
NOTICIAS SOBRE EL DANCE EN ODON Y BELLO 
Pascual Crespo Vicente 

Diversos testimonios 

A partir de los elementos aportados por un "dicho" que todavía pewive, y que fue 
muy difundido con ocasión celebrarse un dance de Bello, se ha profundizado en el 
estudio de las tradiciones populares y se ha llegado al conocimiento del dance de 
Wón: 

"Dicen que somos tontos 
los que en este dance entramos, 
más tontos son los de Odón, 
que danzan todos los afios." 

Dos cosas se desprenden de estos versos. Por un lado que, no habiendo repre- 
sentaciones de este tipo en Bello en ese tiempo, por el momento, lo celebran una vez. 
Por otro lado, refiere claramente que en el pueblo de Odón se mantenía en esa epoca 
la representacidn del dance. 

De aquella Única representación en Bello celebrada probablemente en 1913, 
aparte de los testimonios que expone Angel Mufioz en otro lugar, nos ha quedado una 
fotografía del grupo de danzantes y músicos. A travbs de ella podemos identificar la 
vestimenta y los personajes, incluso los actores participantes. Además, nos permitirh 
conocer algunos detalles del de Odón, puesto que fueron estos vecinos quienes lo 
enseñaron en Bello. 

De Won, en este primer cuarto del siglo XX, aunque no tenemos testimonios 
gráficos, si hay una tradición oral sobre la celebracibn. Hemos podido conversar con 
algunos danzantes, que todavía viven, y con parientes cercanos de otros ya fallecidos, 
quienes confirman que se representb con regularidad hasta 1925, y aun luego se hizo 
una representación en 1939, acabada la guerra civil. 
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A pesar de la difusión y cierta notoriedad de que disfrutaba en la comarca, apenas 
se pueden hallar unos pocos testimonios escritos, todos muy escuetos. 

El clérigo D. José R. Almazán7 dice que esta tradicion se ha celebrado hasta el 
año 191 9 todos los años y que es de origen desconocido. Igualmente señala que cada 
año tenía manifestaciones diferentes, aunque con la misma esencia. Más adelante 
dice que se celebraba el sábado vigilia de Pentecostés, corno preparacibn a la romerla 
de la Virgen de la Hoz. 

Otro testimonio escrito algo más lardio, aunque suficientemente próximo en el 
tiempo, nos lo da Claro Abánades L6pez2, quien describe la organizaci6n de la rome- 
ría y de la fiesta, concluye diciendo que "representaban una loa de moros y cristianos 
en la plaza que se halla ante la fachada principal del santuario, terminando la fiesta 
con originales danzas de palos y espadas", indicando que dejo de representarse Ves 
aiios antes", lo cual confirma las tradiciones orales, si tenemos en cuenta el tiempo 
que media para la publimción de un libro. 

Mhs recientemente, Antonio Aragonbs Subero3 dice que los danzantes de Od6n 
organizaban una romería a la Hoz, bailando ante la imagen, pera que esa costumbre 
fue olvidada. 

Por último, Angel Gonzalvo Vallespi4 recoge alguna noticia sobre este que nos 
ocupa. 

Festejos y Romeria 

En efecto, los vecinos de Odón celebraban un dance en honor de la Virgen de 
las Mercedes, cuya ermita se alza en lo alto de una loma, que domina gran parte del 
término y la cercana poblacibn, así como una amplia panorámica de la cuenca de la 
Laguna de Gallocanta en la que se ubica. 

Asl mismo, desde tiempo inmemorial, los vecinos de Odón han mostrado una gran 
devocibn a la Virgen de la Hoz, organizando todos los años una romería a su santua- 
rio, que se halla situado a la margen derecha del rio Gallo, en una estrecha garganta, 
a unos 10 km. al oeste de Molina de Aragón, en termino de Ventosa, provincia de 
Guadalajara. Hoy se &e por una estrecha carretera desde Rillo, el santuario se 
encuentra a unos 7 km. La ermita data del siglo XII y se cobija en una oquedad, bajo 
una enorme peña, apoyándose, en parte, en la roca. La imagen de la Virgen puede 
ser anterior. Un cuadro que se halla en esa ermita, muy deteriorado por el paso del 
tiempo, todavía recuerda la centenaria tradición. En la esquina inferior derecha lleva 
una leyenda: "Se renovó este cuadro a devocidn del lugar de Od6n ... Año de 1780". 
Tambien refiere los nombres del alcalde y danzanles de aquel ano. 

