
EL DANCE DE CALAMOCHA. 
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Pascual Crespo Vicente* 

Las jornadas sobre el Dance en Aragón, celebradas en Calamocha en 1989, que 
fueron organizadas por el Centro de Estudios del Jiloca' nos han permitido alcanzar una 
visión de conjunto sobre el estado de las investigaciones que tienen por objeto esa 
manifestación tan peculiar del teatro popular aragonés. A través de las aportaciones de 
los investigadores se ha podido establecer y divulgar con fundamento serio, que el 
Dance de Calamocha, y el Baile a San Roque, son dos manifestaciones claramente 
diferenciadas en la actualidad. Es posible que ambas formas expresivas de la religiosi- 
dad popular tengan en cómun tan sólo el destinatario. Lo cierto es que en nuestro 
entorno se halla muy extendida la devoción a San Roque, a quien se festeja, indistinta o 
conjuntamente, con dances y bailes procesionales de semejantes características. 

En la actualidad, aunque en varias ocasiones se ha tratado en estas páginas sobre 
el Dance de Calamocha, todavía se halla bastante extendida la opinión pesimista 
sobre la posiblidad de revitalización del dance en esta villa. Pero, la revitalización de 
un dance no depende sólo de la recuperación más o menos perfecta de aspectos 
materiales y formales que, aún reconociendo su importancia, a fuerza de ser rigu- 
rosos, no por ello han de representar un obstáculo insuperable. 

Aun así, parece oportuno, ocuparnos, una vez más, del dance de Calamocha y 
tratar de aclarar un poco aquellas zonas de sombra, aquella incertidumbre que para 
algunos todavía existe, y sistematizar la información conocida, al objeto de que, 
superado el pequeño escollo que concierne a los elementos formales y materiales, 
podamos avanzar hacia la revitalización duradera del Dance de Calamocha en honor 
de San Roque. 

* Catedratico de Instituto 
1 Actas de las Jornadas de Etnologia Aragonesa. El Dance en Aragon. Calamocha 24 y 25 de 

noviembre de 1989. Es el numero 3 de la serie: Cuadernos del Baile de San Roque. C. E. J Calamocha. 
(Teruei). 
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Conviene recordar que la fiesta del dance, como se la conoce en numerosos luga- 
res, tiene en Aragón unas características definidas, con ciertos matices que permiten 
establecer diferencias regionales, comarcales, incluso locales. 

Conforme se han ido publicando estudios parciales y monografías de algunos 
dances, y tras la revitalización de este tipo de celebraciones en diversos lugares, se 
han aposado las ideas y se han matizado las apresuradas afirmaciones de antaño. 
Han pasado a la historia conceptos arcáicos vertidos con cierta ligereza, como la 
inmovilidad de los textos, o la existencia de elementos formales e instrumentos 
imprescindibles o rituales. 

La esencia del dance es su espíritu, su intención y la voluntad popular de ofrecer 
al Santo la expresión cultural más elaborada y sobresaliente de que cada pueblo es 
capaz. La adaptación e integración de elementos nuevos en el dance es una constan- 
te que aparece suficientemente representada en nuestra región y, especialmente, en 
nuestra comarca. En cada momento los protagonistas se esfuerzan en ofrecer lo 
mejor, para lo cual no dudan en recrear nuevas situaciones, escenas y personajes, así 
como otros elementos materiales con tal de realizar la mejor ofrenda al Santo y el 
mejor espectáculo a sus convecinos. 

Podemos decir, de otra manera, que la variabilidad en textos, vestidos, intrumen- 
tos, piezas musicales y danzas que se observan a lo largo y ancho de nuestra geogra- 
fía responden claramente a una idea, a un esquema cultural que caracteriza esta 
manifestación del teatro popular religioso en Aragón, y que singulariza a cada pueblo. 
Tal variedad se debe a la evolución propia del dance en el tiempo y a la necesaria 
adaptación así como a las aportaciones que ha recibido en el proceso de traslación 
geográfica. 

