día de la danza, / te bebes más de un pozal.
Al danzante 5º
M…: A este le llaman Ricardo, / un danzante comprensivo,
Z…: Que al año que viene, / en segunda verás al Deportivo
Al danzante 6º
M…: Este se llama Raúl, / un danzante de postín,
Z…: Que comiendo pollo con patatas, / no pareces tener fin.
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Al danzante 7º
M…: De Ventosa, desciendes, Sergio, / y sus fiestas son en mayo,
Z…: Que menudas juergas montas, / en la barra del pub Gallos.
Al danzante 8º
M…: Como David te bautizaron, así lo quisieron tus padres,
Z…: Que con ese moreno que gastas, / pareces del mismo Tánger.

Las danzas

La característica esencial de las danzas molinesas es que se ejecutan en perfecta
interacción de todo el grupo de danzantes. Los ocho danzantes se desenvuelven en
un único grupo, no dividido en grupos de cuatro como es usual en valle del Ebro.
La evolución habitual se hace en círculos, marchando los guías en sentido contra-
rio por el círculo exterior, mientras los centros permanecen en el interior. Es la
misma disposición que nos describen los informadores respecto del Dance de
Odón. Así, en esta disposición, son capaces de mover hasta doce danzantes, como
se hizo en el dance de Campillo en 1935. 

1. Danza de palos, por alto.
Las dos primeras “mudanzas’ se acompañan con palos. La primera tiene un ritmo
ternario, muy vivo y gracioso, con aire de mazurka. Los danzantes van rotando de
posición, bailando de acuerdo con el ritmo marcado, y entrechocando los palos
según lo marca esta música de 3/4, dando el golpe fuerte, en el primer tiempo del
compás, contra el palo de su compañero y los otros dos con los suyos propios, y así
hasta alcanzar el punto de comienzo; los movimientos son acompasados y rápidos,
se hace difícil seguirlos con la vista, los pies no paran quietos. Avanzan su posición,
al comienzo de la siguiente estrofa, rotando al inicio un cuarto de vuelta, es el
comienzo de la siguiente calle, y así sucesivamente hasta completar las cuatro
calles, alcanzando la posición primera.

2. Danza de palos, mixta
La siguiente “mudanza”, también en tiempo de 3/4, suena a jota. Parece semejan-
te a la anterior en la primera parte. Luego, en la parte de la copla golpean por bajo;
con la última estrofa se aviva el ritmo y los movimientos son, ahora, rapidísimos,
los colores verde y rojo de los trajes, se superponen en la retina, creando un bonito
efecto visual; al final de la danza, cada no de los danzantes vuelve a su sitio inicial.

3. La danza de espadas 
Por último, los danzantes toman las espadas con sus correspondientes broqueles o “co-
berteras”, de manos del capitán de danza y de los pastores, La música en esta ocasión
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tiene un ritmo más pausado, cuaternario, tiene aire de habanera. Los danzantes ejecutarán
unas evoluciones semejantes a las otras mudanzas, pero con una dificultad adicional,
aparte de la peligrosidad del instrumento. Deben acomodar los tres golpes al compás
cuaternario, dando un pequeño salto y golpeando simultáneamente las puntas de las
espadas, los otros golpes se dan a continuación tocando el broquel con el pomo de la
espada. Finaliza el simbólico combate en un largo abrazo entre los contendientes. Los
danzantes abandonan el escenario por el mismo lugar de entrada, junto a la imagen.