1. Amaran, José R. (1920). Hím de Ia Wrgen de las lhdercedes de Wdn. Ceuta. p@. 17 y 29. 
2, A b a d e s  Liipez, C. (1929). La Reina del &io. Historia dowmentada del santuaria de N! Sra & 

/a HOZ, págs. 273-274. 
3. Amgones Sukm, A. (1973). ümzas, rondas y música w / a r  de Guadalajara. Patronato de cultura 

de la Diputación Provincial de Guadalajara. 
4. Gonzahio Vallespi, A. (1988). El &m wi la provincia de Teme. 
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Las liestas, en realidad, comenzaban el sábado antes de la Pascua de Pentecos- 
tks con celebraciones en honor de la Virgen de [as Mercedes, en Wn. Por la ma- 
ñana se celebraba la misa en la ermita, y por la tarde se representaba el dance en 
la plaza del pueblo. 

E\ día de Pascua, de madrugada, salían en caravana con direwion al santuario 
de la Virgen de la Hoz. Se llegaba al destino al atardecer despues de realizar varias 
paradas en los pueblos situados en ruta, especialmente Molina, donde solían recibir- 
les las autoridades y bailaban algunas mudanzas. Reagrupados los carros, y precedi- 
dos por los danzantes llegaban al santuario en procesión, dirigiéndose a visitar a la 
Virgen. 

El lunes, segundo dia de Pascua, se celebraba la fiesta de modo semejante a lo 
realizado en Odón, en la explanada ante la imagen de la Virgen. 

Textos, Música y Mudanzas 

Por el momento se han podido localizar textos correspondientes a seis funciones 
distintas, dos de ellas completas. Así mismo, no se descarta la posibilidad de que 
pudiera aparecer alguna otra versión. Las informaciones recogidas señalan que las 
diversas funciones se representaban correlativamente, en años sucesivos; todas ellas 
tenían una estructura semejante, o como dicen nuestros informadores "venían a lo 
mismo". Sobre 1920 se hizo una nueva versión, en parte refundición de otras anterio- 
res, con una extensión de m8s de 2500 versos, y una docena de personajes, parece 
que esta función s61o pudo representarse una vez. De la lectura del texto más extenso 
se deduce que esta versión, aún conservando todos los elementos propios del dance, 
se hallaba en un estadio muy evolucionado en su contenido, baste señalar que refiere 
los altimos acontecimientos de la guerra de Africa. En cuanto a la estructura conce- 
bida como pieza finica, consewa las tres partes mds caracteristicas del dance, "el 
santo" o dialogo de pastores, %!dadescan o lucha de moros y cristianos, y la "disputa" 
de diablo y ángel o lucha del bien y el mal. Parece que algunas versiones no seguían 
este orden, desarrollando en ultimo lugar la iisoldadesca". 

En 1939, como acción de gracias por la finalizaci6n de la guerra civil, se repre- 
sentó el ÚMmo dance en Od6n. Con cierta prisa, y las dificultades propias del mo- 
mento, pudo llevarse a cabo para la Pascua, como antaño, representándose una 
función corta, de unos 600 versos, elaborada para la ocasidn, careciendo de la "sol- 
dadesca". Los danzantes fueron vestidos de "baturras", no con las tradicionales sayas. 

En el aspecto musical, el dance tarnbibn aparece sometido a un proceso de reno- 
vaciiin continua, semejante a los textos, tanto por lo relativo a los instrumentos como 
a las melodías, 

Antiguamente se danzaba al son de la dulzaina y tamboril, pero en lo referente 
a este siglo solamente se recuerda que se representaba con acompañamiento de 
banda, más o menos nutrida, aunque los ensayos se hacian con música de cuerda. 
Sobre este extremo argumentan, repetidamente, nuestros informadores que se dan- 
zaba mejor con la banda, "con más aire", que, a pesar de que los ensayos pudieran 
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parecer pooo satisfactorios, luego, con la banda, era distinto y la actuación resultaba 
bien. 