No obstante, rescatar o revitalizar el dance en una población determinada, basán- 
dose en los elementos conocidos de las épocas pasadas, requiere actuar con rigor 
para no tergiversar la historia. Por ello, y para que cuando llegue la ocasión podamos 
estar seguros de lo nuestro, se hace necesario, en primer lugar, conocer cómo fue la 
última función celebrada en Calamocha. 

El Dance de Calamocha 

En el tomo tercero de la Revista de Dialectología se ha conservado la tradición del 
Dance de Calamocha por medio de José de La Fuente que lo recogió de boca de un 
tal R. Corbatón, al que nombra como recitador2. La existencia de esta función realiza- 
da por los danzantes de Calamocha en su propia villa, para nada excluye otras cele- 

2 DE LA FUENTE, JOSÉ. ((El dance de Calamocha)> en Rev~sta de D~alectologia y Trad~c~ones Popu- 
lares, Tomo III, Madrid, 1947, pp. 589-598. 
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braciones en que se solicitó el concurso de los danzantes de Odón, cuyas noticias 
hemos podido recoger por testimonios orales y letrillas en aquella población, que alu- 
den precisamente a la habilidad de los de Odón para ganar las "corridas de pollos" 
habituales y además hacer el dance solicitado. 

Partiendo del análisis del texto conservado podemos formarnos una idea bastante 
precisa de aquel dance, aunque ciertamente, poco se dice del contexto de la celebra- 
ción. La descripción que hace el colector es realmente muy sucinta, intercalando en 
su brevísimo relato los diálogos de la soldadesca y los dichos de algunos personajes. 

El colector De la Fuente utiliza dos registros lingüísticos diferentes en la transmi- 
sión, uno para la transcripción del texto de los diálogos que ofrecen ciertos modismos 
expresivos, seguramente representativos del habla comarcal de comienzos de siglo, y 
otro registro, diferente del anterior, correcto y representativo del habla culta, que utiliza 
para articular la descripción de aquel dance. 

Por ello da la impresión de que R. Corbatón, antiguo danzante o quizá protagonis- 
ta, conservaba alguna copia de los diálogos que facilitó al colector, a los que fue 
haciendo comentarios, explicaciones y observaciones que luego De la Fuente resume 
e intercala diferenciando perfectamente ambos registros. 

Frontón junto a la Iglesia. (Foto: Archivo C. E. J.) 
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El lugar de la celebración, aunque nada nos dice el colector, pudo ser los alrede- 
dores de la iglesia, probablemente en la fachada noroeste, que disponía de una 
amplia explanada luego convertida en frontón, donde podía montarse el tablado a que 
alude De la Fuente, lo que permitía una gran visibilidad a la concurrencia. De no ser 
aquí, podría haberse celebrado en el entorno de la ermita de San Roque. De hecho 
existen poblaciones que, tras la procesión o peregrinación al lugar santo en que se 
venera al patrón, celebran el dance junto a su ermita. Sin embargo la existencia del 
tablado, así como la sucesión de actos, como la ronda que a continuación se celebró 
por las calles de la villa, nos induce a inclinarnos por el primer lugar mencionado. 

Nada se sabe del día y la hora en que se celebró la última función de la que tene- 
mos memoria, pero pasando revista a las celebraciones actuales del dance en otros 
lugares, parece que el momento más oportuno suele ser el día de la fiesta del santo, 
después de la misa mayor, a continuación de la procesión. No faltan ejemplos de 
celebraciones por la tarde, como sucedía en Odón. Pero es preciso aclarar que tales 
funciones de tarde tenían una gran duración, mínimo de dos horas, caso distinto al de 
Calamocha. 

En cuanto a la fecha de celebración, pudiera ser en el primer cuarto del presente 
siglo, si bien, por las expresiones del texto, podría encajar perfectamente en los últi- 
mos decenios del XIX. 