4. El castillo del Ángel 
En esta “mudanza” se agruparan varias figuras escénicas, todas ellas ejecutadas al
ritmo de la misma musiquilla del “pollo”, o “villano”; aquí intervendrán, capitán,
danzantes, pastores, incluso el Diablo.
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Los danzantes suben al escenario, unidos por unas varas algo más largas y más
finas que los palos de la danza. El zagal encabeza la fila, mientras el capitán de
danza se sitúa en un lugar discreto y cierra el mayoral seguido del diablo, éste, fuera
de la fila, corre con paso cambiado y haciendo gestos de estorbar. Comienza la
mudanza formando una cinta, hasta formar una especie de corro, llegando a tocar-
se los dos pastores. Pronto se transforma en otros dos círculos más pequeños al diri-
girse los extremos, mayoral y zagal, hacia los danzantes que tienen enfrente; luego
el zagal va formando una cadeneta, siguiendo el ritmo rápido de la musiquilla y
sigue dando la vuelta al escenario hasta formar el “túnel” a los pies de la imagen.
Seguidamente se deshace, siguiendo siempre el ritmo y llevando la dirección el
mismo pastor. Éste conducirá la cinta de nuevo hasta formar sobre su espalda un
entramado de varas, como antaño se formaba la figura del degollado27. Este entra-
mado constituirá el techo del castillo sobre el que se coloca el Ángel, siguiendo el
ritual de movimientos muy preciso. Alza al angelillo el capital de danza, mientras
el diablo desde el lado opuesto le ofrece la empuñadura de su larga espada como
apoyo. Seguidamente el grupo, al son de la música, gira un cuarto de vuelta hasta
que el Ángel se encuentra frente a la imagen.
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Despedida del Ángel

El Ángel, una niña en esta ocasión, desde lo alto del castillo, formado por los palos
de los danzantes sobre la espalda del pastor, declama su oración o “despedida” ante
la imagen de la Virgen, expresando sus deseos y la vivencia colectiva de una fami-
lia que sigue una tradición. Su madre y su abuela, también hicieron el papel de
Ángel. 

Oración del Ángel 1989
El viento bambolea tu melenita / Y ¡Cómo estas de guapa, Virgen Bendita!
Un año más venimos a tus plantas / a pedirte que seas nuestra madre 
a visitarte en tu morada santa / donde ejerce la ley el danzante, 
a pedirte que guardes con tu manto / al desvalido, al niño y al enfermo, 
porque todos esperan de tus manos / el calor, la caricia y el aliento. 
Yo quiero ser río refrescante, / el chopo que dé sombra a tu hermosura,
a cambio, yo te pido, Virgen mía, / que cubras por siempre mi andadura. 
El viento bambolea tu melenita, / y ¡cómo estás de guapa, Virgen Bendita!

Desciende igualmente siguiendo el ritual, gira el castillo un cuarto de vuelta al son
de la música y, soltando la espada en que se apoya desciende el angelillo a manos
del capitán; luego el zagal sale por debajo del entramado, y hace salir tras de si al
resto de los danzantes, deshaciendo el castillo al mismo ritmo para formar de nuevo
el corro, y finalmente concluida la mudanza con un saludo al público de todos los
participantes alineados. El pueblo agradece el esfuerzo proporcionando un sonoro
y largo aplauso los participantes. 
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La procesión. Marcha procesional

Los actos concluyen con la solemnidad propia del lugar y la ocasión. Se forma de
nuevo la procesión para llevar la imagen a la ermita. Desde la explanada, salen dan-
zantes y pastores presididos por las mismas enseñas y acompañados por la música.
Los danzantes, durante el corto trayecto, ejecutarán ante la imagen la misma danza
procesional que han ejecutado a llegada de los peregrinos. Siguen por la orilla del
río para entrar al santuario por la puerta de Torete. Ante la ermita, en la escalinata,
se situarán los danzantes formado un arco triunfal o de espadas ante el paso de la
imagen. Finalizando los actos con la colocación de la imagen en el presbiterio. 

Fin de fiesta

Acabada la procesión, actores y danzantes se reúnen en la hospedería, invitados a
comer por la Hermandad, teóricamente a cuenta del producto obtenido en la rifa
del cordero que se ha realizado aprovechando el entreacto entre la misa y el comien-
zo de la Loa. El resto de la gente aprovecha la ocasión para comer y pasar el día
entre los chopos.