Varios tipos de melodías conviven aquí. Los músicos jóvenes nos indican que 
bailaban canciones muy antiguas, de origen desconocido para ellos, y que, además, 
incluian en el repestorio canciones de la época, todas ellas muy pegadizas y con cierto 
aire de solemnidad; mientras que los danzantes de m& edad sehalan que eran 
canciones de moda. Salvando los posibles fallos de la memoria, se ha de constatar 
un proceso de renovación en el que entran en el repertorio unas melodias nuevas, 
y se van perdiendo otras. 

Pero lo trascendente para los danzantes es el fimo. Según los elementos recogi- 
dos tenemos los siguientes ritmos: Vals-Jota, Mazurca, Pasodoble, y Vals, además 
de otros fragmentos no identificados. Aún hay testimonios que señalan que también 
danzaban con ritmo de Polca. 

Las canciones de moda, si fuera. lugar, podían adaptarse a alguno de los ritmos 
conocidos por ellos, acomod8ndose les danzantes a ejecutar, de acuerdo con aquel, 
las diversas mudanzas. Entre éstas se recuerdan las siguientes: "Las cuatro calles", 
"trenzar el palo de cintas", "la subida del ángel" o "castillo del ángel" y 'tejado de 
espadas". 

Personajes 

La identificación de los personajes que intervienen permite observar el nivel de 
actualización o grado de reelaboración a que ha sido sometido el dance, en cuanto 
que representan a los diversos elementos sociales. En Odón hemos encontrado tos 
siguientes: 

Mayoral, zagal, Santiago (pastor) , peregrino, alcalde, general cristiano, ayudante 
del general, capitan moro, centinela moro, diablo y ángel. Los danzantes podian ser 
ocho o doce. 

No siempre eran los mismos personajes, ni estaban todos ellos en cada función 
en algunas versiones aparecen otros personajes "graciosos" o bufones, incluso el 
mismo zagal puede adoptar una caracterización peculiar. Según la versión a represen- 
tar, o la disponibilidad del personal, podía haber un "reparto" mis o menos amplio. 
En el caso de Bello, vernos que solo aparecen dos pastores, en lugar de tres, y un 
solo soldado cristiano, en lugar de dos que era lo más habitual. En la representación 
de 1939, los personajes fueron dlamente mayoral, zagal, diablo y ángel. 

Vestimenta 

La descripción que hacemos de los trajes se ha obtenido tanto de las manifecta- 
ciones de nuestros informadores, como de la observación de la fotografía de Bello. 

Los danzantes, ya en este siglo, llevaban: camisa blanca adornada con algún 
bordado. Varias sayas blancas, todas muy almidonadas, la superior, o entresaya, con 
pasacintac, debajo de 6stas llevan unos calzones blancos que cubren hasta la rodilla, 
y rnedia.5 blancas. Una especie de corpiño Hamado "peto" ceñia la cintura; cosidas al 
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centro de este, varias sobrebandas de seda cruzaban el pecho y, se cogían a la 
espalda con una aguja, haciendo flecos. Calzaban alpargatas miñoneras. Cubrían la 
cabeza con el pañuelo a cuadros. Las faldas en Odon llegaban, apenas, a la rodilla. 
Por otra parte, el efecto del almidón que les ponian les hacia quedar muy huecas, 
dejando ver los picos de puntilla y los calzones por debajo. 

Los pastores, llevan chaqueta negra, catziin negro, cubriendo la rodilla, y medias 
blancas; un morral en bandolera, adornado con una estampa de la Virgen, abarcas 
de tordiga, y un sombrero de ala ancha de color negro. 

El Angel vestía las mejores galas, semejante a los danzantes, pero de telas más 
finas. Solía llevar un vestido blanco, o azul claro, con zapatos haciendo juego o 
blancos, una corona, más discreta que la que vernos en la fotografía de Bello, y un 
par de alas adosadas a la espalda. 