Personajes 

En el dance aragonés, el reducido universo social de la colectividad que ofrece la 
fiesta al Santo Patrón aparece representado a través de unos personajes estereotipa- 
dos. En primer lugar la colectividad humana aparece representada con sus diferencias 
sociales, a través de los pastores, Mayoral y Rabadán, afectados de un cierto caracter 
humorístico, tan frecuente en nuestro teatro clásico; y en segundo lugar las fuerzas 
sobrenaturales que apoyan a los humanos, o bien obstaculizan las celebraciones reli- 
giosas, y que en definitiva acabarán por representar una pequeña batalla entre el Bien 
y el Mal, aparecen representadas aquí por el Angel y el Diablo respectivamente. 

El esquema que ha llegado a nuestros días arranca, pues, de los inicios del propio 
dance, y en definitiva de las primeras funciones de teatro religioso en la Edad Media, 
los misterios, a las que luego, en la evolución histórica, se han ido incorporando otros 
elementos históricos y, necesariamente, otros personajes como los soldados. Ya más 
tardíamente aparecen nuevos personajes, de acuerdo con el contenido específico de 
la función, como el Alcalde, el Misionero, el Emigrante, etc. 

Los personajes presentes en el Dance de Calamocha son los necesarios para 
aquella función que, sin duda, tenía un objeto preciso en aquel ambiente concreto. 

En general, la entrada de los personajes en escena suele realizarse a medida que 
el guión lo requiere. En nuestro caso el colector describe la aparición de los persona- 
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jes de forma casi simultánea, para efectuar el saludo inicial y la distribución en la 
escena, con lo cual da comienzo la acción. 

Se presentan, en primer lugar, los músicos, un gaitero y un tamborilero, responsa- 
bles de crear el ambiente adecuado durante la función, iniciar los cantos populares si 
los hay, ejecutar efectos especiales, etc., y, por supuesto, encargados de poner el rit- 
mo y las melodías apropiadas a las mudanzas. 

En segundo lugar aparecen los cristianos, el caudillo cristiano acompañado por el 
Angel y seguido de los soldados cristianos. Aunque no lo aclara el colector, y tan solo alu- 
de a la presencia del Rabadán vestido con abundantes lentejuelas, seguramente éste pre- 
cede a los cristianos en cuyo bando se integra. Su papel se ciñe a funciones accesorias, 
sosteniendo el palo de cintas y la presentación crítico humorística de los danzantes. 

Por último aparecen los soldados moros, precedidos por su caudillo que va 
acompañado por el Diablo, éste siempre haciendo travesuras. 

Nada se indica sobre el lugar de entrada en escena de los respectivos personajes 
pero, como es habitual en este tipo de representaciones, cada uno tiene asignado un 
punto concreto para acceder a escena, de acuerdo con su simbolismo. 

Cabe deducir, de la descripción que hace De la Fuente, que la función comienza 
con el saludo inicial de todos los protagonistas. En ningun momento posterior apare- 
cen citas a diálogos o escenas precedentes. Sería extraño que el desfile y consiguien- 
te saludo se inicie mediada la función. 

Estructura del Dance de Calamocha 

El dance aragonés como espectáculo complejo contiene dos partes fundamenta- 
les: la loa y las danzas. La loa, o parte teatral, constituye una preparación para el 
momento principal que representarán las danzas o apoteosis de la fiesta. 

La loa aglutina varios elementos que tuvieron un origen diferenciado. El diálogo de 
pastores, llamado comúnmente pastorada, que escenifica el motivo religioso de la 
celebración al Santo suele traer unida o intercalada la lucha del Bien y el Mal, de rai- 
ces medievales. La evolución histórica propició la incorporación de la soldadesca, 
parte que evoca ciertos momentos históricos de caracter nacional a menudo referidos 
a la reconquista cristiana de la península. 