Los protagonistas.

La peregrinación anual a la Virgen de la Hoz de 2013, como se denomina formal-
mente esta fiesta, ha sido organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de la
Hoz, como es habitual, este año dirigida por el presidente Dámaso Martínez, el
hermano mayor Roberto Martínez, los piostres David Martínez y Pilar Concha y
el abanderado, César Sanz. Participantes en la Loa y danzas: Alberto Roque
(Director), Antonio Ruiz (Gallego), Agustín Ruiz (Mayoral), Félix Sánchez Pradel

Loa y Danzas de Molina de Aragón a la Virgen de la Hoz: Una tradición centenaria

111

C
U

A
D

ER
N

O
S

Marcha procesional. Danza de espadas Molina de Aragón

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 111



Pascual Crespo Vicente 

(Zagal), Jéssica Herranz (Devota), Joaquín Sanz (Luzbel), Lucía Abad (Ángel),
Félix Sánchez (Astucia). Jesús Alcocer y Belén Guillén (dulzaineros) Jesús Palacios
(tambor), Justino González (técnico de sonido). Capitán de Danza: Vicente Sagüi-
llo. Danzantes: Miguel Gaona, Javier Murillo, Ricardo Cortijo, Sergio Sagüillo,
Raúl Herranz, Pascual Herranz, José Herranz y David Molina.

Conclusión

La Loa y Danzas en honor de la Virgen de la Hoz constituye un espectáculo teatral,
enmarcado entre los actos religiosos, que sirve de complemento y preparación a un
conjunto de danzas rituales que se ofrecen en honor a la patrona. Se trata de una
función de teatro popular con una finalidad didáctico-religiosa, que hunde sus raí-
ces en los orígenes del teatro popular español. Es pues, un acto esencialmente pro-
fano, toda vez que no está reglamentado por los ritos canónicos, aunque en el caso
de Molina ha mantenido bien definida la intencionalidad religiosa. 

La Loa y Danzas en honor de la Virgen de la Hoz, en su configuración actual, es el
resultado de una tradición centenaria que se mantiene con todo vigor. Su continui-
dad a lo largo del tiempo, la experiencia acumulada a lo largo de cientos de años, el
esmero en los aspectos formales, la convivencia con otras fiestas semejantes en el
mismo lugar, ese saber que transmite el consueta y los actores más veteranos, así
como la espontaneidad, y el “oficio” de los participantes, le proporcionan un atrac-
tivo y una calidad especial difícilmente igualable en su categoría, sin perder un
ápice de la finalidad religiosa.

La Loa de Molina, desde el punto de vista religioso se ha convertido durante varios
siglos en el instrumento adecuado para exteriorizar las vivencias del grupo social.
Como fiesta espectáculo, cumple una serie de funciones sociales. Una función edu-
cativa, de ceremonia pedagógica tanto en el orden religioso como en el social, pues-
to que de ella se extraen enseñanzas de orden religioso y también para la vida prác-
tica. Ejerce una función lúdica, pues sirve de solaz y diversión, lo cual actúa como
válvula de seguridad para el mantenimiento de la cohesión social. Por último, se ha
convertido en un signo de identidad, un elemento identificador, puesto que refuer-
za la conciencia de grupo social entre los miembros de la comunidad. 

La fiesta ha sido declarada de interés turístico provincial con todo merecimiento y
merece figurar en superior categoría. Cabe esperar, por otra parte, que el teatro
popular español del que, sin duda, la Loa y Danzas a la Virgen de la Hoz constitu-
ye un caso singular, sea considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad.
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26 Las cuartetas, son composiciones breves con rima asonante los pares, de tan sólo cuatro versos,
como su nombre indica. En algunos lugares se llaman apodos, o motadas

27 Los danzantes de Majaelrayo (mudanzas con fajas) y Utande (mudanza con varas) desarrollan
una formación del degollado similares al final del castillo del Angel de Molina.
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