Los moros iban vestidos con camisa verde, de seda, una capa amarilla, y un 
turbante con una media luna de metal o de espejo. En Bello, parecen imitaciones de 
recurso. 

fl diablo llevaba un traje negro, elegante, con una cola negra, en alguna ocasión 
sustituida por una serpiente. Además, la correspondiente careta de cuero, con cuer- 
nos, y una enorme espada de madera, pintada de negro y con una raya roja, seme- 
jante a la que se ve en Bello. 

La vecindad entre Od6n y Bello 

La cercanía entre ambos pueblos, que distan 7 km. sin dificultades orográficas 
reseñables, Ibgicamente facilita todo tipo de relaciones e intercambios entre los veci- 
nos. Por ello, era frecuente que algunas familias, y sobre todo los jóvenes, fuesen al 
otro pueblo a "pasar las fiestas", máxime habiendo acontecimientos extraordinarios 
como el dance. 

Asi pues, según las informaciones procedentes de ambos pueblos, coincidentes 
en general, los vecinos de Odbn, no s61o enseñaron el dance en Bello, sino que 
fambidn, debido a la existencia de lazos familiares y de amistad, les facilitaron alguno 
de los trajes de danzante como modelo, al menos; y sabemos que 61 de ángel fue 
prestado para la representación. Es comprensible que no tuvieran el primor y los 
detalles de aquellos, por ser la única ver que se representaba, y que algunos actores 
y danzantes se los procurasen por su cuenta, imitandolos con mejor o peor fortuna. 
Algo semejante ocurri6 en Campillo de Dueñas, tomando como modelo alguno de la 
cercana población de La Yunta, 

Es de suponer que el texto de Od6n tambidn sirviese de inspiración para el de 
Bello, aunque no se han encontrado vestigios. 

Ciertamente, aquel "dicho" citado al comienzo deja traslucir que la representación 
del dance levantó algunas actitudes contrarias en una parte del vecindario de Bello, 
hecho que provocó la reacción crítica del grupo, por boca del zagal. Tanto la autoria 
como la emisión del mismo se atribuyen aquí, a quién representó el papel de zagal, 
y en Odón, con menos fundamento, a uno de los danzantes. Curiosamente, en Odbn, 
coexistiendo con aquella versión primitiva, se ha difundido otra, en la que se han 
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cambiado los dos primeros versos, para situar con mAs precisidn el contexto: "Somos 
tontos los de Bello, por hacer el danm un año, ..." 

Lo cierto es que las relaciones de vecindad quedaron algo afectadas, y motivo de 
queja tuvieron durante un tiempo los danzantes de Oddn, espectadores en aquel 
momento que, en cierta manera, habían sido mentores de éstos, al recibir aquel 
improperio desconsiderado. Por ello, se marcharon enfadados y aprovecharon la oca- 
sión al siguiente aAo, introduciendo una famosa "maldición" en su dance, puesta en 
boca del diablo" "caigan rayos y centellas de la Talaya $abajoM5 y, dirigiéndose a un 
danzante de Bello, presente en aquellos instantes, sigue: "yttu, Romerín, ¿te has 
enterado bien?". Pero la suerte quiso que aquel año cayese una fuerte pedregada en 
Odiin y su termino, resultando que fueron ellos los perjudicados, 

Se llegó a la paz al otro aiio (1915), otra vez en el dance de Oddn, con la 
intenrención de un vecino, cuyo papel en el dance se desconoce, José M.a Gil, quien 
poríi6 a los de Od6n diciendo "¿Perdonais a los de Bello?", y recibiendo, entonces, 
respuesta negativa: "jnol", y así por tres veces. Insisüo José una cuarta vez 
diciendo: '¡Por la Virgen de las Mercedes! ~Perdonais a los de Bello?" recibiendo en 
esda ocasión, es de suponer que por invocar a la Patrona en cuyo honor se celebraba 
el dance, una respuesta definitiva: "Perdonaus estdn". Según vemos, la sangre no 
llegó al río. 