No faltan ejemplos de soldadescas enmarcadas en otros momentos más tardíos, 
(Alcalá de la Selva, Odón) pero siempre con la peculiaridad de que el bando de los 
soldados cristianos, viene en ayuda de los devotos del Santo, mientras que los moros, 
vienen a robar la imagen, o a interrumpir los festejos, etc. 

En principio ninguna de las tres partes parece imprescindible, ni tienen por qué 
aparecer en el orden descrito, aunque la parte más persistente suele ser la pastorada, 
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ya que los personajes más populares, Mayoral y Rabadán, son los "conductores" del 
espectáculo. 

En el caso de Calamocha nos encontramos ante una representación ya sincrética 
que si bien carece de pastorada propiamente dicha, presenta las otras dos partes uni- 
das. Ello no debe extrañarnos, pues seguramente el consueta, redactó la loa que 
consideró adecuada a la ocasión, teniendo en cuenta las circunstancias y funcionali- 
dad que se pretendían en aquel momento. 

La segunda parte, y culminación del espectáculo, son las danzas, que aparecen 
rodeadas de una serie de actos cargados de sentimientos religiosos y de simbolismo. 
En esta parte los actores apartan su careta de personajes para presentarse ante el 
Santo Patrón y sus vecinos como las verdaderas personas reales con sus defectos, 
sus anhelos y sus ilusiones. A veces aparecen como los portadores de la voluntad 
colectiva del grupo familiar o de toda la colectividad. 

Así pues, el Dance de Calamocha se enmarcaría en un contexto festivo del que 
sólo parcialmente conocemos algun detalle que nos trasmite el colector. Otros pode- 
mos deducirlos de los que perviven en otras localidades. El esquema global de actos 
podría ser el siguiente. 

ORGANIZACION DE LA FIESTA 

A) Prepara tivos 
1 .- Reunión de danzantes. 
2.- Celebración religiosa. 
3.- Procesión 

B) Dance 
1 .- Loa 
2.- Danzas 

C) Ronda 

La loa 
La temática que se desarrolla en los diálogos de los dances, a menudo está rela- 

cionada con las lecciones religiosas que en cada momento conviene divulgar entre los 
cristianos a partir de la excusa o motivo de los festejos en honor del Santo Patrón o 
de la Virgen, en su caso, bajo cualquiera de las distintas acepciones que recibe. Por 
ello, aparecen los misterios de la religión católica, luego, a partir de la contrarreforma, 
aparecen argumentos contra los protestantes y herejes, en otros momentos se ensal- 
za el valor de los misioneros, etc. 

La inclusión de elementos humorísticos y el refuerzo de esta faceta en determina- 
dos personajes contribuye a dar vivacidad y alegría a las loas. Pero el incremento 



excesivo de esta vertiente, que era la que más agradaba al público, producirá efectos 
perversos en el concepto global a ojos del estamento religioso, por lo que 
frecuentemente se desentenderá de las celebraciones. 

El Dance de Calamocha, en su texto conocido, representa una sencilla soldadesca 
que nos traslada a la época de la invasión musulmana en la que el caudillo moro, Ila- 
mado Muza, personaje legendario o histórico que da nombre a esta villa, se presenta 
ante el castillo defendido por los cristianos, que veneran a S. Roque y a la Virgen del 
Pilar. 

La acción se concreta el día de Navidad, y se inicia el parlamento del caudillo 
Muza con las propias alusiones militares, pero al reparar en la presencia del cuadro de 
la Virgen del Pilar, se enfurece y, con renovados bríos, inicia el ataque al castillo y reta 
a los cristianos. 

Contesta el caudillo cristiano al reto de Muza y pronto se inicia el combate de los 
dos bandos contrarios ayudados por el Diablo y el Angel respectivamente, cayendo 
vencidos los musulmanes. Seguidamente, intima el general cristiano la conversión del 
caudillo musulmán bajo pena de perder la vida. 

El caudillo Muza pide la gracia y la conversión, y se inicia un pequeño diálogo 
sobre el misterio de la encarnación del verbo divino. El intercambio acaba con el her- 
manamiento de los contendientes y dando vivas al rey de los cristianos. 

La peculiaridad de esta soldadesca reside precisamente en que asocia las fuerzas 
sobrenaturales del Bien y el Mal, el Angel y el Diablo, a la batalla que sostienen cristia- 
nos y moros. 

El Diablo, como principio del Mal, es considerado causante de todos los sucesos 
nefastos, las guerras, la peste, las plagas, el hambre, etc., y por ello no es raro que la 
lucha del Bien y el Mal muy disminuida en los diálogos, o tan sólo simbolizada por la 
presencia de los personajes, como aquí en Calamocha, se asocie y se introduzca en 
la propia soldadesca. 

Acabada la parte central de la representación, suele tener lugar la despedida de 
los actores. Mediante unos sencillos versos, cada uno de los actores expondrá ante la 
imagen sus anhelos, sus ilusiones, sus expectativas que desea ver cumplidas. En 
general casi todos suelen pedir el amparo del protector. La despedida suele terminar 
con un saludo colectivo ante el pueblo que les premia con un gran aplauso. Pero ya 
hemos dicho que por la brevedad de la representación se enlaza directamente con la 
segunda parte. 

Las Danzas 

El orden en que se realizarán los diversos actos difiere un poco de otros lugares, 
pero en esencia siguen presentes los más importantes. Las danzas dan comienzo con 
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la presentación de los danzantes, quienes, a las órdenes del Mayoral, o del maestro 
de dance, formarán por parejas ante el Santo Patrón. En Calamocha parece que for- 
marán a las órdenes del Rabadán. 

A continuación se ejecutarán las mudanzas previstas, que aquí presentan la parti- 
cularidad de no utilizar las espadas. En su lugar aparecen tan sólo instrumentos de 
madera, palos y broqueles. 

MUDANZAS 

- Broqueles y palitroques 
- Palitroques 
- Palo de cintas 
- Castillo del Angel 

Prácticamente todas las mudanzas citadas son conocidas en la actualidad. Pero 
es importante resaltar la presencia de doce danzantes, como sucedía en otros lugares 
de la comarca por entonces, según hemos recogido por los testimonios de Odón y 
Campillo de Dueñas. Ello indica que los danzantes practicaban determinado tipo de 
evoluciones con el estilo propio de esta comarca y diferenciado del valle del Ebro. 

Procesión el día de San Roque. (Foto: Archivo C. E. J.) 
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La última de las mudanzas será la que se denomina "Subida del Angel" o "Castillo 
del Angel". En realidad es una mudanza compuesta de varias figuras, que se suceden 
sin interrupción (Culebreta o Cinta, Cadeneta, Túnel o Bóveda, y en algunos casos la 
Degollada), y que culmina con la formación de un castillo o torre humana por los dan- 
zante~. 

Oración del Angel 

Una vez colocado el broquel sobre la torre humana cuyo centro es precisamente el 
Diablo, el Angel sería alzado a la cima mediante una ceremonia perfectamente regula- 
da como sucede actualmente en los dances vivos y desde allí dirige una plegaria al 
Santo Patrón. 

El contenido de la oración varía mucho de un pueblo a otro, y también aparecerán 
diferencias notables entre las celebraciones de un mismo pueblo dependiendo de las 
circunstancias que rodean cada ocasión. Las letrillas suelen recoger el estado anímico 
del colectivo motivado por la ocurrencia de catástrofes, periodos de bonanza econó- 
mica, etc. Así que, después del saludo e invocación pertinente, el muchacho o 
muchacha encomienda su andadura personal o la de la colectividad al Santo. 