La difusión del dance de Od6n 

Además de la expresada celebracibn en Bello, hay informaciones que señalan la 
presencia de algunos de los maestros de dance de Odon en otros pueblos más o 
menos cercanos, como Gallocanta, que antes había tenido su propio dance6. Así 
mismo, en El Pobo de Dueñas se represento un dance en 1906. 

Todavía los vecinos de Molina de Aragon representan en la actualidad un dance 
a la Virgen de la Hoz, organizado a semejanza de Odón, habiendo cambiado la fecha 
de su romeria, que antes era el 8 de septiembre, y realizándola, para la Pascua de 
Pentecostés, que, como se ha dicho, era la fecha en que iban los de Odón hasta 
19257 

En Campillo de Dueñas, aparte de otras noticias sobre una celebración anterior, 
probablemente a comienzos de siglo, de la cual queda algún "dicho", sabemos que 
en 1935 se representó un dance. De los 12 danzantes que participaron, hecho que 
era ya poco usual, pervíven algunos. 

Otros testimonios informan de la presencia de los danzantes de Odón en Calamo- 
cha, y en feruel, con motivo de las "Fiestas del Angel", todo ello en el primer cuarto 
de este siglo. 

5. La loma de 'la Atalaya" está en los wnfines, entre ambos tbrminos. 
6. Canellas, A. (1982). El dame de Gdkanta. Zaragoza. Desde 1987 se wlebra de nuevo la represen- 

tacibn. 
7. AbanaUes Lbpez, C. (1929) Op. Cit., &s. 274-275. 
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La expresibn del sentimiento religioso de un pueblo 

Antes de cerrar estas páginas, queremos dejar oonstancia de algunas reflexiones 
surgidas al hilo de esta recopilación de datos. Es de suponer que habrá muchos 
puntos comunes con otros dances. 

Solamente conociendo la extraordinaria vida cultural que se desarrolla en este 
pueblo a comienzos de siglo, que tenla unos ochocientos habitantes, asi como la 
fuerza y el arraigo de la devoción hacia la Virgen de las Mercedes y, especialmente, 
hacia la Virgen de la Hoz, puede comprenderse el significado del dance en Odón. 

Por un lado, cabe pensar que la profusión de representaciones tealrales profanas, 
pues se representaban dos piezas distintas de teatro culto cada aiío, habrá influido 
en las sucesivas reelaboraciones del dance, especialmente en el vocabulario, en la 
misma concepción unitaria de la representación, en la caracterización de algunos 
personajes e introducci6n de otros nuevos, etc., todo ello sin perder su carácter pirni- 
genio. Cualquiera de las versiones, ya sean breves o extensas, a travbs de diversos 
elementos, pretende servir de preparación a la fiesta que "se va a celebrar", en defi- 
nitiva, intenta aproximarnos al significado de las danzas que se ejecutarán ante la 
imagen de la Virgen. 

Por otro lado, señalan nuestros informadores, la existencia de unas condiciones 
sociales características en el pueblo. Su vida, plenamente integrada en la naturaleza, 
se deselvuelve en medio de unas circunstancias duras, siempre a merced de la situa- 
ción ctimatolbgica, y expuestos a las enfermedades, que todavía la ciencia no domina. 
Esfo da pie al desarrollo de unas especiales relaciones y una colaboracibn entre los 
vecinos; además, les invita a cultivar un fervor religioso que, de alguna manera, pueda 
reconfortarles en la adversidad. 

Todo ello pone de manifiesto el esfuerzo permanente de un pueblo, por ofrecer 
a su protectora la expresibn más honrosa, a su parecer, desde el punto de vista 
cultural y religioso. Por eso, no regatearan esfuerzos, ni dudaran en preparar los 
mejores y más costosos trajes para los danzantes, en vestir las mejores galas para 
la romería y en poner los mejores aparejos a las caballerias y carros. 

Asi pues, a través de los elementos recogidos en Odón, podemos observar que 
en este primer cuarto de siglo, el dance se muestra en un proceso de renovacidn 
continua de sus diversos elementos, especialmente los textos y la música. En este 
sentido, la incorporación de la banda podría considerarse como un aspecto mas de 
esta renovacion. 
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