El ejemplo conservado en Calamocha puede ser la regla general, en cuanto a for- 
ma, contenido y extensión, pero no faltan ejemplos, como el recogido en Campillo, en 
los que el Angel, en varias intervenciones sucesivas, hace una larga enumeración de 
personas y motivos por los que ruega a la Virgen. 

Reproducimos la despedida recogida de la última función conocida del Dance de 
Calamocha: 

ORACION DEL ANGEL: 

iOh, Roque, patrón glorioso, 
que estás gozando en el cielo! 
Míranos siempre amoroso 
y sé de todos consuelo. 
No olvides a estos cristianos 
en sus acerbos dolores 
y bendice con tus manos 
a estos pobres pecadores. 

Dichos de los pastores 

La oración del Angel, en la mayoría de ocasiones, precede a la despedida de los 
actores que constituye el final de la función. Sin embargo, en Calamocha, en esta 
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ocasión, considerando la limitada duración de la parte teatral, así como los actos que 
van a seguir por el pueblo, se realizan una serie de cambios que dan unidad a todo el 
espectáculo. 

Por un lado, el descanso, que generalmente tiene lugar nada más terminar la loa, 
se traslada al momento central, después de las danzas y antes de la ronda, para 
poder dar un respiro a los danzantes. Por otra parte, los obsequios de los danzantes, 
dichos de los pastores y despedida de los actores tienen lugar en un solo acto, nada 
más terminar el descanso y como preludio o enlace con la fase extensiva que se reali- 
zará por las calles de la villa. 

Habitualmente, antes de comenzar las danzas los danzantes se presentan al San- 
to Patrón ofreciéndole una plegaria, momento que aprovechan los pastores para 
hacer su peculiar presentación de los danzantes, precedida o no de encomienda al 
Santo. 

PETlClON DEL RABADAN 

iOh, San Roque verginal, 
que presidís el dance esfe! 
Libranos de todo mal 
y en especial de la peste. 
Y puesto que aquíante todos 
tengo los dichos que icír, 
y que de diversos modos 
por mi  boca han de salir, 
sus pido que con presteza, 
vos, que de amor sois alhaja, 
deis a m i  lengua presteza 
pa no entivocame miaja. 

Los dichos o "apodos" de los pastores ejercen de contrapunto a los sentimientos 
de gratitud y expresión de buenos deseos que cada danzante expone declamando 
ante el Santo Patrón unos versos muy personales. No son raros los dances vivos en 
que se suprimen los obsequios de los danzantes, pero, por el contrario, sería rarísima 
una función en que faltase la crítica de los pastores a través de los dichos. 

Los pastores presentes en la función, aquí tan sólo el Rabadán, ejercitando gra- 
ciosos saltos y movimientos, y señalando con su vara o directamente a cada uno de 
los danzantes, hace su particular presentación de aquel a todo el pueblo, dando a 
conocer ciertos aspectos o "habilidades" desconocidas del sujeto mediante unos 
pocos versos. Suelen formar una cuarteta o dos. 

El Mayoral, si ha lugar, hablará en tono laudatorio, mientras el Zagal, en una estro- 
fa simétrica, dará a conocer aspectos más críticables del danzante. Esos detalles per- 
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sonales desconocidos para la mayoría de la población, y el hecho de que se comuni- 
quen en público, arrancarán la risa y el aplauso de los circunstantes. 

La crítica y divulgación de ciertos detalles de la vida particular de los danzantes de 
los que, a veces, sólo se puede hablar en pequeños círculos, ejerce una labor catártica 
que tiene por finalidad la depuración de las costumbres, y por ello sigue gozando de 
fuero. 

La Ronda 

Según se desprende del relato conservado, a continuación del dance, después de bajar 
del tablado, todos los protagonistas, acompañados de los músicos, y seguidos de numero- 
so gentío, comienzan una ronda por todas las calles del pueblo. Desconocemos los deta- 
lles precisos de Calamocha, pero seguramente la funcionalidad del espectáculo callejero 
estaría ligada tanto al deseo de llevar la diversión a todos los rincones de la villa, como a la 
necesidad de sufragar los gastos habidos, trajes, música, etc. además de celebrar una 
comida de hermandad, ya que los vecinos obsequiaban con regalos a los participantes, 
generalmente productos comestibles y algún dinero. Llegados a la puerta de cualquier veci- 
no que lo demandase, o a indicación de los pastores, o cualquier otra persona, si lo desea- 
ba, aquel echaba un apodo o letrilla semejante a los dichos dirigidos a los danzantes, com- 
puesto igualmente por una o dos cuartetas, y a continuación se bailaba una mudanza a 
elegir entre el repertorio, tal como nos describen los testigos de Odón y Campillo. 

Recapitulación 

A la vista de la ausencia de la pastorada, algunos han manifestado que la transmisión 
es incompleta, y puede que tengan razón. Sin embargo, existen numerosos indicadores 
que, a pesar de la brevedad de la información recogida, apoyan la argumentación a favor 
de considerar el texto conservado de Calamocha como una función completa en sí misma. 

La existencia de celebraciones que hacen referencia a la soldadesca, bien 
como elemento único, sin danzas ni pastorada, o formando parte de una función 
más compleja, incluyendo danzas, e incorporada o no a la pastorada, ha constitui- 
do un hecho frecuente en nuestra comarca. Baste recordar los ejemplos de la 
Ermita de Santo Domingo de Silos, en Embid, (Guadalajara) cuya celebración se 
remonta al siglo XVl13, la soldadesca de Used4, varios ejemplos en la provincia de 

3 En 1685, se celebro en honor de Sto Domingo de Silos, patron de Embid, Bello y Castejon de 
Alarba, <(una grande y extraordinaria fiesta, solemnizada con musica y soldadesca, y con mucho ruido de 
polvera)) LUENGO MARTINEZ, L Canoonero de Santo Domlngo de Silos con una memona de su santuano 
Molina (1 926) Reedicion en 1991, por A Muñoz y P Crespo 

4 Ademas del dance que se celebraba en Used, en 1914 se celebro una ((soldadesca)) para solemni- 
zar las procesiones de Semana Santa, a cargo de una Cofradia de Soldados Romanos expresamente orga- 
nizada para tal fin de la que se conserva una memoria y algun testimonio grafico en la ermita de la Oimeda 
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Guadalajara5 y, por último, celebraciones allende nuestras fronteras pero que, proba- 
blemente, fueron nutridas por actores de la comarca6. 

El texto conservado permite apreciar que esta función está concebida con un cierto 
sentido unitario, específicamente diseñada para la ocasión, Para ello, el consueta no ha 
dudado en distribuir y situar los distintos elementos en el orden que convenía a sus pro- 
pósitos, según puede verse en la síntesis comparativa sobre la organización de la fiesta. 

CUADRO COMPARATIVO 
Dance de Calamocha 
A) PREPARATIVOS 

Reunión de danzantes 
Celebración religiosa 
Procesión 

B) DANCE 
1 - Loa 

Presentación de los actores 
Soldadesca 

2- Danzas 
Mudanzas 

Broqueles y palitroques 
palitroques 
Palo de cintas 
Castillo del Angel 

Oración del Angel 
- Descanso - 

Dichos del Rabadán : 
Petición General 
Dichos 

C) RONDA 

Esquema frecuente 
A) PREPARATIVOS 

Reunión de danzantes 
Celebración religiosa 
Procesión 

B) DANCE 
1 - Loa 

Pastorada 
Combate del Bien y el Mal 
Soldadesca 

- Descanso - 
2- Danzas 

Obsequios de los danzantes 
Dichos de los pastores 
Mudanzas 

Broqueles y palitroques 
palitroques 
Palo de cintas 
Castillo del Angel 

Oración del Angel 
Despedida de los danzantes 

C) RONDA 

5. En Hinojosa se celebra la [(Fiesta de la Soldadesca),. En ella se entrelazan las luchas de moros y 
cristianos con una loa o auto. Además, con este nombre de soldadescas hay otras fiestas de marcado 
carácter histórico que se realizan sin loas ni danzas. Pueden ser simplemente luchas de moros y cristianos 
de antiguo origen, como en Hinojosa o Mazuecos, o bien conmemoraciones de hazañas militares más 
recientes en las que el pueblo ha participado de alguna manera, como la desaparecida de Codes, o aquella 
que se representó en Embid, ya citada. 

6. El Heraldo de Aragon de 26 de agosto de 1909, junto a los habituales comunicados de la guerra 
de Melilla, recoge una noticia curiosa que dice asi: ((Los Soldados del Batallón de cazadores de Arapiles, 
conmemoraron ayer la fiesta onomástica de su Coronel, con algunas diversiones y entretenimientos. Hicie- 
ron un dance de Moros y Cristianos y pronunciaron dichos alusivos a la campaña.. Es preciso recordar que 
este Batallón, junto con los de las Navas y Llerena, habian sido los más castigados cuando ocurrió el 
desastre del Barranco del Lobo, todos ellos estaban nutridos por soldados aragoneses, y en particular de 
la comarca, como puede constatarse a través de una de las loas de Odón que describe el itinerario seguido 
por aquellos regimientos que estaban al mando del General Aguilera. 
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Según podemos deducir del desarrollo de la obra, son los soldados los encarga- 
dos de desarrollar mediante diálogos el tema esencial de la función, que finge repre- 
sentarse en el día de Navidad, y que versa sobre el misterio de la encarnación. Los 
protagonistas son los respectivos caudillos, mientras que los demás personajes 
apenas desempeñan una función accesoria. 

Es muy probable que esta obra tenga como antecedente alguna celebración 
semejante en el día de Navidad. Pero tampoco sería extraño, que se utilizase directa- 
mente el tema de la encarnación como lección religiosa fundamental para reforzar la 
fe católica frente a las herejías protestantes, que es lo que realmente importa a ojos 
del consueta, incluso en día tan señalado como el dedicado a honrar al Santo Patrón. 

Entre las indicaciones del colector tampoco aparecen alusiones hacia pasajes 
anteriores no transcritos, aspecto, que por su importancia, en caso de recibir un texto 
incompleto, debería de haberlo hecho constar así. Cierto que no es un argumento 
positivo, pero es preciso tener en cuenta que el colector habitualmente dejará de ano- 
tar aquellos elementos que resultan obvios y, al contrario, pondrá especial cuidado en 
anotar cualquier aspecto extraordinario que sirva para formarnos idea exacta de la 
función. 

Tras esta lectura reflexiva del texto conservado, es preciso recordar que la revitali- 
zación del dance, como fenómeno de expresión religiosa de carácter colectivo exige 
unas condiciones especiales para su celebración. 

El dance, según se desprende de las actitudes y opiniones recogidas en la comar- 
ca, tiene mucho que ver con la existencia de un clima social de devoción al Santo, 
entre una amplia serie de valores que es necesario practicar, y con una cierta coinci- 
dencia de objetivos, así como con el desarrollo de una estima generalizada de los 
valores que el dance representa como forma cultivada y elevada de honrarle. 

Estamos hablando, pues, de unas condiciones espirituales, que deben darse 
como condición necesaria para alcanzar la verdadera revitalización. La recuperación 
más o menos perfecta y rigurosa pero, en cualquier caso, mutable, de aquellos ele- 
mentos materiales y formales de tan relativa entidad que un día sirvieron a tal fin, tan 
sólo contituye un peldaño en la escala de valores que es preciso desarrollar para con- 
seguir la celebración del dance. 